
Colección Avante®, Marco de Aluminio Transparente (anodizado) con Vidrio Templado Esmerilado

colección

CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO Y VIDRIO

AVANTE
®



El aluminio y el vidrio 

se combinan para crear 

una apariencia elegante 

y contemporánea. 

Muchas opciones 

de la ventana están 

disponibles para 

controlar el grado de 

transmisión de la luz  

y la privacidad.
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OPCIONES DE COLORES PARA 
PANELES SÓLIDO Y MARCO

CONSTRUCCIÓN Y ESTILOS

■   El marco de aluminio proporciona una puerta 
duradera prácticamente libre de mantenimiento.

■   Opciones de vidrio templado, acrílico o las opciones 
del panel de aluminio sólido. Vidrio aislante también 
está disponible para una mayor eficiencia energética.

■   Aletas de refuerzo Integral proporciona una mayor 
resistencia y durabilidad.

■   Rodillos neumáticos de nylon con bolas  
de acero, servicio intenso, proporciona un 
funcionamiento silencioso.

   Consulte a su distribuidor para opciones de protección contra  
tormentas tropicales, sistema WINDCODE ®.

1 Aluminio Transparente (Anodizado)

2 Blanco Estándar (Pintado)

3 Bronce (Pintado)

4 Marrón (Pintado)

5 Bronce (Anodizado)

6 Negro (Anodizado)

7 Bronce Oscuro (Anodizado)
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Debido al proceso de anodizado, se puede producir una ligera variación de color.  
La selección de Bronce (Pintado) es recomendado para un acabado más uniforme. 
Colores de encargo disponibles.

DISEÑO MODERNO se combina con

INSPIRACIÓN ASIÁTICA



OPCIÓN DE VIDRIO/PANEL
 1 Cristal Claro* 

 2 Cristal Teñido Gris*

 3 Cristal Teñido Bronce*

 4 Cristal Teñido de Espejo*

 5 Cristal Teñido Oscuro*

 6 Cristal Laminado Blanco

 7 Vidrio o Acrílico Esmerilado 

 8 Acrílico Claro

 9 Acrílico Gris

 10 Acrílico Blanco

 11 Polygal® Policarbonate Claro

 12 Polygal® Policarbonate Bronce

 13 Adonizado Claro 
  (Panel sólido de Aluminio pintado)
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Vidrio es disponible en una sola hoja de cristal 
panel o aislado. Cristal Laminado blanco y de 
espejo no está disponible con aislamiento. 

*Vidrio es templado

colección

AVANTE
®

Las puertas Colección Avante® son la opción perfecta 

para modernizar cualquier hogar; no sólo, transformando 

los garajes, también se pueden utilizar como un tabique 

desván interior o puertas de solárium versátiles.

Avante® Colección Anodizado Negro Pintado Marco de  
Aluminio con Vidrio Templado Esmerilado

Fotógrafo, Brian Gassel
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Los paneles pueden ser de aluminio para que coincida con marco de aluminio. Paneles de vidrio / acrílico se pueden combinar 
con paneles sólido de aluminio. Vidrio y colores especiales son disponibles. Consulte a su distribuidor para más detalles.

Ventanas de Acrílico requieren una limpieza especial. Nunca utilice productos que contengan gasolina o amoníaco para limpiar 
acrílico. Visite clopaydoor.com/acrylic para obtener detalles completos.

Manijas atractivas de aluminio 
de colores apegados.

HERRADURAGARANTÍAS
Puertas disponibles para satisfacer muchos 

requisitos regionales de carga eólica.

Puertas WINDCODE ® más de 16' de ancho pueden tener 
herrajes de refuerzo que se muestra a través de los 
paneles de vidrio de la puerta.

LIMITADA
3 AÑOS

GARANTÍA

HERRADURA

LIMITADA
5 AÑOS

GARANTÍA

ACABADO DE  
PINTURA
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Para obtener información más detallada sobre las especificaciones 
del producto o la disponibilidad de nuestras puertas de garaje 
Colección Avante®, comuníquese con su distribuidor Clopay. Para 
ubicar un distribuidor que lo ayude a seleccionar la puerta correcta 
para su hogar, simplemente visite www.clopaydoor.com/dealer  
o llame 1-800-2CLOPAY (225-6729).

©2020 Clopay Corporation. Todos los derechos reservados.HECHO EN EE. UU.

Sigue nos   

GARANTÍA MEDIOAMBIENTAL
Las puertas Clopay cumplen con las leyes y regulaciones ambientales en los EE. UU. Las puertas Clopay no 
contienen HFC. Todas las puertas Clopay cumplen con las reglas:

■  California SB 1013

■  Washington HB 1112 – Emisiones de gases de efecto invernadero con hidrofluorocarbono

■  Regulaciones canadienses que modifican las sustancias que agotan la capa de ozono y las regulaciones   
 alternativas a los halocarbonos

Colección Avante®, Marco Negro (Anodizado) con Vidrio Aislado Esmerilado


