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CORTINA ENROLLABLE

SUN SCREEN
Características Técnicas

Uso Recomendado: Cortinas roller, panel japonés, toldos
Composición:
25% Poliéster / 75% PVC
Grosor de la Tela:
0.75 mm
Peso de la tela:
540 grs. + -/ m2
Factor de Apertura: 5 %
Resistencia a la luz: Grado 7
Inflamabilidad:
NFPA 701: 2004 Method 1
(Métodos estándar de pruebas de fuego para propagación de la llama de textiles y películas)
Garantía:
5 años

Tejido SCREEN de fibra de vidrio para la protección solar.
El tejido SCREEN para la protección solar ha sido diseñado para ser usado tanto en el exterior de la
ventana, como producto de cierre a modo de persiana o para el interior del habitáculo a modo de cortina.
Los materiales que componen este tejido han sido rigurosamente elegidos según criterios basados en la
finalidad de este producto.

Estabilidad dimensional.
Un dato que avala esta estabilidad es que la fibra de vidrio empieza su proceso de fusión a 1200ºC, lo cual
garantiza que, a temperaturas de 50, 60, 70 y 80ºC no tenga ninguna variación el tejido y al ser una fibra
mineral es un excelente aislante térmico.

Resistencia.
Esta fibra es utilizada como protección solar. Es resistente a la humedad, abrasión, enrollado y
desenrollado. Evitar doblar para no deteriorar y quebrar el tejido.

Reacción al fuego.
El tejido screen de fibra de vidrio no produce desprendimiento de material por fusión, no mantiene la
llama conservando la forma de la cortina, evitando que se propague el fuego por causa de su fusión.

Garantía y Servicios
· Las telas están amparadas por una garantía de 5 años.
· Los mecanismos son marca VERTILUX y están amparados por una garantía de 1 año.
· El objetivo de esta garantía es cubrir los materiales defectuosos y el error de fabricación tanto de la
cortina como de sus componentes.
· Esta garantía no cubre daños o defectos provocados por mal uso accidental o intencional, mala
manipulación, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones y/o daños provocados por la
naturaleza.
· Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes y traslados.
· Para acceder al servicio de garantía, usted deberá ser el comprador original o titular
y presentar su reclamo junto con la copia de la factura o boleta según corresponda.
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