
 

 

Conspicuity  
Lámina Reflectiva 
Fluorescente Amarillo 
Limón Serie 983 
 
Ficha Técnica 
 
 

   Descripción 
 
Es una lámina autoadhesiva diseñada para demarcar 
vehículos haciéndolos más visibles tanto de día como de 
noche gracias a la incorporación de tecnologías 
retrorreflectivas y fluorescente. Es altamente brillante y 
durable, no sólo en cuanto a su luminosidad, sino también, 
por su adherencia y buen desempeño en angularidad. 
  

 
   Aplicaciones 

 
Demarcación de camiones, trailers, buses, autos, 
maquinarias, contenedores y todo tipo de barreras en 
superficies planas. 

 
   Instrucciones de Uso 

 
1.- Prepare la superficie. Aplique únicamente sobre 
superficies metálicas limpias, secas y lisas. No se 
recomienda usar la lámina en superficies curvas, oxidadas o 
sobre pintura resquebrajada.  
2.- Aplique a temperaturas entre 15° C (60° F) y 38° C 
(100° F). 
3.- Separe una pequeña sección del papel protector (15 a 30 
cm.) de la parte posterior de la Lámina Reflectiva, posicione 
y alinee la lámina, luego pegue suavemente. 
4.- Mantenga firmemente 30-60 cms. en posición contra la 
superficie de aplicación con su mano izquierda y remueva 
suavemente el protector con la mano derecha, tirando hacia 
abajo.  
5.-Use una aplicador plástico y suave para aplicar presión 
sobre la lámina y así asegurar la adherencia adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Beneficios, Mantenimiento, Precauciones 
 
Combina fluorescencia y reflectividad otorgando visibilidad y 
detección optima en días nublados, horas de amanecer, atardecer 
y en la noche.  
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Garantía de 7 años. 
 
La cinta para camiones Conspicuity de 3M se debe limpiar 
utilizando un jabón suave y un paño no abrasivo.  Enjugar con 
abundante agua.  No utilizar solventes ni diluyentes para su 
limpieza.  

 
Utilizar antes de un año de adquirido.  
Almacenar en su empaque original y a una temperatura entre 
18°C y 25°C.   

 
   Empaque u otras referencias  

 
 
 
 
 
 

983-23
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Conspicuity amarillo limón flúor Rollo 2inx50yd 

Conspicuity amarillo limón flúor Rollo 4inx50yd 


