CORTINA PARA
DEPÓSITO PRIVADO

280
SERIE

ASTA AMERICA SERIE 280
LA CORTINA PARA DEPÓSITO
PRIVADO está diseñada y fabricada
con durabilidad, instalación rápida y
facilidad de mantenimiento en mente.
Las características estándar de esta
cortina eliminan la necesidad de
opciones o actualizaciones adicionales.

AMERICA

OPCIONES
Aislamiento:
•

Consulte el modelo 282 con
aislamiento de politereftalato de
etileno y polietileno laminado en la
parte trasera de la cortina.

ASTAAM E RICA

ASTAAMERI

Tope de Burlete Superior y Lateral:
•

Para sellar en el dintel y las jambas
(estándar en el modelo 282).

Protección Contra el Viento:
•

Consulte el modelo 283.

CARACTERÍSTICAS
Resortes Preengrasados: Durante la producción, ambos resortes se engrasan previamente y se encierran
en un tubo espiral helicoidal para protegerlos del clima.
Conjunto de Eje Muerto y tubo de Empuje: Ofrece durabilidad y un funcionamiento más suave ya que el peso
se distribuye por todo el tubo.
Topes de la Cortina: Los topes de la cortina extraíbles evitan que la cortina se desplace por la guía.
Dispositivo Tensor de Trinquete con Barra de Bobinado: Permite ajustar simultáneamente ambos resortes
gracias a las ocho posiciones diferentes de la rueda tensora, lo que proporciona una tracción igual en los lados
izquierdo y derecho de la cortina.
Minipestillo Patentado: Hecho de acero recubierto de zinc amarillo de gran espesor o acero inoxidable
opcional con tapa de pestillo para protegerlo de manipulaciones.

ASTAAmerica.com

DEPÓSITO PRIVADO SERIE 280
281 (282 – AISLADO), 283 CON CERTIFICACIÓN DE CARGA DE VIENTO
(284 CON CERTIFICACIÓN DE CARGA DE VIENTO AISLADA)
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OPCIÓN DE CARGA DE VIENTO: MODELO 283
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ASTA AMERICA se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de ingeniería sin previo
aviso. Las ilustraciones que se muestran son para referencia general y deben verificarse para
la construcción. Consulte al servicio de atención al cliente para obtener asistencia técnica.

Para obtener más información sobre la serie 280, visite: ASTAAmerica.com
o envíenos un correo electrónico a: marketing@ASTAAmerica.com

