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1. PRESENTACIÓN
Bienvenido al catálogo de las mejores Cortinas antibacterianas de México,
somos fameinteriores su fabricante y aliado de confianza. Tenemos
más de 8 años siendo líderes en el ramo, nos respalda la calidad de nuestro
producto y la mejora continua en cada uno de nuestros procesos.
Contamos con un equipo de maquila profesional, así como maquinaria
de última tecnología para la fabricación de nuestras cortinas con ello
garantizamos:
• Acabado uniforme y perfecto en cada cortina.
•Tiempos de entrega inmejorables que permiten cubrir sus necesidades y las del usuario.
• Eficiencia y eficacia en cada orden de compra.
• Certeza al momento de adquirir nuestro producto.
•Seguridad

de que el producto cumple con las normas

establecidas por las Autoridades Sanitarias de nuestro país.

Somos Innovación en Protección
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2. TELA ANTIBACTERIANA
ULTRABANNER fameinteriores
La Tela Antibacteriana Ultrabanner fameinteriores® está
compuesta por una malla interna que cuenta con agentes
antibacterianos y una base de PVC termoplastificado por ambos
lados, lo cual la hace un producto altamente seguro y deacuerdo
con los estándares sanitarios.
La tela antibacteriana es utilizada actualmente para la fabricación
de cortinas para hospital y baños; también en la fabricación de
colchones, colchonetas, tapicería y recubrimiento de muros.

La Tela Ultrabanner, gracias a sus propiedades, es aceptada por instituciones
de salud en México y otros países, tanto del sector público como privado.

COLORES DISPONIBLES

PRESENTACIONES

verde

azul

caribe

gris

blanco

beige

arena

capuccino

Colores personalizados: MOQ 3,000 m2.

palo de rosa

Rollos de 50 m
Ancho 1.80 m. y 2.00 m

* Los colores pueden variar en el producto físico.
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2.1 PROPIEDADES

RETARDANTE DE FUEGO

RESISTENCIA ANTIBACTERIAL

Nuestra tela no propaga el fuego, se autoextingue

Ésta propiedad imposibilita la incubación de cual-

en cuanto la fuente de ignición se aparta de ella.

quier tipo de hongo, bacteria o virus conocido

Ofrece una baja generación de humo. (NFPA-701)

hasta el día de hoy. La malla interna con tratamiento antibacteriano garantiza ésta cualidad durante
toda la vida útil de la tela. (ASTM-G-22)

ANTIESTÁTICA

DEODORIZADAS

La importancia de ésta es que el producto no

Habitualmente los malos olores son generados por

genera o retiene cargas electrostáticas evitando la

el desarrollo de bacterias. Al ser la superficie de

interferencia con los equipos del área.

nuestra tela un espacio libre de las mismas, ésta
propiedad está garantizada.

RESISTENTE A MANCHAS

DURABILIDAD

La fórmula termoplastificada de nuestra tela permi-

Los 450grs/m2 con los cuales cuenta nuestra tela, le

te que manchas habituales de grasa, sangre y algu-

brindan una resistencia inigualable a jalones,

nos químicos no corrosivos puedan ser

re-

desgarres y uso rudo al cual nuestros textiles se

movidos con el simple uso de jabón, agua o limpia-

encuentran expuestos día a día, brindándole al

dores suaves. Se limpian en sitio sin necesidad de

menos 3 años de vida útil.

descolgarse.
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3. CORTINAS ANTIBACTERIANAS
3.1 FICHA TÉCNICA

Nuestras Cortinas Antibacterianas se fabrican acorde a la siguiente ficha técnica:

ASPECTOS GENERALES

MALLA

• 100% lavables en sitio, no utilizar lavadora ni secadora

• Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y

• Deodorizadas, antiestáticas e impermeables

retardante de flama.

• Resistentes a manchas de sangre, detergentes y cloro.

• Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro

No resistentes a tinta.

UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares,
ayudando a la duración de la cortina.

TELA

OJILLOS

• Tela Antibacteriana ULTRABANNER®, malla interna con

1. De aluminio anodizado: 8mm de largo, diámetro

agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras

exterior 24mm y diámetro interior 11mm.

con PVC.

2. NayletMR: Fabricado en plástico de ingeniería,

CERTIFICADOS APROBADOS:

garantizando la durabilidad y calidad del accesorio en

• Resistencia de plásticos a incubación de bacterias

cualquier ambiente.

xxASTM-G-22

Pieza exclusiva diseñada por fameinteriores®

• Propagación de flama NFPA-701
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3.2 FORMAS DE CORTINA
Las Cortinas Antibacterianas fameinteriores® son utilizadas en Clínicas,
Hospitales, Centros de Salud, Consultorios, Sanatorios, Centros de Rehabilitación y
Terapia, Guarderías, Centros Deportivos y Hoteles, por mencionar algunos lugares
en los cuales se han requerido.
Se producen acorde a medidas específicas del cliente, con las siguientes formas:

cortina recta

RECTA
• El cliente nos envía la medida de la Recta 1
(R1) y la altura.

R1

• Se entrega un riel recto, correderas y 2
tapas finales.
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R1

CON CURVA EN “L”
• El cliente nos envía la medida de la Recta 1 (R1),
la medida de la Recta 2 (R2) y la altura.
• Se entrega un riel recto (R1-60cm), riel recto

R2

(R2-60cm), riel curvo (longitud total de 1.20m),
cortina con curva en “L”

correderas, 2 uniones y 2 tapas finales.

CON CURVA EN “J”

R1

• El cliente nos envía la medida de la Recta 1 (R1),
la medida de la Recta 2 (R2), la medida de la
Recta 3 (R3) y la altura.
• Se entrega un riel recto (R1-60cm), riel recto

R2

(R2-120cm), riel recto (R3-60cm), 2 rieles curvos
(longitud total de 1.20m c/u), correderas, 4 uniones y 2 tapas finales.
• En ocasiones, la R3 la cubre el riel curvo (hasta
60cm).

R3
cortina con dos curvas en “J”
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CON CURVA EN “U”

R1

• El cliente nos envía la medida de la Recta 1 (R1),
la medida de la Recta 2 (R2), la medida de la
Recta 3 (R3) y la altura.
• Se entrega un riel recto (R1-60cm), riel recto

R2

(R2-120cm), riel recto (R3-60cm), 2 rieles curvos
(longitud total de 1.20m c/u), correderas, 4 uniones y 2 tapas finales.

R3
cortina con dos curvas en “U”

Ejemplo de como distrubuir las cortinas en el Area de Encamados

Nota: En el caso que requiera Riel Formatrac, sólo es necesario conocer el ancho total de la cortina y el alto.
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3.3 VARIANTES DE FABRICACIÓN
ESTÁNDAR
Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y se le integra
una malla de ventilación e iluminación en la parte superior,
con un ancho de acuerdo a nuestra “tabla de alturas”.

SIN MALLA
Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y no se le integra malla en la parte superior.

MALLA TAMAÑO ESPECIAL
Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y se le integra
una malla de ventilación e iluminación en la parte superior,
acorde al requerimiento del cliente.

TERMOFUSIONADA
Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, con o sin tela
antibacteriana transparente en la parte superior que permita
iluminación. Éstas cortinas NO LLEVAN COSTURA.
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TELA IMPORTADA
Contamos con estos modelos de telas para cortina
de las colecciones Shield by Panaz® y Simplicity®, de
la línea Clickeze de INPRO®, que garantizan una
calidad superior, fabricadas en poliéster, resistentes
a manchas, hongos, bacterias y fuego.

Radical
Aqua

Outline
Pappermint

Tableau
Sepia

Bristol
Sunrise

Dorchester
Sonora

Simplicity
Blue Moon

Simplicity
Nutmeg

Simplicity
Buff
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4. ACCESORIOS

4.1 NACIONALES

Todos nuestros accesorios están fabricados con PVC virgen, en máquinas
inyectoras de plástico de última generación, con el tamaño perfecto y
acabado fino. Nuestra calidad es indiscutible y le garantizan seguridad,
durabilidad y estética.

CORREDORA

riel y tapas finales

• De ruedas inclinadas, con cuerpo y gancho de plástico.
• Corredera CER, diseñada en CNC e inyectada con PVC virgen
en máquinas de última generación. Brinda la calidad, durabilidad y resistencia necesaria para cargar y correr adecuadamente sobre nuestros rieles.

RIELES
• De aluminio anodizado esmaltado en blanco mediante

riel y correderas CER

riel y uniones

electrostática.
• Curvos o rectos, de 31mmX29mm. Los rieles curvos
cubren por lado 0.65m.

TAPAS
• Fabricadas en PVC blanco de alta resistencia, de fácil
remoción para dar mantenimiento a las correderas.

UNIONES
• Fabricadas en PVC blanco de alta resistencia, con la
medida ideal para empatar adecuadamente rieles
rectos y curvos.
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4.2 IMPORTADOS
Como distribuidores autorizados de INPRO®, importamos los mejores
accesorios con la última tecnología, como el riel que se dobla con la mano
y las correderas silenciosas.

FORMATRAC:
Riel que adopta la forma que se le de con las manos, ideal para formas
curvas, sin uniones, silencioso y resistente, una excelente opción para

riel

cualquier espacio.
corredera / tapa con gancho

clip sujetador riel

corredera con gancho

tapa final
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pregunte
cotice
compare
¡adquiéralas!
fameinteriores S de RL de CV

Iztapalapa, CDMX

(55) 4171-1869
6363-0056
www.fameinteriores.com
ventas@fameinteriores.com

