
CLEAR-FLEX ® I I
FORMULACIONES 

Las tiras Clear-Flex II están disponibles en dos formulaciones (estándar 
o para baja temperatura). Busque el símbolo del copo de nieve para
identificar la disponibilidad de productos para baja temperatura.

ESTÁNDAR: la fórmula estándar de Aleco está diseñada con 
uno de los materiales más versátiles del mercado recomendados 
para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Las 
temperaturas oscilan entre -10 °F y 150 °F. Las tiras estándar 
también resisten la decoloración UV.

LOW-TEMP: las formulaciones para baja temperatura permiten que 
las tiras Aleco se mantengan flexibles en temperaturas frías. Con 
un rango de temperatura que alcanza los -40 °F, las fórmulas 
de baja temperatura están recomendadas para aplicaciones 
de cámaras de refrigeración/congelación e instalaciones 
inspeccionadas por el USDA (solo para uso en interiores).

TAMAÑOS DE MATERIAL ESTÁNDAR  
Ancho de la cortina de tiras X espesor del material

4" x 0.060 6" x 0.060 8" x 0.080 12" x 0.080

12" x 0.120 16" x 0.060 24" x 0.080 24" x 0.120

24" x 0.160 36" x 0.080 36" x 0.120 36" x 0.160

48" x 0.060 48" x 0.080 48" x 0.120 48" x 0.160

DIMENSIONES DE LOS MATERIALES 
PARA BAJA TEMPERATURA
Ancho de cortina de tiras X espesor del material

4" x 0.060 6" x 0.060 8" x 0.080

12" x 0.120 16" x 0.160 48" x 0.080

Lola Pruitt, Departamento de Muestras de Aleco, 20 años de servicio.

Vea la página 54 de la Guía de recursos para 
obtener información sobre el producto.



CORTINAS DE TIRAS

ÁMBAR OSCURO NARANJA AZTECA OPACO ANTIESTÁTICO

• Perfecto para lograr una
barrera de vista parcial

• El color bloquea
naturalmente la luz

• APLICACIÓN:
Zonas de soldadura

• Perfecto para lograr una
barrera de vista parcial

• El color bloquea naturalmente
la luz, a la vez que actúa
como una cinta de
advertencia

• APLICACIÓN:
Áreas de soldadura o como
método de advertencia

• Barrera de vista total

• No recomendada para zonas
de tráfico motorizado

• APLICACIÓN:
Cortinas de apertura de
cintas transportadoras

• Reducen la electricidad
estática de objetos o
personas

• Tinte verde claro solo para
identificación

• APLICACIÓN:
Salas de limpieza, áreas de
montaje de componentes
informáticos, etc.

SCRATCH-GUARD® 
ACANALADA

ARMORSEAL 
ACANALADA

LOW-TEMP 
REFORZADA

• Previene el agrandamiento
o achicamiento debido a la
variación de la temperatura

• Permanece flexible en
temperaturas tan bajas
como -40 °F

• Cumple con las regulaciones para
instalaciones inspeccionadas por
el USDA y las operaciones de
servicio de alimentos

• APLICACIÓN:
Cámaras de refrigeración o
congelación

• Exclusivo para productos de
Aleco®

• Resistencia superior a rayones

• Reduce la electricidad estática

•  APLICACIÓN:
Ideal para muelles de carga y
almacenes

• Diseñada para reducir las
abrasiones y los rayones
ocasionados por el uso
intenso

• Material de larga vida útil

• APLICACIÓN:
Áreas de uso de carretillas
elevadoras y zonas de mayor
tráfico

CORTINA LISA

• Estéticamente lisas

•  De fácil acceso

•  APLICACIÓN:
Ubicaciones que necesitan
claridad y nitidez

TIPOS DE CORTINAS DE TIRAS

Lola Pruitt, Departamento de Muestras de Aleco, 20 años de servicio.

¿LO SABÍA?
Nuestro material de PVC 
es resistente al fuego, 
autoextinguible y está registrado 
en la Oficina del Jefe de Bomberos 
del Estado de California.



SISTEMA DE MONTAJE MAXBULLET®

HERRAJES PARA PUERTAS DE CORTINA

NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS PARA MONTAR 
LAS TIRAS DE CORTINA HERRAJES PARA CORTINAS 
DE TIRAS PATENTADOS POR MAXBULLET

CARACTERÍSTICAS:

Reducción del tiempo de instalación en un 75 %

Reducción del tiempo de reemplazo de tiras en un 90 %

Utilice los herrajes MaxBullet para montar las tiras 
Clear-Flex II y obtenga la mejor instalación de cortinas 
de tiras

PLATA HTPALUMINIO ACERO INOXIDABLE

• Tecnología exclusiva de polímero
reticulado

• y Económica duradera

• Buena integración con aberturas de
frigoríficos

• Material seguro contra el óxido o la
corrosión

• Bajo mantenimiento y fácil de limpiar

• Ideal para servicio de comida

• Material de larga duración

• Capacidad comprobada para
soportar los ambientes más duros

• Perfecto para zonas de tráfico
intenso

Las tiras de calidad superior requieren herrajes de clase 
mundial. La tecnología de vanguardia MaxBullet cuenta con 
un sistema patentado de bloqueo en forma de bala que 
permite que las tiras se coloquen y se quiten fácilmente. 
La combinación de las tiras Clear-Flex® II con los herrajes 
MaxBullet generan la solución de cortinas de tiras que 
más tiempo ahorra y de mayor eficiencia energética en 
el mercado.

Patente: www.esrobbins.com/patents



CORTINAS DE TIRAS

SISTEMA DE MONTAJE MAXBULLET®

MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD PARA 
MEJOR DURABILIDAD Y LONGEVIDAD
Aluminio, Acero Inoxidable o  
Polímero HTP

FUNCIONALIDAD 
DE BLOQUEO EN 
FORMA DE BALA  

Diseñada ergonómicamente 
para una instalación 

fácil y rápida

INSTALACIÓN 
MÁS RÁPIDA
Ahorre costos de mano de obra 
significativos reduciendo el tiempo 
de instalación hasta en un 75 %.



KITS DE CORTINAS DE TIRAS

ALECO® LO HACE FÁCIL

Kits de cortinas de tiras personalizadas y 

entregadas a su puerta.

El kit incluye:

Accesorios de Montaje

Tiras Clear-Flex® II

Instrucciones para montar la cortina según 
sus especificaciones exactas

SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS 
ESPECIFICACIONES

Consulte la página 54 de la Guía de recursos para 
obtener información sobre el producto.



CORTINAS DE TIRAS

ACCESORIOS DE CORTINAS DE TIRAS

KIT DE CORTINA DE TIRA CON 
PLANTILLA DE PERFORACIÓN 
MAXMAGIC
• Incluye plantilla de perforación y broca

• Facilidad de uso para realizar cortes y
agujeros para la colocación de tiras

KIT DE DESLIZAMIENTO 
HORIZONTAL
• Sistema de carro galvanizado

• Permite al usuario deslizar la cortina
de tira alejándola del acceso

KIT DE SOPORTE DE 
COMPENSACIÓN
• Permite el montaje de cortinas en el

interior de edificios

• Para usar con puertas basculantes
convencionales

ANILLOS DE SEGURIDAD 
FLUORESCENTES HI-VIZ®

• Diseñado como un elemento visual de
seguridad para distinguir las alturas de
apertura de las puertas en condiciones
de iluminación tenue

ENTRADA DE ALUMINIO 
MAXBULLET® 
• Diseñado para aplicaciones en cámaras

de refrigeración y congelación

• Disponible solo en aluminio MaxBullet®

MONTAJE DE ENTRADA DE ALUMINIO
• Para uso en cámaras de refrigeración y congelación

• Placa frontal/escuadra de fijación especialmente
diseñados que permiten múltiples opciones de
montaje

• Disponible solo en aluminio

SISTEMA DE MONTAJE 
UNIVERSAL
• Las placas frontales y el herraje de

diseño angular permiten que las tiras
se monten en el dintel (marco interior,
debajo del cabezal) o en una pared
lateral (cabezal)

• Disponible en aluminio tachonado o
galvanizado



Aleco le ofrece una forma económica y más 
conveniente para comprar tiras de PVC 
personalizadas. 

Las tiras Tearaway se entregan preperforadas 
según las longitudes personalizadas de los 
herrajes. Disponible solo en rollos a granel: 
simplemente indique la longitud deseada 
de las tiras y del rollo, y el producto se 
entregará directamente en su puerta. Una 
vez recibido, corte las tiras del rollo según 
sus necesidades para reemplazar las tiras 
desgastadas o cree su propio kit de cortina.

Las tiras Tearaway combinadas con el 
exclusivo hardware MaxBullet® son la solución 
definitiva para el reemplazo de tiras de cortina.

CORTINAS 
TEARAWAY ®

TIRAS DE REEMPLAZO
Nuestras tiras de reemplazo están precortadas y preperforadas según 
sus especificaciones. Todas las tiras se entregan listas para su instalación. 

Aleco ofrece una variedad de opciones para el reemplazo de las tiras. Elija entre 
los rollos a granel Tearaway o las tiras de reemplazo Aleco para sus necesidades 
de puertas de cortina. 

Consulte la página 54 de la Guía de recursos para obtener información sobre el producto.



CORTINAS DE TIRAS

ROLLOS A GRANEL
¿Necesita tiras Clear-Flex® II en grandes cantidades? 
No hay problema. Todas las tiras Clear-Flex II están 
disponibles en cómodos rollos a granel. Corte las 
tiras en la longitud deseada y construya sus propias 
soluciones de cortinas de tiras.

CORTINA LISA

NARANJA AZTECA OPACO ANTIESTÁTICO

ARMORSEAL ACANALADA

LOW-TEMP REFORZADA

SCRATCH-GUARD® ACANALADA

ÁMBAR OSCURO

Disponible para todos los tipos de tiras 
Clear-Flex II

Compre el kit de plantillas de perforación 
MaxMagic para realizar fácilmente las 
perforaciones de los herrajes y cortar tiras 
(consulte los accesorios en la página 15) 

Los rollos a granel no están precortados ni 
perforados para la colocación de herrajes

Consulte la página 54 de la Guía de recursos para 
obtener información sobre el producto.




