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I N N O VA C I O N E S Y B E N E F I C I O S
Belleza esquisita y mayor comodidad

Nuestras puertas de entrada están disponibles en tres tipos de materiales, cada uno con sus propias ventajas únicas
y carácter distintivo. Con opciones de estilo impresionantes, detalles auténticos y nuestro sistema de cerradura
multipunto opcional, Pella tiene una puerta de entrada que va a ayudar a hacer tu hogar más hermoso y te dará más
tranquilidad.
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Alta resistencia y mantenien un aspecto
formidable por muchos años. Disfrute de más
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belleza y durabilidad con menos mantenimiento
año tras año. Este sistema exclusivo es opcional en
nuestras puertas de fibra de vidrio y acero e incluye tres
características de bajo mantenimiento:
• Un marco mas duradero (A). El marco exterior EnduraClad®
de bajo mantenimiento de Pella resiste la decoloracion y
ayuda a proteger tu puerta principal durante muchos años.
• El aluminio al exterior protege mejor a tu puerta que
cualquier otra puerta de madera.
• Diseño que no se pudre de Pella4 (B). Los marcos de la puerta
se asientan en la parte superior del aluminio, de manera que
no absorbe humedad y evitan que el agua ingrese al hogar.
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Ayuda a mantener la puerta funcionando y luciendo genial
durante años.
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Excelente proteccion contra corrientes de aire y agua.
El diseño de Pella cuenta con una exclusiva tecnologia de sello
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hermetico (C) diseñado para imperdi el paso del aire y agua durante
una tormenta con vientos de 56 a 90 mk/h. Ademas cuenta con una
solera (D) de baja altura .

El rendimiento es importante. Sin la proteccion de
PerformaSeal™ el agua puede entrar a tu casa por debajo
de la puerta, lo que causaria daõs al marco de la puerta y
pisos de madera.
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