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Serie Wrought Iron 
(Acrílico)

Serie Studio™ 
(Acrílico)

Serie Leaded 
(Acrílico)

Serie Leaded 
(Vidrio)

Serie Brilliance® 
(Vidrio)

Disponible en diseños de paneles cortos. Las ventanas de la colección Designer de 
Cloplay fueron creadas para complementar muchos estilos de casas.

Diseños de plástico celular con protección UV que encajan en el interior o en el exterior 
del marco de la ventana para facilitar su limpieza o para cambiar los diseños. Las ventanas 
se ofrecen con vidrio aislado, resistencia simple, resistencia doble, acrílico u oscuro. 

† Se muestra con vidrio transparente. Vidrios oscuros y acrílicos opcionales.

Cathedral 507 Sunset 501
(sólo anchos de 8', 9', 12', 16', 17', 18')

Sunset 504
(sólo anchos de 14', 15', 15'6")

Sunset 506
(sólo anchos de 10', 20')

Sunset 505
(sólo anchos de 16', 17', 18')

Colonial 509Charleston 508 Prairie 510

Nuestras ventanas, inspiradas en las tendencias de la arquitectura contemporánea, 
añaden luz natural a su garaje mientras que agregan un atractivo a su casa. Todos 
los marcos de las ventanas Coplay cuentan con protección UV y los colores 
combinan con los matizados de nuestras puertas prefabricadas. Los tornillos para 
los marcos de la ventana ingresan por dentro para un fácil reemplazo de los vidrios 
o para cambiar los diseños. 

■  Acero de alta resistencia de calibre 24 ó 25.
■  Tapas laterales galvanizadas y pintadas.
■ Bajo circunstancias normales, no se puede 

extraer el Safe-T-Bracket® patentado mientras 
la puerta está en tensión.

■ Una de cuatro opciones de resorte disponibles 
es un resorte de torsión galvanizado de larga 
duración, resistente a la corrosión.

■ Rodillos de nylon de primera calidad permiten 
un funcionamiento duradero y silencioso.

■ Jaladera/apoya-pie, interior y exterior, para que 
cerrar la puerta sea más fácil y seguro.

Ventana simple† Sunset 502
(sólo anchos de 7', 7'6", 12')

Sunset 503
(sólo anchos de 8', 9', 16', 17', 18')

Tradicional corto
Complementa con casas de estilo tradicional.

CARACTERÍSTICASESTILO

COLORES

Blanco

Chocolate

Acero de calibre  
24 ó 25
Estructura de 1 capa

Safe-T-Bracket®

Sistema de 
prevención contra 
la corrosión

Resorte de 
torsión  
galvanizado

Almendra

Arena

Brass 
Radiance

Brass 
Elegance

Brass Sun Burst
(sólo anchos de 8', 9', 16', 17', 18')

Tuscany

Orleans

Art Deco I Art Deco II

Living Tree Mission Kristin™

Ashford™ Carlisle™

Roselle™ Trenton™ Marquise

Solitaire

Trillian

Los colores pueden variar 
debido al proceso de 
impresión.

Desierto

MODELOS 92 y 72SERIE VALUE

Ventanas de la  
colección Designer

Ventanas de la  
colección Classic

Visite nuestra página de internet en www.clopay.com y diseñe su puerta en línea.

Síga a Clopay en  facebook.com/ClopayGarageDoors,  

 twitter.com/clopay y  clopaydoor.com/blog. RSDR-GENMEX92-72-10


