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Puertas de Acero y de Acero con Recubrimiento de Vinilo

Convierta una casa ordinaria en una casa extraordinaria con las puertas de acero o 
acero con recubrimiento de vinilo de Elixir. Contamos con una larga tradición de 
proporcionar puertas de acero con núcleos de poliuretano de calidad superior para 
una amplia gama de industrias. Las puertas con núcleo de poliuretano de Elixir 
se construyen con materiales de la más alta calidad. Ofrecidas en varios estilos y 
opciones, nuestras puertas con núcleo de poliuretano satisfacen las necesidades y 
expectativas de cada cliente. Nuestras puertas con núcleo de poliuretano son du-
raderas, económicas, eficientes respecto del rendimiento energético y atractivas.
Dimensiones

• Disponibles según sus especificaciones para puertas completas de 36  
              pulg. (91.44 cm.) x 80 pulg. (2.03 m.)

• Paneles laterales en 12 pulg. (30.48 cm.), 14 pulg. (35.56 cm.) y16 pulg 
  (40.64 cm.) hasta tamaño completo de 80-1/2 pulg. (2.04 m.)

Especificaciones de puertas de acero/vinilo con núcleo de poliuretano

 • Las puertas pueden procesarse mecánicamente según                    
                 la mayoría de las especificaciones de bisagras y 
   agujeros
 • Acero calibre 24 con laminado de cloruro de poliv    
     inilo de 10 mm
 • Puerta rellena con espuma de poliuretano
 • Estilos de madera, travesaños y bloque de cierre
 • Valor K de 113 (inicial)
 • Valor U de 0.066
 • Valor R de 6.3 (núcleo de la puerta)

Especificaciones de puertas de acero con 
núcleo de poliuretano

• Las puertas pueden procesarse 
  mecánicamente según la mayoría de las  

                especificaciones de bisagra y agujeros
• Acero calibre 24
• 6 mm de imprimador de alta calidad en la  

                 superficie
• Puerta rellena con espuma de poliuretano
• Estilos de madera, travesaños y bloque 
  de cierre
• Valor K de 113 (inicial)
• Valor U de 0.066
• Valor R de 6.3 (núcleo de la puerta)
• Etiquetas Warnock Hersey de advertencia  
  de incendios de 20 minutos disponibles

División de suministros

Elixir Industries
Departamento Internacional
Oficinas Corporativas en la  
Región Sur de California
24800 Chrisanta Drive

Suite 210
Mission Viejo, California EE.UU.

92691

Teléfono: 00 1 949 860-5009
Fax: 00 1 949 860-5011

Correo electrónico: jcameron@elixirind.com
14 locales fabriles en EE.UU.

Visite nuestra página Web
www.elixirind.com
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Garantía limitada

Por un período de un (1) año, Elixir Industries acuerda, a opción de ésta, repa-
rar o reemplazar cualquier puerta que se encuentre defectuosa en material o 
mano de obra. Debido al continuo desarrollo de productos, Elixir Industries se 
reserve el derecho de hacer cambios en diseño, materiales y especificaciones 
sin aviso. Para detalles, sírvase consultar con su representante.
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Nos enorgullecemos de nues-
tra reciente inclusión en la 

lista de los “100 principales 
fabricantes de puertas” de la 
revista Puertas y Ventanas 
(Door and Window Maga-

zine). Este es el segundo año 
en que Elixir figura en esta 
lista a nivel nacional. Divi-
siones selectas construirán 
las puertas exteriores según 
las especificaciones de los 

clientes.

Elixir ofrece una 
amplia variedad de 
puertas de entrada, 

configuraciones y opciones 
en puertas de patios, 

puertas-ventanas, puertas 
triples, puertas con paneles 

laterales simples 
y dobles y montantes. 

Nuestras puertas son pro-
ducidas por dos divisiones 
de Elixir ubicadas en áreas 
clave del país para atender 

a nuestros clientes. 
La división 34 en Cross-

ville, TN y la división 56 en 
Aurora, 

OR, producen una variedad 
de acabados incluyendo 
nuestra popular serie con 
revestimiento de vinilo 

de 10 mm.


