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Donde el diseño de precisión se encuentra con
la fabricación de productos especializados
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LA MISIÓN DE KASON:

PROTEGER LA INTEGRIDAD DE SUS PRODUCTOS
Nuestros clientes hacen todo lo posible por construir los mejores 
refrigeradores, congeladores, equipos de servicios de alimentos 
cuartos industriales y camionetas de reparto. Nuestro objetivo es preservar 
la integridad de sus productos proporcionando los componentes y 
accesorios para puertas de la más alta calidad, tanto para equipos 
originales como para aplicaciones de reemplazo.

Los usuarios finales necesitan proteger los productos y procesos y reducir los 
costos operativos. Su primera línea de defensa son los cuartos herméticos 
y estables, con puertas que se abren con facilidad y se cierran firmemente. 

Desde 1926, Kason ha prometido y entregado justamente eso. 
Las extensas líneas de componentes Kason para puertas de cuartos de 
refrigeración y de vitrinas de refrigeración satisfacen los requisitos más 
exigentes. Muestre el valor de sus productos con los componentes más 
innovadores, confiables y duraderos del mercado. 

INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS
Todos los productos Kason deben cumplir con los requisitos de nuestros 
clientes. Antes de desarrollar un producto nuevo, investigamos las 
necesidades de nuestras industrias y usuarios finales. Nunca nos 
conformamos con la situación actual. Nuestro personal especializado 
de investigación y desarrollo busca continuamente conceptos de diseño 
innovadores. Insisten en la integridad profesional, las pruebas exhaustivas 
de los productos y la precisión del control de calidad en línea. Así es 
como fabricamos productos tan exitosos y confiables como los cerrojos 
de seguridad que se liberan desde el interior SafeGuard®, las manijas y 
bisagras Pacesetter, las bisagras y cerrojos de acero inoxidable y las manijas 
para cocinas móviles con cilindros de cierre extraíbles.

CONCEPTOS CREATIVOS
Los principales fabricantes de equipos recurren a Kason cuando quieren 
un estilo único y propio. Adaptaremos un producto de nuestro inventario, 
diseñaremos componentes personalizados o colaboraremos con sus 
ingenieros de diseño para desarrollar una imagen exclusiva solo para sus 
productos. Fabricar componentes especiales y personalizados es parte de 
la rutina en Kason.

CALIDAD
Las plantas de producción de Kason se enorgullecen de sus instalaciones 
con tecnología de punta, que contienen procesos de fundición a presión, 
pulido y galvanoplastia completamente automatizados, como también una 
amplia gama de máquinas robotizadas y controladas electrónicamente. 
Exigimos materias primas de máxima calidad, tolerancias de máquinas 
precisas y un acabado del más alto nivel. Personas calificadas y con 
experiencia mantienen la tradición de excelencia de la producción de Kason. 
Nuestro incesante compromiso con una fabricación superior le garantiza 
productos de alta calidad al menor costo posible sistemáticamente.  
El control de calidad forma parte de cada paso de las operaciones de 
Kason: desde la investigación y el desarrollo técnico hasta el empaquetado 
y el envío.

SERVICIO
Nuestro eficaz y amable Departamento de Atención al Cliente es 
su salvación para todas sus necesidades de servicios de alimentos. 
Un representante puede rastrear rápidamente la disponibilidad del producto 
o el estado de su pedido con nuestro inventario y sistema de control de 
pedidos informatizados. Cuente con un envío internacional confiable, 
ya que le brindamos servicios desde los centros de distribución de Kason 
en los Estados Unidos continentales y Canadá, y a través de distribuidores 
autorizados en todo el mundo. 

NUESTRA PROMESA 
Nuestra máxima prioridad es satisfacer sus necesidades. Esta es la razón por 
la que Kason le suministra componentes y accesorios que reflejan la misma 
calidad que usted le exige a sus propios productos. Nos esforzamos por 
demostrar una actitud que lo lleve a querer hacer negocios con nosotros. 
En Kason ofrecemos una tradición de excelencia, una filosofía de 
innovación y la marca más confiable de componentes comerciales 
especializados.

CONTACTOS DE KASON

CENTROS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 
EE.UU.

1.800.93KASON (800.935.2766)

KASON INDUSTRIES, INC.  
OFICINA MUNDIAL
57 Amlajack Boulevard  |  Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.
800.935.3550  |  FAX: 770.251.4854
Info@kasonind.com

KASON FOODSERVICE DIVISION
31 Amlajack Boulevard  |  Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.
866.231.2157  |  FAX: 770.252.8397
FoodService@kasonind.com

KASON INTERNATIONAL DIVISION 
57 Amlajack Boulevard  |  Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.
770.304.3000  |  FAX: 770.251.4854
International@kasonind.com
 
KASON VINYL DIVISION
31 Amlajack Boulevard  |  Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.
678.423.0722  |  FAX:  770.252.8397
Vinyl@kasonind.com

KASON CANADA BRANCH
226 Industrial Pkwy North, Suite 2 
Aurora, Ontario, L4G 4C3, Canada
905.713.6515  |  FAX: 905.713.6518
Canada@kasonind.com

KASON CENTRAL BRANCH
8889 Whitney Drive  |  Lewis Center, OH 43035-7106, EE.UU.
740.549.2100  |  FAX: 740.549.0701 
Central@kasonind.com

KASON MID-AMERICA BRANCH
1239 Atlantic Avenue  |  Kansas City, MO 64116-4141, EE.UU. 
816.472.7450  |  FAX: 816.472.8580
MidAmerica@kasonind.com

KASON WESTERN BRANCH
1500 East Wooley Road, Suite E
Oxnard, CA 93030-7385, USA
805.247.1088  |  FAX:  805.247.1164  
Western@kasonind.com
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LÍNEAS DE PRODUCTOS KASON
COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA

 Q Cuartos de refrigeración, de congelación y cámaras de pruebas
 Q Vitrinas de refrigeración, de congelación y refrigeradores
 Q Hornos y gabinetes que mantienen el calor
 Q Equipos de preparación y servido de alimentos 
 Q Gabinetes y equipos de cafetería
 Q Equipos para cocinas móviles
 Q Sujetadores de paneles Panelock™

 Q Sistemas de accionamiento de puertas corredizas Doorware®

 Q Dispositivos eléctricos y lámparas
 Q Cortinas de bandas de vinilo y puertas batientes Thermal Flex®

 Q Conjuntos y patas de ruedas
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COMPONENTES DE VINILO KASON
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PUERTAS BATIENTES DE VINILO

PUERTAS BATIENTES DE VINILO 
THERMAL FLEX®

 Q El material de vinilo transparente y fácil de limpiar ofrece 
gran visibilidad.

 Q No se arrastra por los productos ni se enreda en el personal 
o los carros.

 Q La bisagra de gravedad cierra la puerta de forma rápida y 
suave.

 Q El bloque de leva ajustable exclusivo garantiza que la puerta 
abierta vuelva a la posición central, incluso si la jamba de la 
puerta está desalineada.

 Q La bisagra fuerte y versátil se adapta a todos los anchos de 
puertas; no hay que esperar por pedidos especiales.

 Q Cumple con los códigos de higiene. Materiales de vinilo 
disponibles para cumplir con las normas del USDA, 
NSF y locales.

 Q Garantía de 10 años para la bisagra resistente a la 
oxidación.

 Q Componentes de montaje incluidos.

ESPECIFICACIONES

BISAGRA DE GIRO SEGURO

La bisagra Thermal Flex® hinStrong de acero inoxidable 
permite abrir y cerrar fácilmente las puertas batientes de 
vinilo; se adapta a todos los anchos de puerta.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: 
PVC transparente: espesor de 
0.105 

APERTURAS DE PUERTA: 
30 pulg. a 72 pulg. de ancho; 
78 pulg. a 96 pulg. de altura.

MATERIAL: 
PVC transparente, espesor de 
0.80

APERTURAS DE PUERTA: 
30 pulg. a 72 pulg. de ancho; 
78 pulg. a 96 pulg. de altura.

APLICACIONES ESPECIALES: 
Bisagras para uso pesado 
disponibles para puertas anchas

APLICACIONES ESPECIALES: 
Bisagras para uso pesado 
disponibles para puertas anchas
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CORTINAS DE BANDAS DE VINILO

CORTINAS DE BANDAS DE VINILO 
THERMAL FLEX®

 Q El sistema con el montaje más sencillo del mercado presenta 
bandas para deslizar, con sujeciones previamente colocadas 
para instalar y retirar de forma rápida.

 Q El riel de aluminio liviano y fuerte se instala fácilmente.
 Q El sistema de montaje patentado evita el desprendimiento.
 Q Los rieles admiten bandas de vinilo de una gran variedad de 

anchos y materiales.
 Q Modelos para usar en el manejo de materiales, 

la producción y el almacenamiento en seco y frío.
 Q Tamaños personalizados disponibles a pedido.

EASIMOUNT®

 Q Sistema montado en la pared para una amplia variedad de 
aplicaciones.

EASIMOUNT® II

 Q El sistema de montaje para camiones, jambas de puerta y 
techos tiene un panel de acceso para colocar las bandas por 
el medio del riel

 Q Ideal para camiones de reparto
 Q Tiene todas las características del sistema patentado 

Easimount®
 Q Presenta un panel de acceso para colocar las bandas por el 

medio del riel fácilmente.

MAXIMOUNT®

 Q Sistema para el uso más pesado que se monta a nivel y cerca 
del techo y permite colocar las bandas por el medio del riel.

 Q Combina una resistencia excepcional con una instalación y 
un mantenimiento sencillos.
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CORTINAS DE BANDAS UNIVERSALES 
PARA USO PESADO

 Q Sistema de montaje universal tradicional para uso pesado, 
especialmente para aplicaciones en plantas y depósitos.

 Q Los componentes de montaje de aluminio, de gran espesor 
y robustos admiten todos los materiales de bandas de la 
Serie 400.

VENTAJAS
 Q Reduce la energía en más del 50% cuando se usa con 

puertas convencionales.
 Q Protege los productos y el personal.
 Q Reduce el intercambio de ruido, polvo y contaminantes.
 Q Extiende la vida útil y reduce el mantenimiento de los equipos 

de ventilación y aire acondicionado y de refrigeración.
 Q Sistemas versátiles e innovadores para diversas aplicaciones.
 Q Amplia variedad de materiales industriales y aprobados por 

el USDA.
 Q Con la reputación de Kason de valor superior y entrega 

confiable.

USE CUANDO LA PROTECCIÓN SEA CRÍTICA
 Q Especialmente diseñada para cuartos de refrigeración y de 

congelación.
 Q Aplicaciones de servicios de alimentos en supermercados, 

restaurantes y tiendas de conveniencia.
 Q Instalaciones de almacenamiento frío.
 Q Laboratorios.

GARANTÍA DE 10 AÑOS DE LA BISAGRA RESISTENTE 
A LA OXIDACIÓN
Durante el período de garantía, si alguna parte de una 
bisagra Thermal Flex® de Kason se oxida cuando esté en uso 
en un cuarto de refrigeración o congelación, se cambiará sin 
ningún costo para el usuario.

PUERTAS DE VINILO PARA TRÁFICO THERMAL FLEX®

APLICACIONES
 Q Cuartos de refrigeración
 Q Cuartos de 

almacenamiento
 Q Puertas de muelles de 

carga
 Q Puertas para el personal
 Q Separaciones de salas
 Q Cerramientos de 

máquinas
 Q Puertas para pasaje de 

vehículos

 Q Aberturas de cintas 
transportadoras

 Q Cerramientos para 
pasajes de grúas

 Q Zonas de pulido/lijado
 Q Cerramientos electrónicos
 Q Puertas de contenedores 

refrigerados
 Q Particiones de cabinas de 

pulverización
 Q Pantallas para soldar

CORTINAS DE BANDAS DE VINILO
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SELECTOR DE BANDA

INFORMACIÓN DE PEDIDOS DEL SISTEMA DE BANDAS

Nombre del 
modelo

ID del 
Modelo Tipos de montaje Tipos de bandas Tamaños de 

bandas

Easimount® SA A nivel de la pared 401, 402, 403, 406, 407, 408, 
409, 410

4 pulg., 6 pulg., 
8 pulg., 12 pulg.

Easimount II® SB A nivel de la pared, cerca 
del techo, en pared lateral

401, 402, 403, 406, 407, 408, 
409, 410

4 pulg., 6 pulg., 
8 pulg., 12 pulg.

Maximount® MM A nivel de la pared, cerca 
del techo Toda la Serie 400 Todos los tamaños

HD Universal HD A nivel de la pared, cerca 
del techo Toda la Serie 400 Todos los tamaños

Todos los modelos: Solapamiento convencional = 50 %

PARA PEDIR, CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL DE KASON

KASON CANADA BRANCH
226 Industrial Pkwy North, STE 3A
Aurora, Ontario, L4G 4C3, Canada
FAX: 905.713.6518
Canada@kasonind.com 

KASON INTERNATIONAL DIVISION
57 Amlajack Boulevard
Newnan, GA 30265-1015, USA
FAX: 770.251.4854
International@kasonind.com

KASON VINYL DIVISION
31 Amlajack Boulevard 
Newnan, GA 30265-1015, USA
FAX: 770.252.8397 
Vinyl@kasonind.com 

401 Estándar lisa
-10 ° a 150 °F 

402 USDA/Lisa para 
bajas temperaturas
-40 ° a 140 °F

403 USDA/
Reforzada para bajas 
temperaturas
-40 ° a 140 °F

404 Estándar estriada
-20 ° a 150 °F

405 USDA/Estriada para 
bajas temperaturas
-40 ° a 140 °F

406 Antiestática
-10 ° a 150 °F

407 Pantalla para 
soldar
-5 ° a 160 °F

408 Opaca
-5 ° a 160 °F

409 Naranja de 
seguridad
-20 ° a 140 °F

410 Temperatura 
extremadamente baja
-70 ° a 105 °F

MATERIALES DE VINILO

 Q Disponibles previamente cortados o a granel
 Q Doce tipos de materiales con rangos de temperatura amplios
 Q Doce tamaños de ancho/espesor
 Q Materiales aprobados por USDA/NSF disponibles

ESPECIFICACIONES

ANCHOS:
4 pulg., 6 pulg., 8 pulg. y 
12 pulg. 

ESPESORES:
0.06 pulg., 0.08 pulg. y 
0.12 pulg.

TIPOS DE BANDAS:
Lisa, reforzada y estriada

MATERIAL:
Transparente estándar
Transparente USDA para 
baja temperatura
Reforzado transparente 
USDA para baja temperatura
Estriado transparente 
estándar
Estriado transparente USDA para baja temperatura
Transparente antiestático
Pantalla para soldar roja oscura
Pantalla para soldar verde oscura (por pedido especial)
Negro opaco
Naranja de seguridad
Transparente para temperaturas extremadamente bajas
Transparente estándar reforzado

CORTINAS DE BANDAS DE VINILO

Línea directa para llamar sin costo a su representante.
1.800.93KASON (800.935.2766)


