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Neo Safety 12 mil NM298
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287KG
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215 kg

PUNSIÒN

Neo Safety 12mil NM298 es una lámina de altisima seguridad que potencia la resistencia natural del vidrio ante los
impactos y en caso de rotura del vidrio, lo mantiene firmemente armado evitando así lesiones por desprendimiento
de esquirlas, caída de fragmentos, etc Posee una resistencia al impacto de 287 kg x cm2. Es ideal para vidrio con
gran exposición y tamaño.
La lámina NEO SAFETY 12MIL NM298 está compuesta por multilaminados de Polivinilo Butiral que potencian su
resistencia al rasgado y a su elongación mejorando notoriamente su resistencia al impacto. Es recomendada para
superficies vidriadas de gran tamaño o muy expuestas a riesgos de roturas. Posee un adhesivo de última generación
hidroactivable que le permite una mayor adherencia sobre la superficie del vidrio potenciando su resistencia y
manteniendo firmemente armado al vidrio ante una eventual rotura.
Con la instalación de este film se entrega:







Facturación del trabajo realizado.
Documentación de prueba de ensayo realizada por el INTI, donde se certifica la calidad de las láminas
enmarcadas en la Norma IRAM NM298:2006
Certificación de instalación bajo procedimientos requeridos, donde se describe: Fecha de trabajo, Producto
colocado y numeración de partida del producto.
Se identifica cada “Vidrio Seguro NM298:2006 Clase 1” con un pequeño adhesivo.
Garantía escrita de instalación y material: 10 años.
Garantía de gentileza de reposición de láminas en caso de rotura del vidrio: 2 años.

Control Solar: Filtra el 99% de los rayos UV
Garantía de material: 15 años
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