
  

¿Necesita créditos del Instituto Estadounidense de Arquitectos (AIA) ? 
Raynor ofrece cursos que cubren diversos temas en materia de puertas. 

Para obtener más información, llame al 1-800-4-RAYNOR.
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La presente información era tan completa y precisa como fue posible al momento de la impresión. Sin embargo, nos
reservamos el derecho de efectuar cambios a las especificaciones y a la disponibilidad del producto sin notificación
previa. Las características y opciones pueden variar fuera de los Estados Unidos. Los colores de los productos se
reprodujeron con toda la fidelidad que permiten los procesos de impresión comercial actuales. Para obtener una
coincidencia exacta de colores, utilice las muestras reales de los productos.

TELÉFONO

800-4-RAYNOR

SITIO WEB
www.raynor.com

FAX

800-323-7896

Raynor también ofrece una línea completa de puertas corredizas y de incendio, así como también
puertas de tráfico.

P.O. Box 448
1101 East River Road

Dixon, IL 61021

PUERTAS  SECCIONALES  COMERCIALES

Ancho Alto máx. Textura Espesor Espesor del acero 
MODELO máx. de la de la de la de la escalonado de Aislamiento Barrera Colores del Garantía de
de la serie abertura abertura Construcción superficie sección extremo/centro (Valor R) térmica exterior la sección

StyleForm 5.48 m 4.26 m Acero Panel en relieve/ 5.08 cm Calibre 18/ Extruido Sí Blanco, almendra, 1 año (óxido)
ÓPTIMA en dos capas Liso N/C (10.25) tono arcilla, marrón 5 años (delaminación)
(ShowCase (vetas de madera) oscuro*, blanco escarcha*, 
comercial) beige*, sepia*, tono bronce

Cuando el aspecto exterior es una consideración primordial, seleccione una puerta en paneles en
relieve de la atractiva serie StyleFormTM de Raynor. Las puertas StyleForm, equipadas con piezas
metálicas de alta resistencia y de calificación comercial, ofrecen la combinación perfecta entre belleza
y confiabilidad.  StyleForm se corresponde con las puertas residenciales de la serie TraditionsTM.

PUERTAS EN PANELES SECCIONALES EN RELIEVE

GARANTÍA Las secciones de las puertas StyleForm tienen una garantía limitada de 1 año contra el óxido y una garantía limitada de 5 años contra la
delaminación de las capas de la puerta de acero de la espuma aislante.  Consulte a su representante de Raynor local para obtener detalles completos.

*Se aplica con el proceso de pintura KynarTM, que ofrece una protección extendida a los rayos UV contra la decoloración.

Los operadores Raynor ControlHoistTM con un sólido
control por panel lógico están disponibles en una

variedad de combinaciones de motor y voltajes para
adaptarse a todo tipo de aplicaciones comerciales. 

O P E R A D O R E S

Hay operadores duraderos PowerHoistTM de Raynor
disponibles con diversos motores, voltajes y

combinaciones de fases para cualquier aplicación
comercial o industrial. 

O P E R A D O R E S



p u e r t a s  s e c c i o n a l e s  c o m e r c i a l e s

TC300, blanca, con ventanas de vista completa

AlumaView ESTÁNDAR, anodizada con bronce

SteelForm S-24, blanca, con ventanas ovales P U E R T A S  T É R M I C A S  S E C C I O N A L E S

PUERTAS EN PANELES SECCIONALES

P U E R T A S  S E C C I O N A L E S  T É R M I C A S

PUERTAS EN PANELES SECCIONALES EN RELIEVE

PUERTAS SECCIONALES CON CARRIL Y ESCALONADAS
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PUERTAS EN PANELES SECCIONALES EN RELIEVE



PUERTAS  SECCIONALES  COMERCIALES

MÁS DE MEDIO SIGLO TRABAJANDO CON ARQUITECTOS Y ESPECIFICADORES
Muchos profesionales como usted han confiado en las puertas comerciales y los operadores de Raynor durante más de
60 años. Nos enorgullece poder brindar información y servicio de productos de manera rápida e individualizada y
proporcionar información sobre los productos por fax o realizar entregas para el día siguiente. Para su comodidad,
nuestras especificaciones y planos comerciales pueden descargarse desde nuestro sitio web y también están disponibles
en CD-ROM. Los representantes de campo de Raynor también están disponibles para ayudarlo con las especificaciones
de los productos y para ofrecer capacitación técnica. Nuestra exclusiva red de profesionales de más de 800
representantes y su compromiso con el servicio de atención al cliente nos ha ayudado a convertirnos en expertos
reconocidos en la industria durante más de 60 años. Confíe en su representante de Raynor para realizar la selección
adecuada y obtener la instalación experimentada que se merece.

P U E R T A S  S E C C I O N A L E S  T É R M I C A S
Con un historial comprobado en eficiencia térmica y durabilidad extrema, la serie TC de Raynor es
simplemente lo mejor que se puede especificar. Con aislamiento de poliestireno extruido adherido
térmicamente entre las dos capas de acero, las puertas TC320 y TC300 tienen un excepcional 
valor R de 17.05. Y las puertas TC200 de 5.08 cm de espesor cuentan con un núcleo laminado de
aislamiento de poliestireno expandido libre de clorofluorocarburos (chlorofluorocarbons, CFC) 
para lograr un valor R de 10.25.

Para obtener una máxima protección térmica, elija ThermaSeal®.  Un exclusivo perfil llena el 100 %
del espacio interior de las puertas con aislamiento de espuma de poliuretano que permite ahorrar
energía para obtener excepcionales valores R de 18.3 para TM200 y 16.4 para TM175-20 y TM175.
Además, este proceso brinda una densidad superior de la espuma para lograr una excelente
integridad estructural. 

P U E R T A S  T É R M I C A S  S E C C I O N A L E S

GARANTÍA Las secciones de las puertas de la serie TC tienen una garantía exclusiva de 10 años contra la delaminación (de las capas de acero de la puerta
del aislamiento) y una garantía limitada estándar de 1 año contra cualquier tipo de óxido en todos los demás componentes de la puerta.  Consulte a su
representante de Raynor local para obtener detalles completos.

GARANTÍA Las secciones de las puertas ThermaSeal tienen una garantía limitada de 1 año contra el óxido y una garantía limitada de 10 años contra la
delaminación (de las capas de la puerta de acero de la espuma aislante). Las piezas metálicas y los resortes tienen una garantía de 1 año contra defectos en los
materiales y la mano de obra.  Consulte a su representante de Raynor local para obtener detalles completos.

*Se aplica con el proceso de pintura KynarTM, que ofrece una protección extendida a los rayos UV contra la decoloración.

¡NOVEDAD! El sistema opcional de piezas metálicas blancas con revestimiento está disponible en las series TC , ThermaSeal®,
SteelFormTM, DesignFormTM y StyleFormTM.

Ancho máx. Alto máx. Textura Espesor Espesor del Espesor del Colores Garantía 
MODELO de la de la de la de la acero de acero escalonado Aislamiento Barrera del de la
de la serie abertura abertura Construcción superficie sección exterior/interior extremo (Valor R) térmica exterior sección

TC320 12.19 m 7.31 m Acero en dos capas Lisa 7.62 cm Calibre 20 (0.08 cm)/ Calibre 14 Poliestireno Sí Blanco 1 año (cualquier 
Calibre 25 (0.04 cm) extruido y 187 colores tipo de óxido)

(17.05) ArmorBrite 10 años 
(delaminación)

TC300 12.19 m 7.31 m Acero en dos capas Estuco 7.62 cm Calibre 25 (0.04 cm)/ Calibre 14 Poliestireno Sí Blanco, 1 año (cualquier 
Calibre 25 (0.04 cm) extruido blanco escarcha*, tipo de óxido) 

(17.05) marrón oscuro*, 10 años
sepia*, beige* y (delaminación)

187 colores ArmorBrite

TC200 5.48 m 4.26 m Acero en dos capas Estuco 5.08 cm Calibre 26 (0.03 cm)/ Calibre 18 Poliestireno Sí Blanco, almendra, 1 año (cualquier 
Calibre 26 (0.03 cm)  expandido tono arcilla, tono bronce tipo de óxido)

(10.25) marrón*, sepia*, 10 años 
blanco escarcha*, beige*, (delaminación)

y 187 colores ArmorBrite

Ancho máx. Alto máx. Textura Espesor Espesor del Espesor del acero Colores Garantía 
MODELO de la de la de la de la acero de escalonado Aislamiento Barrera del de la
de la serie abertura abertura Construcción superficie sección exterior/interior extremo (Valor R) térmica exterior sección

ThermaSeal 10.97 m 7.31 m Acero en Estuco 5.08 cm Calibre 26 (0.03 cm mín.)/ Calibre 16 Espuma de Sí Blanco 1 año (cualquier tipo de óxido)
TM200 dos capas Calibre 26 (0.03 cm mín.) (0.14 cm mín.) poliuretano (18.3) 10 años (delaminación)

ThermaSeal 9.75 m 7.31 m Acero en Estuco 4.4 cm Calibre 20 (0.08 cm mín.)/ Calibre 16 Espuma de Sí Blanco 1 año (cualquier tipo de óxido)
TM175-20 dos capas Calibre 26 (0.03 cm mín.) (0.14 cm mín.) poliuretano (16.4) 10 años (delaminación) 

ThermaSeal 10.97 m 7.31 m Acero en Estuco 4.4 cm Calibre 25 (0.54 cm mín.)/ Calibre 16 Espuma de Sí Blanco, 1 año (cualquier tipo de óxido)
TM170 dos capas Calibre 26(0.39 cm mín.) (0.14 cm mín.) poliuretano (16.4) marrón oscuro 10 años (delaminación) 



Ancho máx. Alto máx. Espesor Espesor de acero Garantía 
MODELO de la de la Configuración de la escalonado de Aislamiento Barrera Colores del de la 
de la serie abertura abertura Construcción de paneles sección extremo a centro (Valor R) térmica exterior sección

DesignForm 6.09 m 4.87 m Acero Colonial 5.08 cm Calibre 18/ Poliuretano Sí Blanco, almendra, 1 año
ÓPTIMA en dos capas Estancia Calibre 19 (18.0) tono arcilla, tono bronce, (Óxido)
(Commercial Combinada Placas tono gris,
Centura) liso marrón oscuro*,

(veta de la madera) verde oliva*

DesignForm 6.09 m 4.87 m Acero Colonial 3.49 cm Calibre 18/ Poliuretano Sí Blanco, almendra, 1 año
ESTÁNDAR en dos capas Estancia Calibre 19 (13.08) tono arcilla, (Óxido)
(Commercial Combinada Placas marrón oscuro* 
Relante) Liso

(Vetas de madera)

Ideales para situaciones que exigen máxima confiabilidad, las secciones de las puertas SteelFormTM

poseen un ancho de 5,08 cm y están hechas de acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima
resistencia contra el óxido. Las puertas SteelForm están disponibles en modelos calibre 16, 20 y 24. 
Además, los modelos comerciales Commercial TradeMarkTM y Commercial BuildMark® brindan el 
aspecto de una puerta residencial con la durabilidad y el tamaño de una puerta comercial. 

PUERTAS EN PANELES SECCIONALES

Las puertas AlumaView® han sido durante mucho tiempo las unidades estándares para instalaciones que
requieren puertas fiables y atractivas que ofrezcan la máxima visibilidad. Con un marco de aluminio 
extruido y de acabado anodizado, las secciones de las puertas AlumaView tienen un espesor total de
4.44 cm o 5.08 cm. Y, para las instalaciones que requieren un aspecto personalizado, AlumaView ofrece
opciones de diseñador tales como acabados revestidos de colores y texturados y vidrio arquitectónico.

PUERTAS SECCIONALES CON CARRIL Y ESCALONADAS

Cuando la fachada de su edificio necesite un diseño clásico con paneles en relieve, elija entre las 
opciones de puertas DesignFormTM. Con opciones elegantes, como diseños de paneles combinados, 
y características de seguridad que incluyen la protección de los dedos, las puertas DesignForm 
ofrecen las opciones estéticas de las puertas residenciales, combinadas con la resistencia de una 
puerta comercial. DesignForm se corresponde con las puertas residenciales de la serie InnovationsTM.

PUERTAS EN PANELES SECCIONALES EN RELIEVE

GARANTÍA Las puertas SteelForm poseen garantía limitada de 1 año contra todo tipo de óxido.  Las opciones Commercial TradeMark y Commercial
BuildMark poseen una garantía de 10 años contra el óxido. Consulte a su representante de Raynor local para obtener detalles completos.

GARANTÍA Las puertas AlumaView tienen una garantía limitada de 1 año.  Consulte a su representante de Raynor local para obtener detalles completos.

GARANTÍA Las secciones de las puertas DesignForm tienen una garantía de 1 año contra el óxido y una garantía limitada de 1 año contra defectos en los
materiales o en la mano de obra. Consulte a su representante de Raynor local para obtener detalles completos.

Ancho máx. Alto máx. Espesor 
MODELO de la de la genera de la Ancho Ancho 
de la serie abertura abertura sección escalonado central Colores Garantía

AlumaView 7.31 m 7.31 m 5.08 cm 8.25 cm o 15.87 cm 9.2 cm Acabado anodizado transparente 1 año 
ÓPTIMA (HL) o 187 colores ArmorBrite™

AlumaView 4.26 m 4.26 m 4.44 cm 6.66 cm 1.11 cm Acabado anodizado transparente 1 año 
ESTÁNDAR (L) o 187 colores ArmorBrite™

*Se aplica con el proceso de pintura KynarTM, que ofrece una protección extendida a los rayos UV contra la decoloración.

Ancho máx. Alto máx. Textura Espesor Espesor Espesor del acero Aislamiento Garantía
MODELO de la de la de la de la de la escalonado de opcional Colores de la
de la serie abertura abertura Construcción superficie sección exterior extremo/centro (Valor R) del exterior sección

SteelForm 7.31 m 7.31 m Panel de Lisa 5.08 cm Calibre 16 Calibre 13/ Poliestireno (7.70) Blanco 1 año (óxido)
S-16 acero (Liso) Calibre 16

SteelForm 9.75 m 7.31 m Panel de Lisa 5.08 cm Calibre 20 Calibre 16 o Poliestireno (7.70) Blanco 1 año (Óxido)
S-20 acero (Corrugado) Calibre 13/ Blanco escarcha*,
S-24 9.14 m 7.31 m Calibre 24 Calibre 16 marrón oscuro*,

sepia*, beige*

SteelForm 4.87 m 4.87 m Panel de Lisa 5.08 cm Calibre 24 Calibre 16/ Poliestireno (7.70) Blanco 1 año (Óxido)
S-24C acero (Corrugado) Calibre 16 Fibra de vidrio (7.57)

Commercial 6.09 m 4.87 m Panel de Vetas de madera 5.08 cm Calibre 24 Calibre 18/ Poliestireno (6.60) Blanco, tono 10 años
TradeMark acero (colonial, estancia, Calibre 20 arcilla, almendra, (Óxido)

estilo carruaje) Bronce, marrón

Commercial 6.09 m 4.87 m Panel de Vetas de madera 5.08 cm Calibre 25 Calibre 18/ Poliestireno (6.60) Blanco, tono 10 años
BuildMark acero (colonial, estancia, Calibre 20 arcilla, almendra, (Óxido)

liso y estilo carruaje) Marrón, habano


