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forma
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la colaboración

Una nueva perspectiva
Abrir nuevas posibilidades y empujar 
los límites es fácil con la diversa 
línea de puertas industriales Clopay. 
Tendrá una gama distinguida 
de productos que le ayudarán a 
redefinir la forma en que otros  
ven su construcción.

Las Puerta Favorita de las Américas
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Cuando elija Clopay® para sus puertas industriales, tendrá acceso a un equipo profesional 
que estará dispuesto a asistirte con todos los detalles del proyecto. Trabajará directamente 
con un experto en puertas Industriales que tomará el tiempo para mostrarle todas las 
opciones y le ayudará buscar soluciones creativas para el uso del espacio. Sea que su 
objetivo sea mejorar la eficiencia en energía, dejar entrar más luz o transformar el espacio 
para una nueva aplicación, Clopay le ayudará a encontrar la solución perfecta.

en cada nivel

Modelo 3718, 9.2 m × 5.5 m con mirillas de 61 cm × 30 cm
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Recursos a la fuerza Industrial
Clopay® colabora con los recursos en línea más populares 
para proporcionar a arquitectos, especificadores, 
constructores y contratistas, las herramientas necesarias para 
definir y especificar correctamente productos industriales y 
aprender sobre los créditos LEED. Clopay ofrece capacitación 
continua con cursos certificados de AFP sobre temas como  
lo son puertas anticiclónicas, puertas cortafuegos y lo básico 
de puertas seccionales.

¿Necesita ayuda con una especificación?  
Visita clopaycommercial.com o correo electrónico 
CIA@clopay.com

Recursos para Cotizar 

aia.org

usgbc.org/leed

Herramientas para 
Especificar

bsdsoftlink.com

arcat.com

specagent.com



5

explora
las opciones

Clopay ofrece una variada selección de puertas industriales 
que se adaptan de forma única para satisfacer una amplia 
gama de especificaciones. Ya sea que su necesidad 
primaria se enfoque a la durabilidad, la eficiencia energética 
o la versatilidad, Clopay tiene una puerta que le ayudará a 
transformar su espacio.

Modelo 3720, tamaño 3.7 m × 4.3 m, 
vista interior con mirillas de 61 cm × 20 cm  

y bisagras calibre 14

SERIE 
ARCHITECTURAL 
Aluminio Vista 
Completa

SERIE ENERGÉTICA 
INTELLICORE® 
Aislante Poliuretano 
Puer tas de Acero

SERIE ENERGÉTICA 
Aislante Poliestireno 
Puer tas de Acero

SERIE INDUSTRIAL 
Puer ta de Acero – 
Rayas

SERIE ENROLLABLE 
Puer tas de Acero – 
Enrol lable

FACILIDAD DE OPERACIÓN ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

DISEÑO / APARICIÓN ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

DURABILIDAD ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

COSTO DE MANTENIMIENTO ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

EFICIENCIA ENERGÉTICA ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

COSTO ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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serie architectural

PUERTAS DE ALUMINIO – 
VISTA COMPLETA

OPCIONES DE PANEL

Vista Completa

Aluminio Solido

Las puertas de Clopay con vista completa ofrecen a los 
diseñadores la flexibilidad para permitir variación de luz 
mientras complementan estética y funcionalmente su 
edificación. Una amplia selección de cristales estándar y 
personalizados logran una presencia audaz en los entornos 
comerciales y tiendas.
■ Construido de un espesor grueso de 54 mm (2-1/8"), 

aleación de aluminio extruido (6063-T5) con alas de 
refuerzo integrado, para máxima durabilidad y fuerza.

■  Construido usando el sistema exclusivo de Tapón de Barra,  
que ayuda a sellar y agrega durabilidad a la puerta.

■  Sistema de juntas ranura y lengüeta.

■  Disponible en una gran variedad de colores (powder-coat)  
y acabados anodizados. 

■  Muchas opciones de cristales disponibles, 
incluyendo el vidrio térmico, vidrio Low-E (Reflecta calor), 
y vidrio policarbonato en varios colores.

■  Modelo 902 se ofrece con opciones limitada s  
de cristal, paneles a 1.1 m (44") del centro.  
Modelo 903 usa paneles a el mismo tamaño  
y puede ser completamente personalizado.

Modelo 903, 3.7 m × 4.3 m marco negro anodizado, mostrado usando vidrio templado

Ala de refuerzo 
integrada, agrega 
durabilidad y fuerza.
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OPCIONES DE PANEL / ACRISTALAMIENTO

Cristal Claro Cristal Tenido Cristal Espejo* Cristal laminado 
Blanco*

Vidrio o Acrílico 
Esmerilado 

Polygal® 
Policarbonate 

Claro

Adonizado Claro
(Panel solido 
de Aluminio)

* Acristalamiento de espejo y laminado no está disponible en 13 mm. 
Vidrio disponible en espesor de 3 mm, 6 mm y 13 mm. Low-E disponible en vidrio aislado. Policarbonato de triple lamina disponible en 16 mm. 
Los paneles pueden ser de aluminio en vez cristal para que coincida con la estructura del marco. Paneles de vidrio / acrílico se pueden combinar con paneles de aluminio. 
Debido al proceso de anodizado, pueden ocurrir variaciones en color. 
Pinturas pueden ser en colores personalizados. Consulte a su distribuidor Clopay para más detalles.

OPCIONES DE COLORES DE MARCO / PANELES SOLIDO

Bronce PintadoBlanco Estándar Chocolate Pintado Bronce Anodizado Negro Anodizado Bronce Oscuro 
Anodizado 

Aluminio 
Anodizado Claro
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Tecnología innovadora de aislamiento Intellicore® con un núcleo de poliuretano, aumenta la 
eficiencia energética, fuerza y durabilidad de la puerta. Nuestro Modelo premier, Serie 3700 
es una opción inteligente para los almacenes de clima controlado, escuelas y sucursales.

PUERTA DE ACERO INSULADA  
EN POLIURETANO

■  Construcción de tres laminas – 
poliuretano Intellicore® 35 mm (1-3/8"), 
45 mm (1-3/4"), 51 mm (2") o 76 mm (3") 
aislamiento con acero prepintado al 
exterior e interior para proporcionar  
máxima fuerza y eficiencia energética  
por dentro y fuera. 

■  Acero estampado, mejora la fuerza  
y mejora el aspecto.

■  Tecnología foamed-in-place Intellicore® 
agrega valor (valor-R) hasta 22.2*.

■  Sección “lengua conjunta” – ranura para 
fuerza excepcional y sellado térmico.

■  Las puertas incluyen herradura, guías,  
y resortes.

■ Garantía de 10 años contra  
delaminación y pintura.

*Valor resistente (valor-R) calculado en acuerdo con DASMA TDS_163.

Modelo 3724, 4.3 m × 4.3 m, puerta 
mostrada con mirillas de 61 cm × 20 cm

OPCIONES DE PANEL MIRILLAS OPCIONALES

66 cm × 33 cm

Panel Tradicional 
(3723)

Vista Completa

61 cm × 20 cmRayas 
(3715, 3717, 3720, 3724, 3730)

Liso 
(3718, 3721, 3722)

61 cm × 30 cm

50 cm × 30 cm

SISTEMA – ANTI-CORROSIVO 

Acero galvanizado
por inmersión 
caliente, pintado  
por imprimación  
para crear fuerza  
y producir la puerta 
más resistente  
a la corrosión 

disponible. Garantía de diez años  
contra la oxidación.

serie energética intellicore®



duradero
eficiente energético

y

La Ultima Tecnología en Insulación

Las puertas industriales ofrecen 

tecnología de aislamiento Intellicore® 

representan la última tecnología. 

Intellicore por Clopay es un 

poliuretano patentado que se  

inyecta en la puerta expandiéndose 

para llenar la totalidad del panel.  

El resultado es una puerta con una 

fuerza increíble y alta durabilidad.  

El aislamiento denso produce  

una puerta más silenciosa,  

sus valores resistentes (Valor-R  

hasta 22.2) proporcionan mayor 

eficiencia energética.

MÁS EFICIENTE.

MÁS SILENCIOSA. 

MÁS FUERTE.
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serie energética

PUERTA INSULADA  
CON POLIESTIRENO
La serie Energética representa alta calidad, durabilidad y 
eficiencia energética bajo condiciones exigente. Estas 
puertas mediante su sistema de separación térmico funciona 
en multiples aplicaciones incluyendo almacenes, edificios 
municipales, y muelles de carga.

■  Construcción de tres laminas – aislación de poliestireno 
fabricado en medidas de 35 mm (1-3/8"), 51 mm (2") 
construcción a base de  láminas de acero, una lámina de 
poliestireno (ecológico a lógica) y otra lamina por dentro de 
acero produciendo una operación silenciosa y fuerza.

■  Aislación de poliestireno con valores de resistencia hasta 9.1*.

■  Pre-pintado por dentro y fuera para un acabado duradero  
y sin mantenimiento.

■  Garantía por diez años contra delaminación y través oxidación.
*Valor resistente (valor-R) calculado en acuerdo con DASMA TDS_163.

Modelo 3150, 3.7 m × 4.3 m, mostrado con miradores de 61 cm × 20 cm

Puertas de poliestireno fabricada en 
51 mm o 35 mm estilo “sándwich” 

Modelo 3200, 9.8 m × 4.3 m, mostrada  
con mirillas de 61 cm × 20 cm

OPCIONES DE PANEL MIRILLAS OPCIONALES

Panel Tradicional 
(3154, 3213)

Vista Completa

61 cm × 20 cmRayas 
(3150, 3200)

Liso 
(3155, 3211, 3220)

61 cm × 31 cm

50 cm × 31 cm
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La Serie Industrial ofrece gran variedad de diseños, ya sea 
tradicional, a rayas , liso con estampillas en grano de madera 
o estuco. Disponible en amplia selección de calibres para 
durabilidad a nivel profesional, esta serie es una gran opción 
para aplicaciones de alto tráfico incluyendo almacenes, 
centros de distribución y muelles de carga.

serie industrial

PUERTA DE ACERO  
ADISEÑO A RAYAS

*Valor resistente (valor-R) calculado en acuerdo con DASMA TDS_163.

■  Las puertas seccional de Clopay en calibre 20, 24 y 25 de 
acero son pre pintadas por fuera y dentro para mejorar el 
mantenimiento y producir una puerta más duradera.

■ Sistema Tog-L-Loc™ elimina solduras y remaches   
 produciendo juntas inoxidables e impermeables.

■ Disponibles con insulación en modelos 520S, 522S, 524V,  
 524S, 525V, 525S, y 664V para el máximo de eficiencia  
 energética. Valor-R hasta 6.6*.

■ Garantía por diez años contra oxidación.

Modelo 520 mostrado, 3.1 m × 4.3 m con miradores de 61 cm × 15 cm

51 mm puerta de acero disponible
con aislación poliestireno o hueca

Modelo 664V

OPCIONES DE PANEL MIRILLAS OPCIONALES

Liso
(522, 522S)

61 cm × 31 cm

61 cm x 15 cmAcanalado
(525, 524, 520)

Tradicional
(664, 664V)

Vista Completa

50 cm × 31 cm



DISPONIBLE 
EN MODELO

Blanco 
Estándar

Blanco 
Glaciar Almendra Marrón de 

Desierto Arena Tan 
Industrial Bronce Chocolate Marrón 

Moka Negro Verde 
Cazador Gris Blanco 

Trinar®
Beige 

Trinar®

525, 525V, 525S • •
524, 524V, 524S •    • •    • •
522, 522S • •
520, 520S •      •    
3150 • •   • • •   •   
3200 •    • •  •  • •
3220 •     •    
3154, 3155 •  • •  • •   • •   
664, 664V •  • • •  •      
3211, 3213 •  • • • • •  • •  • •
902*, 903* •     •       
3715 • •   • • •   •  
3717, 3718 • •   • • • • • •
3720 • •   • • • • • •
3722 •    •   
3723, 3721 • • • • • •
3724 •    • •  •  • •  
3730 •     •       

*Estándar en Anodizado claro: También disponible en Bronce Anodizado, Negro Anodizado, Broce Oscuro Anodizado, y Pintura Bronce. 

OPCIONES DE COLOR – PUERTAS SECCIONALES

Blanco Estándar Blanco Glaciar Almendra Marrón de Desierto Arena Tan Industrial Bronce

Negro Verde Cazador Gris Blanco Trinar®Marrón MokaChocolate Beige Trinar®

Color Blast™ ofrece más de 1,500 opciones de colores
por Sherwin-Williams® para complementar su construcción.  
Los acabados de fábrica por Clopay son de alta duración, han 
sido probados completamente y están respaldados por una
garantía de cinco años. Para ver los colores disponibles visita
sherwin-williams.com/architects-specifiers-designers.

PINTURAS AL PEDIDO

■  Sistema duradero de pintura Polane® de dos partes, 
es alta en calidad y cumple con los estándares de 
“American Architectural Manufacturing Association 2604”.

■  Pintura de retoque disponible.

■  Tecnología de pintura reflectante solar en panel superior 
en comparación con las pinturas estándar.

12

Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.

Debido al proceso de formulación para cumplir con valores mayores de 38 (LVR) algunos colores no son disponibles.
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La cerca de malla (811) o malla (812) puertas de seguridad, 
son maneras rentables para refrescar y ventilar su edificio 
manteniendo la seguridad.

Modelo 811 cumple con las metas de “Homeland Security  
EE. UU.” Y es óptimo en centros de estacionamiento y  
otros edificios que requieren seguridad.

Modelo 812 es ideal en zonas donde el control de plagas  
es necesario como en bodegas de artículos de salud,  
químicos, y bodegas de fabricación.

OPCIONES ESPECIALES PARA PUERTAS SECCIONALES

Modelo 812
Modelo 811

OPCIONES ADICIONALES PARA PUERTAS SECCIONALES

Estas secciones son excelentes en 
áreas de alto tráfico donde daño a la 
sección inferior es común.

SECCIÓN INFERIOR 
CONTRA CHOQUE

PUERTA PEATONAL

Las puertas peatonales son soluciones 
para áreas donde la instalación de una 
puerta de entrada típica no es posible por 
falta de espacio. Estas puertas permiten 
acceso al edificio sin tener que abrir la 
puerta completa, lo que implica un ahorro 
en energía significativo.

REMOVIBLE CENTRO 
MONTANTE

Para aberturas que son más anchas que
un ancho de puerta estándar, considera 
el uso un montaje removible o plegable 
o swing-up que permite que dos o más 
puertas se instalen conjuntas para cubrir 
áreas grandes.

Puede ser instalar en 
cualquier puerta seccional. 
Disponible en tamaños de 
76 mm (3") y 102 mm (4").

OJO DE ESCAPE

DOBLE BISAGRAS 
AL FINAL

Estándar en puertas 
grande, opcional en 
puertas más pequeñas.

CONTRA-CHOQUE

Estándar en puertas de  
“high-lift” y “vertical-lift”, 
Opcional en puertas estándar 
y de poco entepecho.
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OPCIONES DE MARCO Y GUÍAS

TIPOS DE JAMBAS (vista en planta)

BRACKET 
MOUNT

CONTINUOUS 
ANGLE MOUNT

REVERSE  
ANGLE MOUNT

TAPERED REVERSE  
ANGLE MOUNT

OPCIONES DE GUÍAS VERTICALES

RESORTES DE ALTO CICLOS

Disponible en ciclos de 25,000, 50,000 o 100,000.
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POCO ANTEPECHO 
MONTAJE POR DETRÁS 

51 mm (2") Guías
Antepecho = 178 mm Requerido
Espacio por de lado = 152 mm Requerido
Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 762 mm
76 mm (3") Guías
Antepecho = 254 mm Requerido
Espacio por de lado = 165 mm Requerido
Espacio por detras =
 Altura de puerta + 813 mm
 (Límite de peso de puerta es 363 kilos)
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POCO ANTEPECHO 
MONTAJE POR FRENTE

51 mm (2") Guías
Antepecho = 254 mm Requerido
Espacio por de lado = 152 mm Requerido
Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
Antepecho = 330 mm Requerido
Espacio por de lado = 165 mm Requerido
Espacio por detras =
 Altura de puerta + 635 mm
 (Límite de peso de puerta es 544 kilos)

VERTICAL LIFT
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51 mm (2") Guías
Antepecho = 305 mm Requerido
Espacio por de lado = 114 mm Requerido
Espacio por detrás = 
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
Antepecho = 305 mm Requerido
Espacio por de lado = 140 mm Requerido
Espacio por detrás = 584 mm Requerido

ANGULO DE TECHO
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51 mm (2") Guías
Antepecho = 406 mm Requerido 
Espacio por de lado = 114 mm Requerido
Espacio por detrás = 
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
Antepecho = 457 mm Requerido
Espacio por de lado = 140 mm Requerido
Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 635 mm

RADIO ESTÁNDAR

51 mm (2") Guías
Antepecho: 
 305 mm Radio = 368 mm Requerido
 381 mm Radio = 406 mm Requerido
Espacio por de lado = 114 mm Requerido
Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
Antepecho = 457 mm Requerido
Espacio por de lado = 140 mm Requerido
Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 635 mm
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HIGH LIFT
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High lift es medido de la distancia de la  
parte superior de la puerta hasta el punto 
inferior de las guías horizontales.
51 mm (2") Guías
El maximo de high lift es igual a el espacio  
de antepecho disponible meno 356 mm
Espacio por de lado = 115 mm Requerido
76 mm (3") Guías
El maximo de high lift es igual a el espacio  
de antepecho disponible meno 381 mm
Espacio por de lado = 140 mm Requerido
(Minimo de high lift = 305 mm Requerido)

Antepecho = Punta superior de la  
puerta hasta la obstrucción más cerca.

Nota: Hasta 102 mm adicional  
pueden ser requerido para la  
instalación de un motor.

HIGH LIFT SIGUIENDO 
EL ÁNGULO DEL TECHO 
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51 mm (2") Guías
Aumento de HL más 406 mm  
Antepecho = 406 mm Requerido 
Espacio por de lado = 114 mm Requerido
76 mm (3") Guías
Aumento de HL más 457 mm 
Antepecho = 457 mm Requerido
Espacio por de lado = 140 mm Requerido

SELLO
SELLO

51 mm
51 mm

51 mm
51 mm

SELLO EN REVERSO
SELLO EN REVERSO

51 mm
51 mm

SELLO
SELLO

MARCO DE MADERA 51 MM MARCO DE MADERA 76 MM

MARCO DE ACERO 51 MM

ALBAÑILERÍA / CONCRETO 51 MM

MARCO DE ACERO 76 MM

ALBAÑILERÍA / CONCRETO 76 MM
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Clopay ha estado a la vanguardia en productos 
de puertas seccionales contra huracanes  
por décadas. A partir de la investigación y  
el desarrollo de productos, Clopay es fuente  
de productos WINDCODE®. Clopay ofrece  
más variedad de productos anticiclónicos  
en diferentes tamaños, modelos y opciones. 
Nuestro continuo énfasis en este importante 
tema nos da la delantera y superioridad  
ante la competencia.

OPERADORES 

ACCESORIOS

Clopay ofrece una línea completa de operadores comerciales
diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

■  Operadores en flecha o por riel para cumplir con las 
aplicaciones en diseño y electricidad.

■  La última tecnología incluyendo MyQ® que permite controlar 
el operador mediante Wi-Fi con tu teléfono inteligente. 

■  Disponible en 1 o 3 fases de poder.

■  Freno de solenoide disponibles en la mayoría de los modelos.

■ Línea completa de equipos de seguridad y accesorios.

■  Bordes de detección.

■ Semáforos verdes / rojos. 

■  Detector de bucle de tierra.

■ Lavadero de automóviles / modificado para resistencia a 
la corrosión.

■ Muchas otras modificaciones y accesorios para cumplir 
con los requisitos del mercado.

Algunos de los beneficios de Clopay son: 

■  Equipo de ingenieros profesionales.

■ Recomendaciones en diseño. 

■  Nuestro propio laboratorio para exámenes 
y desarrollo.

■ Productos verificados por laboratorios 
independientes.

■ Aprobaciones por las industria: South 
Florida, Standard Building Code Congress, 
Texas Department of Insurance, North 
Carolina Building Code Council.

■ Centro técnico en Cincinnati, Ohio 
donde estudiamos y desarrollamos 
productos nuevos.

■ Gerente de productos ciclónicos.



SERIE ENERGÉTICA INTELLICORE®

Modelo Diseño Estilo de Panel Calibre Espesor de Panel Aislación Anchura Máxima* Altura Máxima* Valor-R
3730 Estuco Rayas 27 76 mm Poliuretano Intellicore® 9.19 m 7.32 m 22.2
3722 Estuco Liso 20 51 mm Poliuretano Intellicore® 11.02 m 7.32 m 18.4
3724 Estuco Rayas 24 51 mm Poliuretano Intellicore® 11.02 m 7.32 m 18.4
3723 Grano Madera Panel Tradicional 27 51 mm Poliuretano Intellicore® 7.37 m 5.49 m 18.4
3721 Grano Madera Liso 27 51 mm Poliuretano Intellicore® 7.37 m 5.49 m 18.4
3720 Estuco Rayas 27 51 mm Poliuretano Intellicore® 11.02 m 7.92 m 18.4
3717 Estuco Rayas 27 44 mm Poliuretano Intellicore® 9.80 m 7.92 m 16.2
3718 Estuco Liso 27 44 mm Poliuretano Intellicore® 9.80 m 7.32 m 16.2
3715 Estuco Rayas 27 35 mm Poliuretano Intellicore® 5.54 m 4.88 m 12.9

SERIE ENERGÉTICA
Modelo Diseño Estilo de Panel Calibre Espesor de Panel Aislación Anchura Máxima* Altura Máxima* Valor-R

3220 Estuco Liso 20 51 mm Poliestireno 9.80 m 7.32 m 9.1
3200 Estuco Rayas 24 51 mm Poliestireno 9.80 m 7.32 m 9.1
3211 Grano Madera Liso 24 51 mm Poliestireno 7.37 m 5.49 m 9.1
3213 Grano Madera Panel Tradicional 24 51 mm Poliestireno 7.37 m 5.49 m 9.1
3150 Estuco Rayas 27 35 mm Poliestireno 5.54 m 4.88 m 6.5
3154 Grano Madera Panel Tradicional 27 35 mm Poliestireno 5.54 m 4.88 m 6.5
3155 Grano Madera Liso 27 35 mm Poliestireno 5.54 m 4.88 m 6.5

SERIE INDUSTRIAL

Modelo Diseño Estilo de Panel Calibre Espesor de Panel Aislación Anchura Máxima* Altura Máxima* Valor-R
520 (S) Liso Rayas e Acanalado 20 51 mm Poliestireno o hueca 9.80 m 7.92 m 6.6**
522 (S) Liso Liso 20 51 mm Poliestireno o hueca 7.37 m 7.32 m 6.6**

524 (S,V) Liso Rayas e Acanalado 24 51 mm Poliestireno o hueca 7.98 m 7.32 m 6.6**
525 (S,V) Liso Rayas e Acanalado 25 51 mm Poliestireno o hueca 6.15 m 5.49 m 6.6**
664 (V) Grano Madera Panel Tradicional 24 51 mm Poliestireno o hueca 6.10 m 5.49 m 6.3**

 SERIE ARCHITECTURAL
Modelo Diseño Estilo de Panel Calibre Espesor de Panel Aislación Anchura Máxima* Altura Máxima* Valor-R

902 – Aluminio / Cristal – 51 mm – 7.37 m 6.10 m –
903 – Aluminio / Cristal – 51 mm – 7.37 m 6.10 m –

 SERIE ENROLLABLE 

Puertas de servicio

Modelo Descripción Aislación Calibre Valor-R Materiales de tiras
CESD10 Uso intensivo Sin-Aislación 18 a 24 – Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CESD20 Uso intensivo Aislada 18 a 24 8.1 Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CERD10 Uso intensivo contra fuego Sin-Aislación 18 a 22 – Acero galvanizado o inoxidable
CERD20 Uso intensivo contra fuego Aislada 18 a 22 8.1 Acero galvanizado o inoxidable
CERD11 Uso intensivo contra fuego y humo Sin-Aislación 18 a 22 – Acero galvanizado o inoxidable
CERD21 Uso intensivo contra fuego y humo Aislada 18 a 22 8.1 –

Parrillas de seguridad

Modelo Descripción Diseño Materiales
CESG10 Parillas enrollable Estándar Acero inoxidable o galvanizado
CESG11 Parillas enrollable con cristal Lexan™ Lexan™ Acero inoxidable o galvanizado
CESG12 Parillas enrollable Ladrillo Acero inoxidable o galvanizado

CESG30 Parillas acordeón
Estándar (229 mm, 152 mm o 76 mm de ancho 

por 51 mm de altura)
Aluminio

CESG31 Parillas acordeón con cristal Lexan™ Solido o Lexan™ Aluminio

Puertas de servicio

Modelo Descripción Aislación Calibre Valor-R Materiales de tiras
CESC10 Puertas de servicio estándar – 18 o 22 – Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CESC20 Puertas de servicio estándar aislado – 18 o 22 – Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CERC10 Puertas de servicio estándar contra fuego – 22 – Acero galvanizado o inoxidable
CERC20 Puertas de servicio estándar contra fuego aislado – 22 – Acero galvanizado o inoxidable

Puerta enrollable de una lámina continúa

Modelo Descripción Aislación Calibre Espiral Materiales
160C Uso intensivo Disponible 26 305 mm Acero galvanizado
157C Uso mediano Disponible 26 305 mm Acero galvanizado
150C Uso libio Disponible 26 229 mm Acero galvanizado

*No todas las Alturas son disponibles con todas anchuras. Consulta con Clopay para tamaños más grande. **Solamente para modelos Aislado (S, V).
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Nuestro equipo de expertos en Clopay está siempre dispuesto a ayudar. Para encontrar 
la puerta Industrial correcta para su aplicación, llame al 1-800-526-4301, o visite 
clopaycommercial.com. Para localizar un distribuidor autorizado visite a clopaydoor.com/
where-to-buy/comercial o llame 1-800-2CLOPAY (225-6729).
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