
Cortinas para soldaduras

SPARKFILM

SPARKFILM es una película azul y lisa de PVC flexible para instalar en las 
puertas de acceso a zonas donde se realicen labores de soldadura. Actúa 
como barrera a los rayos U.V, como barrera acústica y separador de 
ambientes de polución.

Cortinas retardantes a la llama ideales para aislamiento de zonas de 
soldadura permanente y de reparaciones locativas con divisiones móviles 
en sitios donde se tengan que hacer trabajos con soldadura.

Las cortinas en SPARKFILM cumplen con la norma europea EN-1598.

Aplicaciones
Cortinas protectoras de rayos UV.
Retardantes a la llama, para aislamiento 
de zonas de soldadura.
Barrera acústica y retardante de polución.
Separación de áreas.
Cortina móvil de protección.

Ventajas
Flexibilidad.
Fácil instalación.
Ahorro de energía.
Protección contra rayos UV.
Fácil mantenimiento.
Durabilidad.
Resistencia al rasgado y la os disolventes.
No se cristaliza.

Ideal para aislar y proteger 
áreas donde se realicen 
trabajos de soldadura 
temporales, ya que la cortina 
absorbe los rayos U.V. Tiene 
agentes retardantes a la 
llama que la hace resistente 
al contacto con chispas de 
soldadura.
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  SPARKFILM    CORTINA MÓVIL DE 
PROTECCIÓN

TEMPERATURA DE 
TRABAJO

-30 °C a 60°C  -25°C a 60°C

RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN

25 Kg/cm -

RETARDANCIA A LA 
LLAMA

35% 0,4 mm

ABSORCIÓN DE RAYOS 
UV

3,70% 2.60 m2/und

TRASMITANCIA MENOR A: 0,02%  0,02%  

  SPARKFILM    CORTINA MÓVIL DE 
PROTECCIÓN

PRESENTACION Rollo de 140 
cms

Kit, incluye cortina de 
PVC, marco metálico y 
abrazaderas.

ANCHO 140 cm
CALIBRE 0.4 mm 0.4 mm

RENDIMIENTO 2.65 ml/Kg 2.60 m2/und

Propiedades físicas

Propiedades mecánicas

INDICACIONES DE LIMPIEZA

La película debe limpiarse con jabones neutros regularmente para mantener su excelente apariencia por mayor tiempo.
Evite el contacto con disolventes como gasolina, acetato de etilo, thinners.
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LÍNEA CEPRO

Aplicaciones
Cortinas protectoras de rayos UV.
Retardantes a la llama, para aislamiento 
de zonas de soldadura.
Barrera acústica y retardante de polución.
Separación de áreas.
Cortina móvil de protección.

Ventajas
Flexibilidad.
Fácil instalación.
Ahorro de energía.
Protección contra rayos UV.
Fácil mantenimiento.
Durabilidad.
Resistencia al rasgado y la os disolventes.
No se cristaliza.

Ideal para aislar y proteger 
áreas donde se realicen 
trabajos de soldadura 
temporales, ya que la cortina 
absorbe los rayos U.V. Tiene 
agentes retardantes a la 
llama que la hace resistente 
al contacto con chispas de 
soldadura.

Las cortinas de soldar CEPRO están diseñadas para lugares de trabajo donde 
las personas deben protegerse contra las radiaciones peligrosas emitidas 
durante trabajos de soldadura. Proporcionan protección contra los peligrosos 
rayos ultravioleta (UV). 

Las cortinas de soldadura CEPRO cumplen con la norma europea EN-1598.
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INDICACIONES DE LIMPIEZA

La película debe limpiarse con jabones neutros regularmente para mantener su excelente apariencia por mayor tiempo.
Evite el contacto con disolventes como gasolina, acetato de etilo, thinners.

Observaciones
Las cortinas de soldadura CEPRO tienen un ancho estándar 
de 190 cm. Están provistos de un refuerzo alrededor, 
7 Ojales de suspensión en la parte superior, en la parte 
inferior y en los laterales; su espesor es de 0,40 mm. 

Las cortinas de soldadura CEPRO cumplen con la norma 
europea EN-1598. 

Ayudan en la prevención de conjuntivitis actínica, cataratas, 
irritación en la piel. Permíten un entorno seguro para la 
salud visual en áreas de soldaduras.

  SPARKFILM    CORTINA MÓVIL DE 
PROTECCIÓN

PRESENTACION Rollo de 190 
cms

Kit, incluye cortina de 
PVC, marco metálico y 
abrazaderas.

ANCHO 190 cm
CALIBRE 0.4 mm 0.4 mm

RENDIMIENTO 2.65 ml/Kg 2.60 m2/und

Propiedades físicas
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FR 1000

Aplicaciones
Cortinas protectoras de rayos UV.
Retardantes a la llama, para aislamiento 
de zonas de soldadura.
Barrera acústica y retardante de polución.
Separación de áreas.
Cortina móvil de protección.

Ventajas
Flexibilidad.
Fácil instalación.
Ahorro de energía.
Protección contra rayos UV.
Fácil mantenimiento.
Durabilidad.
Resistencia al rasgado y la os disolventes.
No se cristaliza.

Ideal para aislar y proteger 
áreas donde se realicen 
trabajos de soldadura 
temporales, ya que la cortina 
absorbe los rayos U.V. Tiene 
agentes retardantes a la 
llama que la hace resistente 
al contacto con chispas de 
soldadura.

FR 1000 es una membrana de PVC, color verde semi-traslucido que actúa 
como barrera para proteger los reflejos de la luz que se generan durante la 
operación de soldadura. Es flexible semi-traslucida con filtro UV y Retardante 
al fuego.

Las cortinas de soldadura FR 1000 cumplen con la norma europea EN-1598.



Cortinas para soldaduras

Peso 1250 I g/m2 ASTM D - 751

Ancho 150 C cm

Calibre 1000 C micras ASTM D - 751

Grabado CHAROL I

Resistencia a la Tensión 
(Rotura)

Longitudinal 20 I N/mm2 ASTM D - 882
Transversal 18

Elongación a la Rotura Longitudinal 290 I %
Transversal 320

Resistencia al Rasgado Longitudinal 30 I N
Transversal 24

Dureza (del recubrimiento) 88 I Shore A ASTM D - 2240

Rango de Tempertura 1- 10 a 60          I °C

Tamaño de Rollo 35 I

Tipo de Empaque Polietileno de 
100 micras

Forma de Almacenamiento Tipo Colmena

Característica	 	 	 																			Especificación										Tipo													Unidades	 	Protocolo

Tabla de propiedades Observaciones
El material no debe sufrir procesos de 
arrastre contra el suelo para evitar 
deterioros por abrasión, al igual que 
contacto con objetos puntiagudos o 
cortopunzantes que puedan perforar o 
cortar el material. 

• Siempre guarde los materiales limpios y 
secos. 

• Los accesorios que se utilicen no deben 
tener bordes cortantes o puntas que 
perforen o corten el material y generen 
degradación prematura. 

• Para realizar procesos de costuras entre 
piezas del producto, solo utilice agujas 
adecuadas que no corten el material 
(punta roma) y puntada abierta. 

Para usos no definidos o especificados 
en la ficha técnica de este material, se 
recomienda contactar directamente al 
fabricante para recibir información o 
recomendaciones adicionales  del Área 
Técnica de la Compañía.  El uso inadecuado 
de este material o su aplicación en soluciones 
no especificadas en la ficha técnica del 
mismo puede llegar a considerarse causal 
de exclusión o perdida de la garantía

INDICACIONES DE LIMPIEZA

La película debe limpiarse con jabones neutros regularmente para mantener su excelente apariencia por mayor tiempo.
Evite el contacto con disolventes como gasolina, acetato de etilo, thinners.
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¡Contáctenos!

¿ Necesita una asesoría personalizada?
¿ Tiene dudas o inquietudes respecto a nuestros servicios?
Comuníquese con nosotros para poder asesorarle de una 
forma precisa y oportuna.

Teléfono: 4340971
Celulares: 310 8129696 - 316 4736033
Transv. 76C Bis No. 80-49 - Barrio La Palestina
E-mail: aseiventas@gmail.com
Sitio web: www.asei-ingenieria.com
Bogotá - Colombia
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