CERTIFICADO por M.C.T.C.
Réflectiv Window Films en conformidad con las disposiciones de la Circular prot.
n. 1680 / M360 del 8 de mayo de 2002 del Ministerio de las Infraestructuras y de
los Transportes y para los Sistemas Informativos y estadísticos, la referencia AUT
C20, AUT C35, AUT C50 y AUT S05 ha sido homologado para el vidrio sobre el cual
ha sido colocada. Adjunto el certificado de prueba L.C.O.E. número
200804430420 del 6 de junio de 2008. La lámina certificada es marcado y debe
ser aplicado con el número de homologación entre el vidrio y la lámina.
Conforme a lo previsto en lal O.M. de Ministerio de Ciencia y Tecnologia de fecha
6 de junio de 2001, cuya última modificación la constituye la orden
ITC/2664/2004 del 2 de agosto, relativa a las condiciones técnicas que deben
cumplir las láminas de material plastico destinadas a ser adheridas a los vidrios de
las ventanas laterales traseras y a los de la luneta trasera de los vehiculos de
motor en servicio.
Teniendo como base las prescripciones contenido en las directivas 92 / 22 / CE,
(vidrios de seguridad), 71 / 127 / CEE (espejos retrovisor) y 77 / 649 / CEE (campo
de visión delantera), no es permitida la aplicación de lámina ni sobre el parabrisas
ni sobre los ventanas laterales delanteras, además, la aplicación sobre la luneta
trasera es admitida solamente con la condición de que el vehículo sea preparado
con espejos retrovisor exteriores sobre los dos lados.
Precisar bien que la colocación de la laminas adhesivas sobre los vidrios de los
vehículos no contiene el aplazamiento del papel de circulación a la regla del arte.
78 del Código de la calle.

Jean Charles Doll
Director General

REGISTRO INFORMATIVO DEL VEHICULO

LAMINA : REFLECTIV WINDOW FILMS
TIPO DE LAMINA :
o
o
o
o

AUT C20
AUT C35
AUT C50
AUT S05

PLACA DE MATRICULA :
NUMERO DE CHASIS :
MARCA Y MODELO :
VENTANA COLOCADA :
o Parte trasera completa
o Ventanas laterales traseras
o Luneta trasera

FECHA DE COLOCACION (tampón y firma)

