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Dark grey

LÁMINAS VEHÍCULOS INFORMACIÓN

DIMENSIONES

MATERIAL:..............................................PET 23 micras
ADHESIVO:.......................................Polimérico acrílico
LINER:..............................PET Siliconado de 23 micras
COLOR:.........................................................Gris Oscuro
TRANSMISIÓN VISIBILIDAD LUZ:...........................22%
TRANSMISIÓN ENERGÍA SOLAR:...........................51%
FACTOR DE REFLEXIÓN ENERGÍA SOLAR:..............7%
BLOQUEO UV:...........................................................99%
ABSORCIÓN ENERGÍA SOLAR:...............................42%
IR RECHAZADA:....................................................11,4%
REDUCCIÓN DE REFLEJO:.......................................75%
RESISTENCIA AL RAYADO:................................... > 2H
RESISTENCIA AL FUEGO:............................     B-S1, D0
NORMATIVA:..............................................Euroclasses
GARANTÍA:........................................................2 Años*

* En Europa Central.LÁMINA PRIVACIDAD

DESCRIPCIÓN
Películas adhesivas ideales para oscurecer las ventanas del
vehículo. Recrean perfectamente la apariencia de cristal tintado, 
realzan la estética del vehículo, rechazan el calor del sol, y
protegen el interior del vehículo y a sus ocupantes de cristales 
volantes por robo o accidente de tráfico.

0,75 x 2,5 m
0,75 x 5 m
0,75 x 10 m
0,75 x 30 m

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

Durabilidad: De 12 a 15 años en aplicaciones verticales 
del centro de Europa.

Uso: las láminas para ventanas Réflectiv están 
diseñadas para su uso sobre cualquier tipo de vidrio 
normal transparente.

Mantenimiento después de 30 días: Solución a base de 
agua jabonosa (sin abrasivos ni amoniacos). No utilizar 
productos que puedan rayar la lámina.

Almacenaje: Hasta 2 años a partir de la entrega. Debe 
protejerse de humedades excesivas y exposición solar, 
a una temperatura inferior de 38ºC.

Para cumplir con altos niveles de calidad, recomendamos no mezclar 
diferentes producciones de lotes.
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Distribuidor oficial para las Islas Canarias:
www.alternativadigital.com

Método de aplicación
La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o 
cualquier otro contaminante antes de la aplicación. Algunos 
materiales específicos como el policarbonato pueden causar 
problemas de burbujas de aire. Por lo tanto, se recomienda una 
prueba de compatibilidad y consultar la tabla de aplicaciones.

Producción y estándares
Para mejorar constantemente nuestra producción, podemos 
cambiar el color de un producto y el proceso de fabricación 
sin previo aviso. Antes de aplicar nuestros productos, 
recomendamos que nuestros usuarios se aseguren de que 
lámina sea adecuada para el uso previsto y cumpla con la 
normativa vigente. 
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