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Cortina de lamas de PVC
Cerramientos de PVC flexibles y económicos ideales para zonas con espacio reducido.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Las cortinas de lamas de PVC flexible ofrecen la solución más económica y sencilla para proteger a 

las personas en su entorno de trabajo de las condiciones meteorológicas exteriores. 

Constituyen una excelente barrera contra las corrientes, ruido, polvo, insectos, pájaros, y otras 

molestia.

Las puertas de tiras son fáciles de instalar y mantener. Las tiras le proporcionan una visión clara 

para una circulación segura, sencilla y libre, además de aprovechar la luz diurna.

 

 

DIMENSIONES

Para huecos entre 4.000 y 5.000 mm. de alto:     (400 x 4 mm.) 

CALIDAD DE LAS LAMAS DE PVC
Entre la amplia gama de lamas de PVC flexible disponibles, 

nuestos clientes pueden elegir las lamas más adecuadas para 

cada aplicación según sus necesidades:

   - Para el control de la temperatura y el ruido:  Estándar
   - Para cámaras de refrigeración:  Gran frío y Super gran frío
   - Para tráfico pesado:  Tiras nervadas
   - Para pantallas de soldadura:  Screenflex
   - Para regiones tropicales:  Antiinsectos amarillo
   - Para identificar los bordes de apertura:  Rojo señalización

Para huecos entre 1.400 y 2.400 mm. de alto:     (300 x 2 mm.)

Para huecos entre 2.400 y 3.800 mm. de alto:     (300 x 3 mm.)

COMPONENTES
Las lamas van sujetas entre 
juegos de placas que oscilan 
libremente sobre los ganchos de 
la barra. Esto evita daños y ga- 
rantiza una larga duración. Ta- 
maños: 100, 200, 300 y 400mm. 

Barras de enganche estándar: 
En ellas, se cuelgan los juegos de 
placas. Las lamas son muy fáciles 
de instalar y se pueden sustituir o 
retirar según sea necesario.

Antiinsectos amarilloRojo señalizaciónScreenflex

Lama nervadaGran fríoEstándar

Todos nuestros productos han recibido tratamiento UV 

antienvejecimiento, no son cancerígenos y son inodoros.

SOLAPAMIENTO DE LAS LAMAS
Con el fin de obtener un mejor resultado de las puertas, se recomienda cierto porcentaje 

de solapamiento de las lamas, dependiendo de su uso. El grado de solapamiento debe 

elegirse en función de las necesidades de aislamiento: desde un solapamiento ligero para 

una simple separación hasta un solapamiento del 100% para un aislamiento fuerte. 

El solapamiento estándar para nuestras lamas es de 50 mm.

DIMENSIONES DE LAS LAMAS
Según el tamaño del hueco, se debe elegir la anchura y el espesor 

correctos para la lama estándar o nervada:

OPCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BARRA

Instalación bajo dintel Instalación en pared


