
C O R T I N A S  H A W A I A N A S



BENEFICIOS SOBRE LAS 
CORTINAS HAWAIANAS
• Ahorro de Energía y Control de Temperatura 

• Protección y Comodidad al Empleado 

• Separación de Áreas de Trabajo 

• Seguridad y Visibilidad 

• Ruido, Polvo, y Control de Contaminación 

• Prevención de aves, insectos y roedores 

• Económico y Práctico 

• Dureza, Durabilidad y Resistencia 

• Flujo de Trafico Fácil 

• Instalación y Mantenimiento



KITS DE PUERTAS DE TIRAS

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Maquinaria pesada de elevación (<25 ciclos por hora)

SMOOTH 
STRIPS

DURARIB 
STRIPS

STOP-BAC 
STRIPS

ANTI-INSECT 
STRIPS

SCREENFLEX 
STRIPS

S R S R NR

Elevación Media Maquinaria (<10-25 ciclos por hora) S R S R NR

Elevación Ligera Maquinaria S R S R NR

Transportador de paletas motorizado R R R R NR

Transportador de paleta manual R R R R NR

Cortina para soldadura NR NR NR NR R

R (1) R (1) R NR NRAlmacenamiento para Frío (arriba de 32 ºF)

Almacenamiento para Frío (debajo de 32 ºF) R (2) R (2) NR NR NR

SUPERMERCADO Y RESTAURANT

Área de preparación (Carga y personal) R R R S NR

Muelle de carga trasera R R R R NR

R (1) R (1) R (1) NR NRCongelador sin puertas

Freezer sin puertas R (2) R (2) NR NR NR

R- Recomendado.         S-Secundario.        NR- No se recomienda-          Material standard de Temperatura (1).        Material bajo de Temperatura (2)

GUÍA DE APLICACIÓN



Tipos de Tiras PVC
PVC transparente, flexible, 
económico y suave. Para 
aplicaciones de interiores o 
exteriores de -10° a 150°. 
Versátil y material económico 
para una amplia gama de 
aplicaciones. Disponible en 4“, 
6”, 8”, 12”, 16“ o 48” ancho de 
la cinta.

Standard Liso

Clearway esta orgulloso de ofrecer una amplia gama de 
tiras PVC flexibly y rollos, de las cuales han sido 
probados y certificado y cumplen con todas las normas 
federales pertinentes.

Standard DuraRib™
Materia l duradero acanalado 
reduce rasgado de las cargas que 
pasan a través de la abertura. 
Diseñado para trabajo pesado, 
aplicaciones de alto tráfico en 
ambiente de -10° a 150°. Disponible 
en 8“, 12”, o 16“ ancho de la cinta.

Baja Temperatura No Reforzado

Fabricado con la más suave, 
y mas flexible formulación en 
e l m e r c a d o d e b a j a 
temperatura para evitar la 
aparición de grietas en las 
tiras en temperaturas frías. 
Diseñado para aplicaciones 
en congeladores a -40° F. 
Disponible en 4”, 6”, 8”, 12” o 
16” ancho de la cinta.

Baja Temperatura Reforzado

Vin i l o de ba j a tempera tu ra 
reforzado con cuerdas de nylon 
incrustados en el centro de la tira, 
para evitar el alargamiento o la 
contracción del PVC flexible. 
Diseñado para aplicaciones en 
congeladores a -40° F. Disponible 
en 6”, 8” o 12” ancho de la cinta.

Baja temperatura DuraRib™

Baja temperatura, el material 
acanalado reduce el rasgado 
de cargas que pasan a través 
de la apertura. Diseñado para 
de a l ta res istencia , baja 
temperatura aplicaciones en 
e n t o r n o s d e - 4 0 ° a 
90°.Disponible en 8”, 12” o 16” 
ancho de la cinta.

Stop-Bac™ Anti-Bacterial

Nuestro exclusivo antibacteriana 
agente elimina el 99,9% de las 
bacterias en la superficie dela tira 
PVC. Diseñado para la aplicaciones 
de comida y médicas. Disponible en 
6”, 8”, o 12” ancho de la cinta.

Stop-Bac™ Liso

El riesgo de Infección bacterial 
esta siempre presente, en el 
sector industrial de alimentos y 
sus procesamientos como de 
e n t o r n o s d e l a b o r a t o r i o s . 
Diseñado para las aplicaciones de 
alimentacion y medicina donde la 
seguridad bactrial el primordial.

Stop-Bac™ DuraRib™
Nuestro perfil DuraRib ™ Nuestro 
exclusivo agente anti- bacterial que 
mata al 99,9% de bacterias en la 
superf ic ie de La t i ra de PVC. 
Diseñado para aplicaciones de 
alimentos y médicas. Disponible en 
tiras de 8” ancho.



Nuestra fórmula exclusiva anti-insectos repele a los insectos voladores con su Citronela 
aroma de hierba de limón y evita la infiltración en la instalación. Repele a los mosquitos, 
moscas y mosquitos. El color amarillo inhibe a los insectos la capacidad de detectar la luz 
detrás de la cortina, ocultando así la puerta y la apertura de las plagas. FDA y USDA 
conformes para su uso en instalaciones de alimentos. Disponible en 8” o 12” ancho de la 
banda

Amarillo Anti-Insecto DuraRib™
Clearway esta orgulloso de ofrecer una amplia gama de 
Tira PVC flexible y rollos, de los cuales han sido 
probados y certificado y cumplen con todas las normas 
federales pertinentes.

Anti-Estático Suave

Diseñado para aplicaciones 
sensibles a la electricidad 
estática o al polvo. Ideal para 
centros de datos y cuartos de 
servidores. Disponible en 8” 
ancho de la cinta.

Negro Opaco

Vinilo negro opaco de material 
flexible utilizado para crear un 
aislamiento total entre la vista 
de distintas áreas. Ideal para 
aberturas en las operaciones 
de la cinta transportadora, 
impedir el acceso visual detrás 
la apertura. Disponible en 8” 
ancho de la cinta.

Anaranjado de Seguridad

Destaca los bordes exteriores de 
las puertas, alertando a los 
empleados y asi mejorando la 
segur idad de los mismos . 
Recomendado para utilizar tiras 
de borde como para exteriores o 
puertas de tira con tráfico 
motorizada. Disponible en 8“ 12”, 
o 16“ ancho de la cinta.

Stop-Bac™ Anti-Productos PVC de 
Soldadura Screenflex
Clearway’s exclusivas tiras PVC están diseñados para proteger a los trabajadores 
de la exposición perjudicial causada por el destello de los rayos UV y las chispas 
de soldadura. Los tres colores Screenflex cumplen con el estándar AWS F2.3 de la 
Sociedad America de Soldadores y el ISO 25980. Todos los productos Screenflex 
están diseñados para cumplir con el estándar de California de Bomberos de 1237.1 
de inflamabilidad.

Screenflex™ 
Bronze

Screenflex™ 
Rojo

Screenflex™  
Verde

Tipos de Tiras PVC



KIT DE CORTINA DE TIRAS PVC

Hecho de compuestos 100% 
v í r g e n e s e n n u e s t r a s 
instalaciones, nuestras tiras de 
PVC son conocidas en todo el 
mundo por su claridad, la 
flexibilidad y la estabilidad.

Calidad

El sistema de hardware QuickMount y las cortinas de PVC Productos #1 en el mundo.

- Para aplicaciones de peatones, en puertas de 
menos de 12’ de altura. 

- Hecho de compuestos de pol ímeros 
resistentes, duraderos, diseñados para su uso en 
ambientes fríos. 

- Diseñado a partir de las normas de la FDA y 
USDA materiales compatibles e ideales para 
aplicaciones de servicio de alimentos, cuenta 
con una garantía de por vida contra la 
formación de grietas o roturas.

Clearway’s QuickMount Kits de 
Cor t inas de Ti ras es tán 
disponibles en todos nuestros 
tipos de tiras PVC para su 
perfecta aplicacion.

Selección
Nuestras tiras de PVC están 
diseñadas para cumplir con 
to d a s l a s n o r m a s y l a s 
regulaciones para el uso en 
establecimientos de alimentos.

Conformidad

Nuestra exclusivo sistema de 
herraje QuickMount hace que 
la instalación de la tira sea 
diez veces más rápida que con 
el montaje tradicional de 
sistemas y herramientas

Velocidad
Nuestras tiras de PVC cuentan 
con bordes redondeados para 
la seguridad y de color naranja 
b r i l l a n t e d e s e g u r i d a d 
opcional.

Seguridad
Estamos orgullosos de ofrecer 
una garantía de por vida en el 
sistema QuickMount

Durabilidad

- Para aplicaciones de tráfico motorizado en 
puertas de 12’ o más de alto. 

- Hecho de aluminio de alta resistencia 
estructural para hacer frente a cualquier 
aplicación de alto trafico. 

- Con piezas modulares ínter-conectadas para 
una alineación perfecta y fácil. Instalación de 
una sola persona. 

- Cuenta con una garantía de por vida contra la 
formación de grietas o roturas.



Dirección. 
Calle 14 #383 x 39 y 41 Chichí Suárez, 
Mérida, Yucatán. C.P. 97306 
Teléfono. 
+52 (999) 254 07 13 
Email. 
ventas@puertasautomaticasdemerida.com 

Puertas Automáticas de Mérida 

@puertasautomaticasdemerida 

Puertas Automáticas de Mérida

mailto:ventas@puertasautomaticasdemerida.com
http://www.puertasautomaticasdemerida.com

