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Film de protección solar gama automóvil termo formable. Puesta interior. 
Color: Negro metalico reflectante. 
 
 

CARACTERISTICAS DEL FILM: 
       Valores medios   

• Espesor sin liner (µm) :    45    

• Rechazo de la energía solar(%) :   60 

• Transmission de luz (%) :              21 

• Réflexion de luz visible (%) :               11 

• Transmisión UV maxi (%) :                           1 

 

 

COMPATIBILIDADES DEL FILM: 

 Simple acristalamiento  claro Si 

Simple acristalamiento tintado Si 

Doble acristalamiento claro No 

Doble acristalamiento tintado No 

 

EMBALAJE :  
• Rodillos suspendidos :    

1523mm de ancho 30,5ml de largo 

1523mm de ancho 15ml de largo 

500mm de ancho 6ml de largo 

760ml de  ancho 2ml de largo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA FILM DE PROTECCION 

AUTO 20 N 
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GUÍA DEL USUARIO:     

• Siempre manipular con las manos limpias y secas cuando se almacena. 

• Retirar el liner siempre en el último instante antes de la puesta, y despegar el film enseguida 
siguiendo los métodos de formación HEXIS. 

• La adhesión es casi-inmediata, no retirarla una vez aplicada. 

• Adhesión sobre vidrio, excepto soportes granulosos. 

• Protección anti UV integrada en el poliéster. Prevención minima de la decoloración de los 
tejidos, cueros y guarniciones. 

• Recubrimiento anti-arañazos: longevidad y limpieza fácil. 

• La prueba anti- arañazos se realiza a cada producción. 

• Puesta interior. 

• Film termo formable en un solo sentido. 

• Puesta prohibida sobre los vidrios laterales delanteros y sobre el para-brisas. 

• Uso de herramientas especificas de puesta automóvil solamente. 
 
 

ALMACENAMIENTO: 

• Duración del almacenamiento : (antes de la aplicación) : 

1 año almacenado entre 15°C y 25°C a 50% de humedad relativa en posición horizontal en 
un lugar libre de polvo. 

 
 

DURABILIDAD:   

• Exposición vertical: 

5 años (Si es puesto por un aplicador agregado HEXIS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES : 
La enorme variedad de cristales y de posibilidades siempre nuevas deben conducir al usuario a examinar las aptitudes del producto durante cada uso. Un estudio de 
compatibilidad cristal/film debe ser solicitado en caso de duda. 
Todas las informaciones publicadas se basan en las medidas efectuadas con regularidad en laboratorio. Éstas no constituyen, sin embargo, un factor de garantía intangible. 
El vendedor no se hace responsable de los daños indirectos y su responsabilidad se limitará al precio equivalente de sus productos. Todas nuestras especificaciones 
pueden variar sin previo aviso. La actualización de nuestras especificaciones se realiza automáticamente en nuestra página web www.hexisgroup.com 


