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

MODELO 3500/3550

AHORA DISPONIBLE EN:
PUERTA DE UN ANCHO
DE HASTA 24'2"
CRISTAL AISLADO

Construcción
3500/3550

Modelo 3500 - Puerta en Aluminio para uso Medio
Modelo 3550 - Puerta en Aluminio para uso Pesado
Modelo 3500

Modelo 3550
Refuerzo en Aluminio

Pánel de Vista
de Cristal
Completo

Pánel de Vista
de Cristal
Completo

Pánel de
Aluminio
Extruído

Pánel de
Aluminio
Extruído

Modelo 3500 con diseño personalizado.

Las puertas en aluminio Amarr son construídas con un perfil de
aluminio extruído de un espesor de 2” con rieles y tapas laterales,
puede venir en la opción de páneles en aluminio sólido ó en cristal
con vista completa. Perfecto para su área de exhibición de
automóviles, centros de reparación, estaciones de servicio, bomberos,

Sello Inferior Contra
el Medio Ambiente

Sello Inferior Contra
el Medio Ambiente

ALUMINIO EXTRUÍDO
Páneles en Aluminio ó Cristal

Aprobado contra vientos fuertes

Guías: Todas las puestas 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
Herrajes: Incluyen bisagras galvanizadas de un mínimo de calibre 14 y para guías de

restaurantes y complejos deportivos. Nuestras puertas crean un

calibre 13.

ambiente limpio para cualquier institución, dando una alternativa de

Todas las rodajas tienen un mínimo de 10 balines.

estilo elegante y fresco.

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.

¡NUEVO! Un nuevo refuerzo elegante en aluminio que no restringe

COLORES

Los colores pueden variar según lo mostrado.

la vista. Está disponible para puertas de hasta 24'2” en el modelo
ALUMINIO ANODIZADO*

3550.

BLANCO

* Opción de cubre polvos disponible.

OPCIONES EN CRISTAL
MODELO 3500

MODELO 3550

Sólo Simple

•

Sólo Simple

•

Sólo Simple

•

N/A

•

ACRÍLICO

•

•

PÁNEL EN ALUMINIO

•

•

OPCIÓN PERSONALIZADA

•

•

CRISTAL DSB
Aislado ó Simple
CRISTAL TEMPLADO
Aislado ó Simple
CRISTAL OBSCURO
Aislado ó Simple
CRISTAL EN POLICARBONATO

El Modelo 3500 viene con Aluminio arriba y abajo de los páneles.

165 Carriage Court

800.503.DOOR

Winston-Salem, NC 27105

www.amarr.com

GARANTÍAS
Tu distribuidor local Amarr:

• Garantía de 1año limitada en materiales y fabricación.
• Garantía de 1año limitada en herrajes.
• Pregunte a su distribuidor ó visite www.amarr.com para obtener
los detalles completos de la garantía.
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