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Vinil perforado
Chase Doors hace que el trabajo de reemplazar
tiras de vinilo sea más fácil, ya que ofrece rollos de
material pre-perforado hechos de vinilo PVC Econo
Max. PerfaStrip, la adición más reciente a la línea de
productos Chase, es un rollo continuo de material en
tiras de PVC que está pre-perforado a una longitud
específica. ¡Las tiras perforadas de reemplazo
PerfaStrip hace la instalación tan fácil como contar 1,
2, 3! Simplemente, retire una tira, desprenda del rollo
en la perforación y coloque.

¡Simplemente
desprenda una
tira a la vez!

Ventajas de PerfaStrip
¡No necesita
taladros ni
navajas!
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•
•
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•
•

Precortadas y pre-perforadas a su longitud exacta
La instalación es rápida y sencilla, sin taladrar ni cortar
Ajusta en la mayoría de los accesorios existentes
Fácil de almacenar
Queda plana en cuanto la desenrolla
Disponible en todos los tamaños de hasta 16 pulg. de ancho
(46.6 cm) y en todos los materiales en tiras Econo Max

Ajusta en la mayoría de los accesorios existentes
El material en tiras de reemplazo pre-perforadas PerfaStrip está diseñado para ajustar en la perfil riel EconoTrack
de Chase Doors, pero ajustará en la mayoría de los rieles de la competencia, incluidos Aleco® MaxBullet® y
sistemas de accesorios TMI Save-T™.

Perfil Riel Chase EconoTrack
Perfil
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Aleco MaxBullet

Accesorios TMI Save-T

Aleco MaxBullet es una marca registrada de ES Robins Corporation
TMI Save-T es una marca registrada de TMI LLC
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¡Queda plana en cuanto la desenrolla!
La mayoría de las tiras de reemplazo se envían plegadas o
en pequeños rollos, lo que provoca que la tira se deforme
o permanezca ondulada después de colgar. Con PerfaStrip,
simplemente desenrolle, desprenda y cuelgue la tira en el
perfil riel. ¡Las tiras de reemplazo PerfaStrip se cuelgan rectas y
"planas en cuanto las desenrolla"!

¡Somos exitosos porque
nos preocupamos por la
calidad y satisfacción del
cliente!

La calidad controla cada paso en el
camino
La calidad de las tiras para puertas Econo
Max comienza con la extrusión de nuestro
propio inventario de tiras. Con más de un
millón de dólares invertidos en la tecnología
de punta de extrusión, podemos mantener
la calidad alta y controlar el costo en cada
aspecto de la producción de tiras. En Chase
Doors, usted obtiene una entrega rápida,
calidad garantizada y gasta menos, porque
¡nosotros lo hacemos todo!

¡La extrusión
interna asegura
la calidad y
disponibilidad!
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