
Estilo de casa con cochera clásica
RockCreeke le ofrece el estilo consagrado y el aspecto de la madera sin el mantenimiento elevado asociado con una puerta de madera. Su puerta RockCreeke 
comienza con una puerta de acero con aislamiento de alta calidad y se cubre con un material de capa externa de vinilo, de larga duración y de elevado diseño 
industrial que simula el aspecto de la madera clásica, sin las molestias que este material conlleva. Con el proceso de pintura de 2 tonos OptiFinish™ de Raynor 
disponibles, las opciones son casi infinitas, lo que le otorga a su hogar una combinación perfecta con atractivo sin igual. RockCreeke es el equilibrio perfecto 
entre la belleza incomparable y la calidad duradera.

800-472-9667  •  www.raynor.com
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RockCreeke™

Aislamiento
A través de nuestro proceso innovador, el aislamiento debe rellenar el 100% del espacio interior de la puerta. 
El núcleo de poliuretano que ahorra energía ofrece un excepcional valor R de 13,0.

Protección térmica
Una rotura de puente térmico continuo ofrece la protección térmica, lo que evita la pérdida de calor y el contacto de 
metal con metal entre superficies interiores y exteriores.

Perfiles
Disponible en estilo abatible hacia afuera y acordeón con doble hoja, diseños de batiente A, batiente V y batiente X.



RockCreeke™
Diseñado para proporcionar carácter sin igual en un diseño sin necesidad de 
mantenimiento, las puertas superpuestas Raynor RockCreeke ofrecen un material 
para listones de acabado ambientalmente estable. Con una capa externa de 
vinilo de larga duración, este material para listones de acabado tiene un aspecto 
atractivo que dura en el tiempo. Lo mejor de todo, la tecnología de materiales 
puede utilizar fibra de madera “recuperada” y vinilo a partir de procesos de 
postproducción, lo que ayuda a proteger a los recursos naturales. Y, con un valor 
R de 13,0, las puertas RockCreeke tienen secciones de puerta de bases aisladas 
con 1-3/8 in de poliuretano para eficiencia térmica e integridad estructural 
máxima.

1. acabado horneado
2. imprimador epoxi
3. capa galvanizada
4. acero de alta resistencia
5. aislamiento de poliuretano
6. acero de alta resistencia
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RockCreeke, abatible hacia afuera, blanco sobre Rojo Granero con vidrio transparente 3 sobre 3

RockCreeke™

Colores
Colores de base de serie Colores de listones de serie
Blanco

 
ClayTone

 
Almond

 
Blanco

Opcional
El proceso de pintura OptiFinish de Raynor permite la 
personalización de su puerta RockCreeke con más de 1800 
colores Sherwin-Williams®. Mezcle y combine para lograr su puerta 
perfecta de 2 tonos.

Si los listones de acabado superpuestos están pintados, seleccione un color con 
un Valor de luz reflectante (VLR) de 50 o superior para puertas que reciben la luz 
directa del sol (orientada hacia el este, hacia el oeste o hacia el sur). Consulte la 
carta de colores de Sherwin-Williams para informarse sobre el VLR.

Opciones de tornillería
Tornillería para interiores

Para un aspecto de acabado prolijo y la máxima 
protección contra el óxido, las puertas RockCreeke 
cuentan un sistema de tornillería con recubrimiento de 
pintura en polvo. El sistema de tornillería EnduraCote™ 
ofrece resortes de torsión de larga duración y tornillería 
con recubrimiento de pintura en polvo. Los rodillos de 
nailon con rodamientos de bolas de acero también 
ayudan a proporcionar una reducción de ruido de nivel 
superior.

Acabado de pista/tornillería
Estándar
Galvanizado

Opcional
Revestimiento de pintura en polvo 
de color blanco EnduraCote™

Tornillería decorativa opcional
Muchas opciones de tornillería decorativa de Raynor agregan toques finales 
a su puerta RockCreeke™. 

Tiradores

Manija para 
elevación de 
fundición Flor 
de lis  
6131100  

Manija de tiro 
de fundición en 
forma de flor 
de lis  
6131117  

Manija para 
elevación de 
fundición en forma 
de lanza  
6131115  

Manija de tiro 
de fundición 
en forma de 
lanza  
6131116  

Manija de tiro 
de fundición 
en forma 
colonial 
6131113  

Manija para 
elevación 
estampada en 
forma de pica 
6131101  

Manija de 
tiro estampa-
da en forma 
de pica 
6131102  

Manijas de 
fundición en 
forma de frijol 
2/paquete 
6130498  

Manija de fundición 
de perfil bajo
Flor de lis 2/
paquete  
6130499

Bisagras

Bisagra estampada de 
16 in en forma de pica 
(2 in de alto) 6131105  

Bisagra estrecha estampada 
de 16 in en forma de pica 
(1⅝ in de alto) 6131111  

Bisagra de fundición de 
16 in colonial 6131114   

Bisagra estampada 
de 24 in en forma de 
pica 6131106   

Bisagra de fundición 
de 16 in en forma de 
lanza 6131104    

Conjunto de bisagras de 
fundición de 16 in en 
forma de lanza 6131103

Correas de fundición 
en forma de frijol 
de 17 in 4/paquete 
6130491  

Flor de lis de función 
de 17 in 
Correas 4/paquete 
6130492



Distinctions Series™

Opciones de ventana
Los listones para ventanas RockCreeke están hechos de un material 
ambientalmente estable que utiliza fibra de madera “recuperada” y vinilo 
a partir de procesos de postproducción y recubierto con una capa externa de 
vinilo de larga duración, mientras que los arcos están fabricados de poliuretano 
industrial. Los listones y arcos se instalan en la ventana y se fijan en su lugar, 
lo que genera una belleza sin precedentes.

Tipo de vidrio
De serie: 
Transparente 1/8 in OSD
Opcional:
Transparente de 1/8 
in con aislamiento
Vidrio Waterglass 
de 3/16 in
Vidrio Waterglass 
de 3/16 in aislado

Cantidad de hojas de 
vidrio transversales
Un solo automóvil: 2
Acordeón de 12 pies: 3
Dos automóviles: 4

Patrón de panel
1 panel, 1 panel 
arqueado,
2 sobre 2
3 paneles, 3 sobre 3, 
panel 3 sobre 
3 arqueado,
4 paneles, 4 sobre 4,
panel 4 sobre 4 arqueado

Estilos de puertas y opciones de paneles
Estilos de puertas: abatible hacia afuera simulada, de dos hojas y acordeón 
(12 pies solamente)
Tamaños:
Alturas: hasta 10 pies en incrementos de 6 pulgadas
Anchos: 8 pies, 9 pies, 10 pies, 12 pies, 16 pies, 18 pies
(puertas de estilo acordeón solo disponibles en ancho de 12 pies)

Configuraciones de paneles abatibles hacia afuera, para un solo 
automóvil y para dos automóviles

1 automóvil 2 automóviles 1 automóvil con 
ventanas

2 automóviles con ventanas

1 automóvil con 
batientes A

2 automóviles con batientes A 1 automóvil 
con batientes A 
y ventanas

2 automóviles con batientes A y 
ventanas

1 automóvil con 
batientes V

2 automóviles con batientes V 1 automóvil 
con batientes V 
y ventanas

2 automóviles con batientes V 
y ventanas

1 automóvil con 
batientes X

2 automóviles con batientes X 1 automóvil 
con batientes X 
y ventanas

2 automóvil con batientes X 
y ventanas

Configuraciones de panel en acordeón 
(solo disponibles en ancho de 12 pies)

12’ 12 pies con ventanas Doble hoja de 12 pies Doble hoja de 12 pies 
con ventanas

12 pies con batientes A 12 pies con batientes A 
y ventanas

12 pies con batientes V 12 pies con batientes V 
y ventanas

12 pies con batientes X 12 pies con batientes X 
y ventanas

Doble hoja

1 automóviles 2 automóviles 1 automóviles con 
ventanas

2 automóviles con ventanas

Nuestras ventanas con diseños hermosos ponen el toque final perfecto 
a su nueva puerta de garaje Raynor RockCreeke.

1 panel 2 sobre 2

1 panel arqueado 4 paneles

3 paneles 4 sobre 4

3 sobre 3 4 sobre 4 arqueado

3 sobre 3 arqueado

Garantía estándar limitada*

Secciones de la puerta
Contra el óxido “durante el tiempo que sea su casa”.
Listones de acabado
Delaminación: 5 años
Descoloramiento: 10 años
Piezas
EnduraCote: Contra el óxido defectos en materiales y mano de obra “durante el 
tiempo que sea su casa”.
Galvanizado: 6 años contra defectos de materiales y mano de obra.
Resortes
EnduraCote: “Durante el tiempo que sea su casa”.
De serie: 3 años contra defectos de material y mano de obra.

*Garantía limitada: Consulte todos los detalles de la  
garantía limitada en www.raynor.com/products. 



RockCreeke™

El material utilizado en los paneles de moldura decorativa de superposición es 
un compuesto estructural revolucionario que combina los mejores atributos de 
vinilo y madera. Su resistencia y durabilidad se han probado en el campo bajo 
condiciones meteorológicas y ambientales extremas.

©2016 Raynor       2900213   08/16

Confíe en su representante Raynor.
Cuando elige Raynor, no solo adquiere una puerta de garaje superior, sino también la instalación de la puerta de su garaje por parte de profesionales 
y un servicio experimentado.

La instalación de cada puerta de garaje Raynor está a cargo de un profesional capacitado de Raynor. Esto significa más beneficios 
para usted. En primer lugar, usted no debe ocuparse de nada. En segundo lugar, será un trabajo bien hecho desde el primer momento: 
rendimiento y confiabilidad desde el día en que instalen su puerta. Su técnico verificará desde la seguridad hasta el rendimiento y el 
aspecto de su puerta. Confíe la puerta Raynor de su garaje a quien más sabe: su representante profesional Raynor.

Distribuida exclusivamente por:

Instalación y servicio a cargo de profesionales

P.O. Box 448, 1101 East River Rd.
Dixon, IL 61021-0448
1-800-4-RAYNOR (472-9667)

Carácter sin igual con un diseño sin necesidad de mantenimiento

RockCreek, abatible hacia afuera, blanco sobre ClayTone con 1 panel de vidrio transparente


