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1. Descripción general

 La cortina de lamas  está formada por láminas de PVC fl exible y transparente (fabricación 
estándar) solapadas entre si parcialmente. Es un producto fabricado con la tecnología más avanzada 
y realizado en materiales totalmente inoxidables. 

 El sistema de montaje es fácil y sencillo, permitiendo la colocación y sustitución de las 
lamas de PVC individualmente de una forma cómoda y rápida.

 El uso de la cortina de lamas de PVC fl exible es muy útil en puertas frigorífi cas que separan 
recintos con distintas temperaturas de trabajo, y muy especialmente en congelación, donde la carga 
y descarga de mercancías supone una perdida importante de energía. La cortina de lamas reduce un 
alto porcentaje de estas perdidas. También son de gran utilidad cuando queremos separar recintos 
abiertos o puertas que comunican recintos donde no es aconsejable el espacio abierto entre distintas 
materias primas o productos elaborados; sirven también para evitar corrientes de aire, etc.

2. Características y propiedades

 Propiedades físicas y mecánicas del PVC suministrado en nuestras cortinas:

Características y propiedades

Propiedad Norma
aplicada

Unidad PVC estándar

Densidad específi ca DIN 53 479 g/cm3 1,18

Dureza Shore A/15 seg. DIN 53 505 63

Dilatación a la rotura DIN 53 455 % 390

Resistencia a la rotura DIN 53 455 daN/mm2 1,15

Elongación después de la rotura DIN 51 034 % 76

Absorción de agua DIN 53 495 % - 0,2

Transparencia ASTM D 1003 % > 80

Resistencia al avance de la rotura DIN 53 515 daN/cm > 28

Temperatura de rotura en frío DIN 53 372 ºC - 40

Protección acústica DIN 42 210 dB > 35
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- Resistencia normal al frío del PVC hasta (- 40 ºC).
- Ancho de la lama de PVC 200 mm.
- Espesor de la lama en función de la altura de la cortina H (mm):

 Las cartelas y la guía de fi jación son de acero inoxidable AISI 304 en fabricación estándar. 
Bajo pedido se puede fabricar en AISI 316, u otra aleación requerida por el cliente.

Fabricación estándar:

- En cortinas con un ancho L (mm) menor o igual a 2000 mm, la guía de fi jación y anclaje de 
cartelas se fabrica de 1 pieza. Para medidas de L (mm) mayores de 2000 mm la guía irá divi-
dida en 2 o más partes, en función de L.
- La altura máxima aconsejable de las cortinas de lamas no debe ser superior a 3500 mm.

Opciones de fabricación.

- Cortina corredera.
- Bajo pedido se puede suministrar PVC con resistencia normal al frío hasta (- 65 ºC), y alta 
fl exibilidad a muy bajas temperaturas, en color transparente.

Características y propiedades

H (mm) Espesor de lama (mm)

≤ 2000 2

> 2000 y ≤ 3000 3

> 3000 5
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 Peso en kgs. por unidad de longitud de las lamas estándar de 200 mm de ancho:

Características de resistencias:

Agua:

 La absorción de agua del PVC utilizado es muy baja, no existen riesgos de empaña-
miento incluso después de una exposición muy larga a la humedad.
 Con agua hirviendo o vapor de agua tiene riesgo de producir contracciones.

Productos químicos inorgánicos:

 A temperatura ambiente, el PVC fl exible resiste a la mayoría de los ácidos y alcalis 
diluidos hasta una concentración del 5%.

Productos químicos orgánicos:

 El PVC no resiste químicamente a los alcoholes, cetonas, éter compuesto, éteres, hidro-
carburos clorados, bencinas y productos bencínicos, gasolinas y mezclas de carburánicos.
 Es conveniente tener esto en cuenta para la limpieza de las lamas. No ofrece más que 
una resistencia limitada al aceite mineral, aceites animales y vegetales y a la gasolina de tre-
mentina.
 El cloruro de metileno y el tetrahidrofurano son utilizados para unión por encolado del 
mismo material.

Limpieza:

 Para la limpieza de estas placas sucias en curso de uso, deben emplearse detergentes 
exentos de abrasivos. Las manchas más importantes, particularmente, de lubricantes, se quitan 
aplicando con precaución, tetracloruro de carbono.

Características y propiedades

Espesor de lama (mm) kg / m

2 0,48

3 0,72

5 1,2
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3. Relación de materiales

Código: Guía. Acero inox AISI 304 de 2 mm.

Utilización: Guía para fi jación de la cortina y sujección de cartelas. Cada guía es 
única para cada ancho de cortina.
Disposición en Montaje: Con tornillos autoroscantes (bastidor aluminio, pre-
marco de chapa), tirafondos de madera, ... en los taladros que lleva la guía.

Código: Cartela. Acero inox AISI 304 de 1,2 mm.

Utilización: Cartela para fi jación de la lama de PVC a la guía de acero inox. Es 
una pieza estándar, igual en todas las cortinas independientemente de la longitud 
de la guía.
Disposición en Montaje: Va ensamblada de fabrica con la lama de PVC.

Código: Lama montada.

Utilización: para repuesto o reparación de lamas dañadas. Se compone de 2 
cartelas, lama de PVC fl exible, y 6 remaches de 5x10 mm de acero inox. Las cor-
tinas nuevas incorporan las lamas montadas necesarias para su correcto montaje y 
funcionamiento.

Código: 8702798155038 Tornillo autoroscante 5,5 x 38 mm. DIN 7981. Acero inox A2.

Utilización: Fijación de la guía de acero inoxidable. Bajo petición del cliente se 
pueden enviar tirafondos para madera o tornillos con espiche para obra.
Disposición en Montaje: Colocados en los taladros que lleva la guía inox para tal 
fi n.

Relación de materiales

Código: 87520510 Remache 5x10 mm. Acero inox A2.

Utilización: Para ensamblaje de cartelas y lama de PVC. 
Disposición en Montaje: Va ensamblado de fabrica con la lama de PVC:

Código: Según espesor PVC fl exible

Utilización: Es el componente principal de las lamas de la cortina.
Disposición en Montaje: Va ensamblado de fabrica.
Códigos:  85013 para 2 mm, 85007 para 3 mm y 85006 para 5 mm.
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4. Datos necesarios para realizar un pedido

Datos imprescindibles para fabricar una cortina estándar:

- Luz de la puerta o hueco* donde se va a colocar, Alto (mm) x Ancho (mm).
- Indicar si la cortina se coloca debajo del cabezal  del bastidor de la puerta o hueco, 
o en su parte posterior interior. Por defecto, y si no se indica nada, se fabrica para la 
colocación debajo del cabezal del bastidor.

(*)  Siempre se indicará la luz libre de la puerta donde se va a colocar la cortina, o hueco en su defecto. 

La guía de acero inoxidable se fabricará con una longitud de 2 mm menos que la medida del ancho 

de la luz de la puerta.

- La cantidad de cortinas que se desean.
- Apertura (si es corredera).

Si queremos una cortina con alguna de las opciones indicadas en el 
punto 2 (opciones de fabricación) :

- Se indicarán además de los datos anteriores, todas y cada una de las opciones que 
se desean.
- Si desean una opción que no este registrada en el apartado 2, consulten a Vizuete, 
intentaremos complacer sus necesidades.

Datos para realizar un pedido

Colocación por defecto si no se 
indica lo contrario en el pedido

Colocación en la parte posterior 
interior del bastidor



Página 8

Cortina Acero Inoxidable

5. Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje
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Instrucciones de montaje
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Instrucciones de montaje
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Detalles de la opción de cortina corredera :

Instrucciones de montaje
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