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CORTINAS HAWAIANAS
TIRAS DE PVC
ALABIN ALTO ABASTO INDUSTRIAL Ofrece una amplia
variedad de estilos, colores,
calibres y anchos. Nuestras
cortinas de alta calidad no
poseen
“lagunas”
o
“burbujas”y su borde redondeado le otorganun aspecto
uniforme y un excelente rendimiento.
Su temperatura normal se encuentra en el rango de -40 °F/
-40 °C a 150 °F/ 66 °C
Adecuadas para cámaras frigoríficas, cuartos de limpieza, protector para soldar, entradas de bandas cintas
transportadoras, depósitos,
delimitación de áreas, etc.
Controla la temperatura, filtra el polvo, reduce los ruidos, y funciona como barrera contra los insectos. 1/2

* Recomendado para uso en
cámaras frigoríficas
Permanece flexible a temperaturas de -40 °F/ -40 °C.
Cortina Lisa
Temperatura.

para

baja

* Recomendado para uso en
cámaras frigoríficas.
* Sólo para uso en interiores
Permanece flexible a temperaturas de -40 °F/ -40 °C
Algunos
ejemplos
nuestras
cortinas
waianas son:

de
ha-

* Ofrece una óptima Resistencia a los rasguños.

Cortina Lisa Estandar


El material más versátil.



No se decolora por la luz
solar (filtro UV)



Formulado para uso en
interiores y exteriores.



Soporta
temperaturas
de -10 °F/-23°C a 150 °
F/ 66 °C

Cortina Reforzada
Baja Temperatura.

Cortina Anti –Rasguños
SCRATCH-GUARD ®

para

* Con cuerdas de nylon
dentro del material para
prevenir la elongación o el
encogimiento del mismo por
cambios de temperatura.

* Su superficie no- adherente reduce la estética

¡ PORQUE LE OFRECEMOS
ALTERNATIVAS, SOLUCIONES Y PRESENCIA, ALABIN
ES EL PROVEEDOR DE SU
PREFERENCIA !.

* Aumenta la visibilidad a
largo plazo.
* Disponible para temperatura baja y normal.

“La vida solo puede ser comprendida
mirando hacia atrás, pero ha de ser
vivida mirando hacia adelante.”


Sören Kierkegaard

Sólo para uso en interiores.
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