
• INT 213 • INT 230 • INT 236 

• INT 288 • INT 420 • INT 450 

• INT 470 • INT 480 • INT 490 

• INT 530 • INT 540 • INT 549 

Descripci6n : las laminas decorativas permiten personalizar 
una ventana, una divisi6n 0 un mueble de vidrio preservando 
al mismo tiempo la intimidad. Estas laminas atenuan 
ligeramente la luz sin reducir la luminosidad. 

Utilizaci6n : fachadas, mamparas de oficinas, locales 
informaticos, hospitales, locales en planta baja, escuelas, 
talleres, decoraci6n de vitrinas, etc. 

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: 12 a 15 anos para una aplicaci6n vertical en Europa 
Central. 

Aimacenamiento : 2 anos a partir de la entrega. Resguardar 
esta lamina 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, gras a 0 cualquier otro contaminante. 
Ciertos materiales coma el policarbonato pueden generar 
burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una 
prueba de compatibilidad. 

Clasificaci6n 

• INT 237 • INT 245 

• INT 460 • INT 468 

• INT 510 • INT 520 

• INT 560 

Soporte 

Adhesivo 

Protector 

Aplicacion 

INT 213 

INT 230 

INT 236 

INT 237 

INT 245 

INT 288 

INT 420 

INT 450 

INT 460 

INT 468 

Poliéster 36 micras 

Polimero Acrilico 13 gr/m2 

Poliéster Siliconado 23 micras 

Interna 

Bandas de 13 mm x 6 mm de claro 

Bandas de 3 cm x 3 mm de claro 

Bandas esmeriladas degresivas fmas 

Bandas esmeriladas espesas 

Bandas de 45 mm x 10 mm de claro 

Olas de 45 mm de altura 

Dos tiras transparentes de 2 mm 

Cuadros esmerilados de 45 x 45 mm 

Mini -cuadros transparentes 

Cuadros en angulos redondeos 

INT 470 Cuadros de 2 cm con espacio de 5 cm 

INT 480 

INT 490 

INT 510 

INT 520 

INT 530 

INT 540 

INT 549 

INT 560 

Resistencia 
térmica 

Temperatura 
de aplicacion 

Dimensiones 

Rosales esmeriladas de 50 x 50 cm 

Rasgos cruzados esmerilados 

Curvas verticales esmeriladas 

Efecto cristal roto esmerilado 

Arboles esmerilados 

Curvas y circulos esmerilados 

Bandas verticales esmeriladas 

Bandas esmeriladas degresivas 

Minimo 5°C 

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


