
Descripci6n : esta lamina aplicada sobre un vidrio claro 10 
transforma en vidrio de color al mismo tiempo que conserva la 
transparencia. 

Utilizaci6n : decoraci6n, divisi6n, mamparas, muebles de 
vidrio, interiores, fachadas 0 vitrinas. 

Método de aplicaci6n : cara interior, con agua jabonosa. 

Mantenimiento dei vidrio : soluci6n 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 : 10 a 12 allOS para los vidrios no expuestos a la 
radiaci6n solar directa. 

Almacenamiento : 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 pue den generar 
burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una 
prueba de compatibilidad. 
Para los vidrios expuestos al sol, tipo « doble cristal, cristal 
tintado, cristal laminado, 0 cristal grueso » : consultamos 0 
referirse al D.T.U39. 

Clasificaci6n 

Soporte 

Adhesivo 

Color 

Protector 

Aplicacion 

Absorcion 
de la energia solar 

Transmision 
de la luz visible 

Transmision 
de los U.V. 

Resistencia 
térmica 

Temperatura 
de aplicacion 

Dimensiones 

Poliéster 23 micras 

Polimero Acrilico 
13 gr/m2 

Ciruela 
tintado en la masa 

Poliéster Siliconado 
23 micras 

Interna 

43 % 

11 % 

3 % 

Minimo 5°C 

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

Transparencia total 


	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)
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