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Póngase en contacto con nosotros hoy
Con más de 60 años de experiencia en diseño, ingeniería y producción, ningún otro fabricante puede igualar el rendimiento constante de todos nuestros 
productos. La combinación de nuestra atención meticulosa a los detalles, diseños innovadores y dedicación a un servicio de atención al cliente rápido y 
confiable son características que generan que Raynor sea la opción número uno para el distribuidor de instalación profesional de puertas de garaje.

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 por Raynor, y esto se traduce en 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:

Viva la diferencia

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

Productos de carga de viento
Cuando suene un aviso de huracán, no 
tiene que preocuparse por su puerta de 
garaje Raynor. Si está cerrada y bloqueada, 
siempre estará lista para resistir vientos de 
fuerza huracanada. Muchas de nuestras 
puertas de garaje residenciales y algunas 
de nuestras puertas comerciales están 
disponibles con el Hurricane Ready System 

(Sistema de preparación ante un huracán) de Raynor, que cumple o 
excede los requisitos del Código de Construcción Estándar (Sección 1606, 
edición de 1994; Sección 1205, edición de 1991). Se ofrecen paquetes de 
modernización para la mayoría de las puertas Raynor.

Presupuestos y pedidos integrados en la Web
WebConnect, el sistema de presupuestos 
y pedidos en la Web de uso exclusivo de 
Raynor, revoluciona la manera en que los 
distribuidores pueden gestionar el proceso 
de presupuestos y pedidos, al otorgarles la 
capacidad de generar o cambiar cotizaciones, 
pantalla e imprimir planos de taller, y realizar 
pedidos las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana . WebConnect proporciona a nuestros distribuidores acceso a 
las mismas herramientas utilizadas por nuestro propio departamento de 
Servicios de Atención al Cliente y lo hace en una plataforma muy fácil 
de entender y de usar. Al proporcionarles a nuestros distribuidores la 
posibilidad de realizar pedidos, comprobar el estado de estos, recibir planos 
de taller y más, todo desde su computadora, les ofrecemos algo más que un 
sistema de pedidos en línea. Les damos una solución que ahorra tiempo y 
les otorga más opciones que cualquier otro fabricante en nuestra industria. 
Lo que significa facilitar hacer negocios. Esa es la base de Raynor.
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La solución total que ofrece Raynor
Raynor se enorgullece de suministrarles a sus distribuidores la oferta de productos más completa de la industria, incluidas puertas y 
abridores de garaje residenciales, puestas perfiladas, puertas enrollables y puertas a prueba de incendios, y automatismos comerciales. 
Debido a que tenemos una línea completa de productos para aplicaciones residenciales y comerciales, la elección de Raynor como 
la solución total significa menos papeleo, menos tiempo dedicado a la búsqueda de productos y, lo que es más importante, significa 
tranquilidad. Nuestros distribuidores tienen la comodidad de saber que tienen un fabricante en el cual pueden confiar en que les 
proporcione el producto adecuado para cualquier proyecto y cualquier aplicación.

Una historia de innovación
Desde la fundación de Raynor en 1944, hemos sido un fabricante de puertas de garaje de propiedad y operado por una familia que se 
dedica a la construcción de la más alta calidad disponible de puertas de garaje y abridores. Fuimos pioneros en el desarrollo de puertas 
de garaje residenciales de acero. Nuestra revolucionaria TC Series™ fue la primera puerta comercial de 3 pulgadas de espesor con 
aislamiento y rotura de puente térmico completo. Raynor fue también el primer fabricante de puerta de garaje en ofrecer una garantía 
del sistema total residencial y sigue siendo un líder en la industria que ofrece la línea más completa de puertas residenciales protegidas 
de dedos.

Distribución centralizada
Raynor entiende que se necesita más que productos de calidad para que los clientes regresen. Son necesarios distribuidores calificados. 
La red de distribuidores de Raynor es insuperable. Nuestros distribuidores han recibido la capacitación apropiada para vender, instalar 
y realizar tareas de mantenimiento y reparación a nuestras puertas y automatismos. A diferencia de algunos de nuestros competidores, 
no dejamos que cualquiera represente a nuestra empresa. Es por eso que no encontrará productos Raynor en almacenes o cadenas de 
venta minorista. Mantenemos una estrecha vigilancia sobre cómo se fabricación nuestras puertas y también sobre cómo se venden.



rendimiento para uso comercial.
Disponibles en una variedad de tipos de listones y materiales, nuestra línea 
completa de puertas y rejas corredizas, a prueba de incendio y de alto 
tránsito, así como nuestras cortinas enrollables para mostrador, funcionan 
en los entornos industriales más exigentes.

RapidCoil™
Disponible en cuatro modelos con una variedad de colores a elección, 
diversas opciones de visión y métodos de activación. RapidCoil ofrece las 
puertas de tela más rápidas, de mejor sellado y alta velocidad más seguras 
en la industria.

DuraCoil™
Las opciones de listones de aluminio, acero y acero inoxidable proporcionan 
una versatilidad resistente.

DuraGrille™
Disponible en un patrón de reja recta o en formato de ladrillo, ofrece una 
vista sin obstáculos de los aparadores y productos.

Operadores comerciales
Ideal para instalaciones de venta minorista y comerciales, en las cuales 
tanto el aspecto como la confiabilidad son importantes.

Puertas seccionales comerciales
Con una reputación comprobada de eficiencia térmica y durabilidad 
extremas, las puertas seccionales comerciales de Raynor son simplemente las 
mejores. Raynor ofrece puertas comerciales con valores R excepcionalmente 
altos combinados con una fabricación de alto rendimiento.

Serie ThermaSeal®
Ofrece aislamiento de espuma de poliuretano inyectada en el lugar de valor 
R excepcional.

TC Series™
Ofrece un núcleo de poliestireno extruido y sellos de bulbo doble para una 
eficiencia térmica superior y enclavamiento mecánico patentado para una 
resistencia inigualable.

Puerta corredizas, a prueba de incendios, de alto tránsito, con rejas, enrollables y de alto 
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Puertas residenciales
La oferta de puertas residenciales Raynor es la culminación de una calidad 
superior, versatilidad ilimitada y compromiso implacable con la innovación. 
Con una variedad de materiales, estilos, colores y opciones, las puertas 
residenciales de Raynor no solamente son las mejores, sino las que son 
más atractivas a la vista.

Distinctions Series™

Las puertas de garaje StyleView® y RockCreeke™ de Raynor ofrecen las 
mejores características que la industria de la puerta del garaje tiene para 
ofrecer de forma combinada con la más amplia gama de opciones de diseño 
disponibles. El sistema de riel y montantes de aluminio flexibles StyleView 
se puede configurar de manera tan exclusiva como su casa misma, mientras 
que el diseño de carruaje de superposición RockCreeke ofrece un aspecto 
clásico y atemporal.

Innovations Series™

Las puertas de garaje de acero Affina®, Centura™, Relante® y BuildMark™ STS 
ofrecen lo último en seguridad, calidad y eficiencia energética en un diseño 
de puerta de acero con una estructura de tres capas. La Innovations Series 
cuenta con el Finger Protection System® (Sistema de protección de dedos) 
patentado por Raynor y el aislamiento de espuma de poliuretano inyectada 
en el lugar para valores R excepcionales.
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FireCoil™
Las puertas FireCoil cuentan con la certificación UL, C-UL y CSFM. Se ofrecen 
eslabones fusibles que se activan automáticamente para cerrar la puerta 
a 165°.F. El descenso de la puerta también puede activarse por medio de 
detectores de humo y calor, sistema de alarma de un edificio o dispositivos de 
liberación de estado sólido.

FireCurtain™
Todas las cortinas enrollables FireCurtain cumplen con los requisitos de 
las normas UL, C-UL, FM y CFM de clasificación de resistencia al fuego de 
3 horas, 1 hora y ½, y ¾ de hora.

FabriCoil™
Ofrece una estructura robusta a un precio económico para aquellas 
circunstancias donde se necesitan soluciones de alta velocidad y alto tránsito.

Traditions Series™

Las puertas de garaje de acero Masterpiece™ y ShowCase™ se fabrican para 
ofrecer un rendimiento duradero y confiable y ofrecen a los propietarios 
de viviendas una excelente opción en una estructura de tres capas 
con aislamiento de poliestireno. Masterpiece y ShowCase ofrecen una 
amplia variedad de opciones para que logre una combinación perfecta 
con su hogar.

Advantage Series™

Las puertas de garaje TradeMark™ and BuildMark® ofrecen a los propietarios 
de viviendas, constructores y contratistas puertas de paneles muy alta 
calidad con una amplia gama de opciones y diseños entre los que 
pueden elegir.

SteelForm™
Puertas de paneles de alta calidad que ofrecen acero resistente de calibre 
16 como máximo.

AlumaView™
Incluye opciones de vidrio templado en un producto de aluminio de vista 
completa disponible en más de 180 acabados de recubrimiento en polvo 
y 7 opciones de anodizado.



Abridores residenciales y automatismos comerciales
La línea completa de abridores residenciales de 
Raynor ofrece una amplia selección de rendimiento, 
funciones y durabilidad. Todos los modelos 
ofrecen lo último en características de seguridad, 
están disponibles en una variedad de niveles de 
potencia y sistemas de accionamiento, así como 
automatismos de eje intermedio montados en la 
pared y sistemas de respaldo alimentados con 
baterías. Además, la tecnología MyQ™ le permite 

supervisar y controlar el abridor de su puerta de garaje con su teléfono 
inteligente, tableta o computadora de forma segura.
Los automatismos comerciales ControlHoist™ de Raynor con control de la placa 
lógica de estado sólido están disponibles en una gama de combinaciones 
de motor y tensiones para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación 
comercial o industrial. Los automatismos para puertas a prueba de incendios 
FireHoist™ de Raynor cuentan con la aprobación de UL para su uso con puertas 
FireCoil™, así como para aplicaciones de modernización, en las cuales puertas 
contra incendios existentes necesitan nuevos automatismos.

Piezas
Ningún fabricante en la industria ofrece nuestro 
nivel de asistencia técnica para sus piezas y 
empresa dedicada a las tareas de mantenimiento 
y reparación. Raynor ofrece una línea completa de 
piezas disponibles para entrega inmediata que se 
pueden pedir desde nuestra Parts Connection las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto, 
combinado con nuestro programa de gestión de 
inventario de piezas y nuestro programa de sitio 
web para pedidos en línea específico para el uso 

por parte de nuestros distribuidores que prestan tareas de mantenimiento 
y reparación, posiciona a este tipo de representantes como líderes en la 
prestación de este tipo de servicio para sus clientes.

Servicios de atención al cliente de primer nivel
Les exigimos a nuestros representantes del 
Servicio de atención al cliente que participen en 
nuestros programas de acreditación de formación 
continuos, además de nuestro programa inicial de 
capacitación de 8 semanas de duración. Esto se 
asegura de que cuenten con los recursos apropiados 
para responder a todas sus preguntas con respecto 
a la evaluación de planos, especificaciones de 
puertas de garaje, generación de planos de taller, 
preparación de pedidos, ayuda con instalaciones y 

solución de problemas técnicos. Raynor se ha comprometido a estar preparado 
cuando nos necesite. Es por eso que nuestro equipo de servicio de atención 
al cliente está disponible 10 horas al día de lunes a viernes. La prestación de 
un servicio excepcional y con un nivel de profesionalismo y atención al detalle 
inigualables es nuestra norma, no nuestro objetivo. 

La Raynor Academy
La Raynor Academy es el más programa de 
capacitación en instalación de puertas de garaje 
práctica y en profundidad disponible, que cubre 
todos los aspectos de puertas de garaje residenciales 
y comerciales, así como los automatismos para 
dichas aplicaciones. Los distribuidores reciben 
una capacitación y experiencia a nivel práctico 
en el Raynor Academy Education Lab donde los 
participantes simulan las instalaciones de todos 

nuestros productos. Esto, combinado con sesiones en el aula donde los 
instructores proporcionan a los participantes información detallada y pruebas 
de evaluación, hace que Raynor Academy sea un recurso sin igual para el 
montaje y el mantenimiento de un equipo de instalación muy calificado. 

Soporte de marketing
Raynor entiende que el éxito en la economía 
actual requiere de herramientas creativas 
y prácticas que posicionan a nuestros 
distribuidores como líderes en sus mercados. 
Raynor ofrece la cartera más efectiva y 
completa de herramientas y servicios de 
soporte de marketing que la industria tiene 
para ofrecer, entre los cuales podemos 
mencionar:

• Programa de visualizadores en 
salas de exhibición

• Promociones especiales
• Solucionadores de problemas
• Programa en sitio web para el 

distribuidor
• Programa de cartelería para 

exteriores
• Programa de Identificación 

vehicular
• WebPrint
• Tienda de marketing
• Programa de asignación 

para publicidad

Estos servicios se combinan para complementar la posición de Raynor 
como el fabricante de mayor valor agregado en nuestra industria y para 
mejora la identidad de Raynor como la solución de fuente única por 
encima de nuestra competencia.

Entrega experimentada y propiedad de Raynor
Raynor no permite que cualquiera entregue 
nuestros productos. Raynor protege la calidad 
de nuestros productos desde la fábrica hasta 
las dársenas de carga de nuestros distribuidores 
mediante la toma de control del proceso de 
entrega. La flota de Raynor compuesta por 
más de 30 camiones de nuestra propiedad 
y operados por nosotros garantiza que 
nuestros clientes reciban los envíos de forma 
semanal y libre de daños. Raynor entiende 

que la medición de nuestra calidad no se detiene tras la fabricación de 
nuestros productos, es por eso que nuestro servicio no lo presta cualquiera. 
Suministrarles a nuestros clientes un servicio de entrega garantiza nuestra 
calidad y contribuye a nuestro éxito.

Representación de ventas de nivel profesional 
con asistencia técnica en el 
terreno
Nuestros gerentes regionales tienen más 
de 150 años de experiencia combinada con 
Raynor y nuestros distribuidores. Se someten a 
pruebas y luego revalidan sus certificaciones, 
recibiendo continuamente la capacitación 
y la educación proporcionada por la Raynor 
Academy, nuestro programa de capacitación 

en materia de puertas sistemas de accionamiento líder en la industria. 
Esto, combinado con sesiones en nuestros programas de capacitación total, 
posiciona a nuestros gerentes regionales como recursos sin precedentes 
para obtención de información y resultados. Ya sea que se trate de 
planificación empresarial estratégica, nuevos programas, proyectos de 
mejora de procesos, información de producto o determinación de precios, 
los gerentes regionales de Raynor proporcionen el apoyo que nuestros 
distribuidores necesitan y se han comprometido a contribuir activamente 
con su éxito.

www.raynor.com


