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Pregunta 1: Cortinas roller, tubo solicitado de “diámetro acorde para garantizar el correcto

funcionamiento de la cortina. Será en acero galvanizado terminación pintura electroestática blanca”.
En la actualidad se utilizan tubos en aluminio extrusionado.
¿Éstos tubos pueden ser lisos o con nevaduras interiores?
Según nuestra experiencia y de acuerdo a las dimensiones y telas solicitadas para las cortinas,
recomendamos el uso de tubos con nervaduras interiores y con un diámetro mínimo de 43mm para
garantizar un funcionamiento óptimo de las mismas. Este tubo puede soportar un peso de 0.60 kg
por metro lineal.
Consideramos que la utilización de tubos con diámetros menores o sin nervaduras interiores
producirá un deterioro prematuro tanto físico como de uso de las cortinas.
Respuesta 1: Se acepta siempre y cuando se garantice el correcto funcionamiento y durabilidad de la

cortina.
Pregunta 2: “base de la cortina fabricada en aluminio con terminación en pintura electrostática

blanca”.
¿Esta base a que se refiere específicamente? ¿A una base donde se colocan los soportes o al zócalo
(parte inferior de la tela) de la cortina?
Respuesta 2: Nos referimos al zócalo de la tela.
Pregunta 3: “cadenas de accionamiento manual metálicas”.

¿Pueden ser en acero niquelado o acero inoxidable? No se especifica si se requiere del uso de pesas o
tensor de fijación de la cadena (según las normas internacionales hospitalarias vigentes).
Respuesta 3: Se aceptan de acero inoxidable y tensor de fijación de la cadena.
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Pregunta 4: ¿La colocación de las cortinas (rollers) se debe hacer dentro del vano de la abertura o a

plomo interior de la pared?
Respuesta 4: Dentro del vano de la abertura.
Pregunta 5: En las cortinas roller y de bandas verticales solicitan especificaciones de riel recto y/o

curvo. Consideramos que esta característica no es aplicable al tipo de cortina.
Respuesta 5: Las cortinas deberán respetar el recorrido expresado en los planos.
Pregunta 6: Cortinas de bandas verticales, ¿qué tela están solicitando? ¿Blackout, screen o tela opaca?
Respuesta 6: Black out.
Pregunta 7: En referencia a las cortinas de tela antibacteriana y de ducha, ¿los ganchos

transportadores que tipo de material están considerando?
Respuesta 7: El material deberá garantizar el correcto funcionamiento y durabilidad de la cortina

acorde a las condiciones del local en donde se prevé su instalación.

