Ventanas y Puertas de Patio Crestline®

Información del Producto

Madera Crestline®
Select 500
Acclaim con Fibra de Vidrio
Elite Calidad Suprema Chapadas de madera

Vinilo Crestline®
Select 250
Select 350

Reemplazos Crestline®
Select 250
Select 350
Select 500

Desde nuestra línea superior de ventanas
chapadas de madera, hasta nuestros
productos todo vinilo, una estética de
primera calidad se incluye en cada diseño.

Crestline Windows and Doors
P.O. Box 309
Medford, WI 54401

www.crestlinewindows.com
Servicio al Cliente: 800-826-5509

Crestline se reserva el derecho de cambiar los materiales,
especificaciones y métodos de fabricación sin previo aviso.
Por favor verifique dimensiones de la unidad y/o aproximaciones
en su tienda local de
.
Impreso en los EE. UU.
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RESUMEN DEL PRODUCTO

La calidad que espera. Las opciones
que desea. El precio que le gusta.
Exclusivamente en Menards®.
Selección completa de tamaños, tipos
y opciones disponibles sobre pedido.

Ventanas y Puertas de Patio de Madera Crestline®

Ventanas y Puertas Madera Selecta 500
• Interior de Madera Fina
• Primera calidad, exterior de vinilo de bajo
mantenimiento
• Múltiples acabados para interiores de madera;
exteriores de vinilo en blanco, marfil, almendra,
terra bronce y arena del desierto.
• Cinco selecciones diferentes de reja y opciones
inteligentes en vidrio de alta resistencia
• Marco Completo de 4-9/16"
• Wood Shield™ garantía en la madera por 30 años

Acclaim Ventanas de Madera
Revestidas de Fibra de Vidrio
• Exteriores de fibra de vidrio con interiores de
madera real
• Ecológico: hecho de arena, un recurso abundante,
y producido con la menor cantidad de energía
• Disponible en fibra de vidrio interior opcional,
perfecta para uso comercial
• Wood Shield™ garantía en la madera por 30 años

Elite Calidad Suprema de Chapado
Ventanas y Puertas
• Interiores de primera calidad en una colección
de madera dura para combinar con los bordes
y molduras de su casa
• Opciones terminadas o preacabadas.
• Disponible en una variedad de colores estándar,
colores de diseño, y color personalizado
• Amplia variedad de opciones de herrajes para
que pueda lograr el estilo que imagina para su
casa
• Wood Shield™ garantía en la madera por 30 años

Ventanas y Puertas de Patio en Vinilo Crestline®

Ventanas y Puertas en Vinilo Select 250
• La extrusión en vinilo sólido de primera calidad en
un marco completo de 3-1/4", y el encaje de acero
reforzado, le añaden fortaleza, aislamiento, y es de
bajo mantenimiento
• Nuestro nuevo sistema de equilibrio de fuerza
continua invertida y oculta (en Ventanas de
Guillotina Doble y Guillotina Individual) permite
una operación más silenciosa y suave
• Lo-E vidrio de baja emisión con argón, y con
nuestro sistema espaciador de Real Warm Edge®
ofrecen comodidad confiable y el máximo ahorro
energético
• Pestillos de inclinación de liberación rápida
permiten que las hojas de la ventana puedan
inclinarse fácilmente para limpieza.
• El alféizar inclinado desvía el agua fuera del
interior de la casa
• Garantía limitada de por vida

Ventanas de Vinilo Select 350
• Canal en J en el exterior de los marcos permite
una fácil instalación de la moldura en Guillotina
Individual, Guillotina Doble, y Módulos Corredizos
• La extrusión en vinilo sólido de primera calidad
en un marco completo de 3-1/4", y el encaje de
acero reforzado, le añaden fortaleza, aislamiento,
y es de bajo mantenimiento
• Lo-E vidrio de baja emisión con argón, y con
nuestro sistema espaciador de Real Warm Edge®
ofrecen comodidad confiable y el máximo ahorro
energético
• Pestillos de inclinación de liberación rápida
permiten que las hojas de la ventana puedan
inclinarse fácilmente para limpieza.
• Nuestro nuevo sistema de equilibrio de fuerza
continua invertida y oculta (en Ventanas de
Guillotina Doble y Guillotina Individual) permite
una operación más silenciosa y suave
• El alféizar inclinado desvía el agua fuera del
interior de la casa
• Garantía limitada de por vida

Crestline® Reemplazos para Empotrar Ventanas y Puertas de Patio

Reemplazos de Ventanas y Puertas
Ahorrar Dinero
• Los consumidores pueden ahorrar en las facturas
de energía utilizando los paquetes de ventanas
de alto rendimiento
• Los dueños de casa “Hazlo tú mismo” pueden
ahorrar dinero en lugar de contratar un instalador
profesional
Fácil Instalación
• El diseño del marco de reemplazos para empotrar
permite una instalación sencilla en un marco de
ventana existente sin necesidad de retirar bordes
interiores
Desempeño
• Nuestro sistema equilibrado único permite un sello
hermético manteniendo fuera el viento y la lluvia
• Un funcionamiento suave y fácil mantiene la
hoja de la ventana en posición- olvídese de
complicaciones para abrir o mantener abiertas
las ventanas
• Las opciones de vidrio de alto rendimiento
proporcionan los más altos valores de U posibles
junto con una reducción de la condensación
en las ventanas en su casa
Bajo Mantenimiento
• Elaborados con materiales de alta calidad
resistentes a la descomposición y naturalmente
resistentes a la humedad
• Nunca requieren pintura
• Las hojas de la ventana se pueden inclinar
fácilmente hacia dentro y retirarse para su limpieza

Nuestra tecnología vidriada permite
que Crestline cumpla e incluso exceda
los requisitos de Energy Star en todos
los estados.

