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Soluciones Económicas Para el 
Control Ambiental en Sistema de 
Acabados

Usted sepuede maximizar la producción, 
mejorar la eficiencia y reunir las estrictas 
regulaciones ambientales al elegir los sistemas 
PortaFab para pintados y acabados. 

Nosotros proporcionamos el sobre o paquete 
que contiene todo el equipo y los sistemas 
mecánicos para los acabados. 

Nuestro sistema de paredes combina con piso, 
techo y componentes mecánicos para dar 
un ambiente de presión positiva con control 
efectivo de partículas, presión temperatura y 
humedad. Esto permite al sistema de acabados 
la habilidad de dar un excelente rendimiento 
en el gran rango de aplicaciones reduciendo 
desperdicios, mejorando el funcionamiento del 
cuarto y extendiendo la vida del filtro. 

Las paredes con una superficie suave interior 
son fáciles de limpiar. Paredes antiestáticas 
minimizan la atracción de capas polvo a las 
paredes para operaciones más eficientes y 
limpieza más fácil.

El acabado moderno y limpio de nuestros 
acabados impresiona a clientes y prospectos 
que inspeccionan la planta, haciendo del 
pintado/acabado una herramienta de marketing, 
así como un cuarto funcional para el control 
ambiental. 

Flexibilidad Modular

El sistema que elija para los requisitos de hoy 
pueder ser inadecuado para las necesidades 
de mañana, y comprar un sistema demasiado 
grande puede ser una perdida de dinero. 
Con construcción modular, su inversión está 
protegida. Es fácil expandir o alterar el acabado 
dependiendo de sus necesidades. Solo remueva 
las secciones necesarias para mover equipo 
dentro y fuera de las unidades completadas. 

Construcción no-progresiva le permite hacer 
cambios rápidamente sin molestar paneles 
adyacentes o el techo. Esto le da la flexibilidad 
de cambiar o modificar los acabados 
fácilmente. 

Paneles desmontables hace fácil agregar 
puertas o ventanas si necesitado para seguir los 
cambios en su línea de producción. 

Instalación rápida y sencilla minimiza la 
interrupción del trabajo en la planta y los 
paneles modulares son más fáciles de manejar.

Opciones de Diseño a la Medida 

Nuestros rugosos sistemas de paredes 
modulares le dan opciones ilimitadas del 
diseño y de la disposición para acomodar 
requisitos de la producción incluyendo 
aplicaciones mojadas y secas. 

Podemos modificar su sitio de uso con 
aperturas y pasajes entre áreas para acomodar 
el equipo y transportadores.

Nuestras paredes extra altas se pueden extender 
hasta su techo o pueden ser paredes libres con 
una cubierta portadora de carga para soportar 
equipo mecánico, grúas o transportadores.

Soluciones Llave en Mano
Para más información de nuestro diseño, llame 
al 696-537-5555 o envie un e-mail a info@
portafab.com

Las puertas de altura facilita el mantenimiento del sistema y provee acceso a montacargas.
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Edificios Modulares para Sistemas de Pintado y Acabado

Control Ambiental

Los Sistemas de pared son pre-dirigidos 
para unirse al techo, suelo y componentes 
mecánicos que dan una constante presión 
positiva, temperatura uniforme, humedad y 
control de partículas. 
Nuestros cuartos pueden ser usados en 
conjunto con un sistema de solventes de 
recuperación para controlar compuestos 
orgánicos volátiles  (VOCs).

Formalidad

Cuando seleccionas un sistema PortaFab 
puede contar con que nosotros le daremos 
un producto de la mejor calidad que el dinero 
puede comprar. Usamos sólo el material 
con la mayor calidad y empleamos métodos 
avanzados de producción con un estricto control 
de calidad en sus procedimientos para asegurar 
que nuestro producto reunirá o excederá 
sus expectativas. Combine esto con nuestra 
experiencia en servicio al cliente, entregas a 
tiempo y envíos completos, usted encontrara 
fácil el comerciar con PortaFab porque nosotros 
damos lo que prometemos.



Soluciones Llave en Mano

El compromiso de PortaFab por mantener los 
niveles mas altos de calidad se extiende a su 
red de sistemas de pintados y acabados. 

Estos fabricantes y contratistas incorporan el 
sistema modular PortaFab en los pintados y 
acabados que ellos proveen. Su experiencia 
en diseñar y construir sistemas de acabados 
es muy grande. Ellos deben reunir los 
estándares de la industria en servicio al cliente, 
conocimiento de la industria y procedimientos 
para una instalación experta.

Como contratistas independientes, ellos 
deciden trabajar con PortaFab porque nuestros 
cuartos modulares son el producto más rentable 
disponible para construir un recinto para 
sistemas de pintado y acabado.

Estamos comprometidos para darle a los 
clientes de PortaFab el nivel más alto de 
sistemas de acabo según especialistas que son 
profesionales.

Un Trabajo en Equipo

Asistencia de Aplicaciones de 
Ingeniería 

Nuestro staff de ingeniería de diseño está 
trabajando todo el tiempo para asistirlo en 
resolver su problema de espacio. Usando 
nuestro sistema computarizado permitiéndonos 
darle una presentación visual de diferentes 
opciones de diseño para hacer el acabado de su 
sistema. 

Trabajando con datos almacenados en el 
sistema CAD, podemos hacer revisiones de 
su plan y generar dibujos nuevos para su 
aprobación en un tiempo mínimo.

Nuestra percepción de la industria, ganada 
por trabajar con muchos tipos de fabricantes 
y contratistas, puede ayudarle a planear su 
proyecto desde el principio.

El Equipo de PortaFab le Asegura 
la Solución de Edificio Para su 
Necesidad

Estratégicamente localizado, la fuerza de ventas 
regional de PortaFab esta cercana a nuestros 
contratistas de pintado y acabado dando algo 
adicional a su proyecto. Este trabajo en equipo 
asegura que nuestro sistema de paredes se 
complementara propiamente con el piso, el 
techo y componentes mecánicos para dar un 
excelente rendimiento y confianza. 

Puede ud. confiar en su equipo de PortaFab 
y contratistas especializados, respaldado por 
nuestro staff de ingeniera de fabricas y la fuerza 
regional de ventas, como su fuente para todo lo 
relacionado con su nuevo sistema de acabado. 
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