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Descripción 

Nuestro film LUM-124 esta fabricado con aluminato alcalino-térreos y silicatos que se activan por elementos 
de la tierra. Sus características incluyen alta luminancia, el tiempo de larga duración en la luminancia y 
resistente a la intemperie(*).  
El producto no es tóxico, no radiactivo y tiene propiedades químicas estables. Es un film diseñado para 
absorber tintas de impresión digital. Es adecuado para impresoras con tintas ecosolventes, solventes, UV y 
latex, lo que hace posible imprimir en una gran variedad de impresoras de gran formato. También es apto 
para el corte con plotters de cuchilla. 

  

Características 

Este producto se utiliza principalmente en la fabricación de señalización y marcaje de señales de lucha contra 
incendios, señales de seguridad marítima, y señales guía y marcado general y es conforme con los requisitos 
establecidos en la Norma UNE 23035-4:2003 para ser identificada como Clase B. 
Señales como indicación de acceso a la evacuación, indicación de escaleras, salidas de emergencias, 
indicación de equipos de emergencia, lineas de indicación de salidas, etc. 

 

Construcción 

   

 

 

 

Medidas 

Rollos de 124 cm x 45,7 mts. 

 

 

Métodos de impresión. 

Este producto esta preparado para todo tipo de impresoras con tintas ecosolventes, solventes, UV o latex. 

Se recomienda hacer pruebas en cada impresora pues un exceso de tinta en el material puede producir que la 
tinta no seque correctamente y parte de esta tinta manche la parte trasera del material si se enrolla demasiado 
rápido tras la impresión. Por lo tanto, le recomendamos que limite la cantidad de tinta y deje secar las 
impresiones antes de enrollarlas. 

 

 

 

 

Revestimiento superior PVC 

Film Fotoluminiscente 

Adhesivo 

Liner 

FILM FOTOLUMINISCENTE LUM-124 
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Datos de Luminiscencia 

 TIEMPO RESULTADO 

FUENTE ILUMINACION INICIAL 5 minutos 1.000 LX 

VALOR DE LUMINISCENCIA   5 minutos 281,90 mcd/m² 

VALOR DE LUMINISCENCIA   10 minutos 137,90 mcd/m² 

VALOR DE LUMINISCENCIA   30 minutos 42,40 mcd/m² 

VALOR DE LUMINISCENCIA   60 minutos 19,38 mcd/m² 

VALOR DE LUMINISCENCIA 120 minutos 8,68 mcd/m² 

ACABADO BRILLO  VERDE CLARO  

Prueba realizada en laboratorio para determinar la atenuación y luminancia según la UNE en ISO 23035-1:2003 

 

Datos técnicos 

Grosor total   205 μm (±10) 

Peso    220 g/m² (±22) 

Resistencia al agua  Alta 

Resistencia UV   Media 

Rango de temperaturas de uso: 

A Largo plazo (Días, semanas) -20 oC  hasta +65oC. 

Duración al Interior/exterior 8 años / 5 años (Estos valores son solo orientativos y no suponen garantía de duración del producto.) 

 

Procedimiento 

Condiciones de trabajo:  temperatura de 15 °C a 30 °C y humedad relativa de 30% a 60%.  

Condiciones de almacenamiento:  Conservar en un lugar cerrado evitando la luz solar, en temperatura 

de 10°C a 35°C, humedad relativa del 20% al 70%. 

Vida útil:  12 meses en condiciones de almacenamiento. El material sin terminar debe empaquetarse bien 

rebobinado sobre si mismo, bien sujeto por algún tipo de sujeción, en un canuto de 3” con bolsa de 

protección y en su embalaje. Se recomienda su almacenamiento en posición vertical. 

 

Condiciones 
Sigue siendo responsabilidad del cliente probar la idoneidad de nuestros productos para el propósito previsto. Todos los datos técnicos y consejos se 
basan en nuestra experiencia y pruebas medidas que creemos que son fiables.  
La durabilidad estimada se basa en pruebas de envejecimiento acelerado y se refiere a una exposición vertical en climas de Europa central. La 
durabilidad del producto depende de la preparación del sustrato, las condiciones atmosféricas y la influencia ambiental. La exposición a condiciones 
extremas (clima tropical, alta humedad, alta exposición a la luz ultravioleta o áreas contaminadas) puede disminuir la durabilidad de manera 
dramática. La información se basa en nuestro conocimiento actual y nuestra experiencia. Debido a la gran cantidad de posibles influencias durante el 
procesamiento y aplicación de nuestros productos, esta información no libera al usuario de la obligación de realizar sus propias pruebas y 
ensayos.  Soluciones Integrales para el Rotulista no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin 
limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. El período de garantía es de un 
(1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de 
Soluciones Integrales para el Rotulista se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta. La responsabilidad máxima de Soluciones 
Integrales para el Rotulista  frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no 
sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales 
produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad,  según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con   
respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Soluciones Integrales para el Rotulista no será en ningún caso responsable ante el Comprador 
de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, 
reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros.  

FILM FOTOLUMINISCENTE LUM-124 

 

mailto:comercial@solucionesrotulista.com

