Craftsman Portrait Series

Amerimax se Compromete con la
Fabricación Ecológica y Optimizada
El compromiso con la conservación de energía en Amerimax se inició en 1986 con nuestro
ingreso al mercado residencial de reemplazos de ventanas con productos de ahorro de
energía. Seguimos dedicándonos a prácticas de fabricación responsables y a largo plazo.
Durante la última década, Amerimax ha implementado programas de "Lean Manufacturing" o
fabricación optimizada, que incluye la optimización de los materiales, conducida por
computadora. Estos programas amplían el uso de todos los componentes efectivamente para
reducir la cantidad de chatarra producida en el proceso de fabricación, consumiendo menos
materiales y reduciendo significativamente nuestra huella de carbono.
Durante los últimos 7 años, Amerimax ha implementado estrategias que han reducido
nuestros materiales salientes y entrantes para el embalaje, incluidos:
• La implementación de bastidores de acero retornables en los envíos de componentes de
vinilo y cristal que se rotan con los proveedores eliminando así el 90% de los desechos de
cartón y tarimas de madera requeridos previamente.
• El desarrollo de reutilizar los bloques de esquina para e ltransporte de ventanas completas
enviadas a los distribuidores permite el retorno y la reutilización de los envases y
embalajes, previamente desechados.
La dedicación de Amerimax a minimizar nuestro impacto en el medio ambiente se traslada en
cada paso de nuestras fabricas donde:
• Se recicla todo el material chatarra posible que se desprende del proceso de fabricación.
• Todos los desechables de la oficina y equipos obsoletos se reciclan de forma responsable.
• Todas las rutas de envío son constantemente revisadas y supervisadas para la máxima
eficiencia y un menor consumo de combustible.
Amerimax buscará continuamente soluciones innovadoras para los desafíos globales de
energía con el diseño y fabricación de ventanas de reemplazo que se han ideado de forma
individual para superar continuamente los estándares de la industria de eficiencia de energía,
calidad y valor.
La satisfacción del cliente es nuestra prioridad número uno. Nuestro éxito nos permite
ofrecerle una de las mejores y más completa garantía con sistema de apoyo del distribuidor
autorizado.
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Eficienciade la Energia
con un Estilo para Todos
No importa el tipo de apertura o el estilo
de la casa que tiene, las ventanas de
ahorro de energÌa Craftsman Portrait Series
de Amerimax tienen una ventana que ser· la
ideal y de ajuste perfecto.:

Estilos:
•
•
•
•

Montaje individual
Corrediza horizontal (2 & 3 paneles)
Ventana panorámica
Formas especiales opcionales

Corrediza de dos paneles

Ventana de montaje individual

Corrediza de tres paneles

Configuraciones de Unidad Individual con Marco Común

Marco Común Ventana panorámica
sobre un único corrediza

Marco Común
Ventana triple con montaje individual

Marco Común Ventana panorámic
con corrediza debajo

Artesanía y Calidad
Observar hasta el último detalle es la característica estándar en
todas las ventanas Craftsman Portrait Series
Desde la resistencia de nuestro diseño de marco de cámaras múltiples hasta la belleza del marco biselado, la facilidad
de operación con un sistema de rodillos de bronce que se desliza sobre un carril monocarril, cada detalle ha sido
cuidadosamente elaborado para lograr que las Ventanas Craftsman Portrait Series de Amerimax sean la decisión
correcta en el reemplazo de ventanas para los propietarios conscientes del valor en el día de hoy.

Detalles del Deslizante

Detalles del Montaje Individual

1. Carril de extracción de
contorno integral que
proporciona rigidez y facilidad
de operación
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2. La construcción del marco y
el soldado por fusión crean
una resistencia superior y
protege frente a los
elementos exteriores

4. Marco exterior maestro
biselado que mejora la
estética
5. Diseño de umbral del
conducto dedicado con
triple burlete que asegura
un sello hermético del
funcionamiento del marco
frente a la infiltración no
deseada de agua y aire

3. Sistema de rodillos de bronce
que se deslizan sobre un
monocarril que permite la
dispersión del peso y la facilidad
de operación
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Los marcos de las ventanas
deslizantes se quitan
fácilmente por la parte
interior para una limpieza
conveniente
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Diseño de extrusión de líneas
delgadas con cámaras múltiples
para mayor resistencia y área de
visualización

Sistema de traba positiva con triple
sello, refuerzos metálicos estructurales
y cierres de leva de doble acción junto
al carril que proporciona resistencia a
los elementos externos y la entrada
forzada.

Disponible en varios estilos y configuraciones de combinación de marcos
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Sistemas de Cristales que Mejoran la
Eficencia de Energía
El Sistema de Cristal Aislado Ameriglass ™ AG3 de Amerimax una vez más redefine el
estándar para el ahorro de energía, el confort durante todo el año y la facilidad de mantenimiento.
El cristal Ameriglass ™ AG3 es de baja emisividad y se recubre con una fórmula patentada de 12
capas microscópicas con tres capas de plata, un doble sello de TrueWARM ® Espaciador de
Espuma estructural, relleno de gas argón y revestimiento Neat innovador que le permite a la
naturaleza limpiar sus ventanas. Es el equilibrio final de ahorro de energía, control solar y alta
visibilidad.

Las características del sistema de Cristal Aislado E2 Ameriglass ™ son:
• Cristal de baja emisividad recubierto con dos capas microscópicas de plata
• Espaciador de Espuma Estructural TrueWARM ®
• Relleno de gas argón que crea una unidad de cristal de doble sellado para una mayor
eficiencia de energía y durabilidad de largo plazo

El Sistema Ameriglass ™ AG3 y E2 proporciona:
•
•
•
•

Protección UV máxima
• Transmisión térmica extremadamente baja
Resistencia superior a la condensación • Reducción de la transmisión de sonido
Durabilidad a largo plazo
• Garantía de por vida
Ahorros de energía

Craftsman
Portrait
Corrediza Horizontal
Montaje Individual
Ventana panorámica Fija de panel

Craftsman
Portrait

Ameriglass AG3
AG3 Sin rejillas,relleno de argón
Espaciador TrueWarm

AG3 con rejillas, relleno de argón
Espaciador TrueWarm

Structural
Rating
(hasta)

Valor-U
0.28

SHGC
0.22

Valor-U
0.28

SHGC
0.2

R-PG30

0.28
0.27

0.22
0.23

0.28
0.27

0.2
0.21

LC-PG40
CW-PG35

Ameriglass E2
LoE2 Sin rejillas, relleno de argón LoE2 con rejillas, relleno de argón
Espaciador TrueWarm
Espaciador TrueWarm

Structural
Rating
(hasta)

Valor-U
0.29

SHGC
0.3

Valor-U
0.29

SHGC
0.27

R-PG30

Montaje Individual

0.29

0.29

0.29

0.26

LC-PG40

Ventana panorámica Fija de panel

0.28

0.31

0.28

0.28

CW-PG35

Corrediza Horizontal

*Sujeto a cambios

Todas las Ventanas de Amerimax con el Sistema Ameriglass ™ IG cumplen o exceden los requisitos de Energy Star ® en
todas las zonas climáticas.

Todas las Puertas y Ventanas para Patios de All Amerimax han sido sometidas a rigurosas pruebas
por laboratorios independientes, para:
•
•
•
•

Rendimiento térmico, integridad estructural, infiltración de aire, resistencia a la carga de agua y viento
Las pruebas de rendimiento térmico de conformidad con las Normas y Requisitos NFRC.
Las pruebas de desempeño estructural, aire y agua cumplen con las normas AAMA.
Los resultados del examen son certificados y administrados a través de Keystone Certificaciones, una agencia
acreditada por ANSI, licenciada y de certificación independiente.

Ponle un Poco de Color a tu Mundo...
Sandstone
Evergreen
Sage Green
Tile Red
AmeriCoat es un Sistema de alto rendimiento, con base exterior de
agua que es respetuoso del medio ambiente esta disponible en 10 colores
de diseño estándar con la opción de personalizar e igualar colores.

Black
Truth Bronze
Bronze

Ahora el color de sus ventanas pueden complementar el estilo de su hogar sin
Brown
sacrificar la facilidad de mantenimiento y la eficiencia energética que siguen haciendo
las Ventanas de Amerimax, la opción correcta para el medio ambiente de hoy.
Gull Gray

Slate Blue

Opción de Vidrio Decorado
Si está preocupado sobre la privacidad o simplemente quiere añadir un toque de diseño, nuestra opción de cristal
decorativo mantendrá su habitación hermosa mientras permite que la luz fluya naturalmente.

Flemish

Glue Chip

Narrow Reed

Opción de Mosquitero
¿Quiere una mejor vista? Nuestros nuevos
mosquiteros UltraView HD Screens de Amerimax
son como agregarle alta definición a sus
ventanas. Construidas con una fibra nueva y
revolucionaria que es ultra fina y mucho menos
visible para el ojo. Los mosquiteros UltraView
HD Screens prácticamente desaparecen cuando
mira a través de sus ventanas.

Pebble

Opcional: moldes de ladrillo
de vinilo que no requieren
mantenimiento y pueden
mejorar el aspecto exterior.

Delta Frost

Rain

Opcional: cuadrículas
que le agregan belleza,
personalidad y detalle de
diseño a las ventanas.
Disponible en medidas de
5/8” planas, de 5/8”
y 1” esculpidas y de 1/4"
de bronce.
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