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Ficha Técnica 
 
 
 

   Descripción  
 
Las láminas reflectivas Grado Ingeniería Prismáticas EGP 

es una lamina reflejante de lentes micro prismáticos no 

metalizada, cumplen con normativa ASTM D4956 Tipo I.  

 

Las láminas reflectivas Serie 3430 pueden ser fácilmente 

identificadas por la marca visible de “EGP”. Cuando se 

aplica a respaldos de señales adecuadamente preparados, 

las láminas serie 3430 provee reflectancia y durabilidad de 

largo tiempo. 

 

   Aplicaciones 

 
Diseñada para la fabricación de señales reflectivas 

comerciales y señales de tránsito no críticas las cuales se 

exponen verticalmente en servicio. 

 
   Instrucciones de Uso 

 
 

La lámina reflectante Serie 3430 vienen con adhesivo 

sensible a presión que se debe aplicar a temperatura 

ambiente del taller de 18°C (65°F) o superior. 

 

La mayoría de las aplicaciones satisfactorias se hacen con 

aplicadores manuales a un sustrato preparado 

apropiadamente. La base debe estar limpia de 

contaminantes y/o de sustancias que puedan reducir el 

pegado del adhesivo de la lámina. 

Para mayor información, por favor, refiérase a los boletines 

de producto o folletos de información de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   Beneficios, Mantención, Precauciones 
 
Se puede hacer una limpieza normal con detergente 

común, de pH neutro. No se deben utilizar solventes 

abrasivos, ni aromáticos, ni derivados del petróleo. Se debe 

utilizar un removedor de adhesivos para despegarlo. 

 

Las señales fabricadas con la lámina Grado Ingeniería se 

deben limpiar utilizando un jabón suave y un paño no 

abrasivo.  Enjuagar con abundante agua.  No utilizar 

solventes ni diluyentes para su limpieza.  

 
Utilizar antes de un año de adquirido.  

Almacenar en posición horizontal en su empaque original y 

a una temperatura entre 18°C y 25°C.  

 
   Empaque u otras referencias  

 

Cod Corto Descripción Producto Empaque

3430 Lamina Reflectiva EGP Blanco Rollo 24 in x 50 yds

3431 Lamina Reflectiva EGP Amarillo Rollo 24 in x 50 yds

3432 Lamina Reflectiva EGP Roja Rollo 24 in x 50 yds

3435 Lamina Reflectiva EGP Azul Rollo 24 in x 50 yds

3437 Lamina Reflectiva EGP Verde Rollo 24 in x 50 yds  
 
 
 


