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Baja temperatura no reforzada

Estándar Smooth Clear

Hecho con la formulación más suave, �exible y de 
baja temperatura en el mercado, para evitar que 
las tiras se agrieten en temperaturas frías. Diseña-
do para aplicaciones de congelación a -40 ° F.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 4 ", 6", 8 ", 12", 16 " 
Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: 
-40 ° / 90 ° Normas federales de seguridad alimen-
taria: Cumplen con la protección UV para la luz 
solar directa: No

Vinilo liso transparente, cristalino transparente 
para aplicaciones interiores o exteriores de -10 ° a 
150 °. Material versátil y económico para una 
amplia gama de aplicaciones.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 4 ", 6", 8 ", 12", 16 "  
Temperatura de funcionamiento mínima / máxima: 
-10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad ali-
mentaria: Cumplen con la protección UV para luz 
solar directa: S

Baja temperatura reforzada
Vinilo de baja temperatura, reforzado con cuerdas 
de nylon incrustadas en el centro de la tira, para 
evitar el alargamiento o la contracción del PVC 
�exible. Diseñado para aplicaciones de congela-
ción a -40 ° F.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 6 ", 8", 12 " 
Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -40 ° / 
90 ° Normas federales de seguridad alimentaria: 
Cumple con los requisitos de protección UV para 
luz solar directa: No
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Serie 400

Serie 700

Tipos de tráfico: peatón, carro de transporte, paleta de gato
Tamaño máximo de apertura de la puerta: 96 "x 96"
Tamaño de apertura de la puerta mínima : 30 "x 72" 
Grosor del panel: .160 " 
Opciones del panel: estándar
rango de temperatura de baja temperatura: -20 ° a 150 
Bisagra de ° F : 
Perfiles de brazo de resorte de torsión galvanizado : 
Seguridad alimentaria de aluminio anodizado 
índice de pérdida de energía de PVC compatible con FDA / 
USDA : 7,20 kilovatios hora / hora
 

Tipos de tráfico: Carretilla elevadora, paleta, elevador 
Tamaño máximo de apertura de la puerta: 120 "x 120" 
Tamaño de apertura de la puerta mínima : 30 "x 72" 
Grosor del panel: .275 "
Opciones del panel: estándar  reforzado, Temperatura baja
Rango de temperatura: -20 ° a 150 ° F 
Bisagra de ° F : 
Perfiles de brazo de resorte de torsión galvanizado :
Índice de pérdida de energía de PVC compatible con FDA / 
USDA : 4.11 kilovatios hora / hora
 

Serie 1000
Tipos de tráfico: Carretilla elevadora, paleta, elevador 
máx. Tamaño de apertura de la puerta: 96 "x 96" 
Tamaño mínimo de apertura de la puerta: 36 "x 72" 
Grosor del panel: .354 " 
Opciones del panel: Estándar, Temperatura baja 
Rango de temperatura: -20 ° a 150 
Bisagra de ° F : 
Perfiles de brazo de resorte de torsión galvanizado : 
Seguridad alimentaria de aluminio anodizado 
: índice de pérdida de energía de PVC compatible con FDA 
/ USDA : 3.03 kilovatios hora / hora
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DuraRib ™ estándar

Low Temp DuraRib ™

El material acanalado duradero reduce el rayado 
de las cargas que pasan por la abertura. Diseñado 
para aplicaciones de trá�co pesado y alto trá�co 
en entornos de -10 ° a 150 °.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 ", 12", 16 " 
Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: 
-10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad           
alimentaria: Cumplen con la protección UV para 
luz solar directa: Sí

La baja temperatura del material acanalado reduce 
el rayado de las cargas que pasan a través de la 
abertura. Diseñado para aplicaciones de trabajo 
pesado y baja temperatura en entornos de -40 ° a 
90 °.
Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 ", 12", 16 " 
Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: 
-40 ° / 90 ° Normas federales de seguridad              
alimentaria: Cumple con los requisitos de protec-
ción UV para luz solar directa: No

Anti-Insect Yellow DuraRib ™

Nuestra formulación exclusiva Anti-Insect repele 
los insectos voladores con Citronella y evita la      
in�ltración de la instalación. El color amarillo 
inhibe la capacidad del insecto de detectar la luz 
detrás de la cortina.

Especi�caciones
 
Tamaños de tira de PVC: 8 ", 12" 
Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 
150 ° Normas federales de seguridad alimentaria: 
Cumple con los requisitos de protección UV para 
luz solar directa: Sí
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Suavizado antiestático

Stop-Bac Smooth

Diseñado para aplicaciones sensibles a la estática o 
con alto nivel de polvo. Ideal para centros de datos, 
salas de servidores, salas limpias y productos elec-
trónicos, instalaciones de fabricación. Para ser utili-
zado en ambientes interiores.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatu-
ra de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federa-
les de seguridad alimentaria: Cumplen con la pro-
tección UV para luz solar directa: Sí

Nuestro exclusivo agente antibacteriano elimina el 
99.9% de las bacterias en la super�cie de la tira de 
PVC. Diseñado para aplicaciones de alimentos y 
aplicaciones médicas donde la seguridad bacteria-
na es primordial.
Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 6 ", 8", 12 " Mín. / Máx. 
Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° 
Normas federales de seguridad alimentaria: Cum-
plen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Stop-Bac DuraRib ™
Nuestro exclusivo agente antibacteriano elimina el 
99.9% de las bacterias en la super�cie de la tira de 
PVC. Diseñado para aplicaciones de trá�co pesado 
y alto trá�co, nuestro per�l DuraRib evita arañazos.

Especi�caciones
 
Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatu-
ra de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federa-
les de seguridad alimentaria: Cumplen con 
la protección UV para luz solar directa: Sí
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Opaco negro

Seguridad Naranja

Material de vinilo negro, opaco y �exible utilizado 
para crear una barrera visual total entre áreas. Ideal 
para aberturas en las operaciones de la banda 
transportadora para evitar el acceso visual detrás 
de la abertura.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatu-
ra de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federa-
les de seguridad alimentaria: Cumplen con 
la protección UV para luz solar directa: Sí

Destaca los bordes exteriores de la abertura, alerta 
a los empleados y mejora la seguridad. Recomen-
dado para usar como tiras de borde exterior para 
puertas de tiras con trá�co motorizado.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 ", 12", 16 " Temperatura 
mínima / máxima de funcionamiento: -10 ° / 150 ° 
Normas federales de seguridad alimentaria: Cum-
plen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Screenflex Bronce

Proporciona protección como una barrera visual 
parcial contra la radiación ultra ligera y la luz azul 
en aplicaciones de soldadura. Screen�ex Bronze 
cumple con los estándares AWS e ISO.

Especi�caciones
 
Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatu-
ra de funcionamiento: -10 ° / 150 ° AWS F2.3: 2011 
Estándar: Cumple con la norma ISO 25980: Cumple
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Screenflex Red

Screenflex Green

Proporciona protección como una barrera visual 
parcial contra la radiación ultra ligera y la luz azul 
en aplicaciones de soldadura. Screen�ex Red 
cumple con los estándares AWS e ISO.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatu-
ra de funcionamiento: -10 ° / 150 ° AWS F2.3: 2011 
Estándar: Cumple con la norma ISO 25980: Cumple

Proporciona protección como una barrera visual 
parcial contra la radiación ultra ligera y la luz azul 
en aplicaciones de soldadura. Screen�ex Green 
cumple con los estándares AWS e ISO.

Especi�caciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatu-
ra de funcionamiento: -10 ° / 150 ° AWS F2.3: 2011 
Estándar: Cumple con la norma ISO 25980: Cumple
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La puerta duradera y flexible para su aplicación, la puerta de impacto de PVC flexible de 
Clearway ofrece la máxima claridad y seguridad, al tiempo que ofrece el costo de vida 
más bajo de cualquier opción de puerta abatible.

FÁCIL La instalación es rápida y fácil en 4 sencillos pasos
CLARO Los paneles de PVC completamente transparentes ofrecen una visibilidad ex-
celente que permite al personal ver claramente
SEGURO 
Hecho con materiales que cumplen con las regulaciones de seguridad alimentaria fede-
rales e internacionales
VERSÁTIL 
Disponible en formulaciones de PVC estándar o de baja temperatura y en tres espeso-
res
DURABLE Bisagra galvanizada para trabajo pesado con resorte de torsión ajustable
 

Puertas de impacto de PVC flexible
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Facilidad de instalación rápida con      
QuickMount exclusiva de
Clearway
Sistema de montaje de la tira.
Se adapta estándar cuartos refrigeradores 
y congeladores
Kit personalizado según sus preferencias
Tiras para congelador disponibles
Disponible con 4 o 8 cortinas
 

Tira para aumentar las ventas de
cortina con nuestra exclusiva sistema
de visualización Aumentar convierte al 
tiempo que maximiza las ganancias
Alto rendimiento de la inversión.

Tira para aumentar las ventas de cortina con nuestra 
exclusiva sistema de visualización Aumentar convierte 
al tiempo que maximiza las ganancias Alto rendimiento 
de la inversión

Con herrajes resistente de aluminio 
estructural para años de servicio 
sólido
Emplea QuickMount HD herrajes para 
una instalación rápida, fácil y segura
Disponible tiras de PVC en Standard 
Liso, Baja Temperatura o DuraRib
Opcionales en tiras de PVC Seguridad 
Naranja para resaltar los bordes de la 
apertura
Los modelos también están disponi-
bles para la apertura de puerta lateral 
para peatones
 

CONGELADOR / CUARTOS FRIOS
CORTINAS PAQUETE DE EXIBICION

QUICKMOUNT® CORTINAS PARA
CAMIONES REFRIGERADOS
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Rollos PVC preperforado, precortadas,
totalmente preparados, listos para instalar
de inmediato, sin ningún tipo de fabrica-
ción adicional y sin necesidad de herra-
mientas
 

La forma más económica para comprar tiras
de PVC y materiales de hoja.
Hecho de compuestos cuidadosamente seleccionados, 
en nuestras instalaciónes,Cumple con la Ley Federal e 
Internacional ylas normas de seguridad de alimentos.
Listo para la fabricación e instalación del
cualquier sistema de montura. 

Vendemos el número exacto de tiras que
usted necesita para su aplicación.
Corte a medida para que quede en su puerta.
Pre-perforado con agujeros cada 2” en centro.

TRES MANERAS CONVENIENTES PARA
COMPRAR TIRAS PVC PARA SUS APLICACIONES

Solo desenrolla

Rollos de PVC

Córtalo con la mano
Cuelgue la tira PVC en el 
QuickMount o herraje 
existente
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Tipos de tráfico: Peatones, Carretillas, Traspalé
Altura máxima de la puerta: 12’
PVC de la tira Tamaños: 4“, 6”, 8“, 12”
Tipos de PVC de la tira: Todos
Material: polímero de la FDA / USDA / NSF compatible
Garantía de herraje: De por vida

Tipos de tráfico: Montecargas, Pallet Jacks, Peatonales
Altura máxima de la puerta: 15‘
PVC de la tira Tamaños: 4“, 6”, 8“, 12”
Tipos de PVC de la tira: Todos
Material: Aluminio de alta resistencia
Garantía de herraje: De por vida

Tipos de tráfico: Elevadoras, Pallet Jack, Peatonales
Altura máxima de la puerta: 24‘
PVC de la tira Tamaños: 4“, 6”, 8“, 12”, 16”
Tipos de PVC de la tira: Todos
Material: Acero Galvanizado
Garantía de herraje: De por vida

Se utiliza para montar puertas de tira, distancia a la pared
para acomodaraéreas rieles de puertas seccionales
Galvanizado de alta resistencia soportes de montaje a la
pared
Traviesa galvanizado entre el soporte y soportael peso de
la puerta tira
Disponible en anchos de puerta entre 6‘ y 20’ de ancho

Pista galvanizado y sistema de tranvía
Se utiliza para deslizar la puerta tira temporalmente
fuera del camino
Las configuraciones de separación estan disponibles
Tamaños de la tira de PVC: 4“, 6”, 8“, 12”, 16”
Tipos PVC de la tira: Todos

TRES OPCIONES PARA SISTEMASDE MONTAJES

ESPECIALIDAD OPCIONES DE HERRAJES
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TRES OPCIONES PARA SISTEMASDE MONTAJES
Nuestro fácil proceso de instalación comienza fijando 
nuestro accesorio de placa galvanizada a la jamba    (Ubi-
cación de la bisagra superior) y el piso (Ubicación de la 
bisagra inferior). Estos indestructible pernos de placas de 
acero en forma segura  y proporcionan la firmeza en las 
bases libre de problemas de instalación. Zona libre de 
obstáculos de innovadora sistema de hardware permite 
que más de 85% del peso de la puerta descanse directa-
mente en el suelo.

El resorte para torsión de cierre automático de Clearway 
puede ser ajustada para compensar la resistencia al 
viento o la sitauacion de presión de aire, proporcionando 
un sello hermético incluso en las más
difíciles aplicaciones. Utilizando la herramienta de ajuste 
con su puerta, la calibración del resorte toma
sólo unos momentos con nuestras indicaciones escritas. 
El resultado es un cierre apretado que impide de
manera eficiente el movimiento de aire y la pérdida de 
energía mientras no hay tráfico que está atravesando.

Las Puertas Flexibles de Impacto PVC de Clearway cuen-
tan con un brazo de aluminio adonizado los
que sujetan firmemente el panel de PVC en su lugar, a lo 
largo de la jamba y en la parte superior de cada panel. 
Este herraje ligero, pero resistente permite que el panel 
de PVC sea fácil para su reemplazo después de años de 
uso y miles de ciclos. Libre de óxido y duradero, este siste-
ma permite que la puerta pueda disipar la fuerza de im-
pacto al permitir que dos bordes de el
panel se mueva libremente

Instalar las placas al piso y
la jamba

Ajustar bisagras
superiores e

inferiores

INSTALACIÓN UN 4 PASOSFÁCILES

Calibrar la
tensión del

resorte

Ajustar bisagras
superiores e

inferiores
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Standard Claro

Temperatura Baja Claro

Standard Reforzado

Nuestros materiales más versátiles y económicos
están diseñado para una máxima visibilidad.
Nuestra formulación de PVC transparente es
compatible con todo de los estándares relevantes
de alimentos federales e internacionales. Formula-
do para aplicaciones en temperaturas o ambientes
refrigerados abajo a cero grados F. Los paneles
están disponibles en .275” o .354” de espesor.

Formulado para una �exibilidad superior en baja
aplicaciones de temperatura, esta nuestra tempe-
ratura baja de PVC transparente. Los paneles son la
solución perfecta para el almacenamiento en frío o
aplicaciones de fabricación de alimentos hasta -25
grados. Esta formulación de PVC es compatible 
con toda seguridad alimentaria federales e inter-
nacionales de relevantes estándares. Los paneles 
están disponibles en disponible en .275” o .354” de 
espesor.

Aplicaciones para servicio pesado a veces requie-
ren refuerzo adicional. Nuestro proceso exclusivo 
de coextrusión encaja dentro de una malla reforza-
da la lámina de PVC para una máxima durabilidad. 
Nuestra formulación transparente es compatible 
con toda la información pertinente tanto con las 
normas federales e internacionales de seguridad 
alimenticia y está diseñado para entornos de hasta 
cero grados F. Los paneles están disponibles en 
.254” de espesor.

TIPOS DE PANELES PVC
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Hecho de compuestos 100% vírgenes en nuestras 

instalaciónes, nuestras tiras de PVC son conocidas en todo el 

mundo por su claridad, la �exibilidad y la estabilidad.

CALIDAD

Nuestras tiras de PVC están diseñadas para cumplir con todas 

las normas y las regulaciones para el uso en establecimientos de 

alimentos.

CONFORMIDAD

Nuestra exclusivo sistema de herraje QuickMount  hace que la 

instalación de la tira sea diez veces más rápida que con el mon-

taje tradicional de sistemas y herramientas.

VELOCIDAD

Clearway’s QuickMount Kits de Cortinas de Tiras están 

disponibles en  todos nuestros tipos de tiras PVC para su 

perfecta applicacion.

SELECCIÓN 

Nuestras tiras de PVC cuentan con bordes redondeados para la 

seguridad y de color naranja brillante de seguridad opcional.

SEGURIDAD

Estamos orgullosos de ofrecer una garantía de por vida en el 

sistema QuickMount.

DURABILIDAD

KIT DE CORTINA 
DE TIRAS PVC
El sistema de hardware QuickMount y las cortinas de 
PVC  Productos #1 en el mundo.

Para aplicaciones de peatones, en puertas de menos de 
12’ de altura. 

Hecho de compuestos de polímeros resistentes, du-
raderos, diseñados para su uso en ambientes fríos. 

Diseñado a partir de las normas de la F DA y USDA 
materiales compatibles e ideales para aplicaciones de 
servicio de alimentos, cuenta con una garantía de por 
vida contra la formación de grietas o roturas.

Para aplicaciones de trá�co motorizado en puertas de 12’ o 
más de alto. 

Hecho de aluminio de alta resistencia estructural para hacer 
frente a cualquier aplicación de alto tra�co. 

Con piezas modulares ínter-conectadas para una alineación 
perfecta y fácil. Instalación de una sola persona. 

Cuenta con una garantía de por vida contra la formación de 
grietas o roturas.

PARA EL USO EN 
ESTABLE CIMIENTOS 

DE ALIMENTOS

PARA APLICACIONES INDUSTRIALES 

Nuestra puerta más resistente para sus aplicaciones más exigentes

Standard Claro o Baja Temperatura Paneles

La serie 1000 de Puertas de impacto �exibles de PVC  es la más dura de las puertas de  Clearway, hecho de la  
galga mas pesada en paneles de PVC para su aplicación de trabajo pesado. La combinación de resistencia y 
�exibilidad hacen que la Serie 1000 sea su  elección en situaciones de alto trá�co . A diferencia de las puertas 
rígidas se puede fracturar con repetidos impactos, esta puerta absorbe el castigo por la �exión en el impacto.

Las 1000 serie Puertas de Impacto Flexibles de PVC  de Clearway  están disponibles en estándar claro 
(para la temperatura ambiente o aplicaciones de refrigeración de temperatura baja )  o para aplicaciones 
en congeladores. Sólo tiene que elegir  el modelo que mejor se adapte a la aplicación y se especi�ca  en el 
momento de paneles de PVC de baja temperatura en su orden. Clearway se hace para la máxima �exibilidad 
en aplicaciones de entre 0° y - 20° F.

APLICACIONES

Industrial

Procesamiento de Comida

Almacenamiento en Frio 

Bodega

Distribución

TIPO DE TRAFICO

Los carros ligeros

Maquinas de Elevacion 

Pallet Jacks

TIPOS DE PANEL

Standard Claro

Baja Temperatura Claro

MAX/M IN ABIERTO  ANCHURA

Máxima de 120” x 120”

Mínimo de 30” x 60”

ÍNDICE DE PÉ RDIDA DE ENER GÍA

3.01 Kilowatt Hora/ hora

1000 SERIE
La 100 serie en Puerta de Impacto Flexible de Clearway es la solución ideal para uso de  medio tra�co a tra�co pesado para su maximo aislamiento. 
Clearway´s paneles transparente de PVC  de  .354” de espesor están formulados para cumplir todas las normas de seguridad alimenticias federales e 
internacionales relevantes y están disponibles para estándar y  entornos de temperatura baja.

Tra�co pesado, claro y .354” material PVC
Duro, y de construcción duradero 
La torsión  es ajustable
Máxima visibilidad y seguridad
Fácil instalación y sustitución del panel
Bajo mantenimiento

CARACTERÍSTI CAS Y BENE FICIOS 

Modelo Tipo de Panel Grosor de Panel Max/Min Ancho Max/Min Altura Max/Min Temp

SC1000 Standard Claro .354” 120”/36” 120”/72” 120 oF/5 oF

LT1000 Baja Temperatura Claro .354” 120”/36” 120”/72” 86 oF/-13 oF

Bogotá  Calle 70A No. 16 - 43
(1) 5407700
3142007895
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Sus empleados trabajan duro moviendo sus 

productos en sus instalaciones. Su seguridad 

es lo primero. Las puertas de trá�co �exibles 

de zona libre de obstáculos proporcionan el 

máximo claridad para que puedan ver todo 

el trá�co que viene a través la puerta y evitar 

accidentes y lesiones.

Seguridad Primero

Los paneles de las puertas �exibles  de zona 

libre de obstáculos  de Clearway ayudan 

a disipar el impacto con la puerta por las 

cargas que vienen de frente, dando lugar a un 

rendimiento duradero durante mucho tiempo. 

Otros sistemas de puertas llevan todo el peso 

de la fuerza sobre la propia bisagra, haciendo 

que la tensión y la eventuales daños.

Flexibilidad = Durabilidad 

Otros sistemas de puertas requieren que susti -

tuya la puerta, bisagras y todo, cuando se produce 

el daño. Con puertas de trá�co �exibles de zona 

libre de obstáculos, es posible para reemplazar los 

paneles cuando se desgastan, mientras que deja 

el sistema de bisagra en su lugar.

Bajo Costo de por Vida 

SERIN

Bogotá  Calle 70A No. 16 - 43
(1) 5407700
3142007895

Cali Carrera 44 No. 5A - 56 - L2
 (1) 5242460
 3216386226

Las puertas Eco�ex para cuartos fríos/congeladores  ofrecen una alternativa para despojar cortinas 
de tira a los  cuartos fríos/congeladores. En vez de tiras, el Eco�ex utiliza un par de paneles de PVC 
claras que mantienen el aire frío y permite que los miembros del personal puedan pasar de forma 
rápida y fácil a través de la puerta.

Las puertas Clearway Eco�ex para cuarto frío/congelador se abre fácilmente y rápidamente se 
cierra, ayudando a ahorrar energía y mantener las temperaturas adecuadas de almacenamiento 
de alimentos. El resorte de tensión ajustable permite establecer la cantidad de fuerza necesaria 
para cerrar la puerta. Las bisagras de acero inoxidable pulido no se oxida ni se corroe. Hay tres 
tipos de paneles transparente están disponibles: Standard Claro (para refrigeradores), Baja tem-
peratura (por congeladores) y Stop-Bac (antibacteriano). El kit incluye el hardware de montaje, 
listo para instalar rápida y fácilmente en momentos con herramientas manuales básicas.

16

PUERTAS PARA CUARTOS FRIOS/CONGELADORES

Paneles de PVC transparente  para refrigeradores o congeladores

El acero inoxidable sistema de bisagras de resorte

Se cierra automáticamente

La tensión de cierre es ajustable

Universal: Puede ser montado en la pared o montado en la jamba

Paneles de reemplazo fácil de instalar y de bajo costo

Con sello hermético para el ahorro de energía

Puede elegir dentro del estándar, de baja temperatura o Stop-Bac (anti-

bacterianas)  sus paneles.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODU CTO
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Bogotá  Calle 70A No. 16 - 43
(1) 5407700
3142007895

Cali Carrera 44 No. 5A - 56 - L2
 (1) 5242460
 3216386226

Cumplen con Normas  
Internacionales Pertinentes


