
FABRICANTE 
 

 

 

 

PRODUCTOS 

 
 

consultor@sivacc.com 

México: 0155.1209.1158  / San Luis Potosí: 01444.454.1035 
www.sivacc.com 

MAMPARAS TÉRMICAS 

DIOS LE BENDICE 

Mampara térmica 

Construida con espuma de polietileno, No absorbe 

agua, No inflamable, No absorbe olores, y de grado 

alimenticio con alta gama de inocuidad.  

Certificaciones  

Estudio térmico por el laboratorio de calibración de 

SIVACC KS, demostrando que el coeficiente de           

resistencia térmica mas alto en el mercado y con un 

flujo de calor bajo (Estudio de Fourier).  

Contribuciones 

Gracias al coeficiente térmico, las mamparas permiten 

contribuir en el ahorro de “combustible”, solo se utiliza 

la energía necesaria para mantener la cadena de frio.  

Las mamparas con roto ventilador cuentan con el                

termostato SENTSS-16, (exclusivo de SIVACC), para 

contribuir en cargas de multi-temperatura. 

http://www.sivacc.com


consultor@sivacc.com 

México: 0155.1209.1158  / San Luis Potosí: 01444.454.1035 
www.sivacc.com 

MAMPARAS TÉRMICAS 

DIOS LE BENDICE 

Datos 

Densidad (kg/m
3
) 525 

Absorción de agua       

(lb/ft
2
) 

< 0.2 

Fuerza de                        

comprensión                      

(lb/in
2
 a 25-50%) 

37.5 / 9.25 

Estabilidad térmica (%) <5 

Conductividad térmica 

(W/m°C) 
 0.0462  

Resistencia térmica  

(Cm2/W) 
 1.36 * 103 

Dimensiones 

A solicitud del cliente. 

Termostato  electrónico 

Controlador electrónico para el roto-ventilador,                    

permitiendo un equilibrio entre la cámara de                               

congelación y refrigeración y con una estabilidad de                   

+/- 1°C, cada termostato esta calibrado por el                                  

laboratorio de SIVACC KS y cuenta con trazabilidad al 

Sistema Internacional de Unidades de medida (SI).  

Intervalo de medi-

ción: 

-30 a 85 °C 

 (preprogramado a 5°C) 

Clase de exactitud: +/- 1 °C 

Resolución:  0.25 °C 

Estabilidad:  0.5 °C 

Sensor: Inductivo 
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Descripción 

Bisagra de lona reforzado 

Cinturones logísticos 
Rotoventilador  

Termostato SENTSS-16  

Cable de alimentación                  

12 VCD 

Zoclo reforzado a petición 

del cliente, actualmente de 

poliuretano plástico o de 

alta densidad, flexible y 

resistente contra impactos. 

Estudio y tecnología avalan el uso de la mampara, entre los 

coeficientes de los materiales, del aire y diseño ha            

permitido mantener un coeficiente alto para evitar la     

ganancia de calor.  

Corte transversal  

Fabricada por una de nuestras empresas                          

hermanas SAIR JL S.A. de C.V. 
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