CORTINAS LATERALES
SIDER FLEX

Cortinas laterales
Nuestras cortinas laterales para camiones (Sider Flex) tienen la finalidad principal de proteger su carga; y como beneficio adicional
puede aprovecharse como espacios publicitarios, permitiendo llegar con más frecuencia a mayores puntos de venta, inversión y
consumo.
Nuestra membrana es la única en el mercado que cuenta con filtro de bloqueo UV al 99.5%, protegiendo su mercadería de los
climas más extremos durante el transporte.

BENEFICIOS
En Cidelsa nos preocupamos por ofrecer los mejores productos del mercado, por lo que seleccionamos cuidadosamente
nuestros materiales.
Nuestras membranas son de origen europeo de 700 hasta 950 gr, lonas con características mecánicas superiores a la del
mercado, tintas originales certificadas HP, lacas especiales etc.
Tenemos membranas blackout, una lona especial de impresión solvente que posee una lamina interna negra y un tratamiento
de las superficies externas que garantizan un 100% de opacidad, la gráfica no se trasluce.
Nuestras membranas viene en formato de hasta 3.20 metros de ancho permitiendo imprimir imágenes continuas a los largo
del camión sin la necesidad de realizar uniones, evitando imágenes desfasadas, tonalidades distintas de impresión, huellas de
sellado etc.
Nuestras cortinas cuentan con una laca especial que protege y alarga la vida útil de la imagen, eleva la tonalidad de sus
colores y evita el deterioro precoz por manipuleo, la erosión y los rayos UV.
Nuestros precios de venta son muy competitivos a pesar de las ventajas que ofrecemos.

NUESTRO SERVICIO
En Cidelsa ofrecemos un servicio post venta (reparación o mantenimiento) las 24 horas del día. Contamos con personal
especializado para la instalación y desmontaje de sus cortinas así como para la asistencia en el desarrollo de sus proyectos.

TIPOS
CORTINAS CORREDIZAS
Estas cortinas pueden ser en modelo cautiva, flotantes elastificadas o flotantes para driza. Contamos con un stock de
accesorios como; rieles de aluminio y acero, rodillos de 2 y 4 ruedas de nylon y acero, hebillas tensoras con cinta de tiro, etc.

Cortina cautiva antes de la instalación.

Cortina cautiva después de la instalación.

Cortina flotante para driza.

Cortina flotante elastificada.

Accesorios
Riel de acero o aluminio

Rodillo de 2 y 4 ruedas

CORTINAS CON CERRAMIENTO FIJO

Tensor horizontal

Hebilla tensora vertical

APLICACIÓN PUBLICITARIA
SISTEMA IMPRESO
Somos una empresa con mucha experiencia en impresión publicitaria, contamos con un sistema de impresión de gran formato
en tinta solvente y UV.
Nuestra planta está surtida de equipos de corte, sellado, etc., de alta tecnología para garantizar nuestro producto final.

Diseño en 3D

SISTEMA DE SERIGRAFIADO
Mantenemos un stock de membranas de diferentes
colores, las cuales pueden ser estampadas.

PRODUCTOS ADICIONALES
COBERTURAS PARA TECHO
Trabajada en lona blackout de alta resistencia para
evitar posibles roturas ya que es un punto crítico
expuesto a mayor desgaste.

LÁMINAS REFLECTIVAS
Nuestras láminas reflectivas para señalización son
adheridas a las cortinas mediante sellado de alta
frecuencia, lo que nos permite garantizar la durabilidad
del producto.

VINILES
Ofrecemos impresiones de viniles y laminados para ser aplicados en sus unidades móviles. También realizamos el servicio de
instalación.

LAMINADOS DE PROTECCIÓN
Las lacas que utilizamos permiten extender la vida útil de la impresión, a la vez incrementa la tonalidad de los colores
haciendo imágenes más resaltantes. Entre ellos tenemos con características antigraffitti, antiadherentes, protección UV,
resistente a la abrasión.
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