


BIENVENIDO 
A Sure Rock Fibreglass Puertas de Entrada.
CALIDAD
Puertas Sure Rock Fibreglass cuenta con una construcción 
de fibra de vidrio de alta calidad que no se deforma, que-
jabra y/u oxida.
VARIEDAD 
Puertas Sure Rock Fibreglass ofrece una diversidad que se 
ajustan a tu casa u oficina. Para mas detalles visita nuestro 
sitio web para ver nuestros catalagos o permite que uno de 
nuestros asesores te asista.
GARANTIA 
Cuando usted compra un producto de Sure Rock esta proteCuando usted compra un producto de Sure Rock esta prote-
gido por nuestra garantía para asegurar su satisfacción y 
nuestros productos. Ver Garantia para mas detalles. 
SERVICIO 
Permitenos ayudarte con cualquier duda que puedas tener 
al escoger tu puerta.



Preparacion del marco con 
acabado para que combine.
Preparacion del marco con 
acabado para que combine.
Preparacion del marco con 
acabado para que combine.

Aluminio ajustable para ensamble del vidrio
 proveniente de la puerta y guarda polvo.

Visagra tipo industrial con engrane de balines.
Guardapolvo de Aluminio con 
barrera protectora.

Carcasa compuesta y acabado de molde
 de ladrillo para hacer coincidir.

Veta de caoba en Relieve



FM280D
Nuez Obscuro

Características

-El acabado autentico de madera de Caoba

-Marco, revestimiento y moldura recubiertos con compuesto 100% anti-corrosivo

-Marco, revestimiento, y moldura; con acabado para que combine 

-Vidrio  templado con triple esmalte en bajo E  con gas Argon

-Acabado durable de fábrica: 4 opciones

Caoba Nuez Obscuro

Blanco Nuez Medio

OPCIONES DE ACABADO DE FABRICA                       OPCIONES DE VIDRIOS DECORATIVOS 



Medida Tamaño Abertura RusticaTamaño actual de la unidad

Puerta sencilla c/2 
traga luces laterales

Puerta sencilla de 1 sola pieza

Puerta doble de 
instalación preparada

Puerta sencilla de
 instalación preparada
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CARACTERISTICAS

*Acabado de Fabrica: Color Blanco

*Vidrio De Baja Energía *Certificado por Energy Star                                                                                                     Blanco 

Tamaño Abertura RusticaTamaño actual 
de la unidad

PUERTA FRANCESA

PUERTA FRANCESA PUERTA FRANCESA



Sistema de puerta de entrada 20 años de garantía limitada
                                                                                                                                                                                                                                                                     Duracion
               La plancha de la puerta o la losa                                                                    Vidrio instalado de fabrica                                 Acabado de fabrica                  Jamb y accesorios
                                  De la puerta

                            Limitado a 20 años                                                                                          5 años- Vidrio decorativo                                                2 años                                            1 año                            Limitado a 20 años                                                                                          5 años- Vidrio decorativo                                                2 años                                            1 año
                                                                                                                                                             5 años- Vidrio transparente 

CobeCobertura de la Garantia: Sujeto a limitaciones, excepciones y exclusiones contenidos en este documento, el grupo HM USA garantiza sobre la compra original sobre su 
sistema de puerta de entrada, que desde la fecha en que se adquiere hasta el tiempo antes especificado, algunas partes del sistema estarán libres de defectos en el 
material y mano de obra.
Limitaciones: Esta garantía limitada: (a) no será transferible; (b) no aplica si la compra fue echa para reventa o para uso fuera de los Estados Unidos
Proceso para el reclamo de la garantía:
En dicho caso existe un defecto que es cubierto por la garantía, el cliente deberá seguir el proceso de reclamo para esta garantía. 
1.- Todos los reclamos de garantía deberán ser entregados al grupo HM USA acentado la deficiencia del reclamo.1.- Todos los reclamos de garantía deberán ser entregados al grupo HM USA acentado la deficiencia del reclamo.
2.- La queja deberá incluir la sig. Información:
 a) Descripción del defecto y foto si es posible 
 b) Modelo y tipo del producto que esta siendo descrito en la queja 
 c) Comprobante de compra 
3.- El grupo HM USA. Podrá solicitar a un representante que inspeccione la puerta defectusa de la queja, en la cual ellos tendrán 30 dias para hacerlo desde la fecha en 
que el cliente escribió la queja si ellos asi lo desean.
Reparaciones de la garantía limitada.Reparaciones de la garantía limitada.
• Si dentro de la duración de la garantía limitada aplica un sietema de la puerta o componentes es determinado por el grupo HM USA que esta defectuosa en materia-
les o mano de obra, entonces la descripción ___________________ en el grupo HM USA, el grupo HM USA remplazara y reparara el sistema de la puerta de entrada o 
componentes defectuosos o devolverá un porcentaje de la cantidad original pegada por la entrada.
• El grupo HM USA no será responsable por ningún costo pago sobre el trabajo o algún otro costo para quitar el producto defectuoso o retrofit remplazar producto 
nuevo o partes.
• El grupo HM USA no será responsable por ningún producto reparado o remplazado sin su consentimiento o previa autorización por escrito.
• El grupo no se hara responsable por costos finales sobre productos nuevos.
• Si el grupo HM USA elige rembolsar el precio que se adquirio o una proporcio por lo tanto, los términos de esta garantía limitada serán prorrogados de la fecha de 
compra de la siguiente manera:
0-2 años 100% del precio original de compra; 3-5 años, 75% del precio original de compra de 6-10 años, prorrogado al 50%  del precio original de compra,11-20 años pro0-2 años 100% del precio original de compra; 3-5 años, 75% del precio original de compra de 6-10 años, prorrogado al 50%  del precio original de compra,11-20 años pro-
rrogados al 25% del precio original de su  compra; en ningún momento el grupo HM USA no se hara responsable por el costo de ninguna reparación o remplazo que 
exceda sobre el precio original de compra de la puerta.
La queja deberá ser de inmediato notificada dentro del periodo de garantía.
El comprador y/o usuario deberá notificar de inmediato al grupo HM USA y en ningún caso se hara después de mas de 1 año de haberse descubierto la falla o defecto 
que cubra esta garantía limitada.
De otra manera ningún otro reclamo será cubierto por ninguna otra garantía foránea 
Por lo tanto si la notificación al grupo HM USA no se recibió dentro de 1 año donde por primera vez comenzó el problema, será o deberá ser _________
Si usted tiene alguna queja con nosotros el grupo HM USA products inmediatamente, después de descubierto, contacte al distribuidor o negociante de donde usted ad-
quirio el producto o contactenos directamente.



El grupo HM USA no se hace repsonsable ni cubre daños como: fallo del producto, perdida o daños debido a:
a) Uso normal y desdaste norma___________________
b) Uso norma, decoloración del acabado por uso normal o exposición a la luz solar directa. El cambio de coloración no
 uniforme es un suceso normal si el exterior del producto de fibra de vidrio esta expuesto al sol o a los elementos de
 forma uniforme.
c) Decoloracion debido a luz solar directa del sur u oeste la________________
Apropiada debe ser instalada para disminuir la exposición directa a la luz solaApropiada debe ser instalada para disminuir la exposición directa a la luz solar.
d) Almacenamiento manejo, instalación, acabado, uso, modificación, o mantenimiento inadecuado.
e) Raspadura mecánica del acabado.
f) Acabados aplicadps por alguien fuera de la fabrica, sellador o silicon  aplicado por  vendedor o instalador, 
no se cubren con esta garantía.
g) Asentamiento de la estructura movimiento o vibración terrenal.
h) Una ligera curvatura (hasta ¼) de esquina a esquina (cubierto bajo la regla ACH) o ralladuras menores u
 otras impe otras imperfeciones usuales, no se consideran daños.
i) Daños al vidrio como resultado de instalar en elevaciones de mas de 1700 metros sobre el nivel del mar.
j) Daños causados por alta humedad en la casa ( condensación, hielo, mojo).
k) Accidentes, incluyendo _______________ del cristal, sin ser culpable el grupo HM USA que resulte 
en falla de los sellos.
l) Daños causados por temperaturas extremas.
m) Sistemas de seguridad instaladas inadecuadamente.
n)n) Modificación o alteración del sistema de cerradura sin autorización previa por escrito por parte del grupo HM USA.
o) Instalación o mantenimiento no adecuado para normas e instrucciones del grupo HM USA.
p) Hundalismo, mal uso, negligencia, impacto por objetos ________________ actos de dios, fuego, explosiones u otros____________.
q) Contaminantes al aire, incluyendo lluvia acida, explosión o químicos dañinos o daños por la exposición normal a los elementos, incluyendo sodio o condiciones de 
clima de la costa.
r) Cualquier otra causa mas allá del alcance del control del fabricante y no relacionado con el proceso de fabricación.
s) Daños por mascotas.
t)t) Aplicación de tintes a las ventanas.
u) El producto que no se va liquidado en su totalidad.

Limite de responsabilidad:
Esta garantía limitada contiene la garantía máxima de nuestros productos. En ningún caso (incluyendo donde se considere que esta garantía no aplica la venta o pro-
ducto en cuestión ) el grupo HM USA o su distribuidor autorizado será responsable de daños accidentales, consecuenciales o especiales que resulten de la venta , insta-
lación o uso de cualquiera de los productos del grupo HM USA. Algunos etados no permiten exclusiones o limitaciones de daños accidentales o de consecuencia por los 
clientes. Por lo tanto la exclusión o limitación mencionada arriba puede no aplicar.
Limite del remedio:
La remedia exclusiva del comprador y única responsabilidad de grupo HM USA y sus distribuidores autorizados para cualquier y todas las reclamaciones basadas en in-
cumplimiento de garantía, contrato, negligencia, agravio, respondabilidad estricta o de otra manera) que resulten de la venta, instalación o uso de estos productos, será 
la opción del grupo HM USA. La preparación, remplace del producto, como se menciona aquí, en ningún caso la responsabilidad del grupo HM USA o sus distribuidores 
autorizados excederá el costo total de la compra del producto.
Los productos (refacciones) de reemplazo serán razonablemente similares al producto actual y puede no reflejar exactamente el original. Incluso aunque el grupo HM 
USA decisa remplazar o reparar el producto dentro de 2 anos la fecha de la venta , los gastos que son cubiertos por esta garantía no incluyen la mano de obra o gastos en 
material asociados con acabar el espacio alrededor  o adyacente al producto reparado, incluyendo proporcionando molduras o cualquier trabajo de carpintería. 
El producto reemplazado pernitente a esta garantía del producto reemplazado. En caso de que el grupo HM USA o sus distribuidores den remedio a algunos de los asunEl producto reemplazado pernitente a esta garantía del producto reemplazado. En caso de que el grupo HM USA o sus distribuidores den remedio a algunos de los asun-
tos mencionados aquí (reparación, reemplazo del producto , o devolución del costo de la compra) entoces el comprador / usuario estarán de acuerdo a que la limitación 
o remedio cumplieron con su propósito.




