
Opciones de diseño, estilo, calidad
Cuando esté buscando una puerta reemplazo nueva y perfecta para su hogar, recurra a la Serie Aspen™ de Raynor que satisfará todas sus necesidades. Con todas 
las opciones de diseño que ofrece Aspen™, se asegura de encontrar la combinación perfecta que le permitirá mejorar el atractivo exterior y valor de su casa.

800-472-9667 • www.raynor.com

Serie Aspen™

Serie Aspen™

AP200
El modelo AP200 Aspen™ es una puerta de 2 in de espesor, con eficiencia térmica, que ofrece aislamiento de 
poliuretano Neufoam™ que rellena al 100 % el interior de la sección. Combine esto con todas las opciones de 
decoración disponibles y tendrá una de las puerta del mejor nivel en su clase que simplemente no tiene igual.

AP138
El modelo AP138 Aspen™ es un una puerta de 1⅜ in de espesor que también cuenta con aislamiento de 
poliuretano Neufoam™. El modelo AP138 es ideal para zonas de clima templado y ofrece todas las opciones con 
las que cuenta el modelo AP200.



Aspen™

Las puertas de garaje Aspen™ de Raynor están disponibles en dos espesores: 
2 in y 1⅜ in. Ambos modelos cuentan con la tecnología de aislamiento 
Neufoam™ que garantiza que el relleno al 100 % del interior de la sección con 
aislamiento de poliuretano que ahorra energía. El modelo AP200 de 2 in de 
espesor tiene un valor R excepcional de 18, mientras que la puerta de 1⅜ in 
de espesor AP138 tiene un valor R de 13. Ambas puertas ofrecen una garantía 
limitada para la sección de “Mientras sea propietario de su casa” contra la 
corrosión, seis (6) años de garantía limitada para la tornillería y una garantía 
limitada de tres (3) años para los resortes que se aplica al comprador original.*

Estructura de paneles Aspen™

1. Acabado curado al horno
2. Imprimador epoxi
3. Capa galvanizada
4. Acero de alta resistencia
5. Aislamiento de poliuretano
6. Acero de alta resistencia
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Puerta Aspen de color negro con relieve de el panel elevado de patrón colonial y 
ventanas de la pradera.

AP200 y AP138

*Visite www.raynor.com para obtener la información detalla completa y los datos de la garantía limitada.

Colores
Estándar

Blanco

 

Almond

 

Negro

 

Bronce

Marrón

 

Tostado del 
desierto

 

Arenisca

 

Carbón

Acabados opcionales de madera veteada

 

Acabado de pintura posterior opcional

El proceso de pintura OptiFinish™ de 
Raynor le permite elegir el color de su 
puerta Aspen entre más de 1800 colores 
Sherwin-Williams®.

Rotura de puente térmico: impide 
la transferencia de calor

Burlete para impedir la filtración 
de aire: evita fugas de aire

Nuez Roble 
medio

Opciones de tornillería
Estándar
Las puertas Aspen cuentan con pista y bisagras de acero galvanizado, 
resortes revestidos con cobertura egipcia y rodillos de nailon de alta 
resistencia con rodamientos de bolas de acero para ofrecer una vida útil 
prolongada y un funcionamiento silencioso.

Opcional
El sistema EnduraCote™ de Raynor incluye pista 
con recubrimiento de pintura en polvo de color 
blanco, montantes y bisagras en los extremos, 
resortes revestidos con pintura en polvo de color 
negro de duración extendida y barra de torsión. La 
opción EnduraCote™ también extiende la garantía 
limitada* de la tornillería y los resortes para el 
comprador original “Mientras sea propietario de su 
casa” contra defectos en materiales y mano de obra.

Juntas de sección WeatherLock™

Las puertas Aspen™ incorporan la 
junta de sección WeatherLock™ 
exclusiva de Raynor. La junta 
machihembrada patentada por 
Raynor modificada proporciona una 
resistencia excepcional, ya que mueve 
hacia delante la junta para aumentar 
la efectividad del sello impermeable y 
hermético que no permite el ingreso de 
aire y agua mientras que proporciona 
a la sección resistencia e integridad 
inflexibles.



Opción de distancia entre paneles para la puerta de la cochera
Tamaños de los paneles de la puerta para la cochera
Las opciones para la puerta de la cochera están disponibles en:
Ancho: entre 8 y 20 pies
Altura: 6 pies, 6 pies 3 in, 6 pies 6 in, 6 pies 9 in, 7 pies, 7 pies 3 in, 7 pies 6 in, 7 pies 9 in, 8 pies, 8 pies 3 in, 8 pies 6 in, 
8 pies 9 in, 9 pies, 9 pies 3 in, 9 pies 6 in, 9 pies 9 in, 10 pies

Opciones de panel
El modelo Aspen™ ofrece siete opciones de paneles claramente diferentes para ayudar a darle a su hogar un aspecto nuevo y exclusivo.

Colonial elevado Estancia elevada Liso Paneles mixtos
Elevados o cóncavos

Colonial cóncavo ranurado Estancia cóncavo ranurado Plancha (línea del cordón)
Tamaños:
Alturas: 6 pies, 6 pies 3 in, 6 pies 6 in, 6 pies 9 in, 7 pies, 7 pies 3 in, 7 pies 6 in, 7 pies 9 in, 8 pies, 8 pies 3 in, 8 pies 6 in, 
8 pies 9 in, 9 pies, 9 pies 3 in, 9 pies 6 in, 9 pies 9 in, 10 pies
Anchos: Todos los modelos excepto el de paneles mixtos entre 4 y 20 pies; el modelo de paneles mixtos entre 8 y 20 pies

Paneles de serie en comparación con los de una puerta de cochera
Capta el aspecto de una puerta de cochera con relieves distanciados de forma especial que replican el aspecto 
tradicional de la casa con cochera del pasado y proporciona un espacio adicional entre los relieves para las manijas.
 

Paneles coloniales Tamaño y distancia Paneles de estancia

8 pies de serie

8 pies para puerta 
de cochera

9 pies de serie

9 pies para puerta 
de cochera

16 pies de serie

16 pies para puerta 
de cochera

18 pies de serie

18 pies para puerta 
de cochera



Serie Aspen™

Patrones de paneles mixtos*

El modelo de patrones de paneles mixtos combina paneles de diseño de estancia y colonial, ya sea en relieves elevados o cóncavos, lo que le otorga a 
puerta Aspen™ nueva un aspecto único con un atractivo exterior único en su tipo.

N.° de 
patrón

Diseño
Ancho de la 

puerta 

Ancho aprox. 
del montante en 

el extremo

Separación 
de muto

MP-1
8 pies 0 in 3⅝ in

3,00 in
8 pies 6 in 6⅝ in

MP-1
8 pies 6 ⅛ in 4⅞ in

4,75 in
9 pies 11 ⅞ in 13¾ in

MP-2
10 pies 0 in 4⅛ in

3,00 in
11 pies 11 ⅞ in 16⅛ in

MP-3
12 pies 0 in 4¾ in

3,00 in
13 pies 11 ⅞ in 16⅝ in

MP-4
12 pies 0 in 4¾ in

3,00 in
13 pies 11⅞ in 16⅝ in

MP-5
12 pies 0 in 4¾ in

3,00 in
13 pies 11 ⅞ in 16⅝ in

MP-10
14 pies 0 in 5¼ in

3,00 in
14 pies 11 ⅞ in 11⅛ in

MP-11
14 pies 0 in 5¼ in

3,00 in
14 pies 11 ⅞ in 11⅛ in

MP-10
15 pies 0 in 7¾ in

4,75 in
15 pies 11 ⅞ in 13¾ in

MP-11
15 pies 0 in 7¾ in

4,75 in
15 pies 11 ⅞ in 13¾ in

MP-14
16 pies 0 in 5¾ in

3,00 in
17 pies 7 ⅞ in 15¾ in

MP-15
16 pies 0 in 5¾ in

3,00 in
17 pies 7 ⅞ in 15¾ in

MP-6
16 pies 0 in 5¾ in

3,00 in
17 pies 7 ⅞ in 15¾ in

MP-7
16 pies 0 in 5¾ in

3,00 in
17 pies 7 ⅞ in 15¾ in

MP-8
16 pies 0 in 5¾ in

3,00 in
17 pies 7 ⅞ in 15¾ in

MP-9
16 pies 0 in 5¾ in

3,00 in
17 pies 7 ⅞ in 15¾ in

MP-12
17 pies 8 in 4¼ in

3,00 in
19 pies 9 ⅞ in 17¼ in

MP-13
17 pies 8 in 4¼ in

3,00 in
19 pies 9 ⅞ in 17¼ in

MP-16
19 pies 10 in 5¾ in

3,00 in
20 pies 0 in 6⅝ in

*Todos los modelos de patrones de paneles mixtos disponibles en estilo de ranura cóncava o panel en relieve.



Serie Aspen™

Opciones de ventana

Colonial transparente Estancia transparente

Colonial oscura Estancia oscura

Acoples
Colonial Estancia

Sherwood Estancia estilo salida del sol

Pradera Estancia Waterton

Catedral Estancia cascada

Waterton Estancia Stockbridge

Cascada Estancia Stockbridge con arcos

Stockton Estancia Stockton

Sunburst 4 Estancia Stockton con arcos

Sunburst 5

Sunburst 6

Sunburst 7

Sunburst 8

Sunburst 9

Sunray (4 paneles)

Ventana y tornillería decorativas opcionales
La gran cantidad de opciones de ventanas y tornillería decorativas de 
Raynor agrega los toques finales a su puerta Aspen™. Estos pequeños 
detalles personalizan la puerta de su casa y aumentan el atractivo exterior.

Tiradores

Manija de 
elevación 
fundida en 
forma de 
Flor de Lis 
6131100  

Manija de 
tracción 
fundida en 
forma de 
Flor de Lis 
6131117  

Manija de 
elevación 
fundida 
en forma 
de lanza 
6131115  

Manija de 
tracción 
fundida 
en forma 
de lanza 
6131116  

Manija de 
tracción 
fundida 
colonial 
6131113

 

Manija de 
elevación 
estampada 
en forma 
de pica 
6131101  

Manija de 
tracción 
estampada 
en forma 
de pica 
6131102

 

Manijas 
fundidas de 
perfil bajo 
con diseño 
de grano 
2 unidades 
por paquete 
6130498  

Manija 
fundida de 
perfil bajo 
en forma de 
Flor de Lis 
2 unidades 
por paquete 
6130499

Bisagras

Bisagra estampada de 16 in en 
forma de pica (2 in de alto) 6131105

Bisagra estrecha estampada de 16 in 
en forma de pica (1⅝ in de alto) 6131111

Bisagra fundida de 16 in 
colonial 6131114   

Bisagra estampada de 24 in 
en forma de pica 6131106

Bisagra fundida de 16 in 
en forma de lanza 6131104   

Conjunto de bisagras fundidas 
de 16 in en forma de lanza 6131103

Correas fundidas de 17 in con 
diseño de grano 4 unidades 
por paquete 6130491  

Flor de Lis fundida de 17 in 
Paquete de 4 correas 6130492

 
Varios

Tornillos
Paquete de 
10 unidades 
6131125    

Remaches
Paquete de 
6 unidades 
6010512



Serie Aspen™
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Siga a Raynor en las redes sociales.
Manténgase actualizado con las novedades de Raynor al seguirnos en las redes sociales. Busque a Raynor 
o visite directamente los sitios web, cuyos enlaces se encuentran a continuación. ¿Desea más información? 
No se olvide de visitar nuestro sitio web, www.raynor.com.

Facebook
https://www.facebook.com/RaynorGarageDoors/

Twitter

https://twitter.com/raynordoors

YouTube

http://www.youtube.com/raynorgaragedoors

Pinterest

http://www.pinterest.com/raynordoor

Houzz

http://www.houzz.com/pro/marketing8417/raynor-garage-doors

Distribuida exclusivamente por:

Síganos

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

Automatismos
Prácticos y confiables

La línea completa de automatismos 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. 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 comerciales 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.

Para obtener más información sobre los automatismos de Raynor, localice al distribuidor autorizado más cercano en www.raynor.com o 
llame al 800-4-RAYNOR (472-9667).

Prodigy II™

Pilot II™Corporal II™Aviator II™Ultra II™ con WiFi™Admiral II™ con WiFi®Airman II™


