
Soluciones en
puertas seccionales de garaje



Soluciones en accesos
para tu hogar

Merik es el principal distribuidor de puertas de garaje 
en México y Latinoamérica. Ofrece una línea 
completa de puertas para garaje residenciales, que 
no sólo son parte integral del estilo de tu casa, sino 
que además son resistentes y seguras.

Nuestras líneas  te ofrecen una amplia gama de 
opciones de diseños exclusivos para realzar el 
aspecto exterior de tu casa pensados en la 
integración ideal para todos los estilos 
arquitectónicos domésticos.  Puedes elegir estilos de 
puertas de garaje clásicas de acero, madera, 
poliuretano o el estilo más vanguardista en aluminio 
y vidrio.  Cualquiera que sea tu elección, puedes estar 
seguro que estás invirtiendo en la mejor opción de 
puertas para tu casa, con la calidad y garantía 
respaldados por Merik, siempre al mejor costo del 
mercado.

Escoge una de las muchas opciones de ventanas que 
nuestro catálogo te ofrece para complementar tu 
puerta seccional de garaje y proyecta un diseño 
personalizado para tu casa.

Somos la opción preferida por ingenieros, 
arquitectos, responsables de especi�cación de 
proyectos y otros profesionales de la construcción 
que buscan las mejores condiciones en puertas  
seccionales de garaje.

Elige la opción más adecuada para instalarle al garaje 
de tu hogar y pónte en contacto con nosotros para 
obtener una asesoría especializada.

Puertas seccionales
de garaje



Soluciones en accesos
para tu hogar

La colección Welcome Home ofrece una excelente 
combinación de belleza, resistencia y e�ciencia térmica 
debido a la alta calidad de su fabricación de tres capas. 
Además cuenta con un refuerzo interior a lo largo de cada 
sección que ofrece resistencia estructural, simplemente lo 
mejor en una puerta de esta categoría.

Una puerta que no necesita un mantenimiento constante, 
además de ofrecer la resistencia natural del acero

La textura de la lámina de las secciones y su variedad de 
colores disponibles, realzan la apariencia de la puerta para 
obtener una vista elegante y de primer nivel, combinable 
con una gran variedad de ventanas decorativas.

Esta colección de puerta residencial cuenta con los 
herrajes de mejor calibre disponibles en el mercado, lo 
que te asegura una larga vida de funcionamiento con un 
mínimo de mantenimiento.

Los diseños y colores de esta colección complementan el 
estilo arquitectónico tradicional y elegante de una casa 
con imagen hogareña.

Welcome Home
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Merik Welcome Home

Colección clásica

Diseños disponiblesColores disponibles

Blanco Gris Almendra Taupé Café

Notas:
• Los colores presentados son ilustrativos. Pueden variar en la tonalidad  real. • Blanco disponible para entrega inmediata. Colores sobre pedido.

Colonial
cuadro corto

Ranch cuadro largo
(sobre pedido)

A rayas
v-ribbed

Flush, liso
(sobre pedido)

Diseños disponibles

Notas:
- Los colores presentados son ilustrativos. Pueden variar en la tonalidad real.
• Puertas a rayas, dark oak y colonial cherry wood de entrega inmediata., el resto 
sobre pedido.

Colonial
cuadro corto

Ranch cuadro largo
(sobre pedido)

Mixto
Mixed panel (sobre pedido)

A rayas
v-ribbed

Flush, liso
(sobre pedido)

Secciones con estampado mexicano disponibles en alturas de 
46, 53 y 61 cms. Cubre claros de cochera desde 1.70 hasta 6.1 
mts. de ancho y desde 1.83 hasta 3.66 mts. de alto. También 
disponible la sección con cuatro cuadros cortos para 
fabricación de puerta de acceso peatonal, desde 3.5’ de ancho 
hasta 12’ de alto, de acuerdo a la combinación de sus tres 
presentaciones, 18”, 21” y 24”  que hará lucir las puertas de tu 
fachada con homogeneidad.
Las puertas de nuestra colección clásica se integran 
armoniosamente con todos los estilos arquitectónicos de los 
hogares latinoamericanos.
La calidad de sus componentes excede las normas más altas
de calidad mundial.

Acabado madera
Una alternativa superior gracias a su apariencia tipo madera.
Adicionalmente cuenta con un sistema de bisagras laterales e 
intermedias “antipellizco” para tu seguridad cuando las 
secciones están en movimiento. 
Secciones con estampado mexicano disponibles en alturas de 
46 y 53 cm.. Cubre claros de cochera desde 1.70 hasta 6.1 mt. 
de ancho y desde 1.83 hasta 3.66 mt. de alto.
Disponible la sección para fabricar la puerta de acceso 
peatonal que hará lucir tu fachada completa con una 
apariencia uniforme.
Su variedad de colores con apariencia de madera real aportan 
a tu hogar una apariencia elegante y armoniosa.Esta puerta es 
ideal para quien busca una alternativa diferente a lo 
convencional sin que tenga que pagar un alto precio.
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Colores disponibles

Dark oak, roble obscuro Golden oak,roble dorado Cherry wood,madera roja
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Merik Welcome Home
Composición de la puerta Welcome Home

Diseños de ventanas
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1. Poliuretano inyectado que rellena hasta el último hueco 
de la sección dándole una gran rigidez. Con e�ciencia 
térmica valor R de 12.

2. Sistema de protección “antipellizco” (sólo modelo 
Welcome Home acabado Madera), mantiene los dedos 
alejados de las uniones de las secciones tanto en el exterior 
como en el interior.

3. Cable de acero resistente, que no debe ser liberado 
mientras esté bajo tensión.

4. Rodajas de nylon negro en el modelo Welcome Home y 
de nylon blanco en el modelo Welcome Home Acabado 
Madera, para una operación silenciosa.

5. Bisagras laterales y centrales de acero galvanizado 
calibre 14. Para el modelo Welcome Home Acabado 
Madera, son de tipo antipellizco.

6. La junta entre secciones tiene un doble sello para evitar 
fugas o �ltraciones de temperatura.

7. Sello inferior compuesto de un per�l de aluminio con 
vinil. Evita el paso de polvo, agua, insectos o cualquier 
impureza entre la puerta y el piso.

8. Guías de acero galvanizado calibre 14 para una mayor 
resistencia al funcionamiento de la puerta.

87654321

Sunset ranch

Stockton ranch

Sunburst ranch

Emperador

Doble diamante Cascada ranch

Sherwood colonial

Cascada colonial

Catedral colonial

Stockton colonial

Sunburst colonial

Los diseños de ventanas de la colección Welcome Home 
agradan al gusto más exigente.

Pensados para dar personalidad a la casa y el mayor 
rendimiento a tu puerta de garaje.

Ventanas cuadro corto

Ventanas de vitral

Ventanas cuadro largo
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Las puertas seccionales construidas en 1 capa de acero 
calibre 24 ó 25 son ideales para instalarse en garajes al 
descubierto, en donde no es importante contar con un 
aislamiento para las condiciones críticas de temperatura o 
simplemente se desea una puerta económicamente más 
accesible, sin que esto implique sacri�car calidad, 
funcionalidad, con�abilidad y estética para tu hogar.

Con un espesor de 2 1/8” (5.4 cm), no incluye capa de 
aislamiento térmico y existe una gran variedad de diseños 
y colores disponibles según el modelo a escoger.  Elije la 
que más te agrade de acuerdo a la arquitectura de tu 
hogar y a tu gusto personal y combinala con algún diseño 
de ventanas para darle un toque de distinción.

Value series
CAPA
1
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Value series

Modelo 70-B
Características

Diseño disponible

- Secciones a rayas
- Las secciones se fabrican en 51 y 63 cm. de alto
- Construcción de acero con una capa calibre 25: 2 1/8” (5.4 cms. de 
espesor) sin aislamiento térmico
- Cubre claros desde 2.44 hasta 5.49 mts. de ancho y desde 1.60 hasta 
2.65 mts. de alto
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- Cuadro corto tradicional.
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construcción de acero con una capa sin aislamiento térmico calibre 
25: 2 1/8” (5.4 cms.) de espesor.
- Modelo 72 ajustable a claros de 1.27 a 5.49 mts. de ancho y de 1.82 
a 3.66 mts. de alto
- Modelo 73 no ajustable a cualquier claro

Modelo 72 estampado mexicano
Modelo 73 estampado americano
Características

Diseño disponibleColores disponibles

Blanco Almendra Arena Café Cuadro corto tradicional

Blanco A rayas

Colores disponibles

Diseño disponibleColores disponibles

Blanco Almendra Arena Café Cuadro largo tradicional

Modelo 76
Características
- Cuadro largo tradicional
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construcción de acero con una capa sin aislamiento
calibre 25: 2 1/8”  (5.4 cms.) de espesor
- Estampado americano.
- Ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts. de ancho y de 1.82 a 3.66 mts. 
de alto
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Diseño disponibleColores disponibles

Blanco Almendra Arena Café Cuadro corto tradicional

- Cuadro corto tradicional
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construcción de acero con una capa calibre 24: 2 1/8” (5.4 cms.) de  
   espesor sin aislamiento
- Modelo 92 ajustable a claros de 2.44 a 6.10 mts. de ancho y de 1.82 
a 3.66 mts. de alto
- Modelo 94 no ajustable a cualquier claro
- Gran variedad de ventanas

Rodillos de nylon para un funcionamiento 
silencioso y de larga duración.

Resortes galvanizados, resistentes a la corrosión y 
de larga duración, que ofrecen un ciclo de vida 
hasta 50% mayor que los resortes estándar.

Las bisagras galvanizadas calibre 18 son 
resistentes, con�ables y seguras.

Incomparable sistema antioxidación, crea una 
super�cie que precisa de poco mantenimiento

Los modelos de la Serie Value de 
una sóla capa de acero calibres 
24 y 25 ofrecen años de 
funcionamiento sin problemas. 
Sin aislamiento, con junta de 
sección con revestimiento para 
aislamiento del exterior.

Una buena solución para garajes 
separados en climas moderados 
donde el aislamiento no sea un 
factor crítico.

CAPA
1

Value series

Modelo 92 estampado mexicano
Modelo 94 estampado americano
Características

Composición de la puerta Value
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CAPAS
2

Puertas construidas en 2 capas, energéticamente 
e�cientes, bellas y resistentes. Ideales para instalarse en 
garajes en donde es necesario un aislamiento a 
condiciones medias de temperatura o simplemente se 
desea obtener una puerta económicamente accesible, sin 
que esto implique sacri�car calidad, funcionalidad, 
con�abilidad y estética para el hogar.

La primera capa es de acero calibre 25 y la segunda de 
poliestireno con espesor de 7/8” (2.2 cms.) o de 1 5/16” (3.3 
cms.), con un valor R de 4.4 y 6.96 respectivamente, 
dependiendo del modelo. Las secciones tienen un espesor 
de 2 1/8” (5.4 cms.) y existe una gran variedad de diseños y 
colores disponibles.

Value Plus series
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Diseños disponiblesColores disponibles

Blanco Almendra Arena Café Cuadro corto tradicional. Mod. 1000 Liso (�ush). Mod. 1001 Cuadro largo elegante. Mod. 1100

- Secciones en cuadro corto tradicional
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construcción de acero calibre 25 con una capa de aislamiento 
térmico de poliestireno con un espesor de 1 5/16” (3.33 cms.) y 
e�ciencia térmica valor R de 6.96 y aislamiento de 7/8” con resistencia 
térmica de 4.4
- Espesor de la sección de 2 1/8” (5.4 cms.)
- Estampado americano
- Ajustable a claros de 1.27 hasta 5.49 mts. de ancho y de 1.82 hasta 
3.66 mts. de alto

Modelo 1500 estampado americano

Características

Diseño disponibleColores disponibles

Blanco Almendra Arena Café Cuadro corto tradicional

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construcción de acero calibre 25 con una capa de aislamiento 
térmico de poliestireno con un espesor de 7/8” (2.2 cm) y e�ciencia 
térmica valor R de 4.4
- Espesor de la sección de 2 1/8” (5.4 cms.)
- Modelos 1000 y 1001 ajustables a claros de 1.88 a 5.49 mts. de 
ancho  y de 1.82 a 3.66 mts. de alto
- Modelo 1100 ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts. de ancho  y de 
1.82 a 3.66 mts. de alto

Value Plus series

Modelos 1000, 1001 y 1100
estampado americano

Características
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CAPAS
2

Value Plus series

Composición de la puerta Value Plus

Rodillos de nylon para un funcionamiento 
silencioso y de larga duración.

Resortes galvanizados, resistentes a la corrosión y 
de larga duración, que ofrecen un ciclo de vida 
hasta 50% mayor que los resortes estándar.

Las bisagras galvanizadas calibre 18 son 
resistentes, con�ables y seguras.

Incomparable sistema antioxidación, crea una 
super�cie que precisa de poco mantenimiento

Los modelos de la Serie Value 
Plus fabricados en acero calibre 
25, con dos capas unidas 
ofrecen un funcionamiento 
silencioso, mayor seguridad y 
resistencia a abolladuras. 
Aislamiento de 1 5/16 “ con 
resistencia térmica de 6.96  y el 
aislamiento de 7/8” con 
resistencia térmica de 4.4. 
E�ciencia energética y 
comodidad.

Junta en secciones con 
revestimiento para aislamiento 
exterior.
Las tapas laterales pintadas en 
blanco y los refuerzos interiores 
de acero ofrecen una apariencia 
limpia y re�nada.
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CAPAS
3

La serie Premium Collection ofrece una excelente 
combinación de belleza, resistencia, e�ciencia energética 
y reducción del ruido. Debido a la alta calidad de su 
construcción de tres capas, la exterior en acero calibre 27 ó 
24, la intermedia de 1 3/8” (3.5 cms.) ó de 2” (2.54 cms.) de 
poliestireno y la interior en calibre 27. Es por esto que 
ofrece una consistencia estructural fuerte y resistente a 
abolladuras, además de una e�ciencia térmica con valor R 
de 6.5 ó 9, simplemente la mejor opción en una puerta de 
esta categoría.

La textura de la lámina de las secciones y su variedad de 
colores disponibles realzan la apariencia de la puerta para 
obtener una vista elegante tanto en el exterior como en el 
interior de la cochera, lo que agrega valor a tu hogar.

Este modelo de puerta residencial nos garantiza una 
operación silenciosa y una larga vida de funcionamiento 
con un mínimo de mantenimiento.

Premium series
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Premium series

Modelos 4050, 4051, 4053 y 4154
Características
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto.
- Construcción en 3 capas, una capa exterior de acero calibre 27 + una 
capa de aislamiento térmico de poliestireno con un espesor de 1 3/8” 
(3.5 cm) +  una capa interior de acero calibre 27
- E�ciencia térmica valor R de 6.5
- Espesor de la sección de 1 3/8” (3.5 cms.)
- Los modelos 4050 y el 4051 ajustables a claros de 1.88 a 5.49 mts. de 
ancho  y de 1.82 a 3.66 mts. de alto
- El modelo 4053 ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts. de ancho  y de 
1.82 a 3.66 mts. de alto
- El modelo 4154 ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts.
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Diseños disponiblesColores disponibles

Blanco Almendra Arena

Café Gris Verde cazador

Cuadro corto elegante
Mod. 4050 y 4300 estampado americano
Mod. 4154 estampado mexicano

Cuadro largo elegante
Mod. 4053 estampado americano
Mod. 4310 estampado americano

Liso (�ush)
Mod. 4051 liso
Mod. 4301 liso

Modelos  4300, 4301, 4310

Para todos estos modelos

Características
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto.
- Construcción en 3 capas, una capa exterior de acero calibre 27 + una 
capa de aislamiento térmico de poliestireno con un espesor de 2” 
(5.08 cm.) +  una capa interior de acero calibre 27
- E�ciencia térmica valor R de 9
- Espesor de la sección de 2” (5.08 cms.)
- Los modelos 4300 y el 4301 ajustables a claros de 1.88 a 6.10 mts. de 
ancho  y de 1.82 a 3.66 mts. de alto
- El modelo 4310 ajustable a claros de 2.44 a 6.10 mts. de ancho  y de 
1.82 a 3.66 mts. de alto
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CAPAS
3

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena Café

Ideal para aquéllos lugres donde se requiere la mayor e�ciencia 
térmica. Es la más resistente debido al calibre de sus herrajes y a su 
primera capa de lámina calibre 24. De operación silenciosa.

Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construcción en 3 capas, una capa exterior de acero calibre 24 + una 
capa de aislamiento térmico de poliestireno con un espesor de 2” 
(5.08 cm.) +  una capa interior de acero calibre 27
- E�ciencia térmica valor R de 9
- El espesor de la sección de 2” (5.08 cm.)
- Ajustables a claros de 1.88 hasta 6.10 mts. de ancho y de 1.82 hasta 
3.66 mts. de alto

Modelo 4400 estampado americano
Modelo 4401 estampado liso 
Características

Diseños disponibles

Cuadro corto elegante
Mod. 4400

Liso (�ush)
Mod. 4401

Rodillos de nylon para un funcionamiento 
silencioso y de larga duración.

Resortes galvanizados, resistentes a la corrosión y 
de larga duración, que ofrecen un ciclo de vida 
hasta 50% mayor que los resortes estándar.

Las bisagras galvanizadas calibre 18 son 
resistentes, con�ables y seguras.

Incomparable sistema antioxidación, crea una 
super�cie que precisa de poco mantenimiento

Junta en secciones con 
revestimiento para aislamiento 
exterior.

Las tapas laterales pintadas en 
blanco y los refuerzos interiores 
de acero ofrecen una apariencia 
limpia y re�nada.

Incomparable sistema  anti 
oxidación, crea una super�cie 
que precisa de poco 
mantenimiento.

Composición de la puerta Value
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Ventanas decorativas
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Disponibles los diseños clásico y de 
colección en la serie palladian.
Las opciones de diseño de ventanas 
de Clopay son las más extensas de la 
industria.

Prairie 610

Plain window

Cathedral 607

Ventana estándar
Modelo 70-b

Sunset 605

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

Sunset 601

Colonial 609Charleston 608

Para cuadro largo tradicional y Mod. 70-B

Cuadro modelo 70-b

Cathedral 507

Plain window

Sunset 506
(Anchos disponibles: 10’ y 20’)

Sunset 505
(Anchos disponibles: 16’, 17’ y 18’)

Sunset 504
(Anchos disponibles: 14’, 15’, 15’6”)

Sunset 503
(Anchos disponibles: 8’, 9’, 16’, 17’ y 18’)

Sunset 502
(Anchos disponibles: 7’, 7’6” y 12’)

Sunset 501
(Anchos disponibles: 8’, 9’, 12’, 16’, 17’ y 18’)

Prairie 510

Colonial 509Charleston 508

Ventanas decorativas

Para cuadro corto tradicional y Modelo 70-B
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Nuestras ventanas decorativas le añaden una imagen completamente diferente a tu puerta de garaje.
Los colores son los mismos que los de nuestras puertas y están disponibles para puerta sencilla y doble.
Puedes elegir entre vidrio sencillo, acrílico o vidrio obscuro para tu ventana clásica.

Para cuadro corto tradicional y elegante
Wrought iron series Studio series

Art deco I

Art deco II

Art deco I & II
Pueden combinarse y acoplarse
Para crear un diseño personalizado

Living tree

Brilliance series

Solitaire

Marquise

Trillian

Mission

Tuscany

Orleans

Wrought iron series

Studio series Leaded series Brilliance series

Trillian

Solitaire

Marquise

Orleans

Tuscany

Brass majesty

Mission

Living tree

Art deco II

Art deco I
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Ventanas decorativas

Para cuadro largo tradicional y elegante

Leaded series

Brass radiance

Brass elegance

Brass sun burst
Anchos disponibles: 8’, 9’, 16’, 17’ y 18’
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CAPAS
4

Para quienes están en busca de puertas de garaje de alta 
calidad y de apariencia excepcional, con un toque 
diferente a las puertas convencionales de acero, la 
colección Merik de puertas estilo carruaje es la mejor 
opción, porque ofrece puertas ascendentes con 
apariencia de ser abatibles para crear una vista única.

puertas
estilo carruaje

CAPA
1

CAPAS
2

CAPAS
3
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Diseños de puertas

Largo con rejillas rectangulares

Arco 3 simple Arco 3 con rejillas Sección superior largaSección superior corta

Arco 1 simple Arco 1 con rejillas Arco 2 simple Arco 2 con rejillas

Corto con rejillas cuadradas Largo con rejillas cuadradas

Corto simple Largo simple
Ajustable para claros de 8’ hasta 20’ 
de ancho.
Diferentes alturas desde 6’ hasta 12’ 
de alto de acuerdo a la combinación 
de sus secciones de 21” y 24”.
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Gallery collection

Puertas estilo carruaje

La colección Gallery ofrece una puerta ascendente estilo carruaje y 
apariencia de ser abatible, gracias a la composición de sus secciones 
disponibles en cuadro corto y largo con relieves verticales. Es posible 
elegir la presentación adecuada dependiendo de las necesidades de 
aislamiento térmico que se requieran ya que está disponible en una, 
dos y tres capas. 
En una capa, disponible en acero calibre 24 ó 25, lo mismo que en la 
de dos capas, con la segunda de ellas de 1 5/16” (3.33 cms.) de 
poliestireno, mientras que en la de tres capas se puede elegir en 
espesores de 1 3/8” (3.5 cms.) o de 2” (5.1 cms.) de poliestireno.
Para complementar la vista de la puerta se tienen una gran variedad 
de opciones de ventanas así como de herrajes decorativos.

Diseños de ventanasColores disponibles

Blanco Almendra Arena Cuadro corto Cuadro largo Cuadro arco 2
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Coachman collection

Puertas estilo carruaje

Para quienes están en busca de puertas de garaje de alta calidad y de 
apariencia excepcional, con un toque diferente a las puertas 
convencionales de acero, la colección Coachman es la mejor opción, 
porque ofrece una puerta ascendente estilo carruaje con apariencia 
de ser abatible, gracias a la composición de sus secciones disponibles 
en tres series diferentes con molduras externas para crear una vista 
única.

La construcción de estas secciones se compone de 4 capas, tres de 
ellas lisas, como base, y una cuarta con un diseño de molduras de 
PVC, diferentes en cada serie del catálogo. Disponibles dos opciones 
de sección base lisa: la primera en espesor de 1 3/8” (3.5 cms.) y la 
segunda de 2” (5.1 cms.) de poliestireno.

Tres colores de sección base para combinar con la fachada de tu 
hogar, las molduras sólo están disponibles en color blanco y son 
resistentes a los rayos UV, lo que te garantiza que no se decoloren por 
la exposición al sol.

Para complementar la vista de la puerta tenemos una gran variedad 
de ventanas y de herrajes decorativos.

Serie uno
Características
La Serie Uno de la colección Coachman demuestra que en la 
simplicidad está la so�sticación.
Estilos arquitectónicos tanto citadinos como campiranos lucen 
hermosos con la elegancia de su apariencia clásica. 
Sus opciones de ventanas rectangulares, cuadradas o arqueadas 
proporcionan el toque �nal.
También disponible con la  sección superior a cuadros o arqueada sin 
ventanas.

* Moldura disponible sólo en color blanco

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena
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Serie tres

Para estos dos modelos

Características
La Serie Tres proyecta sólida belleza, diseñada para trabajar 
excepcionalmente con el estilo de las casas francesas y victorianas.
Proporciona total intimidad con la opción cruzada en los páneles 
inferiores y secciones cuadradas o arqueadas superiores, esta serie es 
la opción del arquitecto para una variedad de estilos de casa.

* Moldura disponible sólo en color blanco

Serie dos
Características
La Serie Dos complementa casas con la aptitud de ciudad americana.
Con páneles de cruz en medio y su opción de modelos de ventanas 
rectangulares, cuadradas o arqueadas, ofrece un estilo clásico que 
luce tan bien como el pino irlandés.
También disponible con sección superior cuadrada o arqueada sin 
ventanas.

* Moldura disponible sólo en color blanco

Coachman collection

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena
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Bisagra �or de lis Bisagra de correa de horquilla

Ejemplos de aplicación

Altura de 7’.
Ventanas cuadradas.
Bisagras de correa de 
horquilla, llamador de 
argolla, placa de apertura de 
horquilla.

Altura de 7’.
Ventanas rectangulares.
Tiradoresde �or de lis.
Placa de apertura de �or de 
lis.

Altura de 7’.
Ventanas rectangulares.
Bisagras de correa de  
horquilla.
Llamador de cabeza de león.
Placa de apertura de 
horquilla.

Altura de 7’.
Ventanas de arco.
Tirador de apertura de 
horquilla.
Placas de apertura de 
horquilla.

Altura de 7’.
Ventanas cuadradas.
Tirador de apertura de 
horquilla.
Placas de apertura de 
horquilla.

Altura de 8’.
Ventanas de arco.
Llamadores de argolla.
Placas de apertura de �or de 
lis.

Altura de 8’.
Ventanas cuadradas.
Tirador decorativo con 
ori�cio para llave.
Placas de apertura de �or de 
lis.

Altura de 7’.
Ventanas en arco.
Tiradores de �or de lis.
Placa de apertura de �or de 
lis.

 

Agarradera
de horquilla de apertura

Mango �or de lis para elevación Mango �or de lis

Mango decorativo
con ori�cio para llave

Perno para la puerta

Golpeador de puerta
�or de lis de anillo

Golpeador cabeza de león

Placa de horquilla de apertura

Coachman collection

Accesorios
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Coachman collection

·Acero + aislamiento + acero + moldura*
·Aislamiento de 1,3/8” (3.5 cm.), modelos CD o 2” 
(5cm.), modelos CG
·Aislamiento térmico de 6.5; 2” (5 cm.)
·Aislamiento térmico de 9.0
·Retenedor de aluminio inoxidable para impedir la 
entrada del viento o de la lluvia
·Textura de madera natural
·Las tapas laterales pintadas en blanco y los 
refuerzos de acero inferiores ofrecen un aspecto 
limpio al acabado

Rodillos de nylon para un 
funcionamiento silencioso y de 
larga duración.

CAPAS
4

Resortes galvanizados, 
resistentes a la corrosión y de 
larga duración, que ofrecen un 
ciclo de vida hasta 50% mayor 
que los resortes estándar.

Las bisagras de acero 
galvanizado son resistentes, 
con�ables y seguras.

Incomparable sistema 
antioxidación, crea una 
super�cie que precisa de poco 
mantenimiento.

Composición de la puerta Value Plus
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Si lo que deseas es la calidez de la madera en diseños 
tradicionales, la serie Classic Line es la opción adecuada. 
La variedad de especies de maderas y diseños de las 
secciones de esta línea la hacen la más apropiada para 
casas tradicionales, antiguas y rústicas.

puertas
de madera
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Montante y riel
- Diseño con páneles elevados o empotrados largos y cortos 
- Junta de solapamiento de la sección 
- Marco de madera con pasador de clavija para una mayor resistencia 
y durabilidad
- Disponible en varias clases de madera (dependiendo del modelo) 
- Ventanas hechas a mano con madera tallada

Diseños de ventanas

Maderas y diseños disponibles

Plano corto Plano largo

Sherwood

Stockton corto Stockton largo

Horizon

Catedral corto Catedral largo

Hemlock cedar Hemlock hemlock

Redwood redwood Cedar Hemlock redwood

Hemlock mdf

Classic line of wood doors

Puertas de madera

Esta serie ofrece características poco usuales en una puerta 
residencial de madera, sus secciones son fabricadas con los más �nos 
árboles de la costa oeste de E.U.A. Tres especies de madera 
disponibles: Hemlock, Cedar y Redwood; secciones de cuadro corto o 
largo, variedad de ventanas a elegir, también de madera, así como 
acabados en la puerta.

25
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La elegante colección de puertas Avante con marco de 
aluminio ofrece versatilidad en su instalación y variedad 
de colores. Una opción ideal para casas modernistas y con 
personalidad de�nida. Puertas contemporáneas de 
aluminio para garajes residenciales.

puertas
  de aluminio
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Marcos

Colores de manijas

Notas:

Colores de marcos

Blanco NegroBronce MarrónAluminio anodizado

- Los colores presentados son ilustrativos. Pueden variar en la tonalidad real
- Las atractivas manijas de aluminio tienen los mismos colores de los marcos

El marco de aluminio de 5.4 cm. (2-1/8") ofrece una puerta duradera que casi no requiere mantenimiento. Acabados estándar de aluminio 
anodizado claro prepintado. Las juntas machihembradas provistas con aislante climático inferior sirven de protección contra las inclemencias 
del tiempo. El montante de refuerzo integral prolonga el ciclo de vida. Amplia gama de opciones disponibles para construir cada puerta a la 
medida de tus necesidades.

Su inovador diseño combina el aluminio y el vidrio para crear una 
imagen moderna y elegante. Diseños contemporáneos para 
aplicaciones exteriores e interiores.

Una gran variedad de ventanas y páneles ofrecen visión total o 
parcial. Combina estas opciones con una amplia selección de 
acabados de marcos de aluminio para complementar el exterior de 
tu hogar.

Ajustable para claros de 8’, 2” hasta 20’ de ancho. Diferentes alturas 
desde 8’ hasta 12’ de alto de acuerdo a la combinación de sus 
secciones de 21” y 24”.

Avante

Puertas de aluminio
páneles y vidrios disponibles

Características
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Con�guración de ventanas en las secciones

Variedad de cristales
Todos nuestros cristales son templados.
Diponibles en un sólo pánel o cristal con 
aislamiento (cristales blancos laminados y con 
recubrimiento no disponibles con aislamiento).
El precio puede variar en función de la opción de 
cristal y pánel o del color del marco que elijas. 
Disponemos de colores personalizados para cristal 
y marco.

Puertas de 1.98 a 2.13 mt. Puertas de 2.21 a 2.44 mt.

Vidrio claro Acrílico claro Empañado

Espejo Gris tintado Bronce tintado

Obscuro Blanco
laminado

Aluminio

2 ventanas

De hasta 2.80 mt. de ancho.

3 ventanas

De 2.85 m. a 4.01 mt. de ancho.

4 ventanas
De 4.06 m a 4.93 mt. de ancho.

5 ventanas
De 4.98 m. a 6.10 mt. de ancho.

Estas viñetas son meramente ilustrativas.

Avante

Puertas de aluminio
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Contacto
informes@merik.com.mx

www.merik.com.mx
Tel. 5333.9900
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