
REFLOMAX®
GLODIAN HIP Alta Intensidad prismática

REFLOMAX® GLODIAN HIP Lámina autoadhesiva fabricada con micro prismas no metalizados, de alta resistencia y dureza, tiene gran angularidad lo que

permite ser visible en ángulos muy abiertos. Excelente propiedades de reflección sin importar la dirección sea de día o de noche. Esta lámina garantiza

conservar por lo menos el 80% de su brillo original después de permanecer diez años en la carretera. Claramente visible, incluso en zonas iluminadas,

advirtiendo efectivamente a los conductores sobre los peligros que se aproximan en la ruta.

REFLOMAX® GLODIAN HIP Se aplica para Señalización vial en zonas de alta velocidad, señalización interior, vía pública, zonas complejas.

1. Resistente al desgaste, los rayones y al desprendimiento, ya que su capa de acabado es muy resistente.

2. Resistente a los rayos UV y a la exposición a la intemperie al largo plazo

3. Resistente al agua, a la corrosión.

1. Nuestra lamina GLODIAN HIP se debe acondicionar antes de su aplicación, para garantizar un mínimo de temperatura de 18°C a través del rollo u hojas.

2. Las superficies a las que se aplicará el material deben ser limpiadas a fondo de polvo, grasa y suciedad de cualquier forma esta podría afectar el adhesivo

del material y por ende la fijación al sustrato.

3. Recién lacadas o superficies pintadas se debe permitir que se seque durante al menos tres semanas y que quede completamente curado

respectivamente.

4. La compatibilidad de las pinturas o lacas debe ser probada por el usuario, antes de la aplicación del material .

5. El autoadhesivo sólo se puede utilizar para la aplicación en seco

6. La mayoría de las aplicaciones se realizan satisfactoriamente si se aplica manualmente a un sustrato preparado, limpio y libre de contaminantes y/o de

sustancias que pueden reducir el efecto del adhesivo de la lamina reflectiva.

1. Nuestra lamina GLODIAN HIP se debe limpiar utilizando un jabón suave y un paño no abrasivo

2. enjuagar con abundante agua

3. No usar ni solventes, ni diluyentes para su limpieza.

4. Almacenar en su empaque original y a una temperatura entre 18°C y 25°C.

 Cumple las especificaciones para la norma ASTM 4956

 Tipo IV CLASE 1, y la norma colombiana NTC 4739

 REFLOMAX® GLODIAN HIP excede lo exigido por las especificaciones. Reflectividad promedio inicial es de 600 cd/lux –m2

• Rollos de 122cms x 45,7 mts

• Rollos de 92 cms x 45,7 mts

• Rollos de 76 cm x 45,7 más

1. Excelente propiedades de refleccion sin importar la dirección ya sea de día o de noche, buenos efectos visuales garantizando seguridad en la vía.

2. Alta reflectividad inicial y retenida.

3. Mayor visibilidad en cualquier situación.

4. Garantía de 10 anos.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de lamina reflectiva REFLOMAX® GLODIAN HIP que se pruebe ser

defectuoso de fabrica. Ni el vendedor, Ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión, perdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso

de este producto, usos diferentes a los enumerados en la ficha técnica.

Antes de ser usado, el comprador debe determinar si la lamina reflectiva es la apropiada para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y

riesgo en conexión con dicho uso. La durabilidad de las señales depende del sustrato y su preparación, el cumplimiento de las instrucciones de

aplicación, mantenimiento del producto terminado teniendo en cuenta toda las precauciones que se deben tener. Las fallas causadas por la mala preparación

del sustrato o el uso de una superficie inadecuada no son responsabilidad de REFLOMAX.




