
Descripci6n : esta lamina antigrafitis esta especialmente 
disefiada para limpiar facilmente las pintadas* y proteger el 
vidrio de los ataques y las ralladuras causadas 
deliberadamente. El grosor de la lamina sirve de barrera entre 
el vidrio y el vandalo, por 10 que permanece intacto. La lamina 
puede cambiarse facilmente, devolviendo al vidrio su aspecto 
inicial. 

Utilizaci6n : para vitrinas de tiendas, vitrinas de plantas baja, 
vestibulos, muebles y transportes urbanos, etc. 

Método de aplicaci6n : cara interior 0 extema, con agua 
jabonosa. 

Mantenimiento deI vidrio : soluci6n con agua corriente, 30 
dias después de la colocaci6n. No utilizar productos de 
limpieza que rallen la lamina. 

Duraci6n : 5 a 8 allOS para una aplicaci6n vertical en Europa 
Central. 

Almacenamiento : 2 afios a partir de la entrega. Resguardar 
esta lamina de la humedad excesiva y de los rayos solares, a 
una temperatura inferior a 38°C. 

Observaciones importantes: la superficie para colocar debe 
estar libre de polvo, grasa 0 cualquier otro contaminante. 
Ciertos materiales coma el policarbonato pueden generar 
burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una 
prueba de compatibilidad. 

* La pelicula de poliéster antipintadas resiste a la mayoria de disolventes ; 
puede limpiarse, no obstante, puede retirarse facilmente y sustituirse en 
algunos minutos en casa de pintada indeleble. También protege contra las 
ralladuras. 

Clasificaci6n 

Soporte 

Adhesivo 

Color 

Protector 

Aplicacion 

Transmision 
de los U.V. 

Resistencia 
a los U.V. 

Resistencia 
a las ralladuras 

Resistencia 
A los grafitis 

Resistencia 
térmica 

Temperatura 
de aplicacion 

Dimensiones 

Poliéster 100 micras 

Polimero Acrilico 
17 gr/m2 

Incoloro 

Poliéster Siliconado 
23 micras 

Interna y Externa 

5 % 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Minimo 5°C 

1.52 m x 2.5 m 
1.52 mx 10 m 
1.52 mx 30 m 


	60026 Fucsia (es)
	60193 Rojo bermellón (es)
	60210 Negro (es)
	60259 Maron (es)
	60366 Rosa (es)
	60487 Morado (es)
	60685 Azul Océano (es)
	60894 Verde Menta (es)
	61011 Amarillo botón de oro (es)
	61052 Naranja (es)
	61133 Rojo frambuesa (es)
	61185 Azul Cielo (es)
	61214 Verde Primavera (es)
	61276 Ciruela (es)
	63545 Azul Turquesa (es)
	67047 Lila (es)
	AGI 100 (es)
	AUT C20 (es)
	AUT C35 (es)
	AUT C50 (es)
	AUT S05 (es)
	Déco blanc (es)
	Déco dépoli (es)
	DOS 060 (es)
	INT 100 (es)
	INT 200 (es)
	INT 253 (es)
	INT 255 (es)
	INT 256 (es)
	INT 257 (es)
	IR 50 (es)
	MIR 500 & 500X (es)
	MIX 551 (es)
	SEC 054 (es)
	SEC 054X (es)
	SEC 058 (es)
	SOL 101 (es)
	SOL 102 (es)
	SOL 148 (es)
	SOL 150 (es)
	SOL 152 (es)
	SOL 251 (es)
	SOL 252 (es)
	SOL 259 (es)
	SOL 332 (es)
	UVA 151 (es)
	Visual 05 & 06 (es)
	Visual 12 & 56 (es)
	Vitraux (es)



