
D E  L U J O ,  E S T R U C T U R A  D E  3  C A P A S
A C E R O  +  A I S L A M I E N T O  +  A C E R O

ShowCase
Diseño incomparable. Estilo sin igual
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Más que buena apariencia
Con un importante realce de textura de vetas de madera, 
ShowCase™ de Raynor aporta a cualquier hogar belleza y una 
atracción inmediata que puede verse desde la calle. Pero la buena 
apariencia es solo el comienzo. Más allá de lo externo, ShowCase 
también es una de las puertas de garaje de más riguroso diseño 
que pueda tener. Su diseño fuerte de acero en ambas caras ofrece 
resistencia superior, durabilidad incomparable y protección única 
contra el ruido, los impactos y el clima.

ShowCase está elaborada en su totalidad con acero galvanizado 
duradero. Su diseño de acero en ambas caras recubre un núcleo 
de aislamiento de poliestireno expandido con unión térmica y libre 
de clorofluorocarburos (chlorofluorocarbons, CFC).  Con un ancho 
de 5 cm, ShowCase ofrece una construcción de dos capas y 
protección térmica de un valor R de 10,25.

Diseñada para durar
ShowCase tiene secciones de acero galvanizado por inmersión en 
caliente de alta resistencia con un imprimador epoxi y un acabado 
de poliéster secado al horno, que es resistente al óxido y a las 
abolladuras por impacto. Para garantizar un rendimiento duradero y 
perdurable, ShowCase ofrece características estándares, que 
incluyen las siguientes:
      Barrera térmica de vinilo entre la capa interna y externa
      Sello en la unión de las secciones para evitar la filtración del 
clima        Carril de acero galvanizado por inmersión en caliente
      Rodillos con ruedas de acero y cojinetes de bolas       Aislante 
en la parte inferior para protección contra el clima       Carril 
ajustable para un montaje preciso

Secciones de la puerta de 5 cm de espesor
Las secciones de la puerta de 5 cm de espesor de ShowCase están 

elaboradas con acero fuerte resistente a los impactos.

 Acabado secado al horno Acero de alta resistencia

 Imprimador epoxi  Aislamiento de poliestireno 

 Capa galvanizada  Acero de alta resistencia
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Vidrio artístico biselado
transparente o esmerilado
Colonial hexagonal biselado

Colonial de la pradera biselado

Estancia hexagonal biselado

Estancia hexagonal en cadena biselado

Estancia de la pradera biselado

Inserciones de colocación inmediata

Estancia con motivo de rayos de sol

Estancia Stockbridge

Estancia de la pradera

Colonial Stockton

Estancia Stockton

Estancia cascada

Estancia con motivo de salida del sol

Colonial Sherwood

Colonial cascada

Colonial con motivo de salida del sol

Colonial estilo catedral

Estancia Stockton con arcos

Opciones de vidrio Dimensions

Estancia con sombreado antiguo

Colonial plateado hexagonal

Estancia plateado hexagonal/ovalado

Colonial negro de estilo de la regencia

Colonial plateado Expressions

Diseños de puerta

Colores de las varillas de las ventanas

Garantía
Secciones de la puerta: protección contra 
 la oxidación 
 “Mientras sea 
 dueño de su hogar”.
Piezas metálicas/resortes: 5 años

Consulte a su distribuidor de Raynor 
para obtener detalles completos.

Colonial

Liso

Tono arcilla

Colores

Blanco

Almendra

Bronce

Marrón

Elija varillas plateadas, sombreadas o negras de las opciones 
de vidrio Dimensions. Vea las imágenes de las varillas de 
ventana a la derecha.

Plateado NegroSombreado

Estancia

Estilo carruaje

*Es posible que algunos anchos seleccionados 
 no estén disponibles

Liso con acabado a rayas

Estancia plateado hexagonal

Estancia Berkshire

También 
disponible 
con vidrio 
oscurecido, 
transparente 
y de un panel 
completo.

Colonial y liso
Alturas: de 1,4 m a 1,5 m en incrementos 
de 2,5 cm, de 1,6 m, 1,67 m, 1,7 m, 1,75 m, 
1,8 m, 1,9 m a 2,1 m en incrementos de 
2,5 cm, 2,1 m, 2,2 m, 2,28 m a 2,3 m en 
incrementos de 2,5 cm, 2,4 m a 2,7 m en 
incrementos de 2,5 cm, 2,8 m,de 2,83 m, 
2,9 m a 3 m en incrementos de 2,5 cm,
Anchos: de 1,2 m a 5,4 m en incrementos 
de 2,5 cm

Carruaje y estancia:
Alturas: de 1,4 m a 1,5 m en incrementos 
de 2,5 cm, de 1,6 m, 1,9 m a 2,1 m en 
incrementos de 2,5 cm, 2,4 m, 2,46 m, 
2,48 m, 2,5 m, 2,56 m a 2,6 m en 
incrementos de 2,5 cm, 2,9 m, 3 m
Anchos*: de 1,2 m a 5,4 m en 
incrementos de 2,5 cm



Secciones de la puerta de 5 cm de espesor
Las secciones de la puerta de 5 cm de espesor de ShowCase están 

elaboradas con acero fuerte resistente a los impactos.

 Acabado secado al horno Acero de alta resistencia

 Imprimador epoxi  Aislamiento de poliestireno 

 Capa galvanizada  Acero de alta resistencia

Liso con acabado a rayas

Alturas: de 1,4 m a 1,6 m en incrementos de 
 5,1 cm, 1,9 m, 1,98 m, 2,0 m, 2,08 m, 
 2,1 m, 2,4 m, de 2,5 m a 2,7 m en 
 incrementos de 5,1 cm, 2,9 m, 2,97 m, 
 3,0 m, 3,04 m

Anchos*: de 1,2 m a 5,4 m en incrementos de 2,5 cm

Diseños de puerta

Protección contra el óxido
Para los hogares en ambientes costeros, Raynor ha creado ArmorFinish para las 

puertas de ShowCase. ArmorFinish ofrece una película laminar durable y resistente a 

la decoloración y sirve como barrera protectora de su puerta de ShowCase contra los 

vientos fuertes, la lluvia, el rocío del océano y la arena. Elegir ArmorFinish para su 

puerta de ShowCase es obtener lo mejor en protección contra los factores climáticos 

y, a la vez, le brinda la confiabilidad insuperable que solo ShowCase puede ofrecer.

Realce colonial de ArmorFinish

Protección contra ambientes severos

GARANTÍA

Visite www.raynor.com para obtener 
los detalles completos de la garantíia 
ArmorFinish.

Tamaños

Realce colonial de ArmorFinish

Colonial

Estancia

Liso

Estructura del acabado laminar

Película laminar

Adhesivo

Tratamiento de superficie

Cinc

Estilo carruaje

ArmorFinish solo está
disponible en blanco.

Opción de acabado de ShowCase

*Es posible que algunos anchos seleccionados no estén disponibles

R

Secciones de  6 años contra el óxido. 
la puerta: Despuès del vencimiento 
 de la garantía de 
 ArmorFinish, se aplica 
 la garantía regular de 
 ShowCase.
Piezas metálicas/resortes:  5 años



Nogal oscuro

Cereza

Roble

Cedro

La belleza natural de la madera con la 
durabilidad del acero
AccuFinish es una opción de acabado de diseño único para las puertas de garaje de 
ShowCase. Disponible en nogal oscuro, cereza, roble y cedro, las puertas de ShowCase 
con AccuFinish ofrecen la imitación más auténtica de la madera que está disponible para 
puertas de garaje.

Realce de roble liso estilo 
carruaje de AccuFinish

Realce de roble liso con acabado a rayas de AccuFinish

Diseños de puerta

GARANTÍA

Secciones de  6 años contra el óxido. 
la puerta: Despuès del vencimiento 
 de la garantía de 
 ArmorFinish, se aplica 
 la garantía regular de 
 ShowCase.

Piezas metálicas/resortes: 5 años

Visite www.raynor.com para obtener 
los detalles completos de la garantíia 
ArmorFinish.

Colonial

Liso con acabado a rayas

Tamaños
Alturas: de 1,4 m a 1,6 m en incrementos 
 de 5,1 cm, 1,9 m, 1,98 m, 2,0 m, 
 2,08 m, 2,1 m, 2,4 m, de 2,5 m a 
 2,7 m en incrementos de 5,1 cm, 
 2,9 m, 2,97 m, 3,0 m, 3,04 m
Anchos*:  de 1,2 m a 5,4 m en incrementos 
de 2,5 cm

La belleza natural de la madera con la durabilidad del acero

Estancia

Liso

Estilo carruaje

Opción de acabado de ShowCase Opción de acabado de ShowCase

*Es posible que algunos anchos seleccionados no estén disponibles
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Distribuido exclusivamente por:

RAYNOR WORLDWIDE
P.O. Box 448, 1101 East River Road, Dixon, IL 61021-0448

1-800-4-RAYNOR (472-9667)
www.raynor.com

2901350 09/11

Raynor UltraTM ofrece mayor 
resistencia y estabilidad y 
también control y seguridad 
convenientes.

ABRIDORES RESIDENCIALES RAYNOR
Raynor ofrece una línea completa de abridores residenciales y presenta 
una variedad de opciones de configuración y caballajes.  Nuestra 
propuesta de abridor residencial se ha estructurado cuidadosamente, lo 
que brinda una solución ideal para las demandas de aplicaciones 
residenciales. Consulte a un distribuidor autorizado de Raynor acerca 
de nuestros abridores residenciales y seleccione el abridor ideal de 
Raynor para su hogar.

SISTEMAS DE CARGA EÓLICA DE RAYNOR
ShowCase de Raynor es un producto ideal para satisfacer las 
demandas de las directrices más rigurosas de clasificación de impacto y 
carga eólica.  El sistema de carga eólica de Raynor cumple con el 
Código de Construcción de Florida o lo supera y está probado de 
acuerdo a las normas 108 y 115 del Instituto Nacional Estadounidense 
de Estándares (American National Standards Institute, ANSI)/Asociación 
de Fabricantes de Puertas y Sistemas de Acceso (Door and Access 
Systems Manufacturers Association, DASMA).  Además, las puertas de 
garaje de ShowCase de Raynor se pueden configurar para cumplir con 
los requisitos de productos de Miami-Dade (TAS 201, TAS 202, TAS 
203) y están disponibles en diseños con postes y sin postes, lo que le 
otorga a los clientes la flexibilidad de elegir entre un sistema preparado 
para los huracanes que ofrezca asistencia o que no lo haga.

GARANTÍA DE SHOWCASE
ShowCase está cubierto por la sección de la garantía líder del sector de protección contra la 
oxidación “Mientras sea dueño de su hogar” que se otorga al comprador original del producto. 
ShowCase también cuenta con el respaldo de una garantía de piezas metálicas, resortes y 
carriles de 5 años. Consulte a su distribuidor de Raynor para obtener detalles completos.
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