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Como elijo la dimension del ancho de mi puerta?
La puerta de granero de 37” es adecuada para aberturas 
de hasta 36”. Para aberturas mas grandes. La puerta de 
granero de 43” admite aberturas de hasta 42”. VT Indus-
tries, inc. recomienda que sobresalga un minimo de ½” 
a cada lado de la abertura para garantizar que el espacio 
entre la luz se oculte cuando esta en la posicion cerrada.

Cual es la clasificacion de peso de la cerradura?
La cerradura incluida soporta un peso de puerta de hasta 264.5 
libras. Vea la tabla de abajo para los pesos de las puertas:

Estilo De Puerta  Peso De Puerta
37” Estilos De Puertas Flush* 99 lbs.
43” Estilos De Puertas Flush * 114 lbs.
37” Puerta Reveal Z  90 lbs.
43” Puerta Reveal Z  102 lbs.
*Los Estilos de puertas Flush son Antique Bourbon Pine, Weathered Char, 

Timberworks, and Oxidized Beamwood.

Necesito instalar la placa de montaje imprimada?
Para aplicaciones de pared de yeso, se require el tablero 
de montaje imprimado incluido. Para aplicaciones de 
concreto, no se require el tablero de montaje.

Cual es la altura total del esamblaje de la puerta y el riel?
La altura de la puerta es de 84”. La altura total del conjunto 
de la puerta y el riel para la instalacion de paneles de yeso 
es de 87.5”. La altura total para el conjunto de la puerta y el 
riel para la instalacion de concreto es de 86.5”.

Que aspecto tiene la parte trasera de la puerta?
La puerta presenta el mismo aspect y apariencia en ambos 
lados. 

Se puede instalar la puerta sobre la moldura de la puerta?
Si. Esta puerta se puede instalar en la mayoria de los 
acabados de tamaño estandar.

Hay alguna manera de bloquear estas puertas?
VT industries no ofrece actualmente una solucion de 
bloqueo para la coleccion de puetas de graner EnVivo. 

La puerta viene con una guia de piso?
El juego de puertas de granero EnVivo incluye una guia de 
piso y accesorios de instalacion. 

Se puede acortar o modificar esta puerta?
Para garantizar la maxima integridad y longevidad de la 
puerta, no se recomiendan modificaciones de tamaño. 

Se puede instalar la manija a ambos lados de la puerta?
Si. La manija se puede instalar en cualquier lado de la 
puerta para aplicaciones de manejo universal.

Esta cerradura tiene function de cierre suave?
La cerradura negra mate incluida no cuenta con  un 
mecanismo de cierre suave. 

Se puede pintar o tenir esta puerta?
Estilo de pueta Z-Plank: la pueta de granero EnVivo Z-Plank 
esta imprimada y puede pintarse para una apariencia 
verdaderamente personalizada. 

Estilos de puertas Flush: las puertas de granero EnVivo Flush 
tienen un acabado laminado y no se recomiendan para 
pintar o teñir. Los estilos de pueras rasantes son Antique, 
Bourbon Pine, Weathered Char, Timberworks, y Oxidized 
Beamwood.

Se puede usar esta puerta como puerta exterior?
No. La puerta de granero EnVivo esta exclusivamente 
garantizada para aplicaciones interiors.

Hay una opcion de doble puerta?
El juego de puertas de granero EnVivo es para aplicaciones 
de pasaje unico.

Esta puerta viene en otros tamaños?
Si. Hay dos opciones de tamaño disponibles en la coleccion 
de puertas de granero EnVivo: 37”W x 84” Y y 43”W x 84”H.

Donde se fabrican estas puertas?
EnVivo Residential Wood Doors son fabricadas en Holstein, 
Iowa y Universal City, Texas. 

Cuales son las dimensiones de la ranura de la guia de 
corte en la parte inferior de la puerta?
La ranura guia se extiende a lo largo de la parte inferior de 
la puerta y mide 7 mm H x 28 mm W.

Con quien me comunico si me faltan piezas?
Por favor, pongase en contacto con VT Industries 
1-888-787-2366 ext. 18239.

Con quien me comunico si mi puerta esta danada?
Por favor, pongase en contacto con el equipo de Servicio 
Tecnico de VT Industries en 1-800-827-1615 ext.10345 o 
door_info@vtindustries.com. 

Con quien me comunico si tengo preguntas sobre la 
instalacion?
Por favor, pongase en contacto con el equipo de Servicio 
Tecnico de VT Industries en 1-800-827-1615 ext.10345 o 
door_info@vtindustries.com. 

Que otros accesorios estan disponibles para comprar?
Las manijas y guias de pared de la puerta de granero 
EnVivo estan disponibles para comprar en homedepot.com.


