
Tira De Aluminio Para Obturador

Haomei tiene una gran experiencia en la producción de tiras de aluminio para obturador, la tira de aluminio 5052
H19 revestida en color tiene un gran rendimiento. La tira de aluminio para obturador es liviana y, sin embargo, es
un material más resistente con excelentes características anticorrosión. También le proporciona un sistema de
obturador enrollables fácil de operar, duradero y agradable que se puede instalar en edificios comerciales y
residenciales para una mejor protección y seguridad. Hecho a pedido según sus especificaciones exactas, elija
entre acabados de laminación a color con recubrimiento de color que coincida con su solicitud.

Las obturador de metal generalmente están hechas de aleación de aluminio y otros materiales, por lo que pueden
resistir la erosión del sol, el viento, la lluvia y el polvo, y son fáciles de limpiar. Muchas personas prefieren las
obturadors de aluminio debido a sus excelentes características de estar libres de óxido, resistentes a la corrosión,
seguras y firmes.

Especificación de tiras de aluminio para obturadors
Aleación: 3003, 3004, 3005, 3105, 5052
Genio: H19, H18, H26 y H28
Espesor: 0,125-0,4 mm
Ancho: 15-200 mm
Diámetro: 300 mm
Aplicación: persianas
Tratamiento superficial: Recubierto de color
Color: cualquier color, blanco, plateado, marrón, beige, verde, azul, madera, etc.
Rendimiento (≥ MPa): 50
Resistencia máxima (≥ MPa): 100
Alargamiento (≥%): 8
Certificación: SGS, IOS9001, MSDS
Embalaje exterior: placa de madera, cubierta con papel artesanal y película, embalaje Ojo al cielo o la pared.

Composición química de la tiras de aluminio para contraventanas:

Grado Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn

3003 0.6 0.7 0.05-0.2 1.0-1.5 / / 0.1

3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 / 0.25

5052 0.4 0.25 0.1 0.5 2.6-3.6 0.3

Especificación de uso común de la tira de aluminio del obturador:
1. Ancho: 15 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 89 mm, 92,5 mm, 112 mm
2. Espesor: 0,16 mm, 0,18 mm, 0,21 mm, 0,24 mm

Los requisitos de calidad de apariencia de la tira de aluminio son:
1. No se permiten diferencias de color, grietas, corrosión, golpes, peladuras, perforaciones, burbujas,
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aplastamiento, rayones, indentaciones metálicas y no metálicas, impresiones, patrones dendríticos de pino,
impresión en rollo de enderezamiento y otros defectos en la superficie de las tiras de aluminio. Se permite tener
ligeras aberraciones cromáticas, adherencias y otros defectos que no afecten al uso.
2. La cara del extremo de la tira de aluminio debe estar ordenada, la forma de la torre no debe tener más de 2 mm
y la capa escalonada no debe tener más de 1 mm.
3. La tira de aluminio debe cortarse cuidadosamente sin grietas, rebabas, bordes de hojas de loto, deformaciones
en los bordes y pintura que afecte a las olas.
4. No se permiten juntas en las tiras de aluminio para contraventanas.

Las características de las obturador de aluminio son:
1. Hermoso y que ahorra energía, conciso y ordenado: las contraventanas se pueden cerrar por completo, el
paisaje fuera de la ventana es de un vistazo y las ventanas son simples y generosas.
2. Las contraventanas de aluminio adoptan buenos materiales de aislamiento térmico, mantienen eficazmente la
temperatura interior y logran el propósito de ahorrar energía.
3. Bloqueo de la radiación ultravioleta: las contraventanas de aluminio pueden bloquear eficazmente la entrada de
radiación ultravioleta, proteger los muebles de la influencia de la radiación ultravioleta y desvanecerse.
4. En comparación con la cortina, la hoja flexible ajustable del obturador tiene la función de la que carece la
cortina.
5. Puede ajustar el ángulo de forma sencilla y libre, controlar la luz entrante, ajustar el ángulo de la hoja para
controlar la luz entrante y ajustar la hoja a la posición más adecuada de forma arbitraria.
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