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MODELO: Serie FS Sello de Anden con cabezal de cortina 8 x 10 pies standard
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DIMENSIONES: Cada unidad consiste de (2) dos elementos laterales y (1) un cabezal superior tipo cortina
con medidas mínimas de:
CABEZAL: 16" (36 cm.) de altura de cortina con una longitud igual al ancho total de la unidad con (2) flaps de
desgaste de 12" (30 cm.) a cada lado.
LATERALES: 12" (30cm) de frente x 10" (25 cm.) de proyección x 10' 0" (3.05 mt) de largo, con 12 flaps de
desgaste y guía amarilla , respaldo de 8”.

3.0

MATERIAL: Los elementos laterales, cabezal de cortina y flaps de desgaste están confeccionados con:
Lona de malla de poliéster recubierto de Vinil de 800 g/m2 (24 0z/yd2). El material cumple o excede
las especificaciones siguientes:
CARACTERISTICAS GENERALES:
PESO
REFUERZO

:
:

RECUBRIMIENTO
ACABADO

:
:

800 g/m2 (24 oz. /yd2 aprox.)
Hilo poliéster alta tenacidad de 1100 dTex
14 x 14 hilos por pulgada 2.
PVC ambas caras
semi mate.

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS:
RESISTENCIA A LA RUPTURA
RESISTENCIA AL DESGARRE

: 44Kgf. / cm
: 50 Kgf

ASTM
ASTM
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CONSTRUCCION: Las cubiertas de vinil encierran los cojines laterales de poliuretano, los cuales están
adheridos a un tablón de madera tratada contra intemperie de 1.5 “ de espesor. Esta cubierta envuelve la
madera por la parte trasera y esta asegurada mediante grapas electro galvanizadas. Cuenta con salidas de
aire y drenes así como guías amarillas de posicionamiento. Los herrajes de soporte son igualmente
galvanizados para resistir la corrosión.

5.0

COMPONENTES:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

POLIURETANO: Doble Densidad 24 Kg. / M3.
MADERA: Madera de pino calidad estructural #1, estufada y tratada con CCA contra intemperie a
presión / vacío. 40 lbs/pulgada2
GUIA: 4” (10 cm.) de ancho de vinil 24 oz. amarillo trafico.
PEGAMENTO: Adhesivo de elastómero sintético base solvente y/o hule sintético base solvente.
GRAPAS: Corona de ¾” x Largo de ¾” calibre .0595” con punta de cincel, electro galvanizadas,
cementadas, de fijación neumática.
OJILLOS: Niquelados distribuidos en la parte inferior de los laterales para adecuado drenaje de agua
y polvo.
HERRAJES: Todos los herrajes de fijación en lamina cal 14 y tornillería son galvanizados.

Master Dock, S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer modificaciones a sus diseños para mejora continua del
producto así como sus aplicaciones y uso.
Tel. (33) 3811-1263

GARANTIA SELLOS Y SHELTERS DE ANDEN MASTER DOCK
GARANTIA LIMITADA DE SELLOS DE ANDÉN

GENERAL

Master Dock, S.A. de C.V. extiende esta garantía limitada al comprador así como al usuario final y
garantiza que todos sus sellos de andén y shelters de andén manufacturados por Master Dock
están libres de defectos de fabricación y materiales por un año a partir de la fecha de embarque,
previendo que hayan sido clasificados correctamente para su uso y hayan sido manejados y/o
almacenados, instalados, se les haya dado servicio y mantenimiento correctamente.

Esta garantía se cancela si los sellos de andén y/o shelters de andén han sido reparados o
modificados de cualquier forma que a juicio de Master Dock afecte su utilidad y durabilidad, que no
hayan sido correctamente instalados o que hayan sido sujetos a uso incorrecto, negligencia,
accidentes o a la combinación de sustancias químicas que lo afecten.

Los sellos de andén y/o shelters de andén que tengan desgaste o desgarre natural por el uso, no
está contemplado en esta garantía, así como esta garantía queda nulificada completamente si el
acceso de andén donde se encuentra el sello de andén y/o shelter de andén no cuenta con topes
de andén apropiados.

Los alcances que describe esta garantía tendrán efecto a la fecha en que se envíe, sin embargo
Master Dock se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de sus sellos de
andén y/o shelters de andén sin previo aviso a sus consumidores.
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