
CORTINA DE LAMAS



CORTINA DE LAMAS

Aplicación
Cortina de lamas fijas, apta para ser instalada 
en cámaras de conservación (+0ºC) y congela-
ción (-20ºC). Muy utilizada en la industria gana-
dera, como a su vez en el comercio pequeño y 
supermercados. Además es utilizada para divi-
dir diferentes áreas de

Ventajas
Tubo perfil de soporte, separadores y grapas 
de fijación (desmontables individualmente) 
fabricadas en acero inoxidable AISI 304 2B 
de 1,5 mm de espesor. Insumos y tornillerías, 
igualmente fabricados en acero inoxidable.



Herraje

- Tubo de soporte, separadores y grapas de fija-
ción (desmontables individualmente) realizadas 
en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de es-
pesor.

- Complementos y tornillería, igualmente en ace-
ro inoxidable.

Lamas

- En PVC de calidad baja temperatura, flexible y 
transparente color azulado, de medidas: 200 x 3 
mm para cámaras de conservación y de 200 x 5 
mm para cámaras de congelado.

- Con un solape entre lamas de 50 a 60 mm y re-
cambiables individualmente.

Características de serie

- Marco de aluminio extrusionado en forma de 
L lacado en blanco, en pedidos para cámara 
de paneles se suministrarán con contramarco 
interior, también de aluminio lacado en blanco.

- Marco para obra en aluminio lacado blanco 
en forma de U nervada.

- Instalación a techo o pared.

- Color gris opaco (no apto para baja tempe-
ratura).

Características opcionales

Características de serie

Dimensiones máxima Opciones fijación

Ancho luz
Alto luz

Otras medidas especiales bajo demanda
Max. 3m
Max. 3m

Dimensiones genéricas y hueco panel  Techo

 Pared



CORTINA DE LAMAS CORREDERA

Aplicación
Cortina de lamas móvil tipo corredera para 
poner en cámaras de conservación y conge-
lación. Muy utilizada en la industria cárnica, 
pesquera, así como en el pequeño comercio y 
supermercados. Sirve también para dividir dife-
rentes áreas.

Ventajas
Guía de aluminio anodizado cuya instalación 
es sencilla y rápida, al ir todo el mecanismo 
preinstalado. Tubo de fijación y grapas en 
acero inoxidable con lamas desmontables 
individualmente. Permite un gran ahorro ener-
gético, evitando pérdidas masivas de tempe-
ratura.



CARACTERÍSTICAS EN SERIE
Herraje

- Guía y carro en aluminio anodizado 20 micras, 
con rodamientos de PVC de alta resistencia y du-
rabilidad.

- Tubo de soporte, separadores y grapas de fija-
ción (desmontables individualmente) realizadas 
en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de es-
pesor.

- Complementos y tornillería, igualmente en ace-
ro inoxidable.

Lamas

- En PVC de calidad baja temperatura, flexible y 
transparente color azulado, de medidas: 200 x 3 
mm para cámaras de conservación y de 200 x 5 
mm para cámaras de congelado.

- Con un solape entre lamas de 50 a 60 mm y re-
cambiables individualmente.

- Marco de aluminio extrusionado en forma 
de L lacado en blanco, en pedidos para cá-
mara de paneles se suministrarán con contra-
marco interior, también de aluminio lacado 
en blanco, o marco para obra.

- Tirador especial para industria agroalimen-
taria.

- Color gris opaco (no apto para baja tempe-
ratura).

- Corredera en un sentido o en dos.

Características opcionales

Medidas

Dimensiones máximas Detalle fijación

Ancho luz
Alto luz

Otras medidas especiales bajo demanda

Dimensiones genéricas y hueco panel

Max. 3m
Max. 3m
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