
Puertas de Garaje Elegantes

Calidad, estilo, puertas de cochera enti-pellisco.
Family Safe Premium



Diseñado para   
toda la vida

En adición a la belleza exterior.
Hacemos puertas muy hermosas,  también  nos preocupamos en mantener tu puerta de 
cochera libre de mantenimiento por mucho tiempo. Desde 1912, hemos establecido una 
reputación de excepcional calidad y superior servicio al cliente. Los componentes de nuestros 
herrajes están construidos con la  mejor calidad y estándares de la industria.  Nuestro sistema 
anti-pellizco previene accidentes en el cierre de las secciones, manteniendo los dedos fuera 
del cierre. Creemos en la calidad de nuestras puertas y lo aseguramos con nuestra garantía.

Sistema anti-pellizco patentado  
ayuda a mantener los dedos fuera 
del cierre de las secciones 

Para información adicional y opciones de las puertas de cochera 

favor de contactar al distribuidor de Richards-Wilcox or visit rwdoors.com

Richards-Wilcox Canada
5100 Timberlea Blvd. | Mississauga ON | Canada | L4W 2S5

Toll Free: 1 (800) 667-1572 | Ph: 905.625.0037 | Fax: 905.625.0057 

www.rwdoors.com

ENCUENTRE SU COLOR FAVORITO.

Doble sello en las juntas de las 
secciones asegura un cierre seguro 

Sello inferior de 76MM tipo 
grado-ártico protege la cochera de 
elementos externos

Para todas las temporadas.
Fabricada para sostener distintas condiciones 
climatológicas nuestras puertas tienen la capa 
de poliuretano, sellos de calidad ártica que 
ayudan a reducir el costo energético.

Protegiendo el ambiente.
Nuestro Poliuretano Neufoam™ posee un 
nivel  de  0 daño a las capas de ozono.  La 
fibra de madera similar a  los modelos en 
madera ayuda a mantener los bosques.

Fabricada para durar.
Las secciones son construidas de acero 
de alta resistencia galvanizado con capas 
de pintura al horno en base de polyester 
asegurando durabilidad a largo plazo.

Acero es la nueva madera.
Autentico diseño en fibra de madera provee la 
apariencia de la madera sin tener los elevados 
costos de las puertas en madera.

Cuál es el tamaño de su 
cochera?
Nuestras puertas estan disponibles en espacios 

de cochera sencilla o doble, en adicion podemos  

fabricar cualquier modelo a la medida.*

Ancho mm 2438, 2743, 3048, 3658, 4267, 4877, 5486

Alto mm 1981, 2134, 2438

* Para información adicional y opciones de las puertas de cochera favor 
de contactar al distribuidor de Richards Wilcox.

Fortaleza en números.
La capa de aislamiento  crea una fortaleza  
que permite una calidad de Resistencia al 
Viento nivel 5.

Ventanillas del lujo.
Cree un estilo diferente con la amplia selección 
de ventanillas*

* vea catalogo RW de  ventanillas .

TE
ST

ED AND CERTIFIED

•  EN 13241-1 •

Probada y certificada.
Las puertas  Richards Wilcox son examinadas 
y certificadas a las siguientes características  y 
requerimientos de calidad .

Caracteristicas reguladas Valor térmico 

Capacidad Agua   Clase 3 Sin ventanillas U=1.0 W/(m2K)

Resistencia vientos Clase 5 Con ventanillas U=1.1 W/(m2K)

Permeabilidad del aire Clase 3

El tono más claro que todos desean en su puerta 
de preferencia, calidad RW.  Tu Preferida por 
calidad y fortaleza.

Blanco Óptico

Estilo contemporáneo, fortaleza moderna.
Añadir carácter y belleza a su hogar con nuestros estilos de paneles Premium. Fibras de 
la madera con auténtica textura en relieve en los paneles tiene el aspecto de madera real 
pero la fuerza del acero. Personalizar con hermosas ventanas y elegir entre once colores 
contemporáneos. Encontrar el estilo perfecto para darle a su hogar el aspecto distintivo y 
elegante que se merece. 

*Puertas de paneles mixtos 
están disponibles en muchas 
configuraciones.  

Consulte a su distribuidor para 
discutir el aspecto perfecto para 
su hogar.

LisoPaneles mesclados* Rayas

LargoCortoAl relieve Insertado

BLANCO BROWNBRONZEALMENDRA TAUPEBLANCO ÓPTICO

FOREST GREEN GRIS NEGRO Golden Oak Cherry Wood Dark Oak


