GRUPO REFLOMAX SAS

REFLOMAX®
GLODIAN AGT-FB
CINTA REFLECTIVA
DE MICRO PRISMA
Características
Composición
PVC
Reflectividad Promedio Inicial (RA)
742 cd/lux/m2
Reflectividad mínima (RA)
330 cd/lux/m2
Color
Gris Plata
Medidas Disponibles
Rollo de 2” x 100 metros
Rollo de 4” x 100 metros

NIT. 900.673.248-1
DIRECCIÓN: Calle 9 # 10 - 88 Piso 2
Cali - Colombia
TEL.: (572) 5249695 (572) 8896481 (572) 8808298
CEL. (+57) 3165295463 (+57) 3165235236 (+57) 3104027592
CORREO: reﬂomaxcolombia@gmail.com
www.reﬂomax.com

Ventajas

Beneficios

Normativa
Visibilidad
NORMA ISO 20471-2013,
Seguridad
para
los
ANSI/ISEA 107-2010 :
trabajadores.
TVU Rheinlnad Reporte No
Detección de la persona en
21201482-001
360° y 180° Brindando máxima
seguridad
para
los
FITY laboratory Report No
trabajadores.
270-13-00970
Disminución de accidentes.
Aplicaciones
Prendas de trabajo de seguridad
para todo tipo de industrial y Durabilidad
Prendas de dotación para
la
Protección UV
Policía Nacional.
Bloqueo contra manchas de
Se puede serigrafiar.
marcadores indelebles,
pinturas, etc.
Identificación
Mayor resistencia (100 ciclos
de lavado doméstico).
Holograma de isotipo
en
laser.
Excelente performance las 24
horas del día.
Material de alta eficiencia.

DESCRIPCIÓN
La cinta Reflectiva GLODIAN AGT-FB Reflomax es
utilizada en productos donde se requiere lograr alta
visibilidad. Se aplica en prendas de la Policía
Colombiana:
1- Chalecos Reflectivos Policía Norma NTMD 184
2- Chalecos de seguridad empresas como AVIANCA
3- Prendas de seguridad para obreros que trabajan en
las vías de Colombia, de acuerdo al nuevo manual de
señalización Vial del 17 junio de 2015.

4- Prendas de seguridad que requieran de cintas
especiales con mínimo 100 ciclos de lavado y 500
candelas lux de reflectividad.

Indicaciones de Lavado de Prendas
Lavado doméstico
100 ciclos a 60°C
Lavado en seco
40 ciclos temperatura media
No usar
Plancha
Secadora
Temperatura baja
No utilizar
Blanqueadores
Instrucciones de Uso y Cuidado
Tener en cuenta las siguientes consideraciones
para la cinta GLODIAN AGT-FB.
Coser con puntada cerrada a no menos de
2mm del filo de la cinta reflectiva.
La vida real depende del método de limpieza y
de las condiciones de uso.

Garantía
Antes de utilizar la cinta GLODIAN AGT-FB, el confeccionista debe determinar si el producto es adecuado
para el uso requerido. El comprador es el único responsable de determinar la cantidad y colocación de los
productos. La única responsabilidad del vendedor o confeccionista será reemplazar la cantidad de producto
que se pruebe defectuoso de fábrica.
Grupo Reflomax SAS no será responsable de cualquier daño relacionado con el uso inadecuado o
incapacidad de uso de los productos.
Para Mayor información consulte la hoja técnica y/o contacte a su asesor comercial.

