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CORTINAS ANTIBACTERIANAS
Las cortinas antibacteriana Tipo Staph Chek (Sure Chek) se componen de un sistema de
rieles que se empotra a cualquier tipo de techo, con ganchos especiales sobre los cuales
se desliza libremente y sin que se atore la cortina.
La cortina se fabrica con dos tipos de telas,
•
La primera es una tela elaborada a base de dos capas de película termoplásticas de
cloruro de polivinilo y un refuerzo intermedio textil de nylon entretejido de inserción
de trama, y que sirve para cubrir completamente el área de atención de forma segura,
además no permite que se transparente ningún objeto. Este refuerzo intermedio
cuenta además con agentes antibacteriales.
•

La segunda es una malla ligera de (50cms) que se encuentra en la parte superior la
cual está fabricada en nylon, con tratamiento antibacterial y retardante al fuego, que
permite el paso de luz y ventilación para el área de atención.

La tela principal tiene las siguientes caracteristicas
• Resistencia Antibacterial, ésta propiedad imposibilita la incubación de cualquier tipo
de hongo, bacteria o virus conocido. La malla interna con tratamiento antimicrobiano
garantiza ésta cualidad durante toda la vida útil de la tela.
• Libre de olores, debido a que la tela, tiene propiedades antibacterianas, las cuales son
causantes de malos olores, esta cualidad está implícita.
• Retardante al fuego, no propaga el fuego, se autoextingue en cuanto la fuente de
ignición se aparta. Muy baja generación de humo (NPFA-701)
• Antiestática, la tela no genera y/o retiene cargas electrostáticas.
• Resistente a manchas, debido al tratamiento termoplastificado de la tela, permite que
manchas como sangre, aceites, desinfectantes de uso común, alcoholes, hidrocarburos,
sales orgánicas y alcalinas y algunos químicos no corrosivos, dependiendo del uso de
la concentración, puedan ser fácilmente removidas, con el simple uso de jabón, agua o
limpiadores suaves. Se puede limpiar en sitio sin necesidad de descolgarse.
•Durable, la tela esta confeccionada con dobladillos al inicio y al final de la cortina con
vulcanizado de seguridad, y ojillos de aero en la parte superior que sirven para colgar la
cortina.
El hilo con la cual está tejida la cortina antibacteriana, es hilo preencogido 100% polyester,
de excelente resistencia a la luz solar, además tienen la torsión y elongación necesarias
para garantizar la duración y resistencia al desgarramiento de la tela y la costura durante
la vida útil de la cortina.
La cortina se fabrica utilizando el hilo del mismo color que la tela.
La vida útil de la cortina antibacteriana es de al menos 15 años de uso rudo
•Antialérgenica, no produce ningún tipo de alergia.
•100% Lavable en el lugar, no necesita lavandería.
•Garantizada por 10 años contra defectos de fabricación.
Componentes de la estructura del riel
Rieles
De Aluminio Anodizado esmaltado en blanco con acabado en pintura electrostática,
aleación 6063 T-5 de 0.58” de espesorGancho deslizable
Gancho con bases deslizable de ABS alto impacto y gancho de acero Mod. IFC-10 Mca.
SEISA que permite cargar y correr adecuadamente sobre su riel.

Tapas

Con dos tapas finales fabricadas en ABS de alto impacto, de fácil remoción para dar
mantenimiento a las correderas.
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Mantenimiento

Este bastará con pasarle un paño no abrasivo ligeramente seco con un poco de jabón
o limpiadores suaves, procurando que el líquido no se filtre por las cavidades
de los rieles.
Gracias a todas estas propiedades, la tela Staph Chek (Sure Chek), puede ser
utilizada para: Divisiones entre camas, cortinas para regaderas, cortinas para ventanas,
salas de operación, áreas de cuidados intensivos, urgencias, consultorios, cubículos,
forrado de colchones, almohadas, camillas, tapiz para muros, recubrimiento para las
paredes, etc. En los Estados Unidos, la tela Staph Chek (Sure Chek) se ha convertido
en un estándard en la Industria Hospitalaria

Acabado de ojillo y vulcanizado con costura reforzada

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

El diseño del sistema de cortinas es de fácil instalación, no requiere herramienta
especial para su montaje.
Sin embargo si requiere de personal capacitado para su colocación, pues los techos
de cada proyecto son distintos. SEISAMED® cuenta con el personal adecuado y con
experiencia que podrá asesorarle o en su caso apoyarle, para una óptima instalación
según el proyecto marcado.

Ficha Técnica

Instalación

Vulcanizado de seguridad en ambas telas
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Sistema de rieles para cortinas antibacterianas

Detalle de Rieles con ganchos

Detalle de deslizamiento horizontal de ganchos
y desprendimiento de tapa para mantenimiento de cortina

4

Detalle de deslizamiento vertical al de ganchos
y desprendimiento de tapa para mantenimiento de cortina

Ficha Técnica

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

Muestrario de colores de cortinas antibacterianas

FAWN

MINT

SEA FOAM

DUNE

MAUVE

WHITE

BLUE LIGHT

MALLA
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SEISAMED® es una empresa mexicana líder en proveer
sistemas y soluciones integrales para el sector salud,
respaldada con más de 25 años de sólida trayectoria,
con amplia experiencia, y profundo conocimiento de las
necesidades hospitalarias.
SEISAMED® está constituida por personal especializado, con
experiencia en cada una de sus áreas, tanto en el ámbito de
la planeación y desarrollo de proyectos, como en la gestión,
supervisión y ejecución de los mismos.
Nuestra fuerza de trabajo es la mejor garantía de que su
proyecto será plena y cuidadosamente ejecutado hasta cumplir
totalmente con su expectativa.
Nuestra empresa se ha caracterizado siempre por mantener
la más alta calidad en nuestros productos, verificando en cada
uno de ellos las especificaciones marcadas por el cliente y
siguiendo las normas nacionales e internacionales que deben
regir para cada producto (según sea el caso), rebasando
incluso las expectativas de nuestros clientes.
En SEISAMED® hemos sido precursores de los avances
tecnológicos en materia hospitalaria, impulsando e
incorporando las diversas innovaciones y mejoras en nuestros
productos, pensando siempre en que estos proporcionen una
mayor eficiencia, un mayor ahorro y un mejor servicio.
SEISAMED® es una empresa 100% comprometida con
nuestros Clientes, por eso le brindamos la asesoría necesaria,
estableciendo las mejores condiciones económicas, para la
adquisición de nuestros productos.
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CORTINAS ANTIBACTERIANAS

Ficha Técnica

CONTACTO SEISAMED®

En SEISAMED® le damos el seguimiento puntual a su proyecto, cumpliendo con
todas las especificaciones técnicas, y respetando las normas de control de calidad y
seguridad que exige el Sector Salud, tanto Nacionales como Internacionales.
Por eso en SEISAMED® mantenemos un contacto permanente entre los Arquitectos,
Ingenieros, supervisores de obra, personal de obra, personal administrativo, etc...
hasta ver la conclusión total del proyecto terminado y la satisfacción plena de nuestros
clientes.
Para ello ponemos a sus órdenes los siguientes teléfonos
y correos para cualquier duda o información que usted requiera.

www.seisamed.com
01-800-00-734-72
Tel.(55) 2454-4353
(55) 2454-4352
info@seisamed.com
ventas@seisamed.com
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Cortinas antibacterianas

Seguridad, Higiene y Protección

Precauciones generales
•
•
•
•
•
•
•

No pegue calcomanías ni pegotes en la tela de las cortinas.
No pinte con ningún plumón crayón o pluma las cortinas.
No raye con ningún objeto punzocortante la tela.
Fije bien las tapas finales del sistema de rieles.
No agregue ningún tipo de grasa al sistema de rieles, los ganchos están diseñados
para que corran libremente y sin ningún problema sobre el riel.
No limpie con ningún solvente las cortinas, su limpieza bastará con pasarle un trapo
semi húmedo con algún tipo de jabón suave sobre ellas.
No se cuelgue nada sobre las corinas o el sistema de rieles.
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