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Film de protección solar tintado, gama automóvil, termoformable. Protección térmica y contra los 
rayos UV gracias a las partículas de cerámica integradas en el poliéster: Revestimiento 
antirayaduras: larga duración y fácil limpieza. Aplicación interior. 
Color: negro medio. 
 
 
PROPIEDADES DEL FILM: 

Valores indicativos 

• Espesor sin protector (µm):     50 

• Energía solar rechazada (%):     50 

• Transmisión de la luz visible (%):    54 

• Reflexión de la luz visible (%):     7 

• Rayos infrarojos rechazados (760-2500 nm) (%):  85 

• Transmisión UV máx. (%):      1 
 
 
COMPATIBILIDADES DEL FILM: 
 

Tipo de acristalamiento Compatibilidad 
Cristal templado Sí 

Cristal laminado Sí 
 
 
GUÍA DE APLICACIÓN: 

• Asegúrese de que las modificaciones del acristalamiento del vehículo sean conformes con la 
legislación vigente del país. 

• A la hora de guardarlo, manipule siempre el producto con las manos limpias y secas. 

• Aplicación interior. 

• Se adhiere en cristal mineral. 

• Film termoformable en un solo sentido. 

• Utilice solo herramientas específicas para la aplicación de films sobre cristales de vehículos. 

• Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el soporte, y alíselo 
inmediatamente con la espátula siguiendo en todo momento las técnicas de aplicación 
desarrolladas por HEXIS Formación. 

• La adhesión es casi instantánea, no retire el film una vez aplicado. 

• El film se puede limpiar con agua y jabón 1 mes después de la aplicación respetando un 
máximo de 3 lavados al año. 

• No ponga pegatinas ni films adhesivos en la superficie recubierta. 

FICHA TÉCNICA - FILM PROTECTOR 
MAJESTIK50 
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RECOMENDACIONES DIVERSAS: 

• Permite reducir la decoloración del interior del vehículo (tejidos, cueros y revestimientos). 

• Si desea más información sobre el método de aplicación del MAJESTIK50, consulte la ficha 
de instalación en la pestaña «Soporte Técnico» / «Guías de Aplicación», categoría 
«Protección y Seguridad» de nuestra página web www.hexis-graphics.com. 

 
 
ALMACENAMIENTO: 

• Vida útil en el almacén (antes de la aplicación): 

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición horizontal, en 
un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 ºC y 25 ºC y con una humedad 
relativa del 50 %. 

 
 
DURABILIDAD: 

• Exposición vertical en el interior: 15 años. 
 
 
GARANTÍA: 

• HEXIS garantiza su film MAJESTIK50 en exposición vertical durante 15 años contra los 
efectos del agrietamiento y el amarilleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
La gran diversidad de cristales y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. En caso de duda se debe 
solicitar un estudio de compatibilidad cristal/film. HEXIS no se hace responsable de cualquier irregularidad, frente a la legislación vigente en el país, resultante de la 
aplicación del dicho film sobre vehículos. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no 
constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus 
productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente 
en nuestra página web www.hexis-graphics.com. 
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