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

MODELOS 2000/2400/2500

Construcción
Modelo 2000

Construcción en acero, calibre 20 para uso extra pesado

Modelo 2400

Construcción en acero, calibre 24 para uso pesado

Modelo 2500

Construcción en acero, calibre 25 para uso medio

Las puertas de Amarr 2000, 2400 y 2500 son los modelos
industriales más versátiles y de mayor uso. Las puertas
comerciales huecas en acero están disponibles en una variedad de
calibres, con una construcción en macho y hembra entre secciones
y con un sello inferior para mantener a raya los elementos
naturales del medio ambiente. Estas puertas pueden ser fabricadas
con un aislamiento en poliestireno para cubrir las necesidades
requeridas.

CAPA SENCILLA

CAPA DOBLE

Acero

Acero + Aislamiento

Acero Exterior

Capa de Vinil con
Aislamiento en
Poliestireno

Acero Exterior

GARANTÍAS
Sello Inferior Contra
el Medio Ambiente

• 10 años de garantía limitada en pintura y fabricación en

Disponible en 2000/2400/2500

Capa de
Vinil

Sello Inferior Contra
el Medio Ambiente

Disponible en 2000i/2400i/2500i

todos los modelos.
• 1 año de garantía limitado en todos los modelos de herrajes.

CAPA TRIPLE

Guías: Todas las puertas Amarr tienen

• Pregunte a su distribuidor o visite www.amarr.com para

Acero + Aislamiento +
Acero

estándar, high, vertical, techo bajos ó Follow

obtener más detalles de la garantía.

Capa de Vinil con
Aislamiento en
Poliestireno

Acero Exterior

disponibles guías de 2” ó 3” en la apertura
the Roof. También se puede configurar
según lo solicite el cliente. Para dibujos y
mayor información visite www.amarr.com
Herrajes: Incluyen bisagras galvanizadas de

OPCIONES DE VENTANAS

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
Capa de
Acero

*VENTANA SENCILLA PLEXIGLASS 24" X 12"
*VENTANA AISLADA EN PLEXIGLASS 24" X 12"

*VENTANA PLEXIGLASS 24" X 4"

Sello Inferior Contra
el Medio Ambiente

ciclos. Contamos con opciones de hasta
100,000 ciclos.

Disponible en 2000s/2400s

*Nota: Ambas opciones vienen con marco blanco o negro.

PÁNELES

COLORES

Los colores pueden variar según lo mostrado.

BLANCO COMERCIAL

CAFÉ

2000/2400/2500

SÓLO EN LA 2400
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.

PÁNEL A RAYAS (2000/2400)

OPCIÓN A PÁNEL “FULL-VIEW”

Todos los modelos incorporan sus caras lisas acanalados.

165 Carriage Court

800.503.DOOR

Winston-Salem, NC 27105

www.amarr.com

Tu distribuidor local de Amarr:

El Modelo 2400 tiene solo la opción en color café.
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