
Un estilo que jamás pasa de moda a un precio accesible
El estilo definido del panel en relieve se combina con una auténtica textura de vetas de madera para que la entrada de su garaje se realce con las 
puertas de garaje BuildMark. Las líneas bien definidas de los paneles de estilo colonial, estancia o liso suman encanto en una puerta de acero o con 
aislamiento a bajo precio. Para lograr un aspecto más distinguido, puede elegir la opción carruaje.
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Piezas
El carril está hecho de acero galvanizado que, junto a los 
rodillos de acero duraderos y de alta resistencia, garantiza 
un funcionamiento parejo y silencioso.

Aislamiento
El aislamiento de poliestireno opcional que ahorra energía 
agrega más confort y ayuda a mantener la tranquilidad de 
su garaje.

Uniones de las secciones
Los carriles de unión machihembrados, sólidos y en forma de 
rodillos no permiten que entre el viento, la lluvia ni la nieve, 
lo cual le garantiza que su garaje estará seco y seguro.

Auténtica textura de vetas de madera
Su auténtica textura de vetas de madera del exterior de la 
puerta la hace más atractiva.
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Colores
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Almond

 
Desert 
Tan

 
Marrón 
oscuro*

*El proceso de pintura Kynar® otorga mayor protección contra los rayos UV y la decoloración.

Opcional
El proceso de pintura OptiFinish de Raynor permite que 
usted elija el color de su puerta BuildMark entre más de 
1800 colores Sherwin-Williams.

Piezas decorativas
Las bisagras y los tiradores revestidos con polvo mate negro están 
diseñados para que parezcan forjados a mano, lo que le da exactitud 
histórica y calidad dimensional a su puerta. Elija entre tiradores y bisagras 
con diseño de grano o flor de lis.

Tiradores    Bisagras

Flor de lis   Grano  Grano
Tirador   Tirador
    Flor de lis

Garantía estándar limitada**

Secciones de la puerta
Contra el óxido «durante el tiempo que sea su casa».
Piezas
6 años al comprador original
Resortes
3 años al comprador original

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

Opciones de panel*
Alturas: 2 a 3 m con incrementos de 7,5 cm†

Anchos: 1,9 m, 2,5 m, 2,8 m, 3 m, 3,7 m, 4,6 m, 4,9 m, 5,5 m, 6m
Colonial Estancia

    
Liso Carruaje

    

*Las puertas para 1 auto se muestran en la configuración de 2,6 m.
  Las puertas para 2 autos se muestran en la configuración de 5 m.
†  La altura 2,2 m no está disponible. Otras alturas disponibles. Consulte BuildMark Comercial 
en Productos de la sección comercial de WebConnect.

Opciones de ventana‡

Acoples

      
Estancia liso Estancia Stockbridge Estancia de la pradera

      
Estancia Stockton Colonial Stockton Estancia Stockton con arcos

      
Estancia cascada Colonial cascada Colonial estilo catedral

      
Estancia estilo salida del sol Colonial estilo salida del sol Colonial Sherwood

Estancia estilo rayos de sol

Estancia Berkshire

Nota: Las ventanas se muestran en configuraciones para 1 auto, salvo Estancia con rayos de sol y 
Estancia Berkshire.
‡ No se muestran todos los estilos de ventana. Si busca más opciones, consulte a un representante 
de Raynor o el material publicado sobre ventanas decorativas Raynor. 
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