
puertas de garaje
CANYON RIDGE

®

CARRIAGE HOUSE  ■  PERSIANA  ■  MODERNO



Canyon Ridge® Carriage House 5 Capas, Diseño 11; mostrado con pintura personalizada 
y con revestimiento de ciprés transparente, cobertura de ciprés transparente y diseño de 
ventana REC14 (Modelo CAN211CCREC14). Fotografía: Laurey W. Glenn



durabilidad moderna con  

el aspecto eterno de la madera



Canyon Ridge® Louver, Diseño 52; ; muestra en acabado nogal con revestimiento de caoba  
y de la línea Persiana, capas superpuestas de caoba y diseño de ventanas REC13 (Modelo CAN252LMREC13).



Las puertas de garaje Canyon Ridge® le dan lo mejor 

de los dos mundos — el aspecto lujoso de la madera 

auténtica y la funcionalidad práctica del acero y los 

materiales compuestos.

El acero durable de bajo mantenimiento con aislante 

de poliuretano Intellicore® garantiza que su hogar esté 

bien protegido, cálido y cómodo.

El revestimiento de compuesto y las capas 

superpuestas que componen los diseños están 

moldeados a partir de piezas reales de madera para 

lograr un aspecto y una textura en verdad realistas.

Elija de una amplia variedad de opciones de diseño, 

acabados de color, accesorios y ventanas que se 

ajusten a su estilo.

BELLEZA 
INTELIGENTE
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Canyon Ridge® Carriage House 5 Capas, 
Diseño 13; mostrado en acabado oscuro 
con revestimiento de caoba, cobertura 
de caoba y diseño de ventana REC13 
(Modelo CAN213MMREC13).



Inspirada en las cocheras para carruajes de una época pasada, 

las puertas de garaje Carriage House de Canyon Ridge® agregan 

carácter y encanto a cualquier estilo de casa — de exteriores 

tradicionales a granjas modernas. Diseñadas para que parezcan 

puertas vaivén genuinas de cocheras para carruajes, pero 

construidas para adaptarse al estilo de vida actual con un moderno 

sistema de ascenso vertical.
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CARRIAGE 
HOUSE

CANYON RIDGE®



Diseño 01

Diseño 22

Diseño 34

■  Puertas de madera sintética de 5 capas con aislante de poliuretano 
Intellicore®. Valor-R 20.4.

■  Múltiples diseños de puertas y opciones de ventanas. Diseños personalizados 
también disponibles. Consulte a su distribuidor para más información.

■  Opciones de vidrio aislante incluyen claro, nublado, asemillado, lluvia y 
oscuro. Consulte las opciones en la página 20.

■  Bordes atractivos biselados con rejillas son extraíbles para facilitar su limpieza.

■   Junta hermética de vinilo reemplazable en un soporte de aluminio resistente al 
óxido ayuda a sellar los elementos.

■  10 rodillos de nylon para un funcionamiento suave.

■  Bisagras reforzadas de acero calibre 14 para un rendimiento duradero.

■   Safe-T-Bracket® de Clopay evita las lesiones graves que podrían ocurrir si el 
soporte inferior se retirara con la puerta de garaje abierta y bajo tensión.

■  Viene completo con manijas de espada para elevación y placas de paso. Vea 
los detalles en la página 21.

Todas las puertas mostrados en acabado oscuro con el Ciprés claro revestimiento y 
superposición de Ciprés Claro. El diseño 01 no tiene una superposición.

CARRIAGE HOUSE
CONSTRUCCIÓN DE 5 CAPAS

COLORES
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El color de los tintes será levemente diferente dentro de una misma puerta 
debido al proceso de acabado. Debido al proceso de impresión, los colores 
antes incluidos pueden variar. Para solicitar una muestra de colores, visite 
www.clopaydoor.com/requestcolorsamples.

Acabado OscuroAcabado Medio

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DE
SUPERPOSICIONES

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA

20.4

2"
POLIURETANO
AISLACIÓN

Calculación de valor-R es en conformidad 
con regulaciones de DASMA TDS-163.

Acabado Nogal

Acabado Pizarra Acabado Negro*

Acabado Blanco* Imprimado 
(Inacabado)

*El acabado negro y blanco 
disponible solo en revestimientos 
y capas superpuestas de caoba. 

Hay disponibles puertas en dos 
tonos. Para ver todas las opciones 
disponibles vaya a: dis.clopay.com.  

Las puertas se pueden solicitar 
con imprimación para los 
propietarios que deseen aplicar 
pintura o tintes personalizados a 
sus puertas.

SUPERPOSICIÓN
DE COMPOSITOS

1

ACERO3

ACERO5

REVESTIMIENTO
DE COMPOSITOS2

AISLAMIENTO DE 
POLIURETANO 
INTELLICORE® DE 2" 

4

5  
CAPAS

CONSTRUCCIÓN

1

3

5

2

4

El acabado Color Blast® ofrece más de 1,500 opciones 
de color de Sherwin-Williams® para complementar su 
hogar. El sistema de pinturas duradero de dos artes de 
Clopay fue evaluado minuciosamente y está respaldado 
por una garantía de cinco años.

VALOR-R

https://www.clopaydoor.com/requestcolorsamples
https://dis.clopay.com


Diseño 11 Diseño 12 Diseño 13 Diseño 21

Diseño 23 Diseño 31

Diseño 35

Diseño 32

Diseño 36

Diseño 33

Diseño 37 Diseño 38
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SECCIÓN SUPERIOR SÓLIDA O DE VENTANAS

TOP11 TOP12 TOP13 ARCH1

Las rejas de las ventanas tienen textura de ciprés claro. Ventanas no disponibles en los diseños 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
Las ventanas estándar solo están disponibles en las siguientes medidas: 6'2", 8'0", 9'0", 10'0", 10'2", 12'0", 12'2", 13'6", 15'0", 15'2", 15'6", 15'8", 16'0", 16'2", 18'0", 18'2", 20'0", 20'2". 
Las ventanas de impacto solo están disponibles en las siguientes medidas: 8'0", 9'0", 10'0", 12'2", 16'2", 18'2". Para ver más diseños, ventanas y secciones superiores disponibles, visite www.clopaydoor.com.

OPCIONES DE DISEÑO DE MATERIAL

Nota: Opciones de material de revestimiento y superposición pueden ser mezclados y emparejados.

Ciprés Claro (C) Ciprés Estresado (P)Caoba (M) Ciprés Claro (C) Caoba (M)

MATERIALES DE REVESTIMIENTO COMPUESTO
MATERIALES DE CAPAS 
SUPERPUESTAS COMPUESTAS

SQ24 ARCH4 ARCH14

ARCH3 ARCH13

REC14ARCH1

REC11 REC13 SQ23

https://www.clopaydoor.com


Diseño 11

Diseño 23

Diseño 35

■  Puertas de madera sintética de 4 capas con aislante de poliuretano Intellicore®.  
Valor-R 18.4. 

■   Múltiples diseños de puertas y opciones de ventanas. Diseños personalizados 
también disponibles. Consulte a su distribuidor para más información.

■   Opciones de vidrio aislante incluyen claro, nublado, asemillado, lluvia y oscuro. 
Consulte las opciones en la página 20.

■  Bordes atractivos biselados con rejillas son extraíbles para facilitar su limpieza.

■   La junta hermética de vinilo reemplazable en un soporte de aluminio resistente 
al óxido ayuda a sellar los elementos.

■  10 rodillos de nylon para un funcionamiento suave.

■  Bisagras reforzadas de acero calibre 14 para un rendimiento duradero.

■   Safe-T-Bracket® de Clopay evita las lesiones graves que podrían ocurrir si el 
soporte inferior se retirara con la puerta de garaje abierta y bajo tensión.

■  Viene completo con manijas de espada para elevación y placas de paso. 
Vea los detalles en la página 21.

Todas las puertas mostrados en acabado Medio con superposiciones en Ciprés claro.

CARRIAGE HOUSE
CONSTRUCCIÓN DE 4 CAPAS
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COLORES

Acabados Ciprés
Ultra-Grain® 

Medio

Acabados Ciprés
Ultra-Grain® 

Cereza*

Acabados Ciprés
Ultra-Grain® 

Pizarra

Acabado 
Negro*

Acabado 
Blanco*

Imprimado 
(Inacabado)

*Acabados blanco y negro disponibles únicamente en revestimientos 
de caoba. Hay disponibles puertas en dos tonos. Para ver todas las 
opciones disponibles vaya a: dis.clopay.com.  
Las puertas pueden ser ordenadas preparada para propietarios que 
deseen pintar o teñir sus puertas ellos mismos. Nota: la base de acero 
preparada es de color marrón. Color de la mancha puede variará 
ligeramente entere puertas debido al proceso. Debido al proceso de 
impresión, los colores pueden variar. Para solicitar una muestra de 
colores, visite www.clopaydoor.com/requestcolorsamples.

SUPERPOSICIÓN
DE COMPOSITOS

1

1

ACERO

3

3

ACERO CON  
ACABADO DE  
PINTURA ULTRA-
GRAIN® (EL QUE SE 
MUESTRA) O ACERO 
DE COLOR LISO

2

2
AISLAMIENTO DE 
POLIURETANO 
INTELLICORE® DE 2" 

4

4

4  
CAPAS

CONSTRUCCIÓN

LIMITADA
LIFE
GARANTÍA

SISTEMA DE 
PINTURA

18.4

2"
POLIURETANO
AISLACIÓN

Calculación de valor-R es en conformidad 
con regulaciones de DASMA TDS-163.

El acabado Color Blast® ofrece más de 1,500 opciones de 
color de Sherwin-Williams® para complementar su hogar. 
El sistema de pinturas duradero de dos artes de Clopay 
fue evaluado minuciosamente y está respaldado por una 
garantía de cinco años.

VALOR-R

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DE
SUPERPOSICIONES

https://dis.clopay.com
https://www.clopaydoor.com/requestcolorsamples


Diseño 12 Diseño 13 Diseño 21 Diseño 22

Diseño 31 Diseño 32

Diseño 36

Diseño 33

Diseño 37

Diseño 34

Diseño 38
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Acabado ciprés claro Ultra-Grain®  

o color acero sólido (N)

SECCIÓN SUPERIOR SÓLIDA O DE VENTANAS

Las rejas de las ventanas tienen textura de ciprés claro. Ventanas no disponibles en los diseños 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
Las ventanas estándar solo están disponibles en las siguientes medidas: 6'2", 8'0", 9'0", 10'0", 10'2", 12'0", 12'2", 13'6", 15'0", 15'2", 15'6", 15'8", 16'0", 16'2", 18'0", 18'2", 20'0", 20'2". 
Las ventanas de impacto solo están disponibles en las siguientes medidas: 8'0", 9'0", 10'0", 12'2", 16'2", 18'2". Para ver más diseños, ventanas y secciones superiores disponibles, visite www.clopaydoor.com.

TOP11 TOP12 TOP13 ARCH1

OPCIONES DE DISEÑO DE MATERIAL
MATERIALES PARA PUERTAS 
BÁSICAS DE ACERO

Le bardage en composite n'est 
pas présent Ciprés Pizarra sur les 
portes Carriage House à 4 couches

SQ24 ARCH4 ARCH14

ARCH3 ARCH13

REC14ARCH1

REC11 REC13 SQ23

MATERIALES DE CAPAS SUPERPUESTAS COMPUESTAS

Ciprés Claro (C)Caoba (M)

https://www.clopaydoor.com
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Canyon Ridge® Persiana, Diseño 54; mostrado en acabado 
negro con superposiciones de caoba y revestimiento de 
Persianas de caoba (Modelo CAN254LM).



CANYON RIDGE®

13

Versátiles y unicas, las puertas de garaje 

Persiana de esta línea de Canyon Ridge son 

un complemento perfecto para las casas de 

playa costeras o casonas. También pueden 

ser un detalle destacado en exteriores 

tradicionales o granjas modernas. Sea cual 

sea su estilo, estas puertas darán un efecto 

impresionante a su hogar. 

PERSIANA



Diseño 41

Diseño 46

Diseño 54

■  Puertas de madera sintética de 4 capas con aislante de poliuretano Intellicore®.  
Valor-R 18.4–20.4. 

■  Múltiples diseños de puertas y opciones de ventanas. Diseños personalizados 
también disponibles. Consulte a su distribuidor para más información.

■  Opciones de vidrio aislante incluyen claro, nublado, asemillado, lluvia y oscuro. 
Consulte las opciones en la página 20.

■  Bordes atractivos biselados con rejillas son extraíbles para facilitar su limpieza.

■    La junta hermética de vinilo reemplazable en un soporte de aluminio resistente 
al óxido ayuda a sellar los elementos.

■  10 rodillos de nylon para un funcionamiento suave.

■  Bisagras reforzadas de acero calibre 14 para un rendimiento duradero.

■   Safe-T-Bracket® de Clopay evita las lesiones graves que podrían ocurrir si el 
soporte inferior se retirara con la puerta de garaje abierta y bajo tensión.

■  Viene completo con manijas de espada para elevación y placas de paso. 
Vea los detalles en la página 21.

PUERTAS DE GARAJE PERSIANA

Línea Persiana de Cayon Ridge® Diseño 42; se muestra en acabado oscuro con revestimiento de 
caoba y de la línea Persiana y capas superpuestas de Caoba (Modelo CAN242LM).
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HASTA

20.4

* El acabado oscuro no está   
  disponible como color de acero  
  base en los Diseños 41, 42, 43,  
  44, 45, 46 y 47.  
† Acabado Blanco y Negro solo  
  disponible en Recubrimiento y  
  Superposicion Caoba. 

  Las puertas están disponibles 
en dos tonos. Para ver todas las 
opciones disponibles vaya a: 
dis.clopay.com. 

2"
POLIURETANO
AISLACIÓN

Calculación de valor-R es en conformidad 
con regulaciones de DASMA TDS-163.

SUPERPOSICIÓN
DE COMPOSITOS

1

ACERO3

ACERO5

REVESTIMIENTO
DE COMPOSITOS2

AISLAMIENTO DE 
POLIURETANO 
INTELLICORE® DE 2" 

4

5  
CAPAS

CONSTRUCCIÓN

1

3

5

2

4

COLORES

Acabado Oscuro*Acabado Medio Acabado Nogal

Acabado Pizarra Acabado Negro†

Acabado Blanco† Imprimado 
(Inacabado)

El acabado Color Blast® ofrece más de 1,500 opciones 
de color de Sherwin-Williams® para complementar su 
hogar. El sistema de pinturas duradero de dos artes de 
Clopay fue evaluado minuciosamente y está respaldado 
por una garantía de cinco años.

Las puertas pueden ser ordenadas preparada para propietarios que deseen pintar 
o teñir sus puertas ellos mismos. Nota: la base de acero preparada es de color 
marrón. Color de la mancha puede variará ligeramente entere puertas debido al 
proceso. Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar. Para solicitar 
una muestra de colores, visite www.clopaydoor.com/requestcolorsamples. 

VALOR-R

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DE
SUPERPOSICIONES

https://dis.clopay.com
https://www.clopaydoor.com/requestcolorsamples


Diseño 42 Diseño 43 Diseño 44 Diseño 45

Diseño 47 Diseño 51

Diseño 55

Diseño 52 Diseño 53

Las rejas de las ventanas tienen textura caoba. Ventanas disponibles solo en el diseño 52 de la línea Persiana. 
Las ventanas estándar solo están disponibles en las siguientes medidas: 6'2", 8'0", 9'0", 10'0", 10'2", 12'0", 
12'2", 13'6", 15'0", 15'2", 15'6", 15'8", 16'0", 16'2", 18'0", 18'2", 20'0", 20'2". 
Las ventanas de impacto solo están disponibles en las siguientes medidas: 8'0", 9'0", 10'0", 12'2", 16'2", 18'2".
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SECCIÓN SUPERIOR SÓLIDA O DE VENTANAS

REC11

SQ24

REC14

Diseño 52 con ventanas REC11

OPCIONES DE DISEÑO DE MATERIAL
MATERIALES DE REVESTIMIENTO COMPUESTO/BÁSICOS

Nota: Opciones de material de revestimiento y superposición pueden ser mezclados y emparejados.

MATERIALES DE CAPAS SUPERPUESTAS COMPUESTAS

Ciprés Claro (C)Caoba (M)Persiana Caoba (L) Acabado ciprés claro Ultra-Grain® 
o color acero sólido (N)

REC13

SQ23 TOP11
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Canyon Ridge® Moderno diseño tablón mostrado en un acabado Oscuro  
con recubrimiento Caoba y ventanas midiendo 35" × 6" a la mano derecha  

(desde adentro el garaje mirando hacia afuera) (Modelo CRM2M6)
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Asertiva y sofisticada, la línea de puertas de garaje 

de Canyon Ridge combina las texturas interesantes 

de madera con elementos claves de arquitectura 

contemporánea: líneas limpias y horizontales con 

un aspecto de mitad del siglo, ventanas elegantes y 

tonos metálicos.

MODERNO
CANYON RIDGE®



PUERTAS DE GARAJE 
MODERNO
■  Diseño tablón: Puertas de madera sintética con aislante de poliuretano Intellicore®.  

Valor-R 20.4.

■  Diseño de metal incrustado: Puertas de madera sintética con aislante de 
poliuretano Intellicore®. Valor-R 18.4.

■  Diseño de vista completa: Puertas de madera sintética con aislante de poliuretano 
Intellicore®. Valor-R 6.3.

■  Diversas configuraciones de ventana disponibles para puertas estilo tablón.  
Solicite más información a su distribuidor de Clopay.

■  Las opciones de vidrio aislante incluyen vidrio transparente, esmerilado, con 
efecto lluvia y opaco. Vea opciones de vidrios especiales en la página 20.

■   La junta hermética de vinilo reemplazable en un soporte de aluminio resistente al 
óxido ayuda a sellar los elementos.

■  10 rodillos de nylon para un funcionamiento suave.

■  Bisagras reforzadas de acero calibre 14 para un rendimiento duradero.

■   Safe-T-Bracket® de Clopay evita las lesiones graves que podrían ocurrir si el 
soporte inferior se retirara con la puerta de garaje abierta y bajo tensión. 

■   Viene con mangos de horquilla de apertura y peldaños espada. También hay 
disponibles mangos de aluminio. Vea los detalles en la página 21.

Diseño tablón

Tablas de 3"

Tablas de 6"
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SUPERPOSICIÓN
DE COMPOSITOS

1

1 1 1

ACERO

3

3 3 3

ACERO2

2 2 2

AISLAMIENTO DE 
POLIURETANO 
INTELLICORE® DE 2" 

4
4 4 4

4  
CAPAS

CONSTRUCCIÓN

HASTA

20.4

2"
POLIURETANO
AISLACIÓN

Calculación de valor-R es en conformidad con
regulaciones de DASMA TDS-163. 

Cálculos utilizando el promedio ponderado 
de las ventanas de vidrio aislante en todas 

lassecciones, todos los paneles.

VALOR-R

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DE
SUPERPOSICIONES



Diseño de metal (aluminio) incrustado de la línea Moderno de Canyon Ridge®;  
se muestra en acabado nogal con revestimiento de caoba (Modelo CRM2MAI)

Diseño de vista completa

Revestimiento de metal  
(aluminio) incrustado
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RECUBRIMIENTO TABLÓN RECUBRIMIENTO PAR VISTA COMPLETA

OPCIONES DE DISEÑO DE MATERIAL

COLORES
Ciprés Claro (C) Ciprés Claro (C)Caoba (M)

REVESTIMIENTO DE METAL 
(ALUMINIO) INCRUSTADO

Ciprés Claro (C) Caoba (M) Caoba (M)

* Acabado Blanco y Negro solo disponible en Recubrimiento y Superposicion Caoba.  
Las puertas se pueden pedir preparadas para aquellos propietarios que deseen pintar a su gusto o manchar  
sus puertas. El color de la mancha de la puerta variará ligeramente dentro puertas debido al proceso de mancha. 
Debido al proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar. Para solicitar una muestra de colores,  
visite www.clopaydoor.com/requestcolorsamples.

Acabado 
Nogal

Acabado 
Oscuro

Acabado 
Medio

Acabado 
Pizarra

Acabado 
Negro*

Acabado 
Blanco*

Imprimado 
(Inacabado)

OPCIONES DE VENTANA/CONFIGURACIÓN DE TABLAS

14" × 6" 35" × 6"

14" × 6"  
Ventanas a la mano derecha

35" × 6" 
Ventanas en todas las posiciones disponibles

Ambos tamaños de ventanas están disponible en las puertas sencillas o de doble carro.
Nota: Las configuraciones son del exterior del garaje. Al realizar el pedido, las ubicaciones de las 
ventanas se identifican desde dentro del garaje hacia afuera. Tenga esto en cuenta para evitar que 
el pedido de las ventanas se haga con las ubicaciones incorrectas.

El acabado Color Blast® ofrece más de 1,500 opciones 
de color de Sherwin-Williams® para complementar su 
hogar. El sistema de pinturas duradero de dos artes de 
Clopay fue evaluado minuciosamente y está respaldado 
por una garantía de cinco años.

https://www.clopaydoor.com/requestcolorsamples


Bordes atractivos biselados con rejillas son 
extraíbles para facilitar su limpieza.

Claro Nublado Asemillado*

Oscuro Lluvia

OPCIONES DE VIDRIO 
especiales

* Asemillado no es disponibles en Canyon Ridge® Moderna. 
Se aplican cargos adicionales por el vidrio opcional.

Hay disponibles ventanas con aislamiento en diseños 

rectangulares, cuadrados y arqueados. El vidrio templado aislante 

es estándar. También hay disponible en modelos seleccionados 

vidrio aislante Nublado, Asemillado, Oscuro y Lluvia. 
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OPCIONAL

Manivelas Decorativas con
Orificio Para Llave

*  La puerta puede no abrirse de manera adecuada si se instala cerca de la parte superior, según las dimensiones de la entrada y el tipo de mango. Solicite más detalles a su distribuidor de Clopay. 
Los mangos de aluminio se encuentran disponibles en los siguientes colores: Aluminio transparente (anodizado), blanco estándar (pintado), bronce (pintado), bronce (anodizado), negro (anodizado) 
y bronce oscuro (anodizado).

Bisagra de Correa de Espada*
Mangos de horquilla de apertura y 
peldaños espada complementarios

Mangos de 
Apertura Tipo 

Lanza

Placas  
Escudo

Mango “L” 
Trenzado

Golpeador de 
Puerta de Anillo

Manijas  
Coloniales de 
Levantamiento

Peldaño Lanza

Bisagra de Correa Tipo Lanza*

Peldaño Colonial

Bisagra Colonial de Correa*

(Moderno)

Manijas de 
Aluminio

HERRADURA 
decorativa

Mangos de 
Horquilla de 

Apertura

Peldaño Espada

ESTÁNDAR Se proporcionan mangos revestidos oscuro y peldaños de espada 

para realzar el diseño de Canyon Ridge®. También hay disponibles 

accesorios disponibles, incluidos mangos, llaves en L funcionales y 

bisagras de correa.
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el complemento perfecto  

para cualquier hogar



Canyon Ridge® Carriage House 5 Capas, Diseño 35; se muestra con 
pintura personalizada en acabado oscuro con revestimiento de caoba, 

capas superpuestas de caoba (Modelo CAN235MM).

el complemento perfecto  

para cualquier hogar



Utilice la información a continuación para elegir el número de 
modelo adecuado.

DISEÑO DE SU PUERTA CONSIDERACIONES SOBRE  
EL DISEÑO

■  Opciones de colores en dos tonos disponibles. Para ver 
todas las opciones disponibles vaya a: dis.clopay.com.

■  Diseños personalizados disponibles. Solicite más 
información a su distribuidor de Clopay. Para ver todas las 
opciones disponibles vaya a: dis.clopay.com.

■  El producto cumple con el requisito de infiltración 
de aire IECC de 2015 de 0.40 cfm/ft2 o menos 
(IECC, Sección C402.5.2).

■  Producto WindCode® disponible para cumplir con los 
requisitos de carga de viento del código de construcción 
relacionados. Más información en: www.clopaydoor.com/
residential/windcode-residential-information.

■  Las puertas de garaje de Canyon Ridge® no son 
adecuadas para nuevas áreas de construcción en 
California areas designadas como “zonas de alto riesgo 
de incendios”.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Las puertas de Clopay cumplen con la legislación y las 
normativas ambientales. Las puertas de Clopay no contienen 
HFC. Todas las puertas de Clopay cumplen con:

■ California SB 1013

■ Nueva Jersey A-5583/S-3919 – Ley de gases de 
 efecto invernadero

■  Washington HB 1112 – emisiones de gases de efecto 
invernadero de los hidrofluorocarbonos

■  Normativas canadienses que enmiendan las regulaciones 
alternativas sobre las sustancias que dañan la capa de 
ozono y halocarbonos

ACABADO Y CUIDADO

Son fundamentales el cuidado y el mantenimiento adecuados 
para el rendimiento y el aspecto a largo plazo de las 
puertas de garaje de Canyon Ridge®. Es necesario hacer 
inspecciones y mantenimientos periódicos del revestimiento 
y las capas superpuestas. Es normal que se expanda 
y se contraiga de manera mínima por los materiales de 
construcción exteriores expuestos a la luz solar de manera 
directa y eso no se considera un defecto. Se proporcionan 
instrucciones completas sobre el acabado y el mantenimiento 
junto con la puerta y también puede obtenerlas de su 
distribuidor de Clopay o en línea en www.clopaydoor.com.

DISEÑO TABLÓN
Puerta de  

Canyon Ridge DiseñoEspesor del aislante Material de revestimiento

CRM 2 C 6
DISEÑO METAL (ALUMINIO) INCRUSTADO

CRM 2 M AI
Puerta de  

Canyon Ridge DiseñoEspesor del aislante Material de revestimiento

DISEÑO VISTA COMPLETA

CRM 2 C OV
Puerta de  

Canyon Ridge DiseñoEspesor del aislante
Capas superpuestas 

material

CANYON RIDGE® MODERNO

2 = aislante de Poliuretano de 2"
P = Ciprés veteado
C = Ciprés claro

CÓDIGOS PARA HACER PEDIDOS
L = Persiana Caoba
M = Caoba
N  = Sin revestimiento
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Espesor  
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CANYON RIDGE® PERSIANA

CAN 2 52 L M  SQ24

Puerta de   
Canyon Ridge Diseño

Espesor  
del aislante

Material de 
revestimiento

Capas 
superpuestas

material
Diseño de la ventana/
secciones superiores

CANYON RIDGE® CARRIAGE HOUSE 5 CAPAS

CAN 2 13 L M  REC13

Material de 
revestimiento 

(No corresponde)

CAN 2 34 L M  TOP11

CANYON RIDGE® CARRIAGE HOUSE 4 CAPAS

Puerta de  
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Capas 
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material
Diseño de la ventana/
secciones superiores
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Visite clopaydoor.com o llame al 1-800-2CLOPAY (800-225-6729) para 
obtener más información acerca de Clopay, Las Puerta Favorita de las Américas. 
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