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CARACTERISTICA UNIDAD NOMINAL METODO

Material ---------------------------- Polipropileno ------------------

Aplicación --------------------- ------------------

Tipo de Producto ---------------------------- Tela ------------------

Ancho m NI PL02-AS

Longitud terminada m NI PL03-AS

Color de tejido ----------------------------

Peso de Tejido g/m2 NI PL03-AS

Peso de Laminado g/m2 NI PL03-AS

Peso Total g/m2 NI PL03-AS

Denier de Trama denier IN05-CA-PL01

Denier de Urdimbre denier IN05-CA-PL01

Densidad de trama Nro. Cintas / pulg.

Densidad de urdimbre Nro. Cintas / pulg.

Tejida o Laminada -----

Espesor de laminado µ IN08-CA-PL02

Refilo de Laminado -----

Color del Laminado -----

Tipo de Laminado(*) -----

Estabilización contra rayos UV -----

Número

Color

Franjas

Nro. De Piezas piezas

Orillo Ultrasonico cm NI PL03-AS

Protección del Rollo -----------------

Enrollado EXTENDIDO

Identificación -----------------

Tuco -------

Peso del Rollo kg. NI PL03-AS

FECHA DE REVISION: 1/10/2020 PERSONAL RESPONSABLE: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Reclamos y Devoluciones

Es responsabilidad  del cliente leer este documento y del representante de ventas absolver las consultas y/o dudas que pudieran surgir de 

algun detalle de lo explicado líneas arriba.

Es responsabilidad del cliente indicar si tiene alguna observación sobre lo especificado ANTES DE COMENZAR LA PRODUCCION.

La empresa no aceptará devoluciones si:

El reclamo del cliente se basa en variables no contenidas en este documento o si ellas no han sido previamente acordadas con la 

compañía.

El cliente ha hecho uso del lote integro o el producto se encuentra inutilizable e irrecuperable.

El periodo de tiempo transcurrido desde la entrega del producto supera los 6 meses.

DE NO RECIBIR OBSERVACIONES SOBRE LOS VALORES, TOLERANCIAS Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN ESTA FICHA TECNICA SE DA

POR CONFORME Y LA PRODUCCION SE AJUSTARA DE ACUERDO A ESTE DOCUMENTO.

III. CERTIFICACION, RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

Certificados de Calidad
Por cada lote suministrado  se elabora un certificado de calidad indicando la fecha de producción y trazabilidad. Si el cliente lo solicita se le 

confiere una copia en cada entrega.

Para el caso de las telas de 3 y 4 metros de manera estándar indiferente al color la tela se enrrolla doblada en dos. Los anchos menores la 

tela se enrolla extendida.

Cada rollo tiene una etiqueta indicando el tipo de producto, el numero de rollo ( KB) , fecha de producción, peso bruto del rollo  y personal 

que los tejió y/o enrolló. Cada etiqueta tiene un número único que se escribe manualmente en el forro del rollo para el caso que la etiqueta 

se extraviara.

A requerimiento del cliente cada rollo  podrá tener un núcleo de cartón o PVC del ancho del tejido.

+/- 5 % ----------------------------

El numero de piezas máximo es de 3 piezas cosidas en doble doblez entre ellas en un rollo. Esto no se genera en el 100%de los rollos sino 

solo en un 10% y es por el proceso mismo de tejeduría.

+/- 5 % Sin deshilachamiento  de cintas

II. CARACTERISTICAS DEL ROLLO

El fardo se empaqueta con el mismo tipo de tejido en peso y color que el producto.

 A un tejido blanco corresponde un laminado blanco. A un tejido de color diferente al blanco corresponde un 

laminado transparente. Los tejidos blancos pueden presentar un 5% de sacos con laminado transparente, ello 

debido a la transición de color del laminado que se da en la línea.

 La superficie del laminado supera entre 5 a 10 mm a la superficie de la tela por sus extremos.

Cintas de Identificación

En el caso de telas blancas y negras se hace uso de dos (2) cintas 

de identificación de color rojo a 10 cm del orillo. El cliente puede 

variar el color, posicion de las cintas previa producción.

Mate o Brillante de acuerdo al requerimiento del cliente.

Solo se da en caso de ser requerido por el cliente de manera expresa tanto el tejido como la impresión. Si el cliente 

requiere estabilizacion UV debe indicar tiempo minimo de retencion requerida y zona de exposicion solar.

----------------------------

+/-4% ----------------------------

+/-4% ----------------------------

+/-3% ----------------------------

En tela laminada:  Nominal  +/- 0.2 cin/pulg

En tela tejida: Nominal +/-5% (Valor minimo nominal 8.1 cin/pulg)

En tela tejida y/o laminada:  Nominal  +/- 0.2 cin/pulg

+/- 5 % ----------------------------

+/- 5 % ----------------------------

+/- 5 % Se maneja de acuerdo al telar de 60 a 240 g/m2 tela tejida.

---------------------------- ----------------------------

+/- 5 cm
Se maneja de acuerdo al telar entre

 1 a 4.0 metros

+/-1%
El metraje estándar es de 200 metros pero es posible variar 

el largo hasta un minimo de 100 metros y un máximo de 600 metros

---------------------------- Uso que se le va a dar al producto

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  - LINEA TELA TUBULAR

I. CARACTERISTICAS DE TELA

TOLERANCIA OBSERVACIONES

---------------------------- ----------------------------


