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APLICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN

DIMENSIONES

MATERIAL:....................................................PET Cristal
ADHESIVO:.......................................Acrílico Polimérico
LINER:........................................PET Liner de 23 micras
ESPESOR:........................................................80 micras
APLICACIÓN:.......................................................Interna
RESISTENCIA TÉRMICA:...................Desde -20 a 80ºC
TRANSMISIÓN UV:.....................................................5%
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:.................Min, +5ºC
RESISTENCIA AL FUEGO:...........................      B-S1, D0
NORMATIVA:......................Resistencia al Rayado >2H
GARANTÍA:...........................................2 Años (Zona 3)

ESPEJO POR AMBOS LADOS

ESPEJO COMPLETO 98%
Nuestra película MIR 800 transforma superficies de vidrio en una 
pantalla reflectante total en ambos lados. No deja pasar la luz y así 
forma una pared opaca. Nuestra película proporciona los mismos 
resultados que un espejo, y responde a sus necesidades decorativas 
y de privacidad.

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

Durabilidad: De 12 a 15 años en interiores sin exposición 
solar directa en Europa Central.

Uso: las láminas para ventanas Réflectiv están 
diseñadas para su uso sobre cualquier tipo de vidrio 
normal transparente.

Mantenimiento después de 30 días: Solución a base de 
agua jabonosa (sin abrasivos ni amoniacos). No utilizar 
productos que puedan rayar la lámina.

Almacenaje: Hasta 2 años a partir de la entrega. Debe 
protejerse de humedades excesivas y exposición solar, 
a una temperatura inferior de 38ºC.

En la búsqueda constante de mejora de nuestros productos, su color y 
proceso de fabricación podrían variar sin previo aviso. 

Instrucciones de 
aplicación

Vídeo de 
aplicación

´

MIR 800

ESPEJO

Distribuidor oficial para las Islas Canarias:
www.alternativadigital.com

Método de aplicación
La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o 
cualquier otro contaminante antes de la aplicación. Algunos 
materiales específicos como el policarbonato pueden causar 
problemas de burbujas de aire. Por lo tanto, se recomienda una 
prueba de compatibilidad y consultar la tabla de aplicaciones.

Producción y estándares
Para mejorar constantemente nuestra producción, podemos 
cambiar el color de un producto y el proceso de fabricación sin 
previo aviso.
Antes de aplicar nuestros productos, recomendamos que 
nuestros usuarios se aseguren de que lámina sea adecuada para 
el uso previsto y cumpla con la normativa vigente. Para cumplir 
con altos niveles de requisitos, no recomendamos mezclar 
diferentes lotes de producción.
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