SERIE PREMIUM

4050/4051/4053
CLASSIC™ LINE

Modelo 4050, diseño de panel Elegante corto con ventana opcional diseño Colonial 509.

modelos 4154, 4051, 4053, 4300, 4301, 4310

GARANTÍAS
SISTEMA DE PINTURA

VENTANAS

ACCESORIOS

GARANTÍA
LIMITADA

GARANTÍA
LIMITADA

GARANTÍA
LIMITADA

DE POR

VIDA

DE

10

AÑOS

3

DE
AÑOS

EFICIENCIA

EFICIENCIA

6.5 9.0
RESISTENCIA
TÉRMICA

RESISTENCIA
TÉRMICA

Modelos 4154,
4051,4053

Modelos 4300,
4301,4310

(VALOR-R)

(VALOR-R)

SERIE PREMIUM

4154,4051,4053
4300,4301,4310

Modelo 4053, diseño de panel Elegante largo con ventana opcional diseño Sunset 601.

D E TA L L E

ESTILO

4154/4300 Elegante corto

COLOR

Blanco

Almendra

Desierto

Arena

Chocolate

Verde cazador

Complementa con casas de estilo tradicional.

4053/4310 Elegante largo
Ideal para casas estilo rancho.

Bordes de paneles decorativos
y la textura en relieve de

4051/4301 Liso (flush)
Perfecto para estilos contemporáneos y algunos
estilos de transición.

Los colores pueden
variar debido
al proceso de
impresión.

madera natural mejoran la
apariencia de cerca y

Gris

desde la acera.

Modelo 4051/4301 Panel liso, diseño en
madera natural

3 CAPAS | ACERO + AISLAMIENTO DE 1-3/8" ó 2" + ACERO

1

Aislamiento de poliestireno
expandido de 1-3/8" ó 2" de
espesor, pegado a las láminas
de acero externas e internas
contribuye a que estas puertas
sean muy fuertes al mismo tiempo
que ofrecen un aislamiento
térmico de 6.5 a 9.0 (valor-R) para
eficiencia energética y confort.

6

7

2 El dispositivo de seguridad
patentado Safe-T-Bracket® no se
puede extraer, bajo circunstancias
normales, mientras la puerta está
en tensión.
3

4

5

4

Los rodillos de nylon de máxima
calidad ofrecen una gran
durabilidad y un funcionamiento silencioso.

7

Tapas laterales galvanizadas y
pintadas en color blanco para el
acabado interior.

8

Los peldaños interiores y
exteriores facilitan
y hacen seguro el cierre de
la puerta.
Disponibilidad de opciones de cuatro

5

El sistema retenedor de aluminio
de la parte inferior es un diseño
impermeable, anticorrosivo y de
la más alta calidad que evita el
ingreso de los elementos.

tipos de resortes: resortes de torsión
galvanizados, resortes de torsión EZ-SET®
(galvanizados), resortes te extensión
con cables de contención y resortes de

1

Unión impermeable de lengüeta y
ranura ayuda a proteger contra el
viento, la lluvia y la nieve.
Las bisagras de acero
galvanizado son resistentes,
confiables y seguras.

6

extensión EZ-SET®.

8
El valor térmico calculado de la sección

2

de la puerta es según DASMA TDS-163.

3
La ilustración es sólo para la ubicación de los componentes.
El producto real tiene orificios guías en las tapas laterales.

Resortes de torsión galvanizados

Safe-T-Bracket®

Resortes
galvanizados,
anticorrosivos y
duraderos que
ofrecen un ciclo
de vida hasta un
50% mayor que los
resortes estándar de la industria.

Bajo circunstancias
normales, no se
puede extraer el
Safe-T-Bracket®
patentado mientras
la puerta está en
tensión.

Por limitaciones de altura o de peso, no todos los
productos ofrecen muelles de torsión galvanizados.

ENFO Q U E

Sistema de prevención
contra la
corrosión
Las láminas
de acero están
protegidas
mediante un
sistema muy
resistente de capas de revestimiento,
incluyendo una capa de galvanizado
en caliente, un tratamiento previo
de óxido metálico protector con
una base (praimer) horneada y un
recubrimiento exterior.

Clopay tiene como objetivo el diseño, la fabricación y la distribución de puertas para garajes que aumentan la belleza,
la seguridad y el valor de su casa al mismo tiempo que minimizan el impacto sobre el medio ambiente.
Los modelos de 1-3/8" y 2" ayudan a conservar los recursos naturales, proporcionando una puerta duradera, confiable, de
bajo mantenimiento, eficaz desde un punto de vista energético y aislada con poliestireno innocuo para el medioambiente.
Las puertas y los accesorios de acero son impermeables a la humedad y no se pudren, ni se arquean, ni se agrietan, ni se
descoloran, y más del 75% del acero utilizado en las puertas de Clopay se obtiene de contenido reciclado. Todas las
puertas de Clopay se fabrican en los Estados Unidos, minimizando el transporte, el daño y la manipulación.
Visite nuestra página de internet para obtener más detalles sobre las prácticas ambientalistas de Clopay.

clopaydoor.com/cgreen.aspx

SERIE PREMIUM

OPCIONES
DE VENTANA

MODELOS 4154, 4051, 4053, 4300, 4301, 4310

Nuestras ventanas, inspiradas en las tendencias de la arquitectura contemporánea, añaden luz natural a su
garaje y al mismo tiempo, agregan atractivo exterior a su casa. Todos los marcos de ventanas de Clopay
cuentan con protección UV y tienen el mismo color de nuestras puertas preacabadas. Los marcos de ventana
se atornillan desde dentro para facilitar la reposición del vidrio o el cambio de diseños.

4154* | 4051 | 4053
4300* | 4301 | 4310

4154 | 4051
4300 | 4301

Ventanas de la
colección Designer

Disponibles en diseños de paneles corto y largo, las ventanas de la colección
Designer de Clopay están creadas para complementar el estilo de muchas casas.
Serie Leaded
(Acrílico)

Serie Wrought Iron
(Acrílico)

Serie StudioTM
(Acrílico)

Tuscany

Art Deco I

Art Deco II

Brass
Radiance

Orleans

Living Tree

Mission

Brass Sun Burst

Tuscany

Art Deco I

Orleans

Serie Leaded
(Vidrio)

Brass
Elegance

Ashford™

Kristin™

(sólo 8, 9, 16, 17 y 18 pies de ancho)

Brass Majesty

Serie Brilliance®
(Vidrio)

Carlisle™

Roselle™

Solitaire

Trenton™

Marquise

Ashford™

Solitaire

Art Deco II

Carlisle™

Marquise

Living Tree

Kristin™

Trillian

Mission

Roselle™

Trillian

Trenton™

4154 | 4051
4300 | 4301

Ventanas de la
colección Classic

Cathedral 507

Sunset 503

4154* | 4051 | 4053
4300* | 4301 | 4310

(sólo 8, 9, 16, 17 y 18 pies de ancho)

Cathedral 607

Sunset 601

Diseños de plástico celular con protección UV que encajan en el interior o en el exterior
del marco de la ventana para facilitar su limpieza o para cambiar los diseños. Las ventanas
se ofrecen con vidrio aislado, resistencia simple, resistencia doble, acrílico u oscuro.

Charleston 508

Colonial 509

Prairie 510

Ventana simple†

Sunset 501

Sunset 502

(sólo 8, 9, 12, 16, 17, 18 y 20 pies de ancho)

(sólo 7 pies, 7 pies y 6 pulgadas, y 12 pies de ancho)

Sunset 504

Sunset 505

Sunset 506

(sólo 14 pies, 15 pies, y 15 pies y 6 pulgadas de ancho)

(sólo 16 pies, 17 pies, y 18 pies de ancho)

(sólo 10 y 20 pies de ancho)

Charleston 608

Colonial 609

Prairie 610

Madison 611

Ventana simple†

Sunset 605

Sunset 603
(No disponible en anchos de 12 y 14 pies)

*	Puede que los relieves de los paneles no queden bien alineados en ventanas largas con paneles cortos.
Hay ciertas limitaciones debidas al tamaño.
†	Mostrada con vidrio transparente. Vidrio aislado, acrílico y oscuro opcional.

Visite nuestra página de internet en www.clopay.com y diseñe su puerta en línea.
Síga a Clopay en

facebook.com/ClopayGarageDoors,

twitter.com/clopay y

clopaydoor.com/blog.
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