
REFLOMAX®

GLODIAN CONSPICUITY VC

REFLOMAX® GLODIAN CONSPICUITY VC Es una cinta autoadhesiva bicolor (blanco y rojo), retroreflactante de alta calidad, gran durabilidad, gran

adherencia y excelente angularidad, compuesta por micro prismas con un adhesivo sensible a la presión, de alta tecnología, de gran desempeño bajo

situaciones climáticas adversas, protegido por una película plástica de fácil desprendimiento para una sencilla aplicación. Este producto cumple y supera todos

las especificaciones de FMVSS 108 que incluye certificación DOT-C2 (correspondiente al Departamento de Tránsito de Estados Unidos) por el laboratorio

CALCOAST Nº de Reporte 160502-05A. Cumple la norma colombiana NTC 5807 para vehículos de carga. Tiene garantizada una vida útil de 10 años.

REFLOMAX® GLODIAN CONSPICUITY VC Nuestra cinta de gran retroreflectividad se aplica en los costados y en la parte trasera de los vehículos para

mejorar su visibilidad y su reconocimiento en condiciones adversas del tiempo. Debe ser aplicada de acuerdo con el manual de señalización vial 2015. Se utiliza

en marcación de camiones, buses de servicio publico, remolques, autobuses, maquinaria agrícola, haciéndolos más visibles en la noche y así una tener una

mayor seguridad vial.

Resistente a la abrasión, a las lluvias, a los rayos UV, no se expande, ni se encoge con el tiempo, no conduce electricidad, ni atrae los rayos, resistente a la

corrosión en superficies de metal. Por la firmeza de nuestra cinta no se forman burbujas de aire , ni arrugas

1. Prepare la superficie. Aplique únicamente sobre superficies limpias, secas, lisas, como metal o vidrio, no se recomienda usar la cinta en superficies

curvas, porosas, sobre superficies con clavos o tachuelas.

2. Aplique a temperaturas entre 15° C (60° F) y 38° C (100° F).

3. Separe una pequeña sección del papel protector (15 a 30 cm.) de la parte posterior de la Lámina Reflectiva, posicione y alinee la lámina, luego, pegue

suavemente sobre la superficie a aplicar.

4. Mantenga firmemente 30-60 Cms. en posición contra la superficie de aplicación con su mano izquierda y remueva suavemente el protector con la mano

derecha, tirando hacia abajo.

5. Use un paño, para aplicar presión en forma pareja sobre la Lámina Reflectiva y asegurar la adherencia adecuada.

1. REFLOMAX® GLODIAN CONSPICUITY VC Se debe limpiar utilizando un jabón suave y un paño no abrasivo.

2. Enjuagar con abundante agua.

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

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

 Cumple las especificaciones para la norma FMVSS 108 que incluye certificación DOT-C2 (correspondiente al Departamento de Tránsito de Estados Unidos).

 Cumple la norma colombiana NTC 5807 para vehículos de carga. Tiene garantizada una vida útil de 10 años.

 REFLOMAX® GLODIAN CONSPICUITY VC Excede lo exigido por las especificaciones. Reflectividad promedio inicial es de 550 cd/lux –m2

• Rollos de 5cm x 45.7 Mts.

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 CONSPICUITY VC 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.




