P U E R TA D E A C E R O C O N PA N E L E S

Puerta de acero con paneles de calibre 24

TradeMark de 2,7 m x 2,1 m, Colonial en blanco con ventanas de un único panel de vidrio
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La combinación de paneles definidos en
relieve de metal calibre 24 durables y la
textura de vetas de madera auténticas
brindan una atracción a su hogar que
puede verse desde la calle con las puertas
de garaje TradeMark™. Sume encanto con
paneles coloniales o estancia, o para
obtener una apariencia distintiva en su
hogar, elija la opción estilo carruaje.
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Las secciones de TradeMark™ se
construyen con acero galvanizado,
resistente al óxido de alta resistencia y
están revestidas con un acabado de
pintura al poliéster secada al horno pa
lograr una mayor vida útil. Las seccion
de TradeMark están disponibles con u
capa opcional de aislamiento de
poliestireno para un rendimiento
térmico adicional.
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Acabado secado al horno
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Acero de alta resistencia
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Imprimador epoxi
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Aislamiento de poliestireno
(característica opcional)
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Capa galvanizada
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Secciones*: Vida útil limitada (óxido)
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Carril/piezas metálicas: 5 años

www.raynor.com

Resortes: 3 años

*Consulte los detalles completos de la garantía, disponibles en www.raynor.com

Piezas metálicas

Tamaños

Aislamiento
El carril está formado
por piezas metálicas de
acero galvanizado fuerte
que junto con los rodillos
durables con desgaste a
largo plazo aseguran un
funcionamiento
silencioso y uniforme.

Conexiones de las secciones

Un núcleo de aislamiento
de poliestireno que
permite ahorrar energía
brinda comodidad
adicional y ayuda a
mantener su garaje
más silencioso.

Aislada

Alturas: 2 m a 3 m con incrementos de 7,7 cm (altura de 2,2 m no disponib
Anchos: 1,9 m, 2,5 m, 2,8 m, 3 m, 3,7 m, 4,6 m, 4,9 m, 5,5 m, 6 m
*Alturas adicionales disponibles. Consulte Commercial BuildMark en SteelForm.

Estilos de paneles*

No aislada

Colonial para 1 auto

Colonial para 2 autos

Estancia para 1 auto

Estancia para 2 autos

Vetas de madera auténtica

Los fuertes carriles de
unión de ranura y
lengüeta con forma de
rodillos no dejan pasar
el viento, la lluvia ni la
nieve para mantener su
garaje seco y seguro.

La auténtica textura
de vetas de madera
en el exterior de la
puerta suma atractivo
visual.

Estilo carruaje para 1 auto Estilo carruaje para 2 autos

Opción de panel estilo carruaje

*Puerta para 1 auto se muestra con la configuración 2,4 m x 2,15 m
para 2 autos se muestra con 4,9 m x 2,15 m.

Opción ArmorFinish TM

Colores
Blanco

Tono arcilla Almendra

Bronze

Marrón

Estilos de ventana de colocación inmediata*

Estancia Stockbridge

Estancia transparente (en la imagen) o Colonial

Colonial con motivo de salida del sol Estancia con motivo de salida del so

La opción de panel estilo carruaje ofrece un diseño
con estilo carruaje que no precisa mantenimiento
en una puerta de acero con paneles. Sume
carácter a su puerta con atractivas piezas
metálicas frontales decorativas en cada tirador o
bisagra con diseño de grano o flor de lis.

Piezas metálicas decorativas

Granos

Los tiradores y las bisagras revestidos
con polvo negro sin lustre están
diseñados para parecer forjados a
Flor de lis
mano, lo cual agrega una cualidad
dimensional con exactitud histórica
a su puerta. Elija tiradores y bisagras
con diseños de granos o flor de lis.

Para los hogares en los ambientes costeros, ArmorFinish
ofrece una película laminar durable y resistente a la
decoloración y sirve como barrera protectora contra
los vientos fuertes, la lluvia, el rocío del océano y la
arena. Disponible en blanco y almendra.
Blanco

Almendra

Colonial Stockton

Estancia Stockton

Colonial cascada

Estancia cascada

Colonial Sherwood

Colonial estilo catedral

Estancia Stockton con arcos

Estancia de la pradera

Estructura del acabado laminar
Película laminar

Disponible para las opciones estancia, liso y estilo carruaje

Adhesivo
Tratamiento de superficie

Cinc
+
Estancia con motivo
de rayos del sol

*No se muestran todos los estilos de ventanas. Consulte con su representante de Raynor o el
material publicado sobre las ventanas decorativas de Raynor para conocer más opciones.
Las ventanas se muestran con el diseño para 1 auto, excepto Estancia con motivo de rayos
del sol.
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