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TIRAS TRANSLUCIDAS LISAS 

Tira extruida de PVC estándar transparente flexible de  
4'' a 16'' de ancho y espesores de .040'' a .160''  
 
 
 
 
  

 6 FCS06060-3 .060”  300’   62 lb    
 6 FCS06060-4 .060”  400’   82 lb   
 8 FCS08080-3 .080”  300’ 105 lb  
 12 FCS12120-2 .120”  200’ 122 lb  
 16 FCD16160  .160”  100’ 112 lb   
 
Tiras Translucidas con Doble Costilla 

 
Con costillas triangulares en ambas caras de la tira, de .250” de ancho y 
.100”altura, a 2” de separación y  desplazadas ½”. Ideales en aplicaciones de 
trafico pesado ya que reducen el rayado de la cortina y permanecen traslucidas y 
seguras. 
 
 
 
 

 8 RCS08072  .072”/.272”  150’   60 lb   
 12 RCS12110  .110”/.310”  150’ 124 lb  
 16 RCS16145  .145”/.345”  100’ 141 lb  
 
Tiras Translucidas Antiestáticas 
 
 12 FCA12120  .120  150’ 124 lb  
 
Tiras Color Naranja 

 
Iguales a la estandar excepto en color Naranja semi transparente, brillante, por 
razones de seguridad, se usa para identificar y delimitar 
los perímetros de las aberturas 
 
 

 
  8 FOS08080-3 .080  300’ 105 lb   
 12 FOS12120  .120”  200’ 156 lb  
 16 FOS16160  .160”  100’ 147 lb  
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Tiras Color Ambar “Weld Screen” 
 

PVC transparente, color ámbar y rojo azteca, protege de los 
efectos de la luz U.V. emitida durante la soldadura por arco.  
Sin embargo para ver directamente el arco de la soldadura inclusive a través de este 
material, se debe proteger la vista 
con lentes recomendados 
 

  
 8 FGW08080  .080”  300’ 109 lb   
 12 FGW12120  .120”  150’ 124 lb  
 48 FGW48080  .080”  60’ 130 lb   
 
Herraje 

 
Para montaje universal, en la pared o dentro del marco (dintel), en largos de 10'  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 10 UM-GALV-10   
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 PUERTAS DE TIRAS (Strip Door) 
 

Instrucciones de instalación 

 
Importante: cuidadosamente examine los paquetes y su contenido. Si están dañados, inmediatamente 
notifíquelo a la compañía de transporte. 
 
Por favor lea las instrucciones antes de iniciar la instalación.  
  
SU NUMERO DE MODELO ES: 
 

           4” 25% SL - LC 
  
        6”                          33% UL - LC   
 
        8”                          50% UM – SL - LC 
 
        12” 67% UM – UL - LC 
 
        16” 75% 
 
                                      100%     
ANCHO DE TIRA     TRASLAPE DE TIRA       TIPO DE MONTAJE 
Para Comenzar… 
             
Abra todos los paquetes y remueva las piezas de la puerta. No remueva las tiras de PVC de su contenedor 
hasta que este listo para su instalación. 
 
NOTA: Cuando se ordenen múltiples puertas de tiras (strip doors) los paquetes serán debidamente 
etiquetados. 
 
Todas las puertas de tiras (strip doors) son enviadas con lo siguiente: 

• Barra(s) de Montaje (excluyendo anclas de soporte) 

• Tiras de PVC individuamente preperforadas 

• Barras retenedoras y lengüetas de LOC (2 por cada barra retenedora) 
 
NOTA: Las anclas de soporte (proveída por otros) y la superficie de montaje deben ser capaces de soportar 
el peso total de la puerta de tiras. Si usted tiene alguna pregunta por favor consulte a un arquitecto 
acreditado o un ingeniero en estructuras. 
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PRIMERO 
 
Determine que tipo de piezas y procedimiento de montaje utilizará de acuerdo a SU NUMERO DE MODELO 
que se encuentra en la primera página de este cuadernillo de instrucciones. Las cajas ya revisadas le harán 
saber que ancho de tira ordenó, el porcentaje de traslape, el tipo de piezas y el procedimiento de montaje 
que necesita. 
 
Montaje en Pared (SL-LC)  
El borde de arriba de esta pieza de acero esta unida 4 ⅜” por encima del borde del marco de la puerta 
(lintel), directamente a la pared. Unida por anclas convencionales o soldada. 

 
Montaje Header (UL-LC)  
La pieza de acero es unida directamente a la parte superior del marco de la puerta (lintel). Unida por anclas 
convencionales o soldada 

 
  
Montaje Universal (UM-SL-LC o UM-UL-LC) 

 
Dependiendo de el ancho de la puerta, más de una barra de montaje será provista.  
                                           
 
 
 
 
 
 
 



®

 

Folleto 
Junio 06 2012 

       Sección 06 Hoja 5 

Fabricaciones de inoxidable, S. de R.L. 
Parque Industrial Parral s/n 
PARRAL, Chih. 33800, México 
(627) 523-0196  523-0256 fax 
info@fisa.mx 
www.fisa.mx 

 

SEGUNDO 
 
Instale la(s) barra(s) de montaje ya sea en la pared por encima del marco de la puerta (Montaje en Pared) o 
debajo de la superficie de la parte superior del marco de la puerta (Montaje Header). 
 
Nota: Si son requeridas varias barras de montaje, comience con la barra 1 de izquierda a derecha en orden 
numérico (2,3, etc.). Todos los empalmes deben de estar perfectamente unidos y alineados. 
 

 
INSTALACION DE MONTAJE EN PARED (SL-LC) 

 
Las barras de montaje y las barras retenedoras de acero galvanizado son estándar (aluminio y acero 
inoxidable opcional). 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Temporalmente unida una tira de PVC a cualquier  orilla de a barra de montaje. 
 
2.-  La(s) barra(s) deben ser centradas y elevadas  encima de la entrada de tal manera que las tiras 
queden a ½ pulgada por encima del piso. 
 
3.- Marque los orificios de las anclas de la barra de montaje y remueva la barra. 
 
4.- Taladre los orificios de las anclas y fije las anclas (proporcionadas por otros) en esos orificios. 
 
5.- Remueva las tiras temporales de la(s) barra(s) de montaje y una la(s) barra(s) con tornillos. 
 
IMPORTANTE  
Si la(s) barra(s)  se fija en madera, las anclas no son necesarias. Si se fijan a acero pueden ser soldadas. 

Barra 
centrada Tiras  

de 
PVC 

Barra de 
Montaje 

1 

2 

Alinear y unir los puntos perfectamente Alinear y unir los puntos perfectamente 
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INSTALACION DE MONTAJE HEADER (UL-LC) 

 
Las barras de montaje y las barras retenedoras de acero galvanizado son estándar (aluminio y acero 
inoxidable opcional). Dependiendo del ancho de la puerta, más de una barra de montaje será provista. 
 

                                                     
 
1.- Centre la(s) barra(s) de montaje debajo de la parte superior del marco de la puerta (lintel). Marque los 
orificios de montaje. 
 
2.- Remueva la(s) barra(s) y perfore los orificios de las anclas. 
 
3.- Coloque las anclas en cada orificio y fíjelas con tornillos. 
 
 

TERCERO 
 
Coloque las tiras de PVC en la(s) barra(s) que acaban ser instaladas. Antes de empezar, diríjase a SU 
NUMERO DE MODELO que se encuentra en la primera página de este cuadernillo de instrucciones para 
determinar el ancho de sus tiras y la configuración del traslape. 
 
IMPORTANTE: todas las tiras de PVC poseen una curva natural a lo ancho del material. Cuando son 
colgadas correctamente (Fila 1 cóncava- Fila 2 convexa), crea una barrera contra flujos. 
 
Nota: Todas las tiras poseen etiquetas redondas coloreadas en el lado convexo donde se localizan los 
orificios. Vea los diagramas de  TRASLAPO ESPECIAL  
 
Existen 3 configuraciones de traslape utilizados. El TRASLAPO ESTANDAR (todas las tiras son del mismo 
ancho), el TRASLAPO ESTANDAR CON TIRAS DE FINAL PARCIAL (una o dos tiras son de menor 
anchura y son colocadas en los finales) y TRASLAPO ESPECIAL (la mitad de las tiras son especialmente 
perforadas y poseen una etiqueta azul o verde. 
 
 

Barra de 
Montaje 
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CONFIGURACION DE TRASLAPO ESTANDAR 

 
 
Tiras de 4” de ancho – 100% Traslape 
Cuelgue la primera tira en el principio de la barra al lado izquierdo, alinee la 
segunda tira con la primera, repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes sobre las costuras. 
 
 Tiras de 6” de ancho – 67% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 2”, cuelgue la 
segunda tira, saltee 2” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes sobre los espacios de 2”.  
 
 
 
Tiras de 8” de ancho – 50% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 4”, cuelgue la 
segunda tira, saltee 4” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes sobre los espacios de 4”. 
 
 
Tiras de 8” de ancho – 100 % Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra del lado izquierdo, alinee la segunda 
tira con la primera, repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre 
las tiras restantes sobre las costuras. 
 
 
Tiras de 12” de ancho – 33% Traslape 
Cuelgue la primera tira  al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 8”, cuelgue 
la segunda tira, saltee 8” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes sobre los espacios de 8”. 
 

 
 
Tiras de 12” de ancho – 67% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 4”, cuelgue 
la segunda tira, saltee 4” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes en los espacios de 4”. 
 
 
Tiras de 12” de ancho – 100% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, alinee la segunda 
tira con la primera, repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre 
las tiras restantes sobre las costuras. 
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Tiras de 16” de ancho – 25% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 12”, cuelgue 
la segunda tira, saltee 12” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes en los espacios de 12”. 
 
 
Tiras de 16” de ancho – 50% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 8”, cuelgue la 
segunda tira, saltee 8” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes en los espacios de 8”. 
 
 
Tiras de 16” de ancho – 75% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, saltee 4”, cuelgue la 
segunda tira, saltee 4” y repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. 
Centre las tiras restantes en los espacios de 4”. 
 
 
Tiras de 16” de ancho – 100% Traslape 
Cuelgue la primera tira al principio de la barra al lado izquierdo, alinee la segunda 
tira con la primera, repita el procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre 
las tiras restantes sobre las costuras. 
 

 
 

TRASLAPE ESTANDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etiquetas 

Barra de montaje 
instalada 

Etiquetas 

Después de completar la segunda 
fila coloque la barra retenedora 
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Coloque la primera fila de tiras sobre los pernos con la etiqueta apuntando hacia la pared. 
 
Después de completar la primera fila…. 
Coloque la segunda fila de tiras sobre los pernos con la etiqueta apuntando hacia el instalador. 
 
Después de completar la segunda fila… 
Coloque la barra retenedora sobre los pernos. 
Empuje la barra retenedora cuidadosamente contra las tiras de PVC y asegúrela. 
 
 
Finalmente… Coloque las Lengüetas LOC sobre los pernos y empújelos cuidadosamente contra la barra 
retenedora SOLO DOS POR CADA BARRA RETENEDORA 
 

TRASLAPE ESTANDAR CON TIRAS DE MENOR ANCHURA 

 
CONFIGURACIONES DE TRASLAPE ESPECIAL 

 
El traslapo especial utiliza la mitad de las tiras con orificios estándar y la otra mitad con orificios off-set. 
También, las tiras con etiquetas azules son utilizadas para  la primera fila y las tiras de etiquetas verdes son 
utilizadas en la segunda fila coloque la primera fila de tiras sobre los pernos con la etiqueta apuntando hacia 
la pared. 
 
Después de completar la primera fila…. 
Coloque la segunda fila de tiras sobre los pernos con la etiqueta apuntando hacia el instalador. 
 
Después de completar la segunda fila… 
Coloque la barra retenedora sobre los pernos. 
Empuje la barra retenedora cuidadosamente contra las tiras de PVC y asegúrela. Si las tiras de ancho 
parcial están incluidas. 
Finalmente… Coloque las Lengüetas LOC sobre los pernos y empújelos cuidadosamente contra la barra 
retenedora SOLO DOS POR CADA BARRA RETENEDORA 
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Tiras de 4” de ancho – 50% Traslape 
Cuelgue la primera tira con etiqueta azul al principio de la barra al lado izquierdo, 
saltee 2”, cuelgue la segunda tira con etiqueta azul, saltee 2” y repita el 
procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre las tiras restantes con 
etiqueta verde sobre los espacios de 2”. 
 
 
Tiras de 6” de ancho – 33% Traslape 
Cuelgue la primera tira con etiqueta azul al principio de la barra al lado izquierdo, 
saltee 4”, cuelgue la segunda tira con etiqueta azul, saltee 4” y repita el 
procedimiento hasta el final, hacia la al derecha. Centre las tiras restantes con 
etiqueta verde sobre los espacios de 4”. 
 
 
Tiras de 6” de ancho – 100% Traslape 
Cuelgue la primera tira con etiqueta azul al principio de la barra al lado izquierdo, 
alinee la segunda tira con la primera tira de enfrente, repita el procedimiento hasta 
el final, hacia la derecha. Centre las tiras restantes con etiqueta verde sobre las 
costuras. 
 

Tiras de 8” de ancho – 25% Traslape 
Cuelgue la primera tira con etiqueta azul al principio de la barra al lado izquierdo, 
saltee 6”, cuelgue la segunda tira con etiqueta azul, saltee 6” y repita el 
procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre las tiras restantes con 
etiqueta verde sobre los espacios de 6”. 
 

 

Tiras de 8” de ancho – 75% Traslape 
Cuelgue la primera tira con etiqueta azul al principio de la barra al lado izquierdo, 
saltee 2”, cuelgue la segunda tira con etiqueta azul, saltee 2” y repita el 
procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre las tiras restantes con 
etiqueta verde sobre los espacios de 2” 
 
Tiras de 12” de ancho – 50% Traslape 
Cuelgue la primera tira con etiqueta azul al principio de la barra al lado izquierdo, 
saltee 6”, cuelgue la segunda tira con etiqueta azul, saltee 6” y repita el 
procedimiento hasta el final, hacia la derecha. Centre las tiras restantes con 
etiqueta verde sobre los espacios de 6”. 
 

 
 
 


