Presentando las Soluciones de
Cortinas-Laterales Kin-Sider y
Kin-Slider de Kinedyne
Los sistemas se componen de diseños a prueba de intemperie con rodillos
resistentes y vinil súper-durable; además pueden llevar acabado con
imágenes de alta resolución y una capa exclusiva que resiste grafitis, rayos
UV y actividad biológica.

Dos Tipos de Cortinas-Laterales,
Una Marca Confiable
Mientras que el Kin-Sider usa broches sobre centrados ya conocidos al pie de la
cortina lateral, el Kin-Slider presenta un enfoque de cierre revolucionario que
permite que la cortina sea abierta y cerrada sin esfuerzos, en tan sólo 30 segundos.

De Un Líder en la Industria

Imágenes que Detienen el Tráfico

Kinedyne LLC, fabricante y distribuidor líder a nivel
mundial de productos de aseguramiento y control de
carga para el transporte, presenta sus nuevos sistemas Kin-Sider y Kin-Slider a la industria camionera de
América del Norte, Centro y Sur.

Las impresionantes imágenes que están disponibles
como una opción para los sistemas Kin-Sider y Kin-Slider
son el resultado de materiales exclusivos, procesos
avanzados, superficies de marca y conceptos ingeniosos. Kinedyne comienza con el uso de un sustrato de
poliéster laminado en PVC de alta tenacidad ignífugo
que es 10 por ciento más grueso que los materiales de
lona usados por la competencia, y tiene un rango de
temperatura de funcionamiento de entre 158 grados
Fahrenheit (70 Celsius) y -22 grados Fahrenheit (-30
Celsius).

Una Perspectiva Revolucionaria
Al diseñar sus nuevos sistemas Kin-Sider y Kin-Slider,
Kinedyne se enfocó en mejorar puntos débiles de
otros sistemas disponibles en el mercado tales como un
sistema de cierre único, entrada de humedad, fallas
mecánicas, desvanecimiento de imágenes y crecimiento
de hongos que han plagado los sistemas de cortinas
existentes. Kinedyne resolvió, en la fase de diseño, los
defectos de otros sistemas así como la mejora en el
desempeño y rendimiento a todos los niveles. En el caso
del Kin-Slider, Kinedyne también resolvió problemas de
velocidad de operación y facilidad de uso que impactan
negativamente a aquellos que necesitan abrir y cerrar
las cortinas laterales con frecuencia.

Velocidad Superior y Rendimiento
Desde los sellos contra humedad hasta el mecanismo
de cierre, el diseño de cortinas corredizas y sistema de
protección a la integridad de las imágenes, han sido
cuidadosamente configurados para un rendimiento
óptimo y duradero. Y en cuanto a eficiencia de operación, la velocidad de 30 segundos del Kin-Slider es un
producto con tecnología innovadora que impresionará
tanto a la gerencia de su empresa como a conductores
y operadores.

Protección Anti-Grafiti
La capa de barniz usada por Kinedyne es tan efectiva y
resistente a agentes extranjeros, que materiales como
pintura en spray pueden removerse con tan solo agua
dentro de 24 horas. Después de 24 horas, grafiti y
elementos parecidos, se pueden remover de la cortina
lateral usando alcohol o petróleo destilados, y el proceso puede ser repetido hasta 400 veces sin algún impacto
visible en la apariencia de las imágenes.

Diseñado para Años de Servicio Continuo
El mecanismo y las estructuras de carácter y desempeño
sólidos son producto del uso de aluminio de alta resistencia, bronce fundido, sellos de goma de alta calidad y
rodillos de cortina hechos con cubiertas de nylon N6 sobre
rodamientos sellados. Cuando están cerrados, los sistemas
Kin-Sider y Kin-Slider quedan herméticamente sellados,
y cuando se abren, sus cortinas se desplazan impecablemente. Los sistemas son fáciles de mantener y seguros y se
pueden limpiar en cualquier lava camiones comercial.
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Sistema para Vehículo Pesado
con Cortinas Laterales

El Kin-Sider reemplaza cortinaslaterales tradicionales usadas comúnmente en camiones de 18 ruedas. Los
usos más usuales incluyen situaciones
donde la carga y descarga lateral
es ventajosa; como, por ejemplo,
productos en estantes, formatos de
carga-larga, y otras situaciones donde
cargar y descargar mercancías de la
parte trasera de un remolque es lento
o laborioso. Los ensambles de tensión
vertical para el Kin-Sider incluyen
broches sobre centrados para cinturón y gancho, fáciles de operar que
están localizados al pie de los refuerzos verticales y están reforzados con
doble tornillo y placa para tornillo.

Sistema para Vehículo Ligero
con Cortinas Laterales “30-segundos”

El Kin-Slider provee una ventaja técnica para aquellos camiones con caja
montada en chasis que ahora usan
puertas corredizas, y vehículos con
cortinas tradicionales que quieren operar con mayor rapidez y eficiencia. El
Kin-Slider se abre y se cierra en ambos extremos del camión o remolque
y la carga se puede ser accedida
completamente y la cortina cerrada
nuevamente en tan solo 30 segundos.
El sistema tiene un seguro multi-cerrojo vertical con un mecanismo para
desbloquear, seguro todo-en-uno
localizados en la parte trasera y parte
delantera.
La Solución “30-Segundos”
Vea nuevamente el Kin-Slider abrir y cerrar en 30 segundos. Escanee el código QR
con su dispositivo móvil, o visite:
https://www.youtube.com/watch?v=7fxUcnzz2VQ

Kin-Sider

TM

El Kin-Sider es fácil de abrir y
cerrar con ensambles a base de sujetadores para cinturón y gancho,
sobre centrados y fáciles de operar.
El sistema incluye un mecanismo de
tensión que promueve un ajuste a
prueba de intemperie.

Sistema para Vehículo Pesado
con Cortinas Laterales

Mecanismo
de Tensión
Sujetador con
cinturón y gancho
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Productos en sacos
Ebanistería
Bobinas y Rollos

Plataforma Con Cuello De Ganso

Paneles de Yeso

Puertas
Vidrio
Paisajismo
Madera

Servicio de Mensajería
Tubo
Productos en Estantes
Ventanas
Paneles de Madera

		

Kin-Slider
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Sistema para Vehículo Ligero
con Cortinas Laterales “30-segundos”

El Kin-Slider puede abrirse y cerrarse
completamente en tan solo 30 segundos. El sistema seguro multi-cerrojo vertical con chapa, mecanismo
para desbloquear seguro todo-enuno, está localizado a los dos extremos de la cortina.

Desbloqueo de
Seguro todo-en-uno
Seguro multi-cerrojo, Vertical
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Camión de Carga Ligero

Camión de Carga

Camión de Vidrio

Camión de Bebidas

Kin-Slider

El Kin-Slider Te
Da La Ventaja de
“30 Segundos”

TM

• El abrir y cerrar en me-
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nos tiempo significa menos
tiempo en cada punto de
entrega

Sustrato de poliéster
La Cubierta AntiDeslizadores Penta Rolllaminado en PVC, de
Grafiti resiste Rayos
er en la parte superior e
inferior para Operar la alta tenacidad, ignífugo UV y Crecimiento de
y duradero
Hongos
Cortina Suavemente

Capacidades de Imágenes Impresionantes
Kinedyne puede aplicar imágenes para mejorar la apariencia
de la cortina lateral utilizando tecnología de impresión digital
de última generación capaz de alcanzar resoluciones de 360
puntos por pulgada cuadrada. Las gráficas impresas están
cubiertas con una capa anti-grafiti, la cual también protege la
calidad de las imágenes y la

“Pellmet” Integrado
a Prueba de interperie dentro del Riel
Superior

Refuerzos de Poliéster
Saturado-PVC Soldados
con Alta Frecuencia

Rodillos de Nylon
N6 de Alta Resistencia con Baleros
Sellados

integridad de las mismas contra rayos UV y brotes de hongos.
Imágenes de vinil y paneles-impresos también pueden ser aplicados en el material de la base de la cortina los cuales tenemos
disponibles en 10 colores estándares. Kinedyne ofrece una
garantía exclusiva de cinco años en material de cortinas de vinil
y una garantía de dos años en impresiones digitales.

Para más información contacte su Ejecutivo de Cuentas o Nuestro Equipo de Servicio al Cliente:
Estados Unidos: 1.800.848.6057 customerservices@kinedyne.com
Canadá: 1.800.268.3530 orderdesk@kinedyne.com
México (Sistemas Kinedyne): 011.5255.53184844 sistemas@kinedyne.com.mx
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