Masters Grande Series
Ventanas con una Hermosa Mezcla de Estilo, Diseño y Eficiencia Energética

Amerimax se compromete a la Manufactura
Sana y de Bajo Impacto para el Medioambiente
El compromiso de Amerimax a la conservación de energía comenzó en 1986 con nuestra
entrada al mercado de ventanas de reemplazo residenciales con productos que ahorran
energía. Seguimos acogiendo las prácticas de manufactura responsables y sostenibles.
Durante la década anterior, Amerimax instituyó sus programas de “Lean Manufacturing”, lo
cual incluye la optimización de materiales controlados por computador. Estos programas
maximizan el uso de todos los componentes, lo cual, de manera efectiva, reduce la cantidad
de chatarra producido en el proceso de manufactura, consumiendo menos materia prima y,
por ende, reduciendo nuestro impacto sobre el medioambiente.
Durante los últimos 7 años, Amerimax inició estrategias que han reducido la cantidad de
nuestros materiales de empaque que entran y salen, los cuales incluye:
• La implementación de rejillas de transporte para componentes de vinilo y vidrio que se
alternan con los proveedores, lo cual eliminó el 90% del cartón y paletas de madera que
se utilizaban anteriormente.
• La creación de bloques de transporte reusables para el transporte de ventanas
completas a los comerciantes permite la devolución y el reúso de embalaje que
anteriormente se desechaba.
El compriso de Amerimax con respecto a la minimización de nuestro impacto sobre el
medioambiente afecta cada faceta de nuestras instalaciones donde:
• Todos los desechos de material de manufactura son reciclados.
• Toda chatarra y equipos obsoletos son reciclados de manera responsable.
• Todas las rutas de transporte son monitoreadas y revisadas constantemente para máxima
eficiencia y menor consumo de combustible.
Amerimax seguirá buscando soluciones innovadoras para los desafíos globales con respecto
al consumo de energía mediante el diseño y manufactura de ventanas de reemplazo que son
creadas individualmente con el propósito de superar los estándares de la eficiencia
energética, la calidad y el valor.
La satisfacción del cliente es nuestra prioridad número uno. Nuestro éxito nos permite ofrecer
una de las garantías más fuertes y comprehensivas de la industria, además de sistemas de
apoyo para el comerciante.
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El Estilo Refinado, Diseño y Eficiencia Energética son los
Sellos del Masters Grande Series
Fuertes extrusiones de pared duales con cámaras múltiples, soldados con fusión para producir un marco de ventana
con una rigidez superior, aislamiento térmico, durabilidad y protección contra los elementos naturales. El diseño limpio
y de bajo perfil maximiza el área de vista, lo cual hace que el Masters Grand Series sea la elección perfecta para el
dueño de hogar más selectivo.

Slider Detail

Double Hung Detail

1. Rieles de contorno para halar
permite control con el punto del
dedo para la maniobra segura y
fácil.
2. Marco soldado con fusión y
construido con una faja especial
crea una fortaleza superior y
protección contra los elementos
naturales.
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4. Marco exterior biselado
master aumenta la estética.
5. Faja interna del sistema
weep maximiza la vida del
burlete de vidrio.

3. Burlete fuerte contra elementos
naturales en el marco y la faja da
protección dual y triple contra la
infiltración del aire y el agua.
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Burletes para la maniobra de
ventanas correderas se quitan
fácilmente desde adentro para una
limpieza conveniente.
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Diseño limpio, suave y de bajo
perfil maximiza el área de vidrio
sin ranuras que absorben polvo
y tierra.
Fuerte extrusión dual de pared
con múltiples cámaras de
3-1/4”, provee rigidez,
aislamiento térmico y
durabilidad.

Cerradura de cámara doble asegura el
burlete fuerte y resistencia a las
entradas forzadas.

Sistema positivo de cerradura engranada
asegura la protección contra el clima y
seguridad en el riel de encuentro.

Disponible en varios estilos y configuraciones de marco.
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Sistemas de Vidrio con Mayor
Eficiencia Energética
El Ameriglass™ AG3 Insulated Glass System de Amerimax vuelve a redefinir el
estándar para el ahorro de energía, comodidad durante todo el año y mantenimiento con facilidad.
El vidrio Ameriglass™ AG3 Low Emissivity está recubierto con 12 capas microscópicas de la
fórmula patentada. Incluye 3 capas de Silver, un burlete dual TrueWARM® Structural Foam
Spacer, un relleno de gas Argon y el inovador revestimiento Neat que permite que la misma
naturaliza lava tus vidrios. Es el equilibrio perfecto entre el ahorro de energía, control solar y alta
visibilidad.

Las Características del Ameriglass™ E2 Insulated Glass System:
• Vidrio Low Emissivity revestido con capas duales de Silver
• TrueWARM® Structural Foam Spacer
• Relleno de gas Argon que crea una unidad de vidrio pegado para mayor eficiencia
energética y durabilidad a largo plazo.

Ameriglass™ AG3 y Sistemas E2 ofrecen:
• Máxima protección de rayos ultravioletas.
• Resistance superior contra la condensación
• Durabilidad a largo plazo
• Ahorro de energía
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• Traspaso térmico extremadamente bajo
• Transmisión sonoro reducido
• Garantía vitalicia

Ameriglass AG3
AG3 sin Rejillas, relleno
Argon TrueWarm Spacer

AG3 con Rejillas, relleno
Argon TrueWarm Spacer

U-Value
0.27
0.28
0.28

U-Value
0.27
0.28
0.28

SHGC
0.22
0.22
0.23

SHGC
0.2
0.2
0.21

Ameriglass E2
LoE2 sin Rejillas, relleno
Argon TrueWarm Spacer

U-Value
0.28
0.28
0.28

SHGC
0.3
0.29
0.31

LoE2 con Rejillas, relleno
Argon TrueWarm Spacer

U-Value
0.28
0.28
0.28

SHGC
0.27
0.27
0.28

Calificación
Estructural
(Hasta)

R-PG25
R-PG30
CW-PG40

Calificación
Estructural
(Hasta)

Los datos de rendimiento
son, sobretodo,unidades
de ventanas-puertas y no
solo de vidrio. Es vigente
hasta enero 2014. Para la
información de
rendimiento más
actualizada, visite nfrc.org.

R-PG25
R-PG30
CW-PG40

Todas las ventanas Amerimax con el sistema Ameriglass™ IG cumplen con o superan los requerimientos Energy Star®
en todas las zonas climáticas.

Todas las ventanas y puertas de patio Amerimax son revisados estrictamente por
laboratorios independientes que califican:
• Rendimiento térmico, Integridad Estructural, Infiltración de Aire, Resistencia al Agua y la brisa
• Las pruebas de rendimiento termal cumplen con los estándares y requerimiento del NFRC.
• Las pruebas de rendimiento Estructural, de aire y agua cumplen con los estándares del AAMA.
• Los resultados de las pruebas son certificados y administrados a través de Keystone Certifications, una agencia
independiente de certificación acreditada y licenciada por ANSI.

Agrégale un poquito de Color a Tu Mundo...
Sandstone
Evergreen
Sage Green
Tile Red
AmeriCoat es un sistema de revestimiento exterior de alto rendimiento, de bajo
impacto ecológico a base de agua con 10 colores de diseñador estandarizados
con una gran elección de colores personalizados.
Ahora el color de sus ventanas puede complementar el estilo de su hogar sin
sacrificar la facilidad del mantenimiento y sigue haciendo que las Ventanas
Amerimax sea la mejor opción para el medioambiente de hoy.

Black
Truth Bronze
Bronze
Brown
Gull Gray
Slate Blue

Opciones de Vidrio
Así le preocupa su privacidad o solamente quiere agregarle un toque de
diseñador, nuestra opción decorativa de vidrio embellecerá mientras que entra
la luz de manera natural.

Flemish

Glue Chip

Narrow Reed

Pebble

Delta Frost

Rain

Opción de Pantalla

Opcional libre de

Opcional Las rejillas

¿Quiere una vista aún mejor? Con nuestras
nuevas pantallas UltraView HD de Amerimax es
como si estuvieras dándole Alta Definición a tus
ventanas. La pantalla UltraView HD contiene
una fibra ultra fina que es mucho menos visible,
y las pantallas prácticamente desaparecen
cuando usted mira a través de la ventana.

mantenimiento, el vinyl Brick
Mould trim puede mejorar la
estética exterior.

aumentan el detalle de la
estética, la personalidad
y el diseño a sus
ventanas. Disponibles en
5/8” plano, 5/8” & 1”
esculturado y 1/4” latón.
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