
Modelo 9209 estilo Moderno, Rayas mostrado en Marrón Mocha con ventanas simple
cortas a la mano izquierda (mirando desde por dentro del garaje mirando hacia fuera)

puertas de garaje 

MODERN STEEL™



MÁS EFICIENTE 
La eficiencia energética brinda

comodidad todo el año

MÁS FUERTE 
Resistencia mejorada para
soportar el desgaste diario

MÁS SILENCIOSA 
La densa insulación reduce el

ruido hasta 16 decibeles

DISPONIBLE EN

Puertas de Garaje Modern Steel 

complementan estilos de casas 

modernas y contemporáneas de 

mediados de siglo. Puertas 

disponibles con o sin ventanas, 

con o sin rayas en los paneles. 

Todos están disponibles en varios 

acabados de pintura, Ultra-Grain® 

y Lustra™ para crear la apariencia 

perfecta para su hogar.

puertas 
de garaje 
MODERN 
STEEL™

La Ultima Tecnología en Insulación

Modelo 9208 estilo Moderno, Liso mostrado en Negro con 
deseno Plano Ventanas Larga en todo los paneles



Grano de 
Madera

Grano de 
Madera

Estucó*†

Estucó*

Estucó*†

3 Capas 2 Capas 1 Capa

2" 
Poliuretano

1-3/8" 
Poliuretano

2"  
Adhesivo de 
Poliestireno

1-3/8"  
Adhesivo de 
Poliestireno

1-5/16" 
Poliestireno Sin-aislación

18.4 valor-R 12.9 valor-R 9.0 valor-R 6.5 valor-R 6.3 valor-R

LISO MODERNO Puertas fabricadas usando secciones de 24", 21" y 18" de altura 

9202

Ventanas 
Contemporánea

9132

Ventanas 
Contemporánea

4302

Ventanas 
Contemporánea

4132

Ventanas 
Contemporánea

LISO MODERNO Puertas fabricadas usando secciones de 21" y 18" de altura 

9201

Ventanas
Contemporánea 

y Decorativa

9131

Ventanas
Contemporánea 

y Decorativa

4301

Ventanas
Contemporánea 

y Decorativa

4051

 
Ventanas 

Decorativa

T42F
(Acero de calibre 24)

Ventanas 
Decorativa

T40F
4F

(Acero de calibre 24)
Ventanas 

Decorativa

LISO MODERNO Puertas fabricadas usando secciones de 24", 21" y 18" de altura 

9208

Ventanas 
Contemporáneas 

y Delgadas

9138

 
Ventanas 

Contemporánea

4308

Ventanas 
Contemporáneas 

y Delgadas

4138

 
Ventanas 

Contemporánea

RAYAS MODERNO Puertas fabricadas usando secciones de 24", 21" y 18" de altura 

9205

Ventanas 
Contemporánea

4305

Ventanas 
Contemporánea

RAYAS MODERNO Puertas fabricadas usando secciones de 24" y 21" de altura 

9209

Ventanas 
Contemporáneas 

y Delgadas

9139

 
Ventanas 

Contemporánea

4309

Ventanas 
Contemporáneas 

y Delgadas

DÉSENOS DE 
PUERTAS

Désenos de Puertas disponibles mostrado son 
en tamaños de 9' ancho × 8' alto. Opciones 
de ventanas son listadas debajo del número 
de modelo. (Refiere a la contraportada para 

ejemplos de las opciones de ventanas)

Sección de la ventanaSolido

Sección de la ventanaSolido

Sección de la ventanaSolido

Ventanas contemporáneasSolido

Ventanas contemporáneasSolido

MODELOS DISPONIBLE

Textura

 Calculación del Valor-R esta en acuerdo con las metas de DASMA TDS-163. Para más información sobre opciones de colores por favor refiere a la página 4. 
*La superficie exterior de acero en una puerta con acabado Ultra-Grain® tiene una textura de veta de madera en las puertas de la colección Modern Steel ™.
 †La superficie exterior de acero en la puerta con acabado Lustra™ tiene una textura suave en las puertas modelos Modern Steel™.

DISPONIBILIDAD 
DE COLORES

Blanco 
Estándar Almendra Marrón  

de Desierto Arena Bronce Chocolate Marrón 
Moka

Verde 
Cazador Gris Carbón Negro Negro 

  Lustra™ 
Carbón  
  Lustra™ 

Palta
  Lustra™ 

 Ultra-Grain® 
Ciprés
Medio

 Ultra-Grain® 
Cypress 
Cerezo

Ultra-Grain® 
Ciprés 
Nogal

 Ultra-Grain® 
Ciprés 

Pizarra

9202, 9205, n n n n n n n n n n n n n n

9208, 9209 n n n n n n n n n n n n n n n n n

9201 n n n n n n n n n n n

9132, 9138, 
9139

n n n n n n n n n n n n n n

9131 n n n n n n n n n n n

4302, 4305, 
4308, 4309

n n n n n n n  n n n n n n n

4301 n n n n n n n n n n n  
4132 n n n n n n n  n n n n n n n

4051 n n n n n n  n n

4138 n n n n n n n  n n n n n n n

T42F, T40F n n n n n    
4F n n n n n  n



Visita: www.clopaydoor.com/residential/support para más información  
de cómo cuidar y mantener su puerta.

n Juntas de secciones de ranura y lengüeta ayuda sellar 
contra el viento, llovizna y nieve.

n El sello de clima inferior de vinilo reemplazable en un retenedor 
resistente a la corrosión ayuda a sellar los elementos.

n Clopay’s Safe-T-Bracket® ayuda a evitar lesiones graves 
que podrían ocurrir si elsoporte inferior sea retirado con  
la puerta del garaje cerrada y bajo tensión.

n	 El Mango de elevación y placa de paso pegan en color,  
son duraderas y permiten la abertura y el cierre seguros  
de su puerta.

n Las puertas de poliestireno de 2" de espesor y todas las 
puertas de aislamiento Intellicore® cumplen con el requisito 
de infiltración de aire IECC 2015 de 0.40 cfm/ft2  
o menos (IECC, Sección C402.5.2).

n Hable con su distribuidor de Clopay sobre protección 
anti-ciclónico para su puerta – WindCode®.

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES

COLORES ESTÁNDAR

Arena

Bronce Chocolate Marrón 
moka

Blanco 
Estándar

Marrón de 
Desierto

Almendra

Carbón Negro*Gris

Verde 
Cazador ACABADO LUSTRA™

Las puertas con acabado Lustra™ tienen un aspecto mate 
Negro o Carbón. Mientras que el color Plata tiene un aspecto 
metálico cepillado. El exterior de la puerta tiene una superficie 
de acero con texturas lisa.   
n Estas puertas modernas cuentan con una superficie  
 gruesa de acero calibre 24.
n  Las puertas Lustra™ fueron diseñadas para armonizar 

con ventanas estrechas y modernas para una apariencia 
verdaderamente moderna.

n  Las puertas con acabado Lustra™ no se pueden pintar.

CarbónNegro Palta

PINTURAS AL PEDIDO

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.

HERRADURA DE USO INTENSO
Las puertas de Poliestireno de 2" de  
espesor y todas las puertas Intellicore® 
vienen con rodillos de nylon de 10 
bolas y bisagras para uso intenso  
de calibre 14.

n  El acero exterior en las puertas de colores estándar 
tendrá una textura de estuco o vetas de madera, según 
el modelo elegido (consulte la tabla en la página 3 para 
obtener más detalles).

n  Las puertas pueden ser pintadas para pegar con el 
color exterior de la casa usando una pintura de látex de 
calidad alta. No use pintura con base de Aceite. 

* Se aplican cargos adicionales.
  Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar. Hable con su distribuidor de 
Clopay para muestras de Colores. 
No todos colores son disponible con todos los modelos. Refiere a la página anterior para 
todos los colores disponible.

Ciprés  
acabado  

Medio

Ciprés  
acabado 
Cerezo

Ciprés  
acabado  

Nogal

Ciprés
acabado
Pizarra

ACABADO ULTRA-GRAIN®

Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.  
No todos colores son disponible con todos los modelos. Refiere a la página anterior 
para todos los colores disponible.
Se aplican cargos adicionales.

n   Superficie de acero pintado simula una puerta de madera 
manchada sin la necesidad de aplicar mancha y el 
mantenimiento continuo de la madera.

n  El grano de madera corre horizontal para un aspecto  
 autentico y natural.

n  Disponible en acabados Ciprés Medio, Cereza, Nogal  
 o estilo Pizarra que complementan las puertas de entrada  
 Clopay, y otros productos de madera teñidos en exteriores.

n   La superficie exterior de acero inoxidable en todas  
Modern Steel™ usando sistema de pintura Ultra-Grain®  
tienen una textura de grano de madera para crear una 
apariencia más natural.

n  Los marcos y micas para las puertas son en un color 
 sólida para pegar con el sistema de Ultra-Grain®.



* La separación térmica no es usado en  
modelos 4051, y modelos de 2 o 1 lamina. 

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
Separación Térmica*  
separa las láminas de acero 
para mejorar la eficiencia 
térmica y comodidad.

SISTEMA DE PREVENCIÓN ÓXIDO ASEGURAMIENTO AMBIENTAL
Pieles de acero están protegidos a 
través de un sistema de recubrimiento, 
incluyendo una capa de acero 
galvanizado por inmersión en caliente, 
una capa de pretratamiento contra la 
oxidación, imprimación y acabado de 
pintura horneada.

Las puertas Clopay cumplen con las leyes y regulaciones 
ambientales. Las puertas Clopay no contienen HFCs.  
Todas las puertas Clopay cumplen con:
n California SB 1013
n Nueva Jersey A-5583 / S-3919 – Ley de gases de  
 efecto invernadero
n Washington HB 1112 – Emisiones de gases de efecto  
 invernadero de hidrofluorocarbono.
n  Reglamentos Canadienses que modifican las  

regulaciones sobre sustancias que agotan la zona de 
ozono y alternativas de halocarbono.

Modelo 9138 estilo Moderno, Liso mostrado en Negro con 
deseno Plano Ventanas Larga en todo los paneles

LIMITADA

POR VIDA
GARANTÍA

SISTEMA DE PINTURA

LIMITADA

3 AÑOS 
GARANTÍA

HARDWARE

LIMITADA

10 AÑOS 
GARANTÍA

VENTANAS

GARANTÍAS



ORIENTACIÓN DE VENTANAS ESTILO CONTEMPORÁNEA
Cuando ordenando ventanas con temporaria por favor refiere a estos ejemplos para elegir su diseño. Por favor note que 
estas configuraciones son mostradas desde el punto de vista de dentro el garaje mirando hacia fuera.

Ejemplo: Ventanas hacia abajo al lado derecho (mirando hacia afuera desde el interior de garaje)

SOL-SOL-SOL-GLSec. 4

Sec. 3

Sec. 2

Sec. 1

SOL-SOL-SOL-GL

SOL-SOL-SOL-GL

SOL-SOL-SOL-GL

Vista desde el interior de Garaje Vista desde el exterior Garaje

Panel estilo de Rayas moderno (4309); Se muestra en bronce con ventanas esmeriladas delgadas contemporáneas 
y marcos negros en el lado derecho (desde el interior del garaje mirando hacia afuera); Puerta de entrada de acero 
de alta definición modelo ST9831; Mostrado con vidrio escarchado y marcos negros



Las ventanas que se muestran a continuación se aplican a 
los modelos 9208, 9209, 9138, 9139, 4308, 4309 y 4138. 
Estas puertas utilizan 24" y 21" alturas de sección, teniendo 
en cuenta las opciones de la ventana se muestran.

Las configuraciones de ventanas contemporáneas están 
disponibles en muchas opciones de diseño e incluyen 
ventanas cortas, largas o delgadas en cada sección, en un 
lado o en todas las secciones. En puertas con múltiples 
ventana por sección, las ubicaciones de las ventanas deben 
ser los mismos en cada sección. 

Las imágenes a continuación se ilustran con la vista 
desde fuera del garaje. Nota Importante: Los códigos de 
pedido debajo son desde el interior del garaje mirando 
hacia fuera, como se explica en la página anterior. 
Consulte a su distribuidor para más detalles. 

Las ilustraciones que se muestran a continuación muestran 
vidriera (nublada) y/o no ubicaciones de las ventanas (sólido).

SOL=locación Solido (sin ventana)  GL=locación de (Ventana)

Las secciones se numeran desde el suelo hasta la parte superior de la puerta.

En puertas con acristalamiento (ventanas) en las secciones, 
todos serán en vidrio templado.

Opciones de acristalamiento incluyen:

CONFIGURACIONES DE VENTANAS CONTEMPORÁNEAS POPULARES

Oscuro Claro

Diseño de junco Nublado

CONFIGURACIONES DE 
VENTANAS CORTAS 
(Vista desde el exterior)

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL-GL-GL-GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

SOL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 3, 4

SOL-SOL-SOL-SOL-SOL-SOL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL-SOL-SOL-SOL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL-SOL-SOL-SOL-SOL-GL-GL
Secciónes: 3, 4

CONFIGURACIONES DE 
VENTANAS LARGAS 
(Vista desde el exterior)

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

SOL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 3, 4

SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL
Secciónes: 3, 4

CONFIGURACIONES DE 
VENTANAS DELGADAS 
(Vista desde el exterior)

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

SOL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 3, 4

SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL
Secciónes: 3, 4

Otros tipos de vidrio y vidrio de encargo están disponibles. 

Los diseños de ventanas delgadas están disponibles solo con opciones de 
acristalamiento aislante templado transparente y esmerilado templado aislado.

Consulte a su distribuidor para más detalles.



VENTANAS
Nuestras ventanas aumentan luz natural a su garaje y a la misma vez mejora el aspecto exterior de su casa. Todos los marcos de las ventanas son 
fabricados con protección UV y son fabricado de colores que pegan los colores de las puertas pintada por factoría. Los marcos de las ventanas son 
atornillados por el interior, facilitando el reemplazo de vidrio o micas de diseños.
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Visite spanish.clopaydoor.com o llame al 1-800-2CLOPAY (800-225-6729) para 
obtener más información acerca de Clopay, Las Puerta Favorita de las Américas. 

Síguenos en   

HECHO EN EE. UU.

*Modelos disponibles solo con rejilla lisa rectangular y ventanas cuadradas.
† Acabados Lustra™ solo disponibles con ventanas lisas.

REC12

Largo Trenton®Corto  
Simple

Corto  
 Trenton®

ARCH1Largo Simple ARCH2 ARCH3

REC14 Largo Kristin®

Largo Clayton™

 Corto   
  Kristin®

Rejilla vertical con ARCH1 Rejilla vertical con ARCH3

  Corto  
   Clayton™

Rejilla vertical  
con ARCH2

SQ22

Hierro Forjado 
Corto (Acrílico)

Hierro Forjado 
Largo (Acrílico)

ARCH Hierro 
Forjado (Acrílico)

SQ24 Rejilla con ARCH1 Rejilla con ARCH3Rejilla con 
ARCH2

Disponible 
en Modelos

Ventanas están disponibles en hoja sencilla o aislados en diseños claros, 
nublado, oscuros o diseño de junco.

Oscuro Diseño de juncoNubladoClaro

9202
9201
9208*†

9205
9209*†

9132
9131
9138*

9139*
4302
4301
4308*
4305
4309*
4132
4138*

Estas ventanas son de la seria Clopay contemporáneo/Arquitecto, que ofrece una mayor área de visualización y están disponibles en algunos modelos
y alturas. Ventanas cortas son 19-1/2" × 16" y ventanas largas son de 42" × 16".

SERIE DE VENTANAS CONTEMPORÁNEA/ARQUITECTURA

† Mostrado con cristal transparente.
‡ Estiíllo Sunset no es disponible en puertas de Ultra-Grain®.
 Se aplican cargos adicionales por el vidrio opcional.
 Ventanas acrílicas requieren limpieza especial. Nunca use productos que contienen armonía o petróleo  
 para limpiar ventanas acrílica. Por favor visite www.clopaydoor.com/acrylic para los detalles completos.

Sunset 506‡ (sólo 10 y 20 pies de ancho) Sunset 505‡ (sólo 16 pies, 17 pies y 18 pies de ancho)

Sunset 502‡ (sólo 7 pies, 7 pies y  
6 pulgadas, y 12 pies de ancho)

Sunset 504‡ (sólo 14 pies, 15 pies, y 15 pies y 6 pulgadas de ancho)

Sunset 503‡ (sólo 8, 9, 16, 17 y 18 pies de ancho)

Sunset 601‡ Sunset 603‡ Sunset 605‡

Colonial 509Charleston 508Corto 
Simple†

Stockton 612Charleston 608Largo Simple†

Sunset 501‡ (sólo 8, 9, 12, 16, 
17 y 18 pies de ancho)

Prairie 510 Prairie 610 Madison 611

Madison Arch 613

SERIA DE VENTANAS DECORATIVA CON INSERTOS

Oscuro LluviaNubladoClaro

Ventanas están disponibles en hoja sencilla o aislados en diseños claros, 
nublado, oscuros o lluvia. También disponible en acrílico claro.

Disponible 
en Modelos

9201
9131
4301
4051

T42F
T40F
4F

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. 
Ventanas son ofrecida el hoja sencilla, doble fuerza, acrílico, o vidrio aislado. Las ventanas cortas miden 19-1/2" × 12" y la ventanas larga miden 40-1/2" × 12".

Disponible 
en Modelos

9208
9209

4308
4309

Ventanas contemporáneas delgadas están diseñadas para mejorar aún más la estética limpia común a la arquitectura moderna. Las ventanas 
contemporáneas delgadas miden 37 "× 8" con marcos de aluminio disponibles en plata anodizada o en negra.

VENTANAS DELGADAS CONTEMPORÁNEAS

378SV 
Plata

378BK 
Negra

NubladoClaro

Las ventanas están disponibles aisladas en 
vidrio templado transparente y esmerilado.

https://spanish.clopaydoor.com

