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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.

Con objeto de seguir  mejorando nuestros productos, podremos 
vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y 
métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de 
aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente 
al empleo deseado y de aternerse a las normas vigentes.

* En Europa

Afin de satisfaire un niveau d’exigence elevé, nous vous recommandons de ne 
pas mélanger des films de productions différentes

PELÍCULAS AUTOMOTRICES INFORMACIONES

SOPORTE : 
ADHESIVO : 
PROTECTOR : 
COLOR :
REFLEJO DE LUZ VISIBLE :
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA SOLAR  : 
FACTOR DE REFLEXIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR :
RECHAZO UV  : 
ABSORCIÓN DE ENERGÍA SOLAR :
RECHAZO INFRARROJO :
RESISTENCIA AL RAYADO :
CLASIFICACIÓN AL FUEGO :
NORMES : 
GARANTÍAS : 
 

.................................................................Pet
......................Polímero acrílico 13 gr /m2

 ...........................Pet silicona 23 microns
..........................................Negro transparente

....................................7,4%
   .....................47%

 9,2%
........................................................99%

 .........................44%
 .....................................11,4%

....................................> 2H
.......................  B-S1, D0

..............................................EUROCLASSES
.......................................................3 años*

PELÍCULA TINTADA EN LA MASA

Negro transparente

Descripción : 
Esta lamina evita el recalentamiento deI vehiculo, al mismo tiempo 
que protege de miradas indiscretas y realza la estética del coche.

Duración : de 8 a 10 años para una aplicación 
vertical interior en Europa Central.

Utilización :  en todo tipo de vehiculos.

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

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°c.

0,50 x 2,5 m
0,50 x 5 m

0,50 x 10 m
0,50 x 30 m

0,50 x 2,5 m
0,50 x 5 m

0,50 x 10 m
0,50 x 30 m

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m

1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

DIMENSIONES


