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CORTINAS
SEPARADORAS

Una sencilla solución para
subdivisiones de naves industriales
Lonas de PVC de alta tenacidad
lacado por las 2 caras,
con tratamiento ignifugo M-2

UNA SOLUCIÓN A COSTE
REDUCIDO PARA REALIZAR
SUBDIVISIONES DE ESPACIO
TEMPORALES

Las cortinas separadoras son grandes piezas corredizas
colgadas de forma vertical u horizontal que se emplean para
evitar diferencias térmicas, separación acústica, dividir
espacios de forma temporal, aislar zonas de obra, protección
contra el polvo, los olores y gases o por cuestiones estéticas.
Están elaboradas con diversos materiales según la necesidad,
normalmente poliester de alta tenacidad, recubiertas de PVC
por ambas caras y se sitúan en espacios amplios como naves
industriales, polideportivos, etc.
Asimismo, contamos con puertas flexibles de enrollamiento
vertical.

Instalación vertical u horizontal
en función de las necesidades del
cliente y del espacio

Cortina vertical con puerta transparente.

Dispondemos de dos posibilidades de sujeción al techo:
mediante carril de acero galvanizado o carril de aluminio.
Para mayor comodidad, las cortinas verticales pueden ser de
correderas manuales (con rollapares o rulinas) o pueden
accionarse mediante motor reductor trifásico (con botonera
de subida y bajada y paro de emergencia).
Posibilidad de colocar plástico transparente para permitir la
visión y el paso de la luz a ambos lados de la cortina. También
es opcional la colocación de torniquetes para cerrar
lateralmente.

Separación de espacios con cortina de protección motorizada.

Entre los beneficios de las cortinas separadoras que
cofeccionamos a medida podemos destacar:
• Fáciles de instalar y desmontar.
• Perfecto para ambientes con necesidades higiénicas
particulares como laboratorios o alimentación.
• Servicio de instalación, mantenimiento y reparaciones
insitu.
• Gran capacidad de resistencia a tracción y dedesgarre, lo
que aumenta la vida útil de la cortina aún en condiciones de
uso frecuente.

Detalle de sujección de cortina vertical mediante carril.
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