
Persiana en película de PVC cristal transparente e ignífugo. 
Proporciona un ambiente de trabajo seguro y sin exposición a contagios. 
Sistema fácil de instalar, ideado para que la actividad comercial pueda volver 
a la normalidad, proporcionando mayor comodidad y maximizando la protección 
a empleados y clientes, manteniendo el contacto visual.

SAFE VISION FILM



USOS Y APLICACIONES

BENEFICIOS: 

Composición Tela : 
Espesor :

Peso :   
Color :

Ignífuga :

100% PVC
0,6 mm
625 gr/m²
100% transparente
B1/M2    

> 1,38 m (ancho) X 1,20 m (alto)
> 1,38 m (ancho) X 1,60 m (alto)

Medidas Disponibles :

Entre dos o
más escritorios

Frente a un área
de recepción

Protección en 
salas de espera

Cajas de pago,
counters

y mostradores

>  Minimiza el riesgo de contacto
>  Genera barrera sanitaria
>  Permite contácto visual a través de ella
>  No interfiere ni bloquea la iluminación      
   al interior del ambiente

100%
PVC

100% de
visibilidad

>  Oficinas abiertas
>  Recepciones de oficinas y hoteles
>  Mostradores
>  Locales comerciales

Entre muchos otros espacios

Persiana protectora ideal para aislar
sanitariamente zonas de uso común:

Fácil
limpiezaSAFE VISION FILM No

flamable



CENEFA CURVA:

BASE DELGADA:

Perfil curvo de aluminio extruido, diseñado para cubrir los mecanismos 
y la tela enrollada en el tubo, mejorando la estética de la persiana. 
Esta cenefa protege la persiana a lo largo de las 2 caras visibles. 
Ubicada  en la parte superior.

Perfil ultradelgado en aluminio color blanco que mejora la apariencia
y proporciona estabilidad dimensional, dándole un toque de elegancia 
a la persiana. Ubicada en la parte inferior.

LIMITACIONES Y COMPORTAMIENTO:

Debido a la composición, espesor, tamaño y flexibilidad del Film, es posible que
los bordes laterales de la lámina adquieran cierta curvatura hacia el centro de la 
persiana. Es normal que se presenten uno o más de los siguientes comportamientos:

Esta característica estética se corrige casi en su totalidad dejando extendida 
la persiana durante varios días. De esta manera se conseguirá que la lámina 
se estabilice. Sin embargo, estos efectos son considerados normales en los 
estándares de la industria y no son considerados como garantía del producto.

Efecto
sonrisa

 Curvatura 
lateral

Ondulación
en bordes



SAVE VISION FILM MOTORSAVE VISION FILM CADENA

>  Película transparente de PVC
>  Accionamiento manual o motorizado
   (Con cable o inalambrico)
>  Producto de alta resistencia 

>  Fácil de limpiar y desinfectar 
>  Producto No flamable (Ignifugo)
>  Liviano, fácil de montar e instalar

CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO

* Todas las versiones motorizadas incluyen control

 DESCRIPCIÓN MEDIDAS PRECIO VENTA AL DISTRIBUIDOR
(IVA Incluido)

Persiana Safe Vision Film Cadena � 199.0001,38 m X 1,20 m

Persiana Safe Vision Film Motor � 529.0001,38 m X 1,20 m

Persiana Safe Vision Film Motor Recargable � 879.0001,38 m X 1,20 m

Persiana Safe Vision Film Cadena � 2290001,38 m X 1,60 m

Persiana Safe Vision Film Motor � 559.0001,38 m X 1,60 m

Persiana Safe Vision Film Motor Recargable � 899.0001,38 m X 1,60 m

unoxuno.com.co
persianasunoxuno.com.co

@textilesunoxuno

>  Limpie usando paño humedecido con agua y jabón por ambas caras.
>  Desinfecte con productos antisépticos.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cortinaslunatex.com
@cortinas.lunatex


