P U E R TA S E C C I O N A L

MODELO 2700

Construcción
Modelo 2700

Valor-R

15.67

Puerta de uso pesado con espuma de 2”

Acero Exterior

CAPA TRIPLE

Aislación en
Poliuretano

Acero + Aislamiento + Acero
Guías: Todas las puertas Amarr tienen disponibles
guías de 2” ó 3” en la apertura estándar, high,
vertical, techo bajos ó Follow the Roof. También se
puede configurar según lo solicite el cliente. Para
dibujos y mayor información visite www.amarr.com
Acero
Interior

Sello inferior contra
el medio ambiente

Herrajes: Incluyen bisagras galvanizadas de un
mínimo de calibre 14 y para guías de calibre 13.
Todas las rodajas tienen un mínimo de 10 balines.
Los resortes de torsión son templados en aceite,
con una vida útil mínima de 10,000 ciclos.
Contamos con opciones de hasta 100,000 ciclos.

La puerta Modelo 2700 de mayor Valor-R fué diseñada
exclusivamente para las puertas seccionales del mercado

PÁNEL

industrial. Está construida utilizando un aislante de poliuretano
inyectado, el cual crea una sección, ahorradora de energía muy
resistente al medio ambiente.
Cada puerta Modelo 2700, está asegurada con bisagras de acero
galvanizado calibre 14. La lamina de acero interior de cada

OPCIÓN A PANEL DE VISTA COMPLETA

PANEL A RAYAS CON REALCE

OPCIONES EN VENTANAS

sección, está reforzada con dos refuerzos horizontales internos,
de calibre 20. Las uniones de las láminas de acero exterior e
interior, están termalmente aisladas, al estar unidas con un
sellador adhesivo presurizado. Un empaque de goma EPDM
mejora aún más el desempeño de la unión de la sección.

COLORES

BLANCO COMERCIAL

VENTANA AISLADA DOBLE EN ACRÍLICO
CON MARCO BLANCO (PEDIDO ESPECIAL)
O NEGRO DE 26” X 13”

VENTANA AISLADA DOBLE EN ACRÍLICO
CON MARCO BLANCO (PEDIDO ESPECIAL)
Ó NEGRO DE 24” X 6”

Los colores pueden variar según lo mostrado.

CAFÉ
CRISTAL AISLADO DE 24" X 12"
Las puertas en acero Amarr llegan
pre-pintadas; para colores personalizados se
debe usar pintura para exterior en látex. Visite
www.amarr.com para mayor información.

GARANTÍAS

165 Carriage Court

800.503.DOOR

Winston-Salem, NC 27105

www.amarr.com

Tu distribuidor local Amarr:

• 10 años de garantías limitada en pintura y fabricación
• 1 año de garantía limitado en herrajes
• Para detalles completos de la garantía consulte a su distribuidor
ó visite www.amarr.com
*El cálculo del Valor-R va de acuerdo a lo estipulado por el DASMA TDS-163
Amarr es una marca registrada de Amarr Company, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.
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