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®Aleco   es el fabricante exclusivo del 
revolucionario sistema de montaje para
puertas de cintas MaxBullet y las cintas
acanaladas Scratch - Guard



SCRATCH - GUARD 
Cintas Acanaladas

Aleco es el mayor fabricante de cortinas de PVC en los Estado Unidos. Con más
de treinta años de experiencia, Aleco ofrece productos innovadores y servicio de
calidad. Fabricamos una amplia variedad de formulaciones y tipos de cortinas,
disponibles en tiras completas, rollos al por mayor.
El material de Aleco está especialmente formulado para mantenerse recto sin
desformarse, incluso en temperaturas extremas.

MÁS RÁPIDO
Nuestro sistema de montaje MaxBullet ha revolucionado la forma de instalación,
Una vez que el sistema de MaxBullet se instala en el marco de la puerta, no se 
requiere herramientas para fijar las tiras. La característica única de los seguros 
en forma de bala MaxBullet permite fácil instalación.

Las cortinas de PVC de Aleco le ayudan a crear un ambiente de trabajo más
limpio y eficiente.
- Ahorra energía minimizando la pérdida de aire por aberturas sin protección.
- Previene movimientos de polvo y otros contaminantes de una área a la otra.
- Reduce el ruido creando una barrera de sonido entre áreas.

Maximice la seguridad con las tiras AZTEC ORANGE. Estas son colgadas en los 
extremos derecho e izquierdo de la puerta marcan claramente las zonas de paso 
para prevenir accidentes. 

Reduce Costos
Mantenimiento

Mantiene la
Temperatura

Aislante
Térmico

MÁS LIMPIO

MÁS SEGURO
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CORTINA PVC  - STANDARD LISA

PRESENTACIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

- Color transparente

- Soporta temperaturas -23°C a 66°C.

- No se amarillenta ni se descolora por la luz solar.

APLICACIONES:

- División de interiores y exteriores.

- Industria de alimentos.

- Aislamiento de polvo

- Almacenes, Laboratorios, Farmacias etc. 

 

 
 

 

   

   

STANDARD SMOOTH - 170012 

STANDARD SMOOTH - 170008 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES (ANCHO X ESPESOR X LARGO)

20CM x 2MM x 91.44M     8" x 0.08" x 300" 

30CM x 3MM x 45.72M     8" x 0.120" x 150" 
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CORTINA PVC  - LOW TEM REINFORCED

PRESENTACIÓN:

 

   

 
 

 

   LOW TEMP REINFORCED - 172007 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES (ANCHO X ESPESOR X LARGO)

20CM x 2MM x 91.44M     8" x 0.08" x 300" 

CARACTERÍSTICAS:

- Color transparente.

- Material reforzado, utiliza cuerdas de nylon para prevenir 

   elongación o encogimiento durante cambios extremos de temperatura.

- Se mantiene flexible a temperaturas tan bajas como -40°C.

- Cumple con los requisitos para las operaciones de

  servicio de alimentos, y en instalaciones  aprobadas

  por la USDA / FDA.

APLICACIONES:

- Recomendado para uso en cámaras frigoríficos y 

  congeladores etc.
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CORTINA PVC  - LOW TEM RIBBED

PRESENTACIÓN:
 

   

 
 

 

           LOW TEMP  RIBBED - 172013 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES (ANCHO X ESPESOR X LARGO)

30CM x 3MM x 45.72M     12" x 0.110" x 150" 

CARACTERÍSTICAS:

- Material acanalado Scratch-Guard.

- Proporciona un sellado más fuerte que el material liso.

- Resistente superior a rayones.

- Mejora la eficiencia energética.

- Mayor duración.

APLICACIÓN:

- Uso en interiores y exteriores

- Recomendado para paso frecuente de montacargas.

- Especial para alto tránsito.
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CORTINA PVC  - NARANJA AZTECA

PRESENTACIÓN:

 

   

 
 

 

           AZTEC ORANGE - 170203 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES (ANCHO X ESPESOR X LARGO)

20CM x 2MM x 91.44M     12" x 0.08" x 300" 

CARACTERÍSTICAS:

- Material liso.

- Color rojo oscuro

APLICACIÓN:

- Para uso  como señalización.

- Para pantallas de soldadura.

- Para usar como barrera visión parcial. 
Las cortinas de señalización tienen como

finalidad principal (SEÑALIZAR).

Entonces los montacargas pueden identificar

los límites en el ancho de la puerta y así evitar

accidentes cuando trabajen en un ambiente

oscuro o de noche.
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SISTEMA DE MONTAJE MAXBULLET

 

   

CARACTERÍSTICAS:

Ahorro en costos de mano de obra, reducciendo el tiempo

hasta en un 75%.

Sistema exclusivo de una pieza, incluye un sistema de fijación

en forma de bala para fácil colocación.

Reduce el tiempo de colocación de las cortinas hasta en un 90%.

Se monta en la pared lateral o bajo el dintel.

Longitud: 60cm 

Compre El Kit De Plantilla Maxmagic
Para Crear Sin Esfuerzo Aberturas
De Agujeros De Hardware Y Tiras Cortadas
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PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES
MÉTODO

EVAL. ASTM

Dureza Shore A

Resistencia a tracción al rompimiento %

Elongación al rompimiento PSI

Resistencia al desgarre Ib/in

Resist. a bajas temperaturas °F

Transmisión de luz niebla % haze

Resistencia clima @500 hrs Delta E 

ESTANDAR BAJA TEMPERATURA

ASTM D - 2240 80

2618

322

335

-38°

2.85

4.31

78

2315

310

302

-55°

3.95

36.75

Inflamabilidad (LOI)

ASTM D - 638

ASTM D - 1004

ASTM D - 746

QUV

Temperatura de trabajo °C.

ASTM D - 2863

Hunter

ASTM D - 638

19 20

FORMULACIÓN

-23° a +66° -23° a +66°

To Whom It May Concern: 

  
ES Robbins  Low- Temp PVC products are 
formulated with ingredients that meet USDA 
requiremen ts for incidental food contact.  
    
  
  
ES Robbins  Low-Temp PVC products are 
compliant to United States Food and Drug 
Administration (FDA) Standards under Title 
21 of The Code of Federal Regulations 
(CFR).  Under this federal law our materials 
are acceptable f or indirect food contact.   
  

      
  
ES Robbins  Low-Temp PVC products and 
MaxBullet Hardware Systems are certified by 
the National Sanitation Foundation (NSF) and 
meets NSF standa rds for plastics in food 
equipment.  
  

 
 
 

Technical Services Manager  
Steve Bacon  
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