
Descripci6n : esta lamina incolora forma una membrana 
integrada que mantiene el vidrio existente, evitando que el 
cristal se rompa en casa de explosi6n 0 vandalismo. 

Utilizaci6n : para proteger cualquier lugar publico: escuelas, 
hospitales, gimnasios, lugares denominados « Seveso », salas 
informaticas, etc. 

Método de aplicaci6n : cara interior, con agua jabonosa. 

Mantenimiento deI vidrio : soluci6n limpiadora a base de 
agua jabonosa, 30 dias después de la colocaci6n. No utilizar 
productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar 
pegatinas 0 cualquier otro pegamento sobre la lamina. 

Duraci6n : 15 a 20 allOS para una aplicaci6n vertical interior 
en Europa Central. 

Aimacenamiento : 2 allOS a partir de la entrega. Esta lamina 
debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos 
solares, a una temperatura inferior a 38 oc. 

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 cons iguiente , realizar una 
prueba de compatibilidad. 
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Dimensiones 

Poliéster 200 micras 

Polimero Acrilico 
25 gr/m2 

Incoloro 

Poliéster Siliconado 
23 micras 

17 daN/cm 
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Minimo 5°e 

1.52 m x 2.5 m 
1.52 m x l0m 
1.52 m x 30 m 
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