


MaxBullet® Aluminio
Para uso en industria pesada

MaxBullet® HTP
Exclusiva tecnología de polímero
recticulado que constituye una alternativa
duradera y conveniente para ser usada en
aplicaciones industriales o en servicios de
comidas. Las secciones entrelazadas
producen una instalación original segura,
simple, rápida y perfectamente alineada. 

Disponible en HTP Plata o HTP Fluorescente

MaxBullet® Acero Inoxidable
Para uso en procesamiento de alimentos
(donde se requiere lavado)

MaxBullet® Aluminio FS
Para puertas de cámaras frigoríficas

Garantía
de por vida

Todos los repuestosMAX BULLET®

poseen

Ahorre costos significativos
de mano de obra

• 75% de ahorro en tiempo de instalación
• 90% de ahorro en tiempo de reemplazo de bandas

Instalación segura y sencilla
Los empleados no necesitan manejar herramientas en
la escalera al instalar las bandas. Sólo se requiere un
simple destornillador para colocar las partes.

Simple y económico
Las bandas pueden ser reemplazadas con mayor
frecuencia, aumentando la visibilidad para un tráfico
diario más seguro de carretillas elevadoras.

Los repuestos MaxBullet® se
comercializan en las siguientes
longitudes: 

MaxBullet® es el sistema de instalación de
cortinas de bandas más rápido del mercado.

Patente USA  # 7,011,132
Patente Internacional Pendiente

MaxBullet® Aluminio
1’ 0” (300mm)
2’ 0” (600mm)
3’ 0” (900mm)
4’ 0” (1200mm)
5’ 0” (1500mm)
6’ 0” (1800mm)
7’ 0” (2100mm)
8’ 0” (2400mm)

MaxBullet® HTP Plata
2’ 0” (600mm)

MaxBullet® HTP Fluorescente
2’ 0” (600mm)

MaxBullet® Acero Inoxidable
1’ 0” (300mm)
2’ 0” (600mm)
3’ 0” (900mm)
4’ 0” (1200mm)

MaxBullet® Aluminio FS
40” (1016mm)

El Sistema patentado de repuestos de una sola pieza
MaxBullet® incluye un exclusivo dispositivo de cierre en forma
de bala, para realizar una fácil colocación a presión, sin requerir
herramientas. Se monta sobre el marco de la pared o debajo del
dintel. Existen 4 tipos de repuestos.



El Sistema de Cortina de bandas
MaxSlideTM para Ahorro de Energía
instala fácilmente en unos minutos.
MaxSlideTM es un juego completo con
partes de montaje de aluminio que no se
oxidan o corroen. Los repuestos
patentados MaxBullet® aseguran la más
rápida instalación y reemplazo de bandas.

Patente USA # 7,011,132

Deslice el
repuesto

MaxBullet®

Y Encastre
las Bandas!

Diseñado con nuestro exclusivo sistema de
repuestos MaxBullet® y las bandas acanaladas
Scratch-Guard®, el  Sistema de Montajes para
Camión MaxBullet® se instala rápida y
fácilmente utilizando dos soportes en “L”. Puede
emplearse con las cortinas convencionales de
enrollar o con puertas giratorias

• Mantiene mejor control 
de la temperatura

• Mejora la eficiencia energética

• Reduce costos de mantenimiento 
en unidades de refrigeración

Más fácil
instalación.

Más resistente.
Mayor ahorro

de Energía.

Los Anillos Fluorescentes de Seguridad Hi-Viz® se
colocan en los remaches de los repuestos MaxBullet®

para indicar el tope de la abertura de la puerta en
condiciones de escasa iluminación. 

Patente USA  # 7,011,132
Patente USA  # 6,976,763
Patente USA  # 6,394,171



El Juego de Plantilla MaxMagic
simplifica el proceso de cortar
el material en rollos con el fin
de formar bandas individuales
para cortinas.

• Perforadora de seguridad 
patentada que no tuerce o 
arranca el material Siempre 
realiza orificios perfectos!

• Fabricada con acero 
inoxidable

• Posee instrucciones de 
marcado y corte grabadas 
sobre la plantilla para evitar 
el desplazamiento inadecuado.

Los Repuestos Fluorescentes MaxBullet® HTP
se comercializan en material fluorescente a la
luz del día para una mayor seguridad.
Cuentan con Garantía de por vida.

Los Anillos de Seguridad Hi-Viz® resultan
económicos y se colocan en los remaches de
los repuestos MaxBullet® para indicar el tope
de la abertura en condiciones de escasa
iluminación. También ayudan a asegurar las
bandas en áreas de tráfico muy intenso.

P/N XXXXX
0407

MaxBullet® HTP Fluorescente
2’ 0” (600mm)

Los Repuestos Fluorescentes MaxBullet® HTP
se comercializan en las siguientes longitudes: 

Hi-Viz® Fluorescente, Paquete de 10
Hi-Viz® Luminescente, Paquete de 10

Los Anillos de Seguridad Hi-Viz® se
comercializan en los siguientes formatos: 

Cuente con Kleerstrip® para obtener el mejor material en láminas o bandas
flexibles, repuestos y accesorios. Le entregamos productos de óptima calidad a
precios competitivos, con una reputación de servicio y entrega que establece el
standard de la industria. Contáctese hoy mismo para experimentar la diferencia.

Fabricado
en USA

El juego incluye la sólo la
plantilla y la perforadora

Patente USA  # D515,442

Patente USA  # 6,976,763
Patente USA  # 7,011,132
Patente Internacional Pendiente

www.kleerstrip.com
2802 E. Avalon Ave.

Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587

Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com


