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Serie SteelForm
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Puertas texturadas seccionales

Las puertas de la familia SteelForm son ideales para aplicaciones comerciales e industriales. La estructura de las puertas SteelForm presenta montantes y
largueros finales tanto soldados como remachados, lo que proporciona a las secciones de la puerta una resistencia superior. Además, las puertas SteelForm
incorporan un retenedor tipo astrágalo de aluminio extruido para eliminar la flexibilidad de la sección inferior. Las secciones de las puertas SteelForm tienen
un espesor de 3 pulgadas (7,62 cm) y están hechas de acero galvanizado en caliente que ofrece la máxima resistencia al óxido. Las puertas SteelForm están
construidas para hacer frente a las tareas más exigentes.
S-16
Diseñados para el máximo rendimiento, las capas exteriores de acero de calibre 16 de alta resistencia y
los herrajes resistentes brindan la mayor confiabilidad y durabilidad para una seguridad superior, en las
aplicaciones más exigentes.
S-20 y S-24
Estos productos icónicos ofrecen la confiabilidad y durabilidad comprobadas de Raynor para cumplir
o superar los requisitos del uso cotidiano. Las puertas de calibre 20 y 24 se ofrecen con la más amplia
selección de características y opciones de calidad para las aplicaciones de productos más comunes.
S-24C
Esta puerta que se destaca por ser una solución simple para aplicaciones típicas, ofrece la calidad y
durabilidad de Raynor en una selección limitada de tamaños, características y opciones.
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SteelForm™
S-16
Diseñados para el máximo rendimiento, las capas exteriores de acero de
calibre 16 de alta resistencia y los herrajes resistentes brindan la mayor
confiabilidad y durabilidad, para una seguridad superior en las aplicaciones
más exigentes.

S-20 y S-24
Estos productos icónicos ofrecen la confiabilidad y durabilidad comprobadas
de Raynor para cumplir o superar los requisitos del uso cotidiano. Las
puertas de calibre 20 y 24 se ofrecen con la más amplia selección de
características y opciones de calidad para las aplicaciones de productos más
comunes.

S-24C
Esta puerta que se destaca por ser una solución simple para aplicaciones
típicas, ofrece la calidad y durabilidad de Raynor en una selección limitada
de tamaños, características y opciones.

SteelForm S-24

Características

Colores

Cada puerta seccional de paneles de la familia SteelForm está construida
para ofrecer un rendimiento superior. Las puertas disponen de muchas de
las características mencionadas a continuación. Para más opciones, consulte
las páginas interiores.

Todas las puertas SteelForm están disponibles en color blanco con
mejoras opcionales para los modelos S-24.

Estructura duradera
Fabricadas con remaches de acero inoxidable y carriles de
unión machihembrados y en forma de rodillos para lograr la
mayor integridad estructural, las puertas S-16, S-20, S-24 y
S-24C están diseñadas para soportar el uso intenso.
Herrajes y resortes robustos
Su puerta SteelForm viene con la combinación correcta de
herrajes, guías y resortes para ajustarse con precisión al
tamaño y aplicación de su puerta, además de proporcionarle
un servicio confiable durante años.
Menores costos de energía
Las puertas SteelForm lo ayudan a reducir los costos de
energía con un burlete inferior de vinilo en forma de U
sujetado con un sólido retenedor de aluminio.

Colores disponibles para puertas S-24
Blanco
Frost
Beige*
Sepia*
White*

Marrón
oscuro*

*Ofrece el proceso de pintura Kynar™ que otorga mayor protección contra los rayos UV
y la decoloración.

Opciones de ahorro de energía
Junta de dintel
La junta de dintel con aleta de goma EPDM flexible en los
modelos S-16, S-20, S-24 y S-24C reduce la filtración de aire
y los costos de energía ya que sella la parte superior de la
puerta contra el dintel.
Sello para unión de la sección
Las puertas SteelForm están disponibles con un sello para
unión de secciones de goma espuma de neopreno que
ayuda a prevenir el flujo de aire entre las secciones.
Sello de jamba
El sello de jamba también ayuda a reducir la filtración de
aire y disminuir los costos de energía al sellar el lateral de
la puerta cuando se cierra. Disponible en aleta de vinilo
flexible o goma EPDM.
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Opciones y actualizaciones
Aislamiento
Las puertas están disponibles con aislamiento para ahorrar
energía. Elija interiores blancos resistentes a impactos
(en imagen) o de acero (calibre 26, 24 o 20).

Postes centrales removibles
Opciones de extracción y elevación disponibles para aberturas
más amplias. Ideal para aplicaciones agrícolas y de hangar de
aviones.

EnduraCote™
El sistema de herrajes EnduraCote viene con resortes, guías
y herrajes revestidos con polvo para proporcionar un aspecto
final impecable y la máxima protección contra el óxido.

Puertas para peatones
Las puertas para peatones están diseñadas para un ingreso
conveniente y para minimizar la pérdida de energía.* Disponible
en los modelos S-20 y S-24.

Guías y herrajes personalizados
Los sistemas de guías se proporcionan para adaptarse a
espacios especiales, inclinaciones o aplicaciones de contornos.
Los sistemas de guías y herrajes se pueden diseñar para
satisfacer cualquier necesidad.* Se ofrece una fijación adicional
disponible para aplicaciones especiales de resistencia al viento.
Elección de ventanas
Las ventanas están disponibles a elección de 24 x 8 pulgadas
(61 x 20,3 cm), como se muestra en la fotografía superior, o
en secciones intermedias de aluminio de vista completa, como
se muestra en la fotografía inferior. También hay disponibles
secciones de aluminio de vista completa y clasificadas para
impactos que son capaces de proteger contra fuertes vientos.
Sistema de contrapeso de ciclo elevado
Para un funcionamiento confiable en áreas de alto tránsito,
seleccione resortes de torsión de ciclo elevado con una vida útil
de 25 000, 50 000 o 100 000 ciclos. Para un mantenimiento
reducido y un funcionamiento ultra suave en aplicaciones de
uso intenso, seleccione un sistema de contraequilibrio con peso.

Ventilación para monóxido de carbono
Le permite canalizar el humo al exterior cuando la puerta está
cerrada. Disponible en una variedad de tamaños.

Guía de la aplicación
S-16

S-20
S-24

S-24C

Edificios agrícolas
Aplicaciones comerciales/de inquilinos múltiples
Estación de bomberos/ambulancia
Alta seguridad
Tamaño de abertura grande
Minialmacén
Estación de servicio
Ambientes térmicos

Cerraduras
En aplicaciones donde el control y el acceso son importantes,
seleccione entre una variedad de opciones de cerraduras
para ayudar a mantener seguro su edificio.* Las cerraduras se
comercializan en variedades internas y externas.

Instalación de tránsito/terminal de camiones
Estacionamiento subterráneo
Almacén/fabricación
Almacén/fabricación
Óptimo

Bueno

Aplicable

Guía de características
Altura
Ancho
Textura
Modelo máximo de máxima
Construcción
de la
de
abertura abertura
superficie

Espesor
de la
sección

Espesor
del acero
externo

Espesor del
acero del
escalón del
extremo/
centro

Aislamiento
opcional
(valor R)

Colores
exteriores

Garantía
limitada
de la
sección

S-16

24’

10 m

Panel de acero

Parejo (liso)

2”

Calibre 16

Calibre 13/Calibre 16

Poliestireno (7.70)

Blanco,
OptiFinish™

10 años a
prueba de
óxido

S-20

12 m

10 m

Panel de acero

Liso (texturado)

2”

Calibre 20

Calibre 13/Calibre 16

Poliestireno (7.70)

Blanco, OptiFinish™

10 años a
prueba de
óxido

S-24

10 m

10 m

Panel de acero

Liso (texturado)

2”

Calibre 24

Calibre 13/Calibre 16

Poliestireno (7.70)

Blanco, marrón oscuro*,
sepia*, Frost White*,
beige*, OptiFinish™

10 años a
prueba de
óxido

S-24C

20’

4,8 m

Panel de acero

Liso (texturado)

2”

24 nominal

Calibre 16/Calibre 16

Poliestireno (7.70)

Blanco, OptiFinish™

10 años a
prueba de
óxido

*Ofrece el proceso de pintura Kynar™ que otorga mayor protección contra los rayos UV y la decoloración.
GARANTÍA LIMITADA: Todas las puertas SteelForm tienen 10 años de garantía limitada contra el óxido. Consulte a su distribuidor local de Raynor para obtener información detallada.
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DuraShutter™
Los operadores ControlHoist™ (con
sólido control por consola lógica)
y PowerHoist™ de Raynor están
disponibles en una variedad de
combinaciones de motor, voltajes
y fases, aptos para todo tipo de
aplicación comercial o industrial.
Comuníquese con su representante
Raynor para elegir el operador y
los accesorios según el tamaño y
aplicación de su puerta.

ControlHoist

PowerHoist

Transmisor de 3 botones

Serie TC, TC300

RapidCoil, RC300

DuraShutter

Opciones de puerta
Raynor
Además, Raynor ofrece una línea
completa de puertas seccionales,
corredizas, de incendio, de alto
rendimiento y de tráfico, así como
rejas de seguridad. Consulte a
su representante Raynor o visite
www.raynor.com si desea conocer más.

Instalación y servicio a cargo de profesionales
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.
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