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CORTINA PLEGABLE

Color

 Cortina Fabricada en material grado médico, de alta 

resistencia anti bacteriana, telas en poliéster 100 % recubiertas 

y laminadas en PVC con pigmentos de alta calidad. Para su 

limpieza sólo requiere pasa un paño húmedo. Es resistente a 

elementos utilizados en áreas medicas incluyendo clorhexidina. 

Soportada en un perfil de aluminio electro pintado, ángulo 

hr20 con deslizadores de carro, facilitando el deslizamiento. 

- Antibacteriana.
- Antimicrobiano.
- Durable.
- Auto desodorante.
- Decorativa.
- Fácil de Limpiar.

VINIKEM MARINO
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CORTINA PLEGABLE

Color

 Cortina Fabricada en material grado médico, de alta 

resistencia anti bacteriana. Para su limpieza sólo requiere pasa 

un paño húmedo. Es resistente a elementos utilizados en áreas 

medicas incluyendo clorhexidina. Soportada en un perfil de 

aluminio electro pintado, ángulo hr20 con deslizadores de 

carro, facilitando el deslizamiento. 

- Antibacteriana.
- Antimicrobiano.
- Durable.
- Auto desodorante.
- Decorativa.
- Fácil de Limpiar.
- Diversidad de colores.

ECO CUERO
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                 FICHA TECNICA 
Producto: VINIKEM MARINO D/F 

 

DOCUMENTO ELECTRONICO, NO REQUIERE FIRMA 

  
Línea: Confección Industrial 
 
DESCRIPCIÓN: Atendiendo la necesidad de la industria, Plastiquimica fabrica 
telas en poliéster 100 % recubiertas y laminadas en PVC con pigmentos de alta  
calidad que le proporcionan excelente permanencia en el tiempo,  se 
caracterizan por tener muy buenas propiedades mecánicas. Todo esto garantiza 
excelentes resistencias físicas que permiten ser usadas en gran variedad de 
estructuras y diseños para la confección. 
 
USOS QUE PERMITE EL PRODUCTO: 
  

- Corte/Troquelado 
- Cosido 
- Pegado 
- Grapado. 

 
ESPECIFICACIONES: 
 

Especificación 

Propiedad MIN. MAX. UNDS. Método 

Ancho 1.40 - m NT 10007 

Calibre 0.47 0.55 mm NT 10032 

Peso 537 647 g/m2 NT 10018 

Adherencia Longitudinal 16 - N/2.54 cm NTC 3583 

Resistencia Química 

Reactivo Comportamiento del material 

Aceite vegetal Bueno 

Ácido Cítrico 50% Excelente 

Ácido Láctico 85% Bueno 

Solución Detergente 10% Excelente 

Etilen-glicol Excelente 

Formaldehido 37% Excelente 

Glicerina Excelente  

Hidróxido de Sodio Bueno 

Hipoclorito al 4% Excelente 

Leche Excelente 

Sangre de Pollo Bueno 
 

                 FICHA TECNICA 
Producto: VINIKEM MARINO D/F 

 

DOCUMENTO ELECTRONICO, NO REQUIERE FIRMA 

 
Convenciones 
 
NT: Normas Técnicas PLASTIQUIMICA S.A. 
NTC: Norma Técnica Colombiana.                                                                                   
NA: No aplica. 
 
Excelente:  No se presentan cambios en apariencia ni perdida de peso. 
Bueno:  Se presentan cambios leves en la apariencia sin perdida de peso. 
 
USOS PRINCIPALES: 
Apto para impermeables y vestidos industriales. 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL: El producto debe almacenarse con su 
empaque original, bajo techo, en lugares frescos y libres de polución. 
Preferiblemente que no haya incidencia directa de la luz del sol. 
 
IDENTIFICACION: La etiqueta de identificación contiene el nombre del material, 
código, longitud, peso, ancho, tramos, marcas, lote, número de rollo y la fecha 
de producción. Internamente el tubo de cartón tiene esta misma etiqueta de 
identificación. 
 
 
CUIDADOS Y PRECAUCIONES: 
Esta información no constituye garantía, ni elude al usuario de darle un uso 
adecuado y seguro al material y a los agentes de limpieza correspondientes. 
 
Las pruebas de control de calidad realizadas al material incluyen: 
Adhesión de la tela plástica al soporte 
Desviación del color 
 
RECOMENDACIONES 
Limpieza 
Nunca lave el material con solventes, se sugiere agua y jabón (pH neutro) 
No utilice trapos de color, se recomienda un trapo blanco y de algodón 
No use betún, ni grasa para brillar 
No utilice thinner, disolvente, alcohol, detergentes sintéticos, blanqueadores, 
ceras ni aerosoles limpiadores. 
 
Precauciones de pegado 
Aplique cantidades moderadas de pegante a base de caucho 
Espere mínimo 20 minutos para la evaporación de solventes 
 
Evite someter el material a cualquier tipo de fricción, como lazos de amarre, 
cajas o elementos cortó punzantes. 
Secar la malla antes de almacenarla 
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                 FICHA TECNICA 
Producto: VINIKEM MARINO D/F 

 

DOCUMENTO ELECTRONICO, NO REQUIERE FIRMA 

Evitar arrastrar la malla sobre pavimento o piedras. 
No hacer trazos con esferos o marcador, utilice lápiz o tiza. 
En el momento del corte para señalar el material no haga incisiones ya que 
estas propician el rasgado de la pieza. 
 
 
 
Expedido por: 
 
GLORIA A. URREGO V. 
Auxiliar Aseguramiento Calidad 
 
 
 
Los datos y la información  presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del 
proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados 
como una guía y no como propiedades de diseño. Estos valores son susceptibles de ser modificados.  Esta información 
no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica. 


