Láminas para cristales

Desde hace más de 20 años,
Reflectiv diseña y fabrica películas
adhesivas de alta tecnología que
responden a estrictas normas de
calidad, fiabilidad y durabilidad.
Su amplia gama de films están
pensados para instalar sobre vidrios
y nos permiten solucionar problemas de protección de los rayos
solares, seguridad, vandalismo,
protección de la intimidad, resistencia
a los impactos, etc.
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La instalación de los
films de Reflectiv se
realiza siempre con
agua para activar el
adhesivo y facilitar
su colocación.
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LÁMINAS

Anticalor
La energía solar que entra
en una habitación es absorbida por los objetos y
las paredes interiores. La
temperatura aumenta y se
produce el efecto invernadero.
Para luchar eficazmente
con este fenómeno, basta
con aplicar la película de
protección solar de la gama
Reflectiv sobre los cristales
del edificio. Esta película
refleja hasta el 79% de la
energía pero manteniendo la
visibilidad al exterior.
Se mejora el confort de
manera muy espectacular
en estancias muy soleadas y
gracias al acabado meta-

lizado de las láminas
anticalor, aportamos
un nuevo aspecto más
estético a las fachadas.
La película se instala
muy rápidamente sin
contratiempos para los
ocupantes.

Láminas Anticalor
Ref.

Color

Protección Largo m.
Ancho m.
solar
SOL-101 (*) Plata
75 %
SOL-102 (**) Plata
79%
10 y 30
1,52
SOL-259 (*) Humo
44 %
(*) Instalación por el interior - (**) Instalación por el exterior.

85%
56 %
25 %
20 %
Vidrio 6 mm Vidrio 6 mm Vidrio 6 mm Vidrio 6 mm
no tratado +SOL-259 +SOL-101 +SOL-102
Factor solar relativo. Porcentaje de energía solar
transmitida al interior.
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LÁMINAS

Antidecoloración
La radiación ultra violeta es
la responsable de la decoloración de los productos
expuestos al sol.
Esta película filtra esta
radiación en más del 99%.
La película está ligeramente
coloreada y no altera en
nada la transparencia del
vidrio ni deforma los colores.
Actualmente es la única
solución estética y eficaz
para luchar contra este
fenómeno.

Láminas Antidecoloración
Ref.
Color
UVA-151
Gris azulado
Instalación por el interior

Largo m.
10 y 30

Ancho m.
1,52
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LÁMINAS

Antigraffiti
Película diseñada especialmente para la protección del
cristal contra las ralladuras
y los graffitis. El espesor
de la película juega un
papel eficaz de barrera
entre el vidrio y el agresor.
La superficie se mantiene
intacta. Se limpia fácilmente
y resiste los detergentes y
disolventes.

Láminas Antigraffiti
Ref.
Color
Largo m.
AGI-100
Transparente
10 y 30
Instalación por el interior o el exterior.

Ancho m.
1,52

Una vez dañado el film, este se puede
retirar dejando el cristal intacto.
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LÁMINAS

Seguridad
Aumenta la resistencia
del vidrio sin modificar su
transparencia.
Aplicada en el vidrio, esta
película de 100 micras, forma una membrana solidaria
que aumenta su resistencia
e impide que los cristales
vuelen en fragmentos en
caso de explosión o vandalismo.

Láminas de Seguridad
Ref.
Color
SEC-054
Transparente
Instalación por el interior

Largo m.
10 y 30

Ancho m.
1,52

1.- Con el impacto,
el vidrio doble se
pulveriza.
2.- La misma vidriera
con la película
SEC-054 resiste
a la carga.

1

2

3.- El vidrio se
fragmenta sin
proyectar fragmentos.
(Prueba realizada con
un saco de 50 Kg.)

3

7

LÁMINAS

Espejo

Para ver sin ser visto.
La película espejo juega con
el fenómeno del equilibrio de
luces. Con respecto a la luz
más fuerte, la película actúa
como un espejo, conservando la transparencia del vidrio
en la otra cara.

Láminas Espejo
Ref.
Color
MIR-500
Plata
Instalación por el interior

Largo m.
10 y 30

Ancho m.
1,52

Desde el interior un vidrio transparente Desde el exterior un espejo perfecto.
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LÁMINAS

de Colores

Láminas de colores que permiten transformar el ambiente de un lugar aportándole
originalidad, color y alegría,
a la vez que se conserva la
transparencia del cristal.

Láminas de colores
Ref.
Color
60 366
Rosa
61 011
Amarillo
61 052
Naranja
61 214
Verde primavera
60 026
Fucsia
60 193
Rojo bermellón
63 545
Azul turquesa
61 185
Azul cielo
60 685
Azul océano
60 487
Violeta
Instalación por el interior.
Material bajo consulta

Largo m.

Ancho m.

10 y 30

1,20
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LÁMINAS

Efecto vidriera
Estas láminas adhesivas
imitan perfectamente a las
vidrieras tamizando la luz
sin alterarla. La armonía de
sus colores decora puertas
y ventanas acristaladas
aportando belleza y creando
un ambiente acogedor.

Láminas Efecto Vidriera
Ref.
Tipo
VTJ-310
Amarillo
VTB-420
Azul
INT-808
Rosetas
VTL-530
Diamantes
VTC-640
Champagne
Instalación por el interior

VTJ-310
Largo m.

Ancho m.

10 y 30

1,20

VTB-420

INT-808
VTL-530

VTC-640
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LÁMINAS

Decorativas y esmeriladas
Para una discreción estética. Láminas decorativas
blancas y esmeriladas que permiten ocultar parcialmente la visibilidad hacia el interior protegiendo de las
miradas indiscretas.

Láminas decorativas y esmeriladas
Ref.
Tipo
INT-256
Esmerilado
INT-212
Veneciano
INT-245
Veneciano esmerilado
INT-435
Persiana
INT-234
Bandas decrecientes
INT-450
Cuadrados
Instalación por el interior

Largo m.
10

Ancho m.
1,37

10

1,20

INT-256

INT-212

INT-245

INT-435

INT-234

INT-450
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