UNIGUARD

SISTEMA DE CORTINAS CLÍNICAS Cortinas - Rieles - Carros - Portauseros

Cortinas
Rieles y Carros
Portauseros
El sistema de cortinas de poliéster
antibacterial con malla integrada
para separación de box, es una
solución funcional.
Fabricado y distribuido por
Sysprotec S.A.

Características y uso
Se presenta en edificaciones hospitalarios como separadores de cubiculos
para atención médica.
- Cortina antibacterial para inhibir el crecimiento de moho y hongos,
resistentes a la mayoría de las manchas.
- La cortinas con malla integral desmontable facilita el retiro de la zona
inferior de dicha cortina para su lavado y mantención.
- Cortinas de material inífugo.
- 0% encogimiento, lavable 70° C con detergente sintético (sin remojo,
centrifugado mínimo, secado a máquina de temperatura interior de 60° C,
no requiere planchado).
- Sistema de alta calidad y durabilidad.
- Fácil de instalar y de fàcil mantención.
- Sistema funcional fijado a cielo falso o losa.
- Cortinas con ventilación incorporada.

Garantía
5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

Especificaciones técnicas
DETALLE TEXTURA CORTINAS

Materialidad
Altura max.
Ancho
Modelos

CORTINAS
SYSPROTEC

CORTINAS
Poliéster antibacterial e inífugo
2.50 mts
Según proyecto
Cortina con malla integrada
Cortina con malla integral desmontable
Cortinas con malla superior integral con abertura sobre el 70% de la altura.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el
funcionamiento e instalación.
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SISTEMA DE CORTINAS CLÍNICAS Cortinas - Rieles - Carros - Portauseros
Especificaciones técnicas

RIEL UT-30

Materialidad
Espesor
Altura
Ancho
Radio giro
Terminación

RIEL UT-30:
Aluminio extruido reforzado.
1.4 mm
30 mm
31.4 mm
30 cm
Termoesmaltado blanco

Materialidad

100% Nylon PA6

CARROS URT
Con ruedas para un movimiento parejo y suave, mecanismo de traba en posición vertical para
evitar movimientos.

CARRO UTR

CARROS PORTASUEROS
Materialidad

PVC

Posee 4 ruedas y vástago con gancho de acero inoxidable.
Con mecanismo de traba en posición vertical para evitar movimiento.

CARRO PORTASUERO

Instalado a los extremos de la cortina.

Materialidad
Medidas

PORTASUEROS
Acero inoxidable AISI 304.
60 cm (4 tomas) y telescópico de 6 0 + 40 cm ( 4 tomas)

PORTASUERO
* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el
funcionamiento e instalación.
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