
serie industrial

PUERTAS DE ACERO ACANALADA

CLOPAY COMERCIAL – MODELOS 524, 524V, 524S

Disponible sin aislamiento (524) o aislado (524V/524S) con 
aislamiento de poliestireno. Ideal para aplicaciones de edificios 
industriales. Valor R 6.6 disponible en los modelos 524V y 524S.

■ Aislamiento de poliestireno disponible en 524V y 524S.

■  El proceso de pintura de tres etapas ofrece un acabado prácticamente 
libre de mantenimiento. 

■  El diseño avanzado del sistema de unión Tog-L-Loc® elimina la 
necesidad de soldaduras  y  remaches, lo que mejora la prevención 
de oxidación y fugas. 

■   Los marcos moldeados con sellado impermeable integral son 
duraderos y sellan contra los elementos. Múltiples opciones de vidrio 
disponibles que brindan visibilidad o privacidad.

Modelo 524, 3.1 m × 4.3 m; mostrado con miradores de 61 cm × 15 cm

clopaycommercia l .com

Las capas de acero están protegidas 
a través de un sistema resistente 
recubrimiento, que incluye una 
capa galvanización por inmersión 
en caliente, un pretratamiento de 
protección contra la oxidación para 
el acero y imprimación de pintura 
horneada. Garantía de diez años 
contra la oxidación.
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24" × 6"

Vista completa

24" × 12"

OPCIONES DE VENTANAS

Opciones de acristalamiento para el modelo 524 
incluyen DSB. Plexiglás y Vidrio de alambre. Las 
ventanas con aislamiento de doble panel están 
disponibles para los modelos 524V y 524S. 
Secciones de vista completa prepintadas con 
acabado blanco o chocolate disponibles con vidrio 
DSB, plexiglás, vidrio de alambre o vidrio aislante.

Acanalado

OPCIONES ADICIONALESESTILO EXTERIOR

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
Espesor de panel 2"

Aislación Poliestireno 1-3/8" (Disponible en Modelos 524V y 524S) 

Valor-R 6.6* (Disponible en Modelos 524V y 524S)

Sistema de unión Tog-L-Loc®

Exterior Acero Calibre 24 (.58 mm)

Cubierta interior Respaldo de vinilo (disponible en el modelo 524V)
Lamina de acero pintado (disponible en el modelo 524S)

Grano Liso

Anchura Máxima 26'2"

Altura Máxima 24'

Colores Exteriores
Blanco Estándar, Tan Industrial, Chocolate,  
Gris and Blanco Trinar ®. También disponible en  
acabado Color Blast®.

Color Interior Blanco Estándar

Garantía 
Limitada

Pintura estándar de 10 años
Acabado Color Blast® de 5 años
1 año de material y mano de obra

HERRAJES ESTÁNDAR
Retenedor (TPE) resistente a la corrosión

Rodajes comerciales de acero de 10 bolas  
(Rodajes de nailon disponibles como opcional)

Placa de cierre de acero y manija de abrir

Tapas de acero galvanizado

Cerradura interior para mayor seguridad

2" (50.8 mm) Guías

Resortes de 10,000 ciclos

Cable Galvanizado de calidad aviones con un mínimo factor de seguridad de 7:1

Variedad de configuraciones para las guais para cumplir con las especificaciones

Para tamaños, aplicaciones y opciones especiales, consulte con el 
departamento de  servicio al cliente al 1-800-526-4301.

CARACTERÍSTICAS

*Calculado sección de la puerta R-valor es de conformidad con DASMA TDS-163.

DISTRIBUIDOR:

PINTURAS AL PEDIDO

Blanco Estándar

Gris Blanco Trinar®*

Tan Industrial Chocolate

COLOR OPTIONS

Color Blast® ofrece más de 1500 opciones de 
color Sherwin-Williams® para complementar 
el diseño de su edificio. Este duradero 
sistema de pintura de dos partes se ha 
probado minuciosamente y está respaldado 
por una garantía de cinco años.

Debido a que la formulación reflectante solar debe cumplir con un LRV superior a 38 es posible que 
algunos colores no estén disponibles.

Los postes extraíbles, 
enrollables o abatibles están 
disponibles en tamaños 
seleccionados.

MULLIONS OJO DE ESCAPE

Puede ser instalar en cualquier 
puerta seccional. Disponible en 
ciertos tamaños solamente.

La herradura de uso intenso 
cuenta con bisagras de uso 
extremo de calibre 10, soporte 
superior resistente y rodillo 
sellado de 3" (7,6 cm) con 
vástago de 5/8" (15,9 mm).

76 mm (3") GuíasDoble Bisagras

HERRAJES DE USO INTENSO (donde no sea ofrecido estándar)

RESORTES DE ALTO CICLOS

Disponible en ciclos de 25,000, 50,000 o 100,000.

Actualice su puerta 
estándar con herrajes 
de uso intensivo.

Presión de diseño WindCode® 
(DP) hasta 52 PSF dependiendo 
de configuración. Modelos 
probados 50% mayor que DP.

GARANTÍA
DE HERRADURA
EXTENDIDA DE

8 AÑOS

Grúa de cadena manual con un 
sistema de freno interno que 
brinda un descenso controlado 
para las puertas enrollables.

GRÚA DE CADENA 
SAFE-T-STOP™

* Se aplican cargos adicionales.
Debido al proceso de impresión, 
los colores pueden variar.

Para obtener más información sobre estos y otros 
productos de Clopay, visite clopaycommercial.com. 
Arquitectos y especificadores, visite 
architectdoorhelp.com.

FABRICADO EN 
LOS EE. UU. 


