
ACCESORIOS Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS A LA INGENIERÍA

PORTAFOLIO 
DE 
SERVICIOS

Respuesta inmediata a sus necesidades o pedidos



CORTINAS PARA SOLDADURAS

CORTINAS PARA SEPARACIÓN DE ÁREAS

OBRAS CIVILES

OBRAS ELÉCTRICAS

SUMINISTROS

Bienvenido

Haga click en la sección que desea ver:

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

http://www.asei-ingenieria.com


Cortinas para soldaduras

SPARKFILM

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.

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.
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Cortinas para soldaduras

  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%  

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.

  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

IR A INICIO



Cortinas para soldaduras

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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Cortinas para soldaduras

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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Cortinas para soldaduras

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.
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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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Cortinas aislantes tipo industrial

Thermofilm reforzado tiene una malla de poliéster de alta tenacidad, la cual le brinda un mínimo 
encogimiento con el tiempo y una alta resistencia al rasgado. Igualmente está diseñada para 
mantener su flexibilidad a bajas temperaturas.también actúa como barrera acústica en áreas 
industriales y como separador de ambientes con polución.

Thermofilm es una película transparente, lisa y brillante de PVC, que se instala en puertas de tráfico 
continuo para aislar ambientes fríos o temperatura ambiente, facilitando el mantenimiento de la 
temperatura deseada a un nivel constante con un menor consumo de energía.

Thermofilm
normal y reforzado

Aplicaciones
Puertas de bastante tráfico.
Puertas para cuarto frío.
Control de ruido.
Control de corrientes de aire.
Control de temperatura.
Separación de áreas
Aislamiento de áreas contaminantes.

Ventajas
Transparencia.
Flexibilidad.
Fácil instalación.
Ahorro de energía.
Protección contra rayos UV.
Durabilidad.
Resistencia al rasgado.
Buena presentación.
Resistencia a los disolventes.
Fácil limpieza.
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Cortinas aislantes tipo industrial

Propiedades físicas

Propiedades mecánicas

Según se observa en la gráfica, las tiras son sujetadas por pares con 
tornillos o remaches a platinas cortas, que a su vez son ancladas en 
una platina longitudinal de aluminio o acero.

La instalación de Thermofilm es muy fácil. Sólo debe tomar tiras de 15 o 30 cm 
y traslaparlas 2/3 partes en puertas con corrientes de aire bajas o normales, o 
traslapar completamente en puertas con corrientes de aire fuertes.

              THERMOFILM NORMAL           THERMOFILM REFORZADO

ANCHO 15 cms 30 cm 15 cm  30 cm

CALIBRE (+/- 10%) 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm

RENDIMIENTO 0.38 Kg/ml  0.76 Kg/m 0.39 Kg/ml 0.78 Kg/ml

                    THERMOFILM NORMAL       THERMOFILM REFORZADO

TEMPERATURAS DE TRABAJO -30 °C a 60°C -30°C a 60°C

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 27 Kg/cm 30 Kg/cm

RESISTENCIA AL RASGADO 10 Kg-F 25 Kg-F

ELONGACIÓN 500%  100%

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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Cortinas aislantes tipo industrial

Película en vinilo PVC de 1.5 mm de espesor, lisa y transparente, bandas en dimensiones de 20 cm y 
30 cm de ancho por el largo deseado.Aislantes de áreas contaminantes con traslapos al30, 50 y 75 %, 
aislante en cuartos fríos con traslapo al 50 y 75%

Cortiflex es una película de PVC flexible transparente, diseñada para la elaboración de cortinas 
separadoras de ambientes, en zonas de tráfico continuo. Por su formulación permite ser utilizada a 
temperaturas ambiente.

Cortiflex

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.
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Cortinas aislantes tipo industrial

PROPIEDADES                                       MÉTODO               UNIDAD         VALORES TÍPICOS

CALIBRE                                                        DIN 53370                 Micras                                1532
PESO                           ASTM E252                   g/m2                                1864          
RESISTENCIA AL RASGADO            L    ASTM D1972                       g-f                              12740
PROPAGACION                               T    ASTM D1972                       g-f                              16110
ESTABILIDAD DIMENSIONAL     L  ASTM D1204                    %                             4         
                              

AGENTE QUIMICO                  RESISTENCIA      AGENTE QUIMICO      RESISTENCIA      AGENTE QUIMICO      RESISTENCIA

Propiedades físicas

Propiedades químicas

A. SULFURICO 98%
A. SULFURICO 50%
HIDROXIDO DE SODIO 90 %
HIDROXIDO DE SODIO 40%
HIDROXIDO DE AMONIO
SULFATO DE COBRE
SULFATO DE NIQUEL
SULFATO FERROSO
NITRATO DE PLATA

MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE

ETANOL
TETRAHIDROFURANO

ACETONA
METIL ETIL CETONA
CICLOHEXANONA
ACETATO DE ETILO

ACETATO DE PROPILO

BUENA
DEFICIENTE

BUENA
DEFICIENTE
DEFICIENTE
MODERADA
MODERADA

ETER DE PETROLEO
BENCENO
TOLUENO

XILENO
KEROSENE

THINER
GASOLINA

PETROLEO CRUDO

BUENA
MODERADA
DEFICIENTE
DEFICIENTE
MODERADA
MODERADA
DEFICIENTE
DEFICIENTE

El rendimiento del material se calcula de la siguiente forma:
Peso (g/m2) x Ancho (m)/1000 = kg/m lineal

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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Cortinas aislantes tipo industrial

Clear Industrial es una película de PVC flexible, lisa brillante, diseñada para área de empaques 
flexibles. Gracias a su composición y terminado permite el selle por alta frecuencia. Su superficie 
es imprimible por la técnica de screen base solventes.

Clear Comercial es una película de PVC flexible, lisa brillante, diseñada para área de empaques 
flexibles. Gracias a su composición y terminado permite el selle por alta frecuencia. Su superficie 
es imprimible por la técnica de screen base solventes. Su “mano” permite darle al empaque más 
suavidad comparado con el Clear Industrial.

Clear
comercial e industrial

Aplicaciones
Aislamiento en áreas de polución

Aislamiento de áreas de lavado

Evita el paso de partículas volátiles en 
áreas de pintura

Control de corrientes de aire.

Separación de áreas

Cortina móvil de protección

Ventajas
Flexibilidad.

Fácil instalación.

Fácil mantenimiento

Durabilidad.

Buena presentación
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Cortinas aislantes tipo industrial

Propiedades físicas

Clear Comercial

CALIBRE  DIN 53370  Micras 80 90 100 130 150 200

PESO ASTM E252  g/m2 102 114 127 165 192 252
RESISTENCIA AL RASGADO L  ASTM D1922 g-f 700 800 900 900 900 2100
PROPAGACIÓN T  ASTM D1922 g-f 800 1000 1100 1100 1100 2400
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (105°, 
15 minutos)

L  ASTM D1204 % 5 5 4 4 4 3

TRANSPARENCIA, HAZE - % 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2
CONTAMINACIONES TOTALES** 
(ÁREA 0.04 m2)

- NO 13 13 13 13 13 13

TENSIÓN SUPERFICIAL  ASTM D2578  mN/m 32 32 32 32 32 32
TALCO OXIDRY VISIBLE Y HOMOGENEO

CALIBRE  DIN 53370  Micras 250 300 350 400 500 600

PESO ASTM E252  g/m2 315 378 441 506 630 793
RESISTENCIA AL RASGADO L  ASTM g-f 2200 3400 3800 4800 6500 6500
PROPAGACIÓN T  D1922 g-f 2500 3500 3800 4900 6500 6500
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (105°, 
15 minutos)

L  ASTM D1204 % 3 3 3 1 1 1

TRANSPARENCIA, HAZE - % 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CONTAMINACIONES TOTALES** 
(ÁREA 0.04 m2)

- NO 13 13 13 13 13 13

TENSIÓN SUPERFICIAL  ASTM D2578  mN/m 32 32 32 32 32 32
TALCO OXIDRY VISIBLE Y HOMOGENEO

CALIBRE: 80-90-100-130-150-200-250-300-350-400-500-630 micras 
COLOR ESTANDAR: Transparente y Colores

L: Dirección longitudinal, T: Dirección Transversal *La medida corresponde después de elaborado el producto y almacenado. Cambia respecto a la medida inicial debido al talco oxidry y al aire que queda 
atrapado entre vuelta y vuelta. 
**El material puede presentar contaminaciones cuyo origen obedece a la naturaleza de la resina y al proceso de obtención. Pueden presentarse puntos amarillos a cafés que corresponden a diminutas 
partículas de la resina degradada.

PROPIEDADES                                                    MÉTODO        UNIDAD                                  VALORES TÍPICOS

PROPIEDADES                                                    MÉTODO        UNIDAD                                  VALORES TÍPICOS
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Cortinas aislantes tipo industrial

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.

Empaque

Almacenamiento y fecha de vencimiento

Impresión por screen

Sellado por Alta Frecuencia

Recomendaciones de uso

Identificación

Cada rollo está envuelto con papel kraft, para proteger el material de 
contaminaciones externas

El Clear Comercial debe almacenarse en su empaque original, bajo techo, 
el lugares frescos y libres de polución, No debe haber incidencia directa de 
la luz del sol. Los rollos deben ser manipulados de forma tal que no sufran 
caídas. No se recomienda almacenar un rollo sobre otro; así el rollo deberá 
almacenarse parado. Para evitar que el material se marque se recomienda 
forrar las posibles superficies de contacto con espuma. El extremo en que debe 
descansar el rollo debe ser el que tenga un espacio mayor a 2 cm del borde del 
tubo de cartón. Esto, para evitar que el borde del material se maltrate durante 
el almacenamiento vertical. Bajo óptimas condiciones de almacenamiento, el 
material puede ser utilizado hasta 1 año después de su fecha de despacho.

Utilizar tintas para PVC. Estas tintas contienen resinas acrílicas que permiten 
buena adherencia sobre la película. Se debe tener cuidado al modificar la 
tinta con solventes, pues algunos de ellos pueden llegar a dañar la película 
provocando arrugas alrededor de la impresión. Entre dichos solventes se cuenta, 

Es importante que la máquina tenga unidad de enfriamiento para evitar el calentamiento 
de los electrodos, y a su vez evitar que a lo largo del cordón de sellado las películas se 
arruguen.

Debe evitarse que el material sellado se caliente a más de 30°C, pues el calentamiento 
a mayor temperatura puede provocar arrugas. Por tal motivo se recomienda que el sitio 
de trabajo sea ventilado y fresco.

Si va a diseñar un empaque para objetos pesados, debe asegurarse de que la película 
resista el peso y que la fuerza del selle sea suficiente para evitar que el objeto no abra 
el cordón de sellado. El ensayo puede hacerse directamente con el objeto que se va 
a guardar en el empaque o con otro de peso similar. Si el material se rasga antes 
de separarse por el cordón de sellado, probablemente tenga que utilizar un calibre 
mayor. Si usted espera que el objeto empacado alcance en alguna etapa de transporte 
o almacenamiento temperaturas altas, deberá hacer los ensayos a dichas temperaturas 
para asegurar que el empaque no se rasgará ni se deslaminará por el selle.

El corte de las películas debe planearse de forma tal que sean selladas en la misma 
dirección. Si se sella una película en sentido longitudinal (dirección de la máquina) y 
la otra en sentido transversal se provocarán arrugas debido a que la contracción del 
material no es la misma en los dos sentidos.

Debe evitarse combinar dos materiales de diferente “mano”, -diferencia en la flexibilidad 
de la película- pues esto puede dar lugar a arrugas en la película con el tiempo. Si en el 
medio de las dos películas de diferente mano se planea colocar una hoja de papel, no 
se presentarán problemas de arrugas.

El material puede ser laminado a otro material de PVC a través de presión y temperatura. 
Las condiciones óptimas deben encontrarse experimentalmente. En la medida en que el 
material sea más grueso, se requerirán condiciones más drásticas.

Después de 80°C el material comenzará a ablandarse. El proceso de laminación se 
facilita más cuando los dos materiales que se vayan a laminar posean una “mano” 
-flexibilidad- similar.

El Clear Comercial posee una limitada flexibilidad a bajas temperaturas. Se estima que 
por debajo de -4°C el material puede tornarse quebradiz

El material en proceso o terminado debe estar almacenado de forma tal que no 
tenga incidencia directa de la luz solar y debe almacenarse en lugares frescos. 
Esto evitatá que se formen arrugas en las películas ya selladas.
La película tiene un talco que facilita el desenrollado del material y el 
deslizamiento entre sí, pero se cae en la medida en que haya más manipulación 
del producto. Así, su procesamiento debe planearse para que haya mínimos 
pasos y el talco sea suficiente para tener un buen desempeño en todas las 
etapas del proceso. Si observa que el material se pega durante alguna de las 
etapas de su procesamiento, será necesario que se le adicione manualmente 
para facilitar el deslizamiento de una película con otra. El polvo que se aplica 
corresponde a una fécula de harina de tapioca, tubérculo similar a la yuca. Así, 
se puede utilizar almidón de yuca. El dspensador del polvo deberá ser tal que se 
aplique una cantidad óptima para que el producto final no tenga la apariencia 
blancuzca. Si el clear va a pasar por una etapa de impresión por screen no es 
recomendable que tenga una alta cantidad de talco (apariencia blancuzca).

La etiqueta de identificación contiene el calibre del material, el ancho, el color, 
el lote y la fecha de producción. Internamente el tubo de cartón tiene otra 
etiqueta de identificación

el acetato de etilo, ciclohexanona y THF. Es recomendable que el sitio tenga una buena 
ventilación para que las tintas sequen rápidamente y no haya contaminación ambiental. 
Se recomienda el uso de estantes con bandejas para facilitar y acelerar el secado de 
las tintas.
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Cortinas aislantes tipo industrial
Clear Industrial
COLOR ESTANDAR: Transparente (000)
ANCHO: 1500 mm 
CALIBRES DE LÍNEA: 80-100-120-125-140-150-200-250-300 micra

L: Dirección longitudinal, T: Dirección Transversal *La medida corresponde después de elaborado el producto y almacenado. Cambia respecto a la medida inicial debido al talco oxidry y al aire que queda 
atrapado entre vuelta y vuelta. 
**El material puede presentar contaminaciones cuyo origen obedece a la naturaleza de la resina y al proceso de obtención. Pueden presentarse puntos amarillos a cafés que corresponden a diminutas 
partículas de la resina degradad

Propiedades físicas

CALIBRE DIN 53370  Micras 80 100 120 125 140

PESO ASTM E252 g/m2 104 130 156 162 182

RESISTENCIA AL RASGADO L ASTM g-f 190 290 420 450 550

PROPAGACIÓN T D1922 g-f 330 530 570 590 900

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (105°, 
15 minutos)

L ASTM D1204 % 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5

TRANSPARENCIA, HAZE - - 3 3 3 2 2

CONTAMINACIONES TOTALES** 
(ÁREA 0.04 m2)

- NO 13 13 13 13 13

TENSIÓN SUPERFICIAL ASTM D2578  mN/m 32 32 32 32 32

TALCO OXIDRY VISIBLE Y HOMOGENEO

CALIBRE DIN 53370  Micras 150 200 250 300

PESO ASTM E252 g/m2 195 260 330 387

RESISTENCIA AL RASGADO L ASTM g-f 550 1100 1500 2200

PROPAGACIÓN T D1922 g-f 1000 1300 1700 2700

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (105°, 
15 minutos)

L ASTM D1204 % 4.0 2.5 2.0 1.5

TRANSPARENCIA, HAZE - - 2 2 2 2

CONTAMINACIONES TOTALES** 
(ÁREA 0.04 m2)

- NO 13 13 13 13

TENSIÓN SUPERFICIAL ASTM D2578  mN/m 32 32 32 32

TALCO OXIDRY VISIBLE Y HOMOGENEO

PROPIEDADES                                                    MÉTODO        UNIDAD                                  VALORES TÍPICOS

PROPIEDADES                                                   MÉTODO           UNIDAD                  VALORES TÍPICOS
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Cortinas aislantes tipo industrial
Empaque

Almacenamiento y fecha de vencimiento

Impresión por screen

Sellado por Alta Frecuencia

Recomendaciones de uso

Identificación

Cada rollo está envuelto con papel kraft, para proteger el material de 
contaminaciones externas

El Clear Industrial debe almacenarse en su empaque original, bajo techo, 
el lugares frescos y libres de polución, No debe haber incidencia directa de 
la luz del sol. Los rollos deben ser manipulados de forma tal que no sufran 
caídas. No se recomienda almacenar un rollo sobre otro; así el rollo deberá 
almacenarse parado. Para evitar que el material se marque se recomienda 
forrar las posibles superficies de contacto con espuma. El extremo en que debe 
descansar el rollo debe ser el que tenga un espacio mayor a 2 cm del borde del 
tubo de cartón. Esto, para evitar que el borde del material se maltrate durante 
el almacenamiento vertical. Bajo óptimas condiciones de almacenamiento, el 
material puede ser utilizado hasta 1 año después de su fecha de despacho.

Utilizar tintas para PVC. Estas tintas contienen resinas acrílicas que permiten 
buena adherencia sobre la película. Se debe tener cuidado al modificar la 
tinta con solventes, pues algunos de ellos pueden llegar a dañar la película 
provocando arrugas alrededor de la impresión. Entre dichos solventes se cuenta, 

Es importante que la máquina tenga unidad de enfriamiento para evitar el calentamiento 
de los electrodos, y a su vez evitar que a lo largo del cordón de sellado las películas se 
arruguen.

Debe evitarse que el material sellado se caliente a más de 30°C, pues el calentamiento 
a mayor temperatura puede provocar arrugas. Por tal motivo se recomienda que el sitio 
de trabajo sea ventilado y fresco.

Si va a diseñar un empaque para objetos pesados, debe asegurarse de que la película 
resista el peso y que la fuerza del selle sea suficiente para evitar que el objeto no abra 
el cordón de sellado. El ensayo puede hacerse directamente con el objeto que se va 
a guardar en el empaque o con otro de peso similar. Si el material se rasga antes 
de separarse por el cordón de sellado, probablemente tenga que utilizar un calibre 
mayor. Si usted espera que el objeto empacado alcance en alguna etapa de transporte 
o almacenamiento temperaturas altas, deberá hacer los ensayos a dichas temperaturas 
para asegurar que el empaque no se rasgará ni se deslaminará por el selle.

El corte de las películas debe planearse de forma tal que sean selladas en la misma 
dirección. Si se sella una película en sentido longitudinal (dirección de la máquina) y 
la otra en sentido transversal se provocarán arrugas debido a que la contracción del 
material no es la misma en los dos sentidos.

Debe evitarse combinar dos materiales de diferente “mano”, -diferencia en la flexibilidad 
de la película- pues esto puede dar lugar a arrugas en la película con el tiempo. Si en el 
medio de las dos películas de diferente mano se planea colocar una hoja de papel, no 
se presentarán problemas de arrugas.

El material puede ser laminado a otro material de PVC a través de presión y temperatura. 
Las condiciones óptimas deben encontrarse experimentalmente. En la medida en que el 
material sea más grueso, se requerirán condiciones más drásticas.

Después de 80°C el material comenzará a ablandarse. El proceso de laminación se 
facilita más cuando los dos materiales que se vayan a laminar posean una “mano” 
-flexibilidad- similar.

El Clear Comercial posee una limitada flexibilidad a bajas temperaturas. Se estima que 
por debajo de -4°C el material puede tornarse quebradiz

El material en proceso o terminado debe estar almacenado de forma tal que no 
tenga incidencia directa de la luz solar y debe almacenarse en lugares frescos. 
Esto evitatá que se formen arrugas en las películas ya selladas.
La película tiene un talco que facilita el desenrollado del material y el 
deslizamiento entre sí, pero se cae en la medida en que haya más manipulación 
del producto. Así, su procesamiento debe planearse para que haya mínimos 
pasos y el talco sea suficiente para tener un buen desempeño en todas las 
etapas del proceso. Si observa que el material se pega durante alguna de las 
etapas de su procesamiento, será necesario que se le adicione manualmente 
para facilitar el deslizamiento de una película con otra. El polvo que se aplica 
corresponde a una fécula de harina de tapioca, tubérculo similar a la yuca. Así, 
se puede utilizar almidón de yuca. El dspensador del polvo deberá ser tal que se 
aplique una cantidad óptima para que el producto final no tenga la apariencia 
blancuzca. Si el clear va a pasar por una etapa de impresión por screen no es 
recomendable que tenga una alta cantidad de talco (apariencia blancuzca).

La etiqueta de identificación contiene el calibre del material, el ancho, el color, 
el lote y la fecha de producción. Internamente el tubo de cartón tiene otra 
etiqueta de identificación.

el acetato de etilo, ciclohexanona y THF. Es recomendable que el sitio tenga una buena 
ventilación para que las tintas sequen rápidamente y no haya contaminación ambiental. 
Se recomienda el uso de estantes con bandejas para facilitar y acelerar el secado de 
las tintas.

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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Obras Civiles

Obras Civiles
Remodelaciones

DryWall

Oficinas, locales, bodegas y hogares.

Realizamos diseños que se adaptan a las necesidades y 
presupuesto del cliente; Le asesoramos en la selección 
de materiales, colores, y acabados.

• Lámina Estándar: La más utilizada en interiores, división de 
áreas, techos, revestimientos, diseños especiales.

• Lamina Superboard, Lamina RH (Resistente a la Humedad) 
Se usa en baños, lavaderos, cocinas, etc.

• Lámina RF (Resistente al Fuego)
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Obras Civiles

Puertas en vídrio, divisiones.

Carpintería

Pintura, enchape y acabados

Divisiones y puertas en vidrio de seguridad templado, con 
herrajes en acero o con perfileria en aluminio. Divisiones para 
baños y oficinas, puertas de seguridad

Realizamos trabajos en carpinteria. Asesoría en todo tipo de 
montajes de madera. Puertas y divisiones, lacado y pintura, 
tapiceria refacciones y remodelaciones.

Instalación y reparacion de toda clase de pisos en madera, 
techos y laminados. Escaleras y barandas, Cocinas integrales

Pintura para interiores, exteriores, para tráfico, pisos, expóxica. 
Enchapes cerámicos, porcelanato, granito piedra y todo en 
revestimiento con acabados de primera.

Pulimos y restauramos pisos.
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Obras Eléctricas

Obras Eléctricas

Instalaciones en Media y baja tensión

Obras eléctricas en Datacenter

Acometidas en media y baja tensión.

Montaje de transformadores, canalizaciones subterráneas, 
mantenimiento de subestaciones, tableros de distribución, 
transferencias automáticas y manuales para plantas eléctricas.  
UPS, rectificadores, iluminación exterior e interior, instalaciones 
eléctricas domiciliarias, televisión, teléfonos, citófonos.

Cableado estructurado, instalación de bandeja 
portacables, racks, tableros de distribución, iluminación, 
cableado para circuitos cerrados de televisión, cableado 
para circuitos de control de acceso, cableado para 
sistemas de control contra incendio, instalaciones 
eléctricas para antenas y torres de comunicaciones.
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Obras Eléctricas

Estudios de Calidad de Energía

Ahorro de energía en áreas comunes

Sistemas de Puestas a tierra

Medición de todas las variables eléctricas con un equipo

Analizador de red marca Cutler-Hammer referencia IQ Analizer 
series 6000

(Ver documento anexo completo: Click aquí)

El consumo de energía en áreas comunes es alto por eso 
temporizamos el alumbrado de escaleras, sótanos y pasillos 
instalamos sensores de movimiento, sistemas temporizados 
comandados por infrarojos, temporizadores comandados por 
medio de pulsadores, temporizadores de contacto

Mediciones del sistema de puesta a tierra. Puesta a tierra 
de instalaciones industriales y domiciliarias, puesta a 
tierra para data center, puesta a tierra para protección 
contra equipos sensibles, puesta a tierra para protección 
contra sobretensiones y para rayos. Suministro e 
instalación de protectores contra sobretensiones.
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Suministros

    Suministros
Inversores (SabreLite Series)

Rectificadores (Radian Series)

• Onda senoidal 
• Entrada -48VDC 24VDC 12VDC 
• Salida 118VAC ó 202VAC (Interruptor por cada toma)
• Sistema con respaldo dual N+1. Respaldo 100 de la 

carga. 
• Los equipos se pueden manipular en caliente sin necesidad 

de corte

• Entrada 118VAC ó 208VAC
• Salida 118VAC ó 202VAC 
• Sistemas con respaldo 
• Los equipos se pueden manipular en caliente sin 

necesidad de corte
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Suministros

PDU’s Administrables (Vigilant Series) 

Rectificadores (Aspiro Series)

• Voltajes 15A (12A) 118-220 VAC 
• Salida 118VAC ó 202VAC 
• Salidas 8 x NEMA 5-15/20R 
• Administración remota/Conexión LAN 
• Indicador de corriente de equipos conectados y potencia

• -48Vcc ASPIROe 1U-2 x 2.400 W 
• Entrada 100-250 VAC 
• Salida 46-57 V 
• Sistemas con respaldo 
• Los equipos se pueden manipular en caliente sin 

necesidad de corte

TODOS NUESTROS EQUIPOS SON HOMOLOGADOS

Asesoramos en la compra de equipos especializados: UPS, rectificadores, inversores, plantas eléctricas, 
transformadores, reguladores, alarmas, switch, routers, acces point y equipos para redes en general.
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Contacto

¡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

IR A INICIO

http://www.asei-ingenieria.com

