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Parte superior: Grano de Madera de Roble - Pomona™ Pátina Vidriera por la Mitad con Vidrieras Laterales en Acabado Nogal 
Arriba: Liso – Cord  Puerta con 3 Vidrieras Grande Metro Pintada de Blanco 
En la portada: Grano de Madera de Caoba – Denton™ Pátina Puerta Artesanal con Vidrieras Laterales Completa en Acabado Cereza 

Servicio al cliente: 855-373-6677

 Lunes–Viernes 8:30am to 8pm (hora estandar del este)

Línea técnica de garantía: 888-533-2843
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Los estampados de alta 
definición de los paneles brindan 
un elegante atractivo exterior.

El exclusivo detalle de grano 
de madera texturizada en cada 
diseño reproduce el aspecto de 
una puerta de madera real.

Marco de vidriera con alto 
rendimiento. Resiste la 
decoloración y la deformación.

Montantes/carriles de 
madera de chapa laminada.

Las bisagras con cojinetes de bolas 
reducen el pandeo de la puerta y el 
desgaste de las bisagras.

APARIENCIA MEJORADA
Engarce de vidrio, acabado de bisagra y alféizar que hacen juego

ZINC ZINC

PÁTINA

El vidrio decorativo de triple panel 
proporciona un aislamiento superior.

ZINCPÁTINA

PÁTINA

BELLEZA, FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El núcleo de espuma 
de poliuretano libre de 
Clorofluorocarbonos y 
respetuoso con el medio 
ambiente proporciona 
aislamiento.

El bloque de madera de 16" 
en la cerradura y la placa de 
seguridad de la jamba resis-
ten la entrada forzada.

Jamba de pvc sin 
terminar, protección 
completa contra la 
descomposición.

Las aberturas moldeadas 
de la cubierta de la puerta 
minimizan el desperdicio del 
relleno sanitario, refuerzan 
la estructura de la puerta, 
el soporte de la puerta y 
protegen contra la humedad.

El umbral ajustable 
compuesto y el barrido de 
puerta limita la infiltración de 
aire y agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Grano de Madera de Roble — Pomona™ Pátina 
3/4 Puerta Ovalada en Acabado Medio

 Nota: Nuestras puertas Impact Collection que abren para afuera vienen con bisagras de bolas de acero inoxidable.

El alféizar anodizado compuesto resiste el deterioro.

Modelos certificados ENERGY STAR 
disponibles para los 50 estados

featherriverdoors.com
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Garantía de por vida limitada 
 Garantía de acabado 

de cinco años 

ACABADOS DE PUERTAS EN FIBRA DE VIDRIO

COLECCIONES DE VIDRIO DECORATIVO

POMONA™ CP 7 
PÁTINA / ZINC

PATTERSON™ CP 7 
PÁTINA / ZINC

DENTON™ CP 8 
PÁTINA / ZINC

STILOS DE VIDRIO

Bisel Claro
Bisel de Glue Chip
Glue Chip*
Granito
Granito doble
Cord
Granuloso
Estriado
Piedrecilla
Chinchilla
Ondulación clara

ASHBORNE™ CP 5 
PÁTINA

CALIFICACIÓNES DE PRIVACIDAD (CP)

1
MENOS PRIVADO

10
MÁS PRIVADO

CACAO

RURAL BLANCO PUROBLANCO PURO RURAL BLANCO SIN 
ACABADO

BLANCO PURO

CEREZA

CAOBA

CLARO MEDIO NOGAL

ROBLETECA

SIN ACABADOBLANCO PURO ROJO VINO NEGRO TRICORNE

LISO

GARANTÍA

CHOCOLATE CASTAÑA

*Pomona™ también contiene trozos vidrio Glue Chip.
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JAMBA DE MADERA 
BLANCA ALISTONADA
• Opción
• 4-9/16", 5-1/4", 6-9/16", 8-9/16"
• Estándar con Sistema Sill Key™ - Ayuda a resistir   
 la descomposición
• Necesita ser pintada y mantenida
• Opción de Tamaño de Jamba Personalizada

OPCIÓNES DE JAMBA

ACABADO DE ROBLE 
DE MEDIO

ACABADO DE ROBLE 
DE CLARO

ACABADO DE ROBLE 
DE NOGAL

ACABADO DE CAOBA DE 
CEREZA

PUERTA PUERTA

PUERTA

PUERTA

PUERTA

PUERTA

PUERTA

JAMBA JAMBA

JAMBA

JAMBA

JAMBA

JAMBA

JAMBA

ACABADO DE CAOBA DE 
CASTAÑA

ACABADO DE TECA DE 
CACAO

ACABADO DE CAOBA DE 
CHOCOLATE

SISTEMA DE JAMBA DE PVC 
CON GRANO DE MADERA 
TEÑIDA A MANO
• Opción Superior
• 4-9/16", 5-1/4", 6-9/16"
• Total desempeño contra la descomposición por el  
 agua e insectos
• Acabado adicional teñido a mano con el mismo color  
 del teñido de la puerta
• Se requiere mantenimiento para 
 proteger el acabado del teñido

SISTEMA DE JAMBA DE PVC 
PRECOLOREADO
• Opción Superior
• 4-9/16", 5-1/4", 6-9/16"
• Blanco- Opción disponible en todas las puertas
• Negro Tricorne y Rojo Vino- Opción disponible en puertas pintadas  
 con el mismo color
• Total desempeño contra la descomposición por el agua e insectos
• La cubierta de acrílico protege el color de la decoloración, no  
 requiere mantenimiento

SISTEMA DE JAMBA DE 
PVC CON GRANO DE 
MADERA BLANCA
• Opción Estándar
• 4-9/16", 5-1/4", 6-9/16", 8-9/16"
• Total desempeño contra la descomposición  
 por el agua e insectos
• Necesita ser pintada y mantenida
• Opción de Tamaño de Jamba Personalizada

Nota imágenes por encima: Un primer acercamiento del systema de una puerta – jamba en la izquierda y el panel de la puerta a la derecha.

Grano de Madera de Teca - Patterson™ Pátina Puerta de 1-Vidriera en 
Acabado Cacao 

Blanco
Puro

Rojo
Vino

Negro
Tricorne
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Factor U: La transferencia de calor por tiempo por área y por grado de diferencia de temperatura. El factor U multiplicado por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior y por el área producto del 
ventanaje proyectado da como resultado la transferencia total de calor a través del producto de ventanaje debido a la conducción, convección y radiación infrarroja de onda larga. Se expresa aquí en unidades 
de Btu/alt.pies2.ºF.
Coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC): La relación entre la ganancia de calor solar que ingresa al espacio a través del producto de ventanaje y la radiación solar incidente. Se expresa aquí como un valor 
entre 0 y 1.
Fuga de aire (AL, Air Leakage): mide la velocidad a la cual el aire pasa a través de las juntas en la ventana. La AL se mide en pies cúbicos de aire que pasan a través de un pie cuadrado del área de la ventana por 
minuto. Cuanto menor sea el valor de AL, menor será la fuga de aire. La mayoría de los estándares de la industria y los códigos de construcción exigen una AL de 0.3 pies3·m/pies².

Feather River fabrica con orgullo modelos 
de puertas que cuentan con la certificado 
ENERGY STAR en los 50 estados de la unión.

Glazing
Level

U-Factor1 SHGC2

Opaque ≤0.17 No Rating

Northern
North-Central

Southern
South-Central

≤0.25 ≤0.25

≤0.30
≤0.40

≤0.25

≤1/2 Lite

>1/2 Lite

Fuga de aire para puertas batientes ≤ 0.5 pies3·m/pies² 
1 Btu/h.ft2. °F    2 Fracción de la radiación solar incidente.

Effective: 1/1/2015

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CLASIFICACIONES

FUNCIONALIDAD
Todas las Puertas de Fibra de Vidrio Feather River son ahorradoras de energía 
y están diseñadas para enfrentar todas las estaciones de manera que su hogar 
permanezca cálido durante los meses de invierno y fresco durante el verano. 
Imagínese los ahorros que le proporciona una puerta de fibra de vidrio, hasta cinco 
veces más ahorro de energía que una puerta de madera tradicional. 

La mayoría de nuestras puertas cuentan con la certificado ENERGY STAR.La tabla 
que comienza a continuación y continúa en la página 7e muestra una lista 
del Factor U y el Coeficiente de Acumulación de Calor Solar (SHGC, por sus 
siglas en inglés) para todos nuestros Productos para Puertas Exteriores. 
Las unidades certificadas deben ajustarse al Factor U, Coeficiente de ganancia 
de calor solar en su zona climática, y fuga de aire que se indican en el cuadro a la 
derecha. Visite energystar.gov para informarse sobre el detalle de la zona climática 
de su área.

INFORMACIÓN SOBRE CALIFICACIÓN DE ENERGÍA
En algunos años, el gobierno ha ofrecido un crédito fiscal federal para los productos que utilizan la energía de forma eficiente y que alcanzan o exceden los niveles de rendimiento 
de ENERGY STAR para puertas. Visite www.irs.gov y www.energystar.gov para más información sobre la disponibilidad de los créditos fiscales o visite www.featherriverdoors.com 
para más información sobre eficiencia energética. Las clasificaciones de la jamba de PVC se muestran en la tabla. Consulte la tabla de la página "Datos de Desempeño" en 
nuestro sitio web para conocer las clasificaciones más actuales.

Tabla sobre calificación de energía

TIPO APERTURA VIDRIADO

1/4 vidriera  
≤ 410 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 900 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 1100 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 1100 pulg. cuad.

Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC

Puerta de fibra 
de vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple—Vidrio decorativo 0.23 0.12 0.25 0.12 N/D N/D N/D N/D

Panel triple— Vidrio oscuro (5mm) 0.23 0.12 0.25 0.12 N/D N/D N/D N/D

Panel triple—Vidrio oscuro (5mm) con rejilla N/D N/D 0.25 0.09 N/D N/D N/D N/D

Panel doble—E-270 bajo (Transparente) 0.22 0.07 0.24 0.07 N/D N/D N/D N/D

Panel doble—E-270 bajo (Rejas interna) N/D N/D 0.23 0.05 N/D N/D N/D N/D

Panel doble—(Transparente) 0.25 0.13 0.27 0.13 N/D N/D N/D N/D

Panel doble—(Rejas interna) N/D N/D 0.27 0.10 N/D N/D N/D N/D

Puertas y vidrieras laterales de entrada de fibra de vidrio estilo grano de madera de teca de 6/8

TIPO APERTURA VIDRIADO 1/4 vidriera  
≤ 65 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 281 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 391 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 391 pulg. cuad.

 Vidriera lateral 
de fibra de 

vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple—Vidrio decorativo N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.29 0.17

Panel triple— Vidrio oscuro (5mm) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.29 0.17

Panel doble—E-270 bajo (Transparente) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.27 0.10

Panel doble—(Transparente) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.31 0.19

Fuga de aire  ≤ 0.3 pies3·m/ft2

Designación de tamaño NFRC Descripción de puerta Feather River

1/4 vidriera ≤ 410 pulg. cuad.

Vidriera de abanico, artesanal (caoba), rectángulo artesanal, 
arco central, óvalo de 3/4 (liso, impacto liso—30"), 

Metro (3 vidrieras pequeñas, 5 vidrieras pequeñas), 
Teca (3 vidrieras pequeñas, 3 vidrieras grandes)

1/2 vidriera ≤ 900 pulg. cuad.
Media vidriera, óvalo de 3/4 (caoba, roble impacto liso—36"), Metro 

(3 vidrieras grandes), Teca (1 vidriera, 3 vidrieras)

3/4 vidriera ≤ 1100 pulg. cuad. 3/4 vidriera (roble)

Vidriera comp. > 1100 pulg. 
cuad. 3/4 vidriera (caoba), vidriera completa

Opaco/ sin vidrio Todas las puertas de paneles

Designación de tamaño NFRC Descripción de vidriera lateral Feather River

1/4 vidriera ≤ 65 pulg. cuad. N/D

1/2 vidriera ≤ 281 pulg. cuad. Vidriera por la mitad, arco central (roble)

3/4 vidriera ≤ 391 pulg. cuad.
Arco central (caoba), vidriera de 3/4 (roble, liso, caoba), 

vidriera completa (roble, liso, caoba—12"/10")
vidriera completa (impacto liso (160 - 7")—14"/12"/10")

Vidriera comp. > 391 pulg. 
cuad.

Vidriera completa (caoba—14"), vidriera completa (teca—14"/12"), 
vidriera completa (impacto liso (260 - 8")—14"/12")

Opaco/sin vidrio N/D
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Información actualizada 
el 20 de Septiembre 2019

TIPO APERTURA VIDRIADO

1/4 vidriera  
≤ 410 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 900 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 1100 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 1100 pulg. cuad.

Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC

Puerta de fibra 
de vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple—Vidrio decorativo 0.20 0.08 0.23 0.13 N/D N/D 0.25 0.18

Panel triple— Vidrio oscuro (5mm) 0.20 0.08 0.23 0.13 N/D N/D 0.25 0.18

Panel doble – Artesanal con 6 vidrieras (Caoba/Liso) 0.22 0.10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Panel doble – Artesanal con 3 vidrieras, 1 vidriera E-270 bajo 0.20 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Panel doble – (Transparente/Rejas interna/Hierro forjado) 0.22 0.09 0.26 0.15 N/D N/D 0.29 0.20

Panel triple – Vidrio de impacto laminado 0.20 0.08 0.23 0.13 N/D N/D 0.25 0.17

Opaco/Sin vidrio (Embutido/Estampado) Factor U = 0.15       SHGC = 0.01

Puertas y vidrieras laterales de entrada de fibra de vidrio estilo grano de madera de caoba de 6/8

TIPO APERTURA VIDRIADO 1/4 vidriera  
≤ 65 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 281 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 391 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 391 pulg. cuad.

Vidriera lateral 
de fibra de 

vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple—Vidrio decorativo N/D N/D 0.20 0.05 0.24 0.10 0.26 0.13

Panel triple—Vidrio oscuro (5mm) N/D N/D 0.20 0.05 0.24 0.09 0.26 0.12

Panel doble – (Oscuro/Transparente/Rejas interna/
Hierro forjado) N/D N/D 0.21 0.05 0.25 0.11 0.28 0.14

Panel doble—E-270 bajo  (Transparente/Rejas interna/SDL) N/D N/D 0.20 0.03 N/D N/D 0.27 0.07

Panel triple – Vidrio de impacto laminado N/D N/D 0.20 0.04 0.24 0.09 0.26 0.12

Panel doble—E-270 bajo (Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D N/D N/D 0.26 0.07 0.29 0.09

Panel doble—(Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D N/D N/D 0.29 0.13 0.33 0.17

Fuga de aire  ≤ 0.3 pies3·m/ft2

Puertas y vidrieras laterales de entrada de fibra de vidrio estilo liso y grano de madera de roble con vidrio embutido de 6/8

TIPO APERTURA VIDRIADO

1/4 vidriera  
≤ 410 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 900 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 1100 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 1100 pulg. cuad.

Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC

Puerta de fibra 
de vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple – Vidrio de impacto laminado 0.20 0.07 0.23 0.13 0.26 0.17 0.29 0.23

Panel triple—Vidrio decorativo 0.20 0.07 0.23 0.13 0.25 0.18 0.28 0.24

Panel triple—Vidrio oscuro (5mm) 0.20 0.07 0.23 0.13 0.26 0.17 0.29 0.23

Panel doble – Vidrio de impacto laminado 0.21 0.08 0.25 0.16 0.28 0.21 0.32 0.28

Panel doble – Vidrio Laminado de Bajo Impacto E-270 0.19 0.05 0.22 0.08 0.24 0.11 0.26 0.15

Panel doble—Ranurado/Oscuro 0.21 0.09 0.26 0.17 0.29 0.22 0.33 0.30

Panel doble—Hierro forjado 0.21 0.08 0.26 0.15 0.29 0.20 0.33 0.26

Panel doble—E-270 bajo  (Transparente/Rejas interna) 0.20 0.05 0.23 0.08 0.25 0.11 0.28 0.15

Panel doble—E-270 bajo (Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.23 0.07 0.25 0.10 0.28 0.13

Panel doble—(Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.26 0.15 0.30 0.20 0.34 0.27

TIPO APERTURA VIDRIADO 1/4 vidriera  
≤ 65 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 281 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 391 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 391 pulg. cuad.

Vidriera lateral 
de fibra de 

vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple – Vidrio de impacto laminado N/D N/D 0.22 0.10 0.24 0.13 0.27 0.18

Panel triple—Vidrio decorativo N/D N/D 0.22 0.10 0.24 0.14 0.27 0.19

Panel triple—Vidrio oscuro (5mm) N/D N/D 0.22 0.10 0.24 0.14 0.27 0.19

Panel doble – Vidrio de impacto laminado N/D N/D 0.23 0.10 0.25 0.13 0.28 0.18

Panel doble – Vidrio Laminado de Bajo Impacto E-270 N/D N/D 0.22 0.06 0.23 0.07 0.26 0.09

Panel doble—Ranurado/Oscuro N/D N/D 0.24 0.11 0.26 0.14 0.29 0.19

Panel doble—Hierro forjado N/D N/D 0.24 0.11 0.26 0.15 0.29 0.21

Panel doble—E-270 bajo  (Transparente/Rejas interna) N/D N/D 0.22 0.06 0.24 0.07 0.27 0.09

Panel doble—E-270 bajo (Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.22 0.04 N/D N/D 0.27 0.07

Panel doble—(Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.24 0.08 N/D N/D 0.30 0.14

Fuga de aire  ≤ 0.3 pies3·m/ft2

TIPO APERTURA VIDRIADO

1/4 vidriera  
≤ 410 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 900 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 1100 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 1100 pulg. cuad.

Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC Factor U SHGC

Puerta de fibra 
de vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple—Vidrio decorativo 0.20 0.07 0.23 0.13 0.25 0.18 0.28 0.24

Panel triple—Vidrio oscuro (5mm) 0.20 0.07 0.23 0.13 0.25 0.18 0.29 0.24

Panel doble—Ranurado/Oscuro 0.21 0.08 0.25 0.17 0.29 0.23 0.33 0.30

Panel doble—Hierro forjado 0.21 0.09 0.26 0.17 0.29 0.23 0.33 0.31

Panel doble—E-270 bajo  (Transparente/Rejas interna) 0.19 0.05 0.21 0.08 0.22 0.11 0.25 0.15

Panel doble—E-270 bajo (Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.23 0.08 0.25 0.10 0.28 0.13

Panel doble—(Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.26 0.15 0.30 0.20 0.34 0.27

Opaco/Sin vidrio (Embutido/Estampado) Factor U = 0.16       SHGC = 0.01

Puertas y vidrieras laterales de entrada de fibra de vidrio estilo liso y de grano de madera de roble de 6/8

TIPO APERTURA VIDRIADO 1/4 vidriera  
≤ 65 pulg. cuad.

1/2 vidriera 
≤ 281 pulg. cuad.

3/4 vidriera 
≤ 391 pulg. cuad.

Vidriera completa 
> 391 pulg. cuad.

Vidriera lateral 
de fibra de 

vidrio

 Apertura hacia 
adentro y hacia 

afuera

Panel triple—Vidrio decorativo 0.17 0.03 0.21 0.07 0.22 0.10 0.24 0.13

Panel triple— Vidrio oscuro (5mm) 0.17 0.03 0.21 0.07 0.22 0.09 0.24 0.12

Panel doble – Oscuro 0.17 0.02 0.22 0.08 0.24 0.11 0.26 0.14

Panel doble—Hierro forjado 0.17 0.02 0.22 0.08 0.24 0.11 0.26 0.14

Panel doble—E-270 bajo (Transparente/Rejas interna) 0.17 0.01 0.20 0.04 0.21 0.06 0.22 0.07

Panel doble—E-270 bajo (Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.21 0.03 0.23 0.04 0.25 0.05

Panel doble—(Mini Persiana hacia arriba) N/D N/D 0.22 0.06 0.24 0.08 0.27 0.10

Fuga de aire  ≤ 0.3 pies3·m/ft2

CALIFICACIÓN DE ENERGÍA

No tendrá la calificación según 
las pautas de ENERGY STAR.

Vidrio lateral: No tendrá la calificación cuando se compre por separado. Sí tendrá la calificación cuando se compre y se instale 
con una configuración de puerta de entrada y vidriera lateral Feather River que tenga la calificación. 7e



PUERTA DE
CAOBA

VIDRIO

MARCO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA COLECCIÓN IMPACTO

PUERTA DE LISO 
Y CAOBA DE 
ARTESANAL

MARCO

VIDRIO

EXTERIOR EXTERIOR

INTERIOR INTERIOR

*La protección máxima se logra sólo cuando el sistema de la 
puerta se instala y enmasilla correctamente.

Caoba de artesanal Liso Caoba de cerza Caoba de castaña

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE FLORIDA

PERFILES 
DE PANEL

Visite featherriverdoors.com para ver dibujos e informes de la evaluación (vaya a “Resources” (Recursos)).   
También puede ver los dibujos/informes de la evaluación en floridabuilding.org.

**Calificación de DP Óvalo de 3/4: + 75 / - 75 (Liso).
Las puertas con vidrio(s) lateral(es) tienen umbral y cabezal continuos.

Tipo de puerta Número de prueba De vaivén

FL# 20867.2 Con apertura
hacia afuera

Impacto

Impacto

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Con paneles/Opaca

Con paneles/
Opaca

Con cristal Con apertura
hacia afuera

FL# 20867.1

Calificación DP

Calificación DP 60+_

60**+_ 55+_55+_ 55+_

55+_55+_55+_

Con cristal

Caoba de rural

SISTEMA DE MARCO Y PUERTA 
DE ALTO RENDIMIENTO
• Puerta, marco y vidrio integrados para un rendimiento superior
• Revestimiento de puerta de fibra de vidrio reforzado
• Diseño de marco de montaje por presión de doble fijación
• Vidrio laminado para seguridad interior/templado exterior
  – Interior: 1/8"x 0.090 PVB x 1/8"

DISEÑO
Semejanza auténtica a una verdadera puerta 
de madera 
• Grano de madera de roble: Detalle único en cada diseño
• Suavidad: Diseño nítido y que puede pintarse para   
  adaptarse a cualquier decoración

Diseño a nivel del marco 
• Diseño óptimo y rendimiento estructural

Marco con vidrio y alineación de montante 
• Diseño correcto a nivel arquitectónico

Engarce de vidrio, acabado de bisagra 
y alféizar que hacen juego
• Aspecto y apariencia mejorados

Relieves de panel de alta definición 
• Fachada elegante

RENDIMIENTO
Paneles de puerta de fibra de vidrio  
• No se abollan, no se oxidan, no se pudren ni se agrietan

Bisagras con cojinete de bola de acero inoxidable
• Ayuda a reducir el aflojamiento de la puerta y el desgaste 
 y corrosión de las bisagras

Vidrio decorativo triple con interior laminado 
para seguridad
• Eficiente energéticamente y resistente a los impactos

Marco con vidrio de montaje por presión de 
doble fijación de alto rendimiento
• Presión diferencial superior y rendimiento ante impactos

Sistema PVC con umbral protector hi-dam 
compuesto
• Ayuda a evitar que se pudra el montante y daños a causa 
 de agua*

Centro de espuma de poliuretano 100% sin 
clorofluorcarbono 
• Aislamiento eficiente respecto a la energía y ecológico

Todas las puertas y vidrieras laterales de la Colección Impacto 
están certificade por ENERGY STAR para todos los 50 estados8e



Puertas con vidriera(s) lateral(es): Tamaños de abertura áspero muestra son para una configuración estándar de cabeza 
y travesaño continua con canillera (o jamba) de madera preparada o canillera inacabada de PVC. 

Unidades con apertura hacia afuera: Vienen estándar con umbral protector, que requiere que reste 1–1/8" de la unidad previamente colgada y 
de la altura de la abertura en bruto. También sume 1/2" a la abertura de la moldura para el ancho.

Umbral: Unidades con apertura hacia adentro: La altura del umbral es de 1–3/8", lo que proporciona un espacio de abertura de aproximadamente 1".  
Si se necesita un espaciador debajo del umbral para proporcionar el espacio de abertura apropiado, ajuste la abertura en bruto en la medida necesaria.

Tamaño de la 
unidad antes 

de instalar

Abertura 
en bruto

Ancho nominal 
de la puerta

Abertura con 
la moldura

Altura nominal 
de la puerta

Mano 
Izquierda

Apertura hacia
adentro sencilla

Mano 
Derecha

Apertura hacia
afuera sencilla

Mano 
Derecha

Mano 
Izquierda

Apertura hacia adentro doble

Mano 
Derecha

Mano 
Izquierda

Apertura hacia afuera doble

Mano 
Derecha

Mano 
Izquierda

ABERTURA Y POSICIÓN 
DE LA CHAPA

VISTO DESDE AFUERA

76–1/2" x 82–7/8"

72–1/2" x 82–7/8"

68–1/2" x 82–7/8"

64–1/2" x 82–7/8"

76–1/2" x 98–7/8"

18" x 82–7/8"

16" x 82–7/8"

14–1/8" x 82–7/8"

18" x 98–7/8"

40" x 82–7/8"

38" x 82–7/8"

36" x 82–7/8"

34" x 82–7/8"

40" x 98–7/8"

55" x 82–7/8"

53" x 82–7/8"

51–1/8" x 82–7/8"

51" x 82–7/8"

49" x 82–7/8"

55" x 98–7/8"

70" x 82–7/8"

66" x 82–7/8"

62–1/4" x 82–7/8"

66" x 82–7/8"

62" x 82–7/8"

70" x 98–7/8"

14"

12"

10"

14"

36"

34"

32"

30"

36"

                    36"–14"VL (vidriera lateral)

36"–12"VL

36"–10"VL

32"–14"VL

32"–12"VL

36"–14"VL

36"–14"VL

36"–12"VL

36"–10"VL

32"–14"VL

32"–12"VL

36"–14"VL

72" (36–36)

68" (34–34) 

64" (32–32)

60" (30–30)

72" (36–36)

15–1/2" x 81–5/8"

13–1/2" x 81–5/8"

11–5/8" x 81–5/8"

15–1/2" x 97–5/8"

37–1/2" x 81–5/8"

35–1/2" x 81–5/8"

33–1/2" x 81–5/8"

31–1/2" x 81–5/8"

37–1/2" x 97–5/8"

52–1/2" x 81–5/8"

50–1/2" x 81–5/8"

48–5/8" x 81–5/8"

48–1/2" x 81–5/8"

46–1/2" x 81–5/8"

52–1/2" x 97–5/8"

67–1/2" x 81–5/8"

63–1/2" x 81–5/8"

59–3/4" x 81–5/8"

63–1/2" x 81–5/8"

59–1/2" x 81–5/8"

67–1/2" x 97–5/8"

74" x 81–5/8"

70" x 81–5/8"

66" x 81–5/8"

62" x 81–5/8"

74" x 97–5/8"

38–1/4" x 82–1/8"

36–1/4" x 82–1/8"

34–1/4" x 82–1/8"

32–1/4" x 82–1/8"

38–1/4" x 98–1/8"

53–1/4" x 82–1/8"

51–1/4" x 82–1/8"

49–3/8" x 82–1/8"

49–1/4" x 82–1/8"

47–1/4" x 82–1/8"

53–1/4" x 98–1/8"

68–1/4" x 82–1/8"

64–1/4" x 82–1/8"

60–1/2" x 82–1/8"

64–1/4" x 82–1/8"

60–1/4" x 82–1/8"

68–1/4" x 98–1/8"

16–1/4" x 82–1/8"

14–1/4" x 82–1/8"

12–3/8" x 82–1/8"

16–1/4" x 98–1/8"

74–3/4" x 82–1/8"

70–3/4" x 82–1/8"

66–3/4" x 82–1/8"

62–3/4" x 82–1/8"

74–3/4" x 98–1/8"

6/8

6/8

6/8

8/0

6/8

6/8

6/8

6/8

8/0

6/8

6/8

6/8

6/8

6/8

8/0

6/8

6/8

6/8

6/8

6/8

8/0

6/8

6/8

6/8

6/8

8/0

NOTA: LAS JAMBAS DE PVC TEÑIDAS A MANO Y PRECOLOREADAS AGREGARÁN 1/2" MÁS A LA MEDIDA DE ANCHO ENUMERADA ANTERIORMENTE (PARTELUZ DE 2,5")

NOTA: LAS JAMBAS DE PVC TEÑIDAS A MANO Y PRECOLOREADAS AGREGARÁN 1" MÁS A LA MEDIDA DE ANCHO ENUMERADA ANTERIORMENTE (PARTELUZ DE 2,5")

TABLA SOBRE ABERTURA EN BRUTO
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GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los sistemas de puertas entrada y puertas de patio de fibra de vidrio de Feather River Doors de Trinity Glass International, Inc. (en adelante Trinity) 
están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra que podrían hacer que la puerta no sea apta para su uso en condiciones normales, 
sujeto a las condiciones y restricciones contenidas aquí. Esta garantía se extiende solo al comprador original / primer usuario final (en adelante, Cliente) 
a partir de la fecha de compra y se extiende a los siguientes períodos:

Garantía Limitada de por Vida en todas las planchas de las puertas y planchas laterales 
Garantía Limitada de por Vida en jambas de PVC, molduras y parteluces
Garantía Limitada de por Vida en marcos de cristales laterales (vidrio)
10 Años de Garantía Limitada en vidrios aislados contra fallas de sellado de 5 años Garantía Limitada en acabado de fábrica (pintura y tinte)
Garantía Limitada de 2 Años para todos los productos de madera (es decir, jambas, molduras, parteluces) y todos los demás componentes no 
especificados en esta garantía 

Las siguientes son excepciones que pueden anular la garantía o no se consideran defectos de material o mano de obra:

 1. Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones de instalación, acabado y mantenimiento de Trinity.
 2.  Daños causados por un almacenamiento y manejo incorrectos, abuso, uso anormal e irrazonable por parte del Cliente o terceros ajenos al control 

de Trinity, para incluir, entre otros, los daños causados durante el envío, manejo, instalación, reemplazo de piezas o componentes genuinos de 
Trinity, reparaciones no autorizadas, o cualquier acto(s) realizado(s) a los productos que no cumplan con las instrucciones y recomendaciones de 
Trinity.

 3.  Daños causados por condiciones naturales severas, que incluyen, entre otros, la exposición considerable al sol, salpicaduras de sal, rayos, 
tormentas de viento, terremotos, actos de Dios y otras condiciones ambientales severas que incluyen, entre otros, productos químicos o 
disolventes fuertes, como ladrillos ácidos lavados o lixiviación de estuco.

 4.  Vidrios rotos o astillados, desgaste normal de los componentes, mantenimiento inadecuado, limpieza inadecuada, calafateo inadecuado y daños 
causados por mascotas o animales salvajes.

 5.  Pandeo no superior a 1 ⁄4 de pulgada en el plano de la puerta. Esto se determinará colocando un borde recto en la superficie pandeada de la 
puerta y midiendo el punto de máxima distancia entre la parte inferior del borde recto y la superficie de la puerta, teniendo en cuenta los paneles y 
las hendiduras de esmaltado.

 6.  En el caso de productos sin acabar, no se pueden terminar adecuadamente todas las superficies de las puertas/cristales laterales/travesaños y/o 
los materiales de la jamba dentro de las 2 semanas posteriores a la instalación o 6 meses a partir de la fecha de compra, lo que ocurra primero.

 7.  Las variaciones naturales en el color o la textura de cualquier superficie de grano de madera no se considerarán un defecto. Cuando se expone 
a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo, puede producirse decoloración, pero esto estará dentro de las tolerancias aceptadas 
contenidas dentro de las 5 unidades Delta E, calculadas de acuerdo con la norma ASTM E 308, ASTM E 805 y ASTM D 2244, vigentes en la fecha 
en que se fabrica el producto. El desvanecimiento no uniforme y/o los cambios de color son eventos naturales si las superficies exteriores de los 
productos no están expuestas por igual al sol y otras condiciones ambientales.

 8.  Las condiciones naturales creadas durante el proceso de fabricación utilizado en la fabricación de paneles de vidrio decorativos, como burbujas, 
rayas y remolinos en el vidrio decorativo, no se deben considerar como un defecto. La irregularidad en el vidrio que no es visible desde más de seis 
pies no se considerará un defecto.

 9.  Cualquier daño causado por la instalación incorrecta de una contrapuerta o la instalación de una contrapuerta de vidrio sin ventilación, anulará 
esta garantía.

 10.  Esta garantía aplica solo a las puertas instaladas en viviendas residenciales ocupadas por el propietario dentro de los EE.UU., durante la propiedad 
del cliente, y no es transferible.

 11.  Los componentes reparados o reemplazados están garantizados en los mismos términos y solo por el resto del período de garantía original. El 
color y la combinación de grano no están garantizados. Trinity se reserva el derecho de interrumpir o cambiar productos o componentes. Si un 
producto o componente no está disponible, Trinity puede seleccionar y proporcionar un producto o componente similar de igual calidad y precio.

Procedimientos de Reclamo de Garantía:
En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, el Cliente deberá cumplir con los siguientes procedimientos de reclamación:

 1. El reclamo por escrito de la garantía se presentará a Trinity.
 2. El reclamo por escrito del cliente debe incluir la siguiente información:
   • Naturaleza o descripción adecuada del/de los defecto(s).
   • Identificación del producto, incluyendo tamaño, diseño, tipo y número de producto (si está disponible).
   • Fecha de compra.
   • Comprobante de compra.
 3.  A solicitud de Trinity, el Cliente debe permitir que Trinity (o su representante) inspeccione el sistema de puerta defectuoso reclamado y 

proporcione fotografías del producto defectuoso. Trinity tendrá 30 días a partir de la recepción de la reclamación escrita del Cliente para 
ejercer esta opción para inspeccionar.

Trinity Glass International, Inc.   |   33615 1st Way South   |   Federal Way, WA 98003 Revised 7/30/2018
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Al recibir una reclamación válida, Trinity tendrá la opción de reparar el producto o proporcionar un producto de reemplazo del mismo tipo y diseño. Además, 
en lugar de la reparación o el reemplazo, Trinity se reserva el derecho de reembolsar el precio de compra del Cliente (no el precio de reemplazo). ESTE 
SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE, Y EN NINGÚN CASO TRINITY SERÁ RESPONSABLE DE LA MANO DE OBRA, ENVÍO, GASTOS DE 
ACABADO, ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO, LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO DE REEMPLAZO, O DE OTRO CARGO INCIDENTAL Y/O CARGO INCURRIDO 
POR EL CLIENTE.  

Si Trinity decide reembolsar el precio de compra, esta garantía se prorrateará a partir de la fecha de compra de la siguiente manera: 0-5 años, 100% del 
precio de compra original; 6-10 años, prorrateado al 75% del precio de compra original; y 11 años y más, 50% del precio de compra original. 

Trinity no otorga ninguna otra garantía, incluida una garantía de comercialización o adecuación para un propósito en particular, con respecto al producto o 
reemplazo, excepto en la medida que se estipula en este documento. La invalidación de una o más de las disposiciones de esta garantía limitada no afectará 
en modo alguno a ninguna de las disposiciones de esta garantía limitada que permanezcan en pleno vigor y efecto. Todas y cada una de las acciones legales 
por cualquier incumplimiento de esta garantía se iniciarán y mantendrán en cualquier tribunal de jurisdicción competente del Condado de King, Estado de 
Washington. Trinity se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de esta garantía sin previo aviso.  

Por favor, dirija todas las preguntas sobre esta garantía a: llame al 888-533-2843.

Trinity Glass International, Inc.   |   33615 1st Way South   |   Federal Way, WA 98003 Revised 7/30/2018

PUERTAS Y JAMBAS TEÑIDAS A MANO FEATHER RIVER: 
Las puertas y jambas teñidas a mano de Feather River ya vienen con una capa en la parte 
superior de poliuretano UV que protege la puerta durante la garantía de acabado de 5 años. No 
requiere capas de acabado adicionales al momento de la compra, pero deberá aplicar capas 
de acabado adicionales después de 2 a 5 años como se menciona en la sección Cuidado y 
Mantenimiento que se muestra a continuación.

ACABADO PINTADO:  
PUERTAS DE FIBRA DE VIDRIO SIN ACABADO Y JAMBAS DE PVC 
Puede usar cualquier pintura exterior de alta calidad a base de aceite o látex. No es necesaria 
la imprimación de la puerta, pero recomendamos un lijado ligero con papel de lija de grano 600 
para una mejor adhesión de la pintura.  Antes de aplicar una pintura, limpie la puerta y el marco 
de la vidriera con un paño húmedo para eliminar la suciedad, el aceite o los residuos.  Permita 
que la superficie se seque completamente antes de pintar. Para una apariencia agradable, 
recomendamos pintar con trazos en las direcciones que se muestran. Aplique al menos dos 
capas de pintura, siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante de la pintura junto 
con el tiempo de secado entre capas.

JAMBAS DE PVC SIN ACABADO:  Puede usar cualquier pintura exterior de alta calidad a base 
de aceite o látex.  No es necesaria la imprimación de la jamba, pero antes de aplicar una pintura, 
límpiela con un paño húmedo para eliminar la suciedad, el aceite o los residuos. Permita que 
la superficie se seque completamente antes de pintar. Aplique al menos dos capas de pintura, 
siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante de la pintura junto con el tiempo de 
secado entre capas.  También recomendamos seguir las instrucciones de instalación de Feather 
River y calafatear adecuadamente alrededor del molde de ladrillo, la jamba y el área del umbral.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Recomendamos en cualquier producto teñido a mano se le vuelva a aplicar una capa adicional 
de UV sobre la capa superior existente cada 2-5 años para proteger de la intemperie su hermosa 
entrada. No recomendamos remover el acabado. En lugares con exposición a condiciones 
climáticas severas, puede ser necesario un mantenimiento más frecuente. Calafatee y repinte sus 
puertas tan pronto como se detecte el deterioro.

INSTRUCCIONES DE ACABADO
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Oferta Popular de Pre-Montado
Puertas exteriores de fibra de vidrio

Disponible en
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