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FICHA TECNICA DE PRODUCTO
Fecha de vigencia: 18/09/2019

MALLA CAFETERA

50082

CRITERIO TEORICO

Polietileno de baja densidad ó lineal

Polipropileno copolimero para mallas

Polipropileno homopolimero para rafia

Peletizado Recuperado postindustrial

Pigmento negro

Negro.

MIN             MAX

Ancho (m) 1,55 1,52 1,58 Kent

Peso/metro (g/m) 530 522 531 Kent

Espesor urdimbre (mm) 1,4 1,3 1,5 Kent

Espesor trama (mm) 0,8 0,7 1 Kent

Resistencia A La Tensión

Urdimbre (Kg F/hilo)
2 1,5 ∞ Kent

Elongación A La Tensión

Urdimbre (%)
180 170 ∞ Kent

Resistencia A La Tensión

Trama (Kg F/hilo)
1 1 ∞ Kent

Elongación A La Tensión

Trama (%)
180 170 ∞ Kent

Tamaño de la cuadricula

(mm)
5 x 5 4 x 4 6 x 6 Kent

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar 19 planchas de altura a mas área de plancha más estabilidad.

Un almacenamiento mayor a 60 días calendario puede causar una influencia negativa en la calidad del producto final.

Para almacenamiento del producto mayor a 15 días calendarios, se recomienda no usar Core, ya que éste sufre daños con el 

tiempo.

Un Almacenamiento no adecuado puede iniciar su degradación. Industrias Kent y Sorrento no asume responsabilidad por los 

daños causados por un mal almacenamiento. 

METODO
TOLERANCIA

PARAMETRO
CRITERIO 

TEORICO

Esta malla fue diseñada para ser una solución en el sector cafetero, especialmente en el secado de café por convección

forzada. Silos de secamiento de granos.

PRESENTACION

30 metros.

USOS

PRODUCTO

CODIGO

PARAMETRO

Materia Prima

Color 

“Este documento al ser impreso será considerado Copia NO Controlada y podrá utilizarse solo para fines de información, está 

prohibido su reproducción total y parcial sin previa autorización de INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A.”
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PRODUCTO

CODIGO

APROBACION

Departamento Comercial

VIDA UTIL

Minimo 6 meses.

Se recomienda almacenar 19 planchas de altura a mas área de plancha más estabilidad.

Un almacenamiento mayor a 60 días calendario puede causar una influencia negativa en la calidad del producto final.

Para almacenamiento del producto mayor a 15 días calendarios, se recomienda no usar Core, ya que éste sufre daños con el 

tiempo.

Un Almacenamiento no adecuado puede iniciar su degradación. Industrias Kent y Sorrento no asume responsabilidad por los 

daños causados por un mal almacenamiento. 

CRITERIO DE RECHAZO 

Un reclamo con devolución del lote procederá cuando el numero de defectos encontrado en el producto despachado supere 

el 1%; para ello se realizará el muestreo del lote según la  NTC-ISO 2859-1 (PLANES DE MUESTREO DETERMINADOS POR EL 

NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (NAC) PARA INSPECCIÓN LOTE A LOTE) considerando una inspección normal del lote basado 

en DR003 CRTITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO. Para presentar un reclamo se debe hacer 

llegar la contramuestra con el defecto detectado.

El plazo máximo para realizar un reclamo será de 30 días luego de recibido el lote.
TIEMPO DE RESPUESTA 

Luego de recibido el reclamo, se dará atención al mismo en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

“Este documento al ser impreso será considerado Copia NO Controlada y podrá utilizarse solo para fines de información, está 

prohibido su reproducción total y parcial sin previa autorización de INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A.”


