
Cortinas enrollables de mostrador
Con comprobados antecedentes de durabilidad, las cortinas enrollables de mostrador DuraShutter son ideales para comercios y locales 
minoristas, en donde el aspecto y la confiabilidad importan.
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Operadores comerciales

Robusta
Construida con materiales de calidad comercial, DuraShutter garantiza una prolongada vida útil y requiere 
un mínimo mantenimiento, otorgando la confiabilidad y durabilidad necesarias para satisfacer o superar las 
exigencias del uso diario.

Versátil
Diseñadas para una variedad de aplicaciones comunes, las cortinas DuraShutter vienen en acero, acero 
perforado, acero inoxidable y aluminio, junto con una vasta gama de opciones y características de calidad, 
como 187 colores de capa pulverizada y marcos integrales.

Segura
DuraShutter garantiza aberturas sobre los mostradores y aberturas de acabado similar con listones laminados 
entrelazados, remachados en los extremos de listones alternados. Con la protección extra de cerraduras de 
tambor o pasador, puede estar tranquilo de que el lugar estará seguro.
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Características
Todas las cortinas de mostrador DuraShutter están diseñadas para un 
rendimiento superior y tienen las siguientes características. Para más 
opciones, consulte las páginas interiores.

Cubrecortina
Los cubrecortinas son cuadrados y están diseñados 
para brindar máxima rigidez estructural.

Cortina
Todas las cortinas DuraShutter están construidas con 
listones planos de acero, aluminio o acero inoxidable 
de alta resistencia.

Sistema de contrapeso
Un sistema operado por resorte de torsión, dentro de un 
cilindro de acero estructural, sirve de perfecto contrapeso 
para la puerta durante 7500 ciclos, como mínimo.

Guías
Las guías construidas de acero, acero inoxidable 
o aluminio permiten el montaje frontal o en la jamba. 
Los burletes de lana dentro de las guías favorecen 
el funcionamiento suave y silencioso.

Barra inferior
La parte inferior de las cortinas está construida de acero, 
aluminio o acero inoxidable con un borde de goma 
espuma que protege el umbral.

Cerraduras
Las cerraduras de tambor o pasador sirven para mantener 
la seguridad del lugar. Las cerraduras de pasador son 
estándar en las cortinas que se operan manualmente 
o con manivela.

Opciones de color
DuraShutter
Gris

  
Acero 
inoxidable

Aluminio

Guía de la aplicación

DuraShutter

Cafetería/Concesiones

Alta seguridad

Farmacia

Centros comerciales/Tiendas

Centros de atención médica

Instituciones educativas

Estadios deportivos

Aberturas para ventanillas

 Óptimo  Bueno



187 colores ArmorBrite™

¡Elija su color! Casi todos los componentes de las puertas 
enrollables Raynor (tablillas de la cortina, barras inferiores, 
guías, cubrecortinas y placas frontales) pueden revestirse 
con polvo de cualquiera de estos 187 colores para lograr un 
aspecto atractivo y una durabilidad única.

Juntas herméticas con escobilla
Su guía de tipo escobilla (figura) o la junta de dintel 
ahorran más energía.

En versiones incorporada o acoplada, la cortina de mostrador de marco 
integral Raynor brinda máxima solidez y seguridad con su marco, cortina 
y umbral de metal armados en fábrica como una unidad. Ambas opciones 
funcionan de manera manual, a manivela o con motor. Cada una ofrece un 
aspecto impecable y ventajas únicas, según las necesidades de aplicación 
que tenga.

Marcos estilo acoplado
Para las paredes existentes, los marcos estilo acoplado son 
una solución elegante y sencilla.
Figura: DuraShutter en acero inoxidable

Marcos estilo incorporado
Para las paredes de mampostería que aún no se 
construyeron, los marcos estilo incorporado dan un aspecto 
final impecable.
Figura: DuraShutter con acabado ArmorBrite opcional
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Modelo
Material del listón  

(espesor)
Perfil del 

listón
Guías

Tamaños  
máximos

Tamaños máximos
(Opción de marco integral)

Color/Acabados

CP
Acero (calibre 22)

Plano
Acero

6 m de ancho

2,5 m de altura

(máx. 120 ft2)

3,5 m de ancho

3,5 m de altura

10-30 cm de espesor de pared

Gris o Armorbrite™

CPP Perforado plano

CA Aluminio (,05")

Plano

Aluminio 6 m de ancho

2,5 m de altura

(máx. 120 ft2)

3,5 m de ancho

2 m de altura

10-30 cm de espesor de pared

Transparente 

anodizado

CSS Acero Inoxidable (calibre 22)
Acero 

inoxidable

Acero Inoxidable 

grado 4

NOTA: Consulte a la fábrica por tamaños especiales.
GARANTÍA LIMITADA: Las cortinas de mostrador DuraShutter tienen 1 año de garantía limitada. Consulte a su distribuidor local de Raynor para obtener información completa.

Opciones de modelos y mejoras

Operación con manivela
Todas las cortinas de mostrador DuraShutter 
vienen con la opción de operación con manivela.

Motores de tubo Eclipse™

Ideal para su operación fácil y cómoda, oculto dentro 
del conjunto del cilindro, este silencioso motor de torque 
nominal funciona sin interrupciones con solo tocar un botón.

Operaciones ControlHoist
Para las cortinas de mostrador más grandes, elija un motor 
de contraeje de ½ hp ControlHoist™.

Métodos de operación

Opciones de marco integral
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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 
autorizado Raynor para elegir el operador y los accesorios según el tamaño 
y aplicación de su puerta.

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.
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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.

Distribuida exclusivamente por:

Instalación y servicio a cargo de profesionales

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

DuraShutter™

Opciones de puerta Raynor

ControlHoist PowerHoist

Serie TC™, TC300 RapidCoil™, RC300 DuraCoil™ 


