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Fecha: 

Vendida a: 

Contacto:

Teléfono:

Correo electrónico: 

Enviar a (si es diferente):

Números de órdenes de compra: 

Cantidad:

☐ Puerta de madera empotrada  – 1"
Incluye bisagras galvanizadas empotradas con ruedas de acero de 
1", paneles con lengüeta y ranura de interbloqueo, retenedor de 
sello de cabecera de aluminio, mecanismo de bloqueo de acero 
enchapado en zinc, accionado por resorte, retenedor de sello 
inferior galvanizado, cables de 7 x 19, manija de levante recubierta 
en zinc para servicio pesado y conjunto de correa para jalar.

☐ Puerta de madera montada a ras – 2"
Incluye bisagras a ras con revestido electroforético con ruedas de nylon 
de 2", paneles con lengüeta y ranura de interbloqueo, retenedor de 
sello de cabecera de aluminio, mecanismo de bloqueo de acero con 
revestido electroforético accionado por resorte, retenedor de sello 
inferior de aluminio, cables de 7 x 19, manija de levante con revestido 
electroforético para servicio pesado y conjunto de correa para jalar.

ACABADO DE PUERTA DE MADERA
☐   Imprimada de color blanco, lista para pintar
☐   Prepintada de color blanco con acabado UV transparente,  

de larga duración 

CARRIL/OPERADOR
  ☐    INCLUYE carril, operador y sellos laterales 

NOTA: los sellos laterales no se incluyen en la puerta de 2"  
☐    INCLUYE carril solamente
☐    INCLUYE operador solamente

SELLOS LATERALES (se pueden enviar por separado)
¿Cuál es su espacio de pista? _________ (consulte al reverso)
☐   Hule ESTÁNDAR  
☐   Durómetro doble
☐   Cepillo montado en el marco

REMACHES
☐  Acero recubierto en zinc 
☐   Acero inoxidable  

OTRAS OPCIONES  
(se pueden enviar por separado)
☐   Liberador de mecanismo de bloqueo interno 

(puerta con ruedas de 2” solamente)

☐ Puerta enrollable de polipropileno
Incluye bisagras con revestido 
electroforético, montadas a ras, con 
ruedas de nylon de 2”, paneles de 
polipropileno blanco con canales de acero 
galvanizado, mecanismo de bloqueo
de acero con revestido electroforético 
accionado por resorte, retenedor 
de sello inferior de aluminio, cables 
de 7 x 19, remaches recubiertos en 
zinc, manija de levante con revestido 
electroforético para servicio pesado 
y conjunto de correa para jalar.

☐ Puerta enrollable revestida de acero
Incluye bisagras con revestido 
electroforético/en polvo con ruedas 
de nylon de 2”, paneles revestidos de 
acero con bisagras extraíbles, sello de 
cabecera de hule, mecanismo de bloqueo 
de acero con revestido electroforético 
accionado por resorte, sello inferior 
de una sola pieza, cables de 7
x 19, remaches de acero inoxidable,
manija de levante con revestido 
electroforético/en polvo para servicio 
pesado y conjunto de correa para jalar.

CARRIL/OPERADOR
☐    INCLUYE carril y operador 
☐    INCLUYE carril solamente
☐    INCLUYE operador solamente

SELLOS LATERALES (se pueden enviar 
por separado)
¿Cuál es su espacio de carril? _________
(consulte al reverso)
☐   Hule ESTÁNDAR  
☐   Durómetro doble
☐   Cepillo montado en el marco

OTRAS OPCIONES  
(se pueden enviar por separado)
☐   Liberador de mecanismo de bloqueo 

interno

CONVERSIÓN DE UNA PUERTA GIRATORIA   
No se olvide del juego de conversión

☐   Para cabecera de 7” (flete en seco estándar)      ☐   para cabecera de 9”

CARRIL/OPERADOR
☐    INCLUYE carril y operador 
☐    INCLUYE carril solamente
☐    INCLUYE operador solamente

SELLOS LATERALES (se pueden enviar 
por separado)
¿Cuál es su espacio de carril? _________  
(consulte al reverso)
☐   Hule ESTÁNDAR  
☐   Durómetro doble
☐   Cepillo montado en el marco

OTRAS OPCIONES  
(se pueden enviar por separado)
☐   Liberador de mecanismo de bloqueo 

interno

SE REQUIERE: PARA VER LA INFORMACIÓN SOBRE LAS  
DIMENSIONES QUE DEBE ENTREGAR, CONSULTE AL REVERSO

☐   Corte a medida – Las bisagras se envían sueltas en un lado para poder adaptarlas al 
corte a medida del cliente 

☐  Tamaño exacto – Fabricadas a la medida, completamente ensambladas 

SELECCIONE LAS OPCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS PUERTAS
TODAS LAS PUERTAS SE ENVÍAN EN DOS SECCIONES 
PARA FACILITAR EL ENVÍO Y LA INSTALACIÓN.
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Provea las dimensiones (en pulgadas). Todas las puertas nuevas están hechas 
para el ancho de abertura, SIN dimensiones de pared a pared. Si tiene condiciones 

especiales, indique o adjunte un borrador adicional para la revisión de ingenieria.

ANCHO
DE PUERTA 
GENERAL

ALTURA
DE PUERTA 
GENERAL

x

SU PUERTA SERÁ FABRICADA EN: 

ESTA FORMA DEBE COMPLETARSE ANTES DE QUE LA
ORDEN PUEDA PROCESARSE. Todas las dimensiones 
deben estar en incrementos de 0.25”

HAY DOS FORMAS DE PROVEER LAS DIMENSIONES

NOTA:  Si provee el ancho y la altura de abertura, nosotros:
  SUMAMOS EL ANCHO: 2" para la puerta PolyTrak O 

2.25” para todos los demás anchos de puertas

 RESTAMOS LA ALTURA: 0.50" a la altura de abertura

ANCHO DE 
ABERTURA

ALTURA DE 
ABERTURA

x
ANCHO 

ACTUAL DE 
LA PUERTA

ALTURA 
ACTUAL DE 
LA PUERTA

O

DIMENSIONES

LAS PUERTAS QUE NO SON DE CATÁLOGO NO SON 
RETORNABLES Y NO PUEDEN SER CANCELADAS.

Firma autorizada del cliente
Debe estar firmada antes de poder procesar la orden

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE: 
P/N

Es posible que se necesiten varios números de pieza. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES

VISTA SUPERIOR

C

SE REQUIERE MÍN 5.50"

TECHO

UMBRAL
PISO

OPERADOR

ANCHO DE ABERTURA
(poste a poste)

POSTE

VISTA LATERAL

ALTURA DE 
ABERTURA

(parte inferior de
cabecera a umbral)

ESPACIO 
DE CARRIL

VISTA SUPERIOR

C

SE REQUIERE MÍN 5.50"

TECHO

UMBRAL
PISO

OPERADOR

ANCHO DE ABERTURA
(poste a poste)

POSTE

VISTA LATERAL

ALTURA DE 
ABERTURA

(parte inferior de
cabecera a umbral)

ESPACIO 
DE CARRIL

Fecha

TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN ESTAR EN 
INCREMENTOS DE 0.25”

x
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