3M Grado Diamante™ Cubo DG3 - Serie 4000
Lámina Reflectiva

Poderosa

Reflectividad
Marcándote
el Camino

› Posee sello IRAM en conformidad con la norma ASTM D4956 Tipo IX y XI.
› Última evolución enn láminas prismáticas
prismáticas.
› Alta visibilidad a cualquier ángulo.
› Duplica la retrorreflectividad respecto a los sistemas existentes en la actualidad.
› Mayor seguridad para los conductores ante un contexto de manejo exigente.
› Alta durabilidad.
› Garantía de hasta 12 años.

3M Lámina Retrorreflectiva
Grado Diamante™ Cubo DG3
Elementos Ópticos 100% Eficientes
La innovadora lámina retrorreflectiva Grado Diamante™ DG3 es la
ultima evolución en láminas prismáticas. Se trata de una lámina de
alta eficiencia basada en una tecnología prismática denominada
Esquinas de Cubos Completos que, gracias a su mejor desempeño,
da como resultado una señal que duplica la retrorreflectividad
respecto a los mejores sistemas existentes en la actualidad. La
razón de su alto desempeño es sencilla: se ha logrado suprimir las
zonas no eficientes del prisma mediante un sistema de fabricación
único que yuxtapone las zonas útiles. De esta manera, todo rayo de
luz incidente efectúa tres rebotes y es retrorreflejado en la misma
dirección de entrada. El resultado es un 100% de eficiencia de los
elementos ópticos de la lámina.

Diseñada para Satisfacer las Necesidades
Reales de los Conductores
Las exigencias en el contexto de manejo son cada vez mayores. A
las ya congestionadas calles se le siguen sumando miles de
conductores día a día, y cada vez son más los de edad avanzada.
La lámina DG3 ha sido especialmente diseñada para brindar una
excelente visibilidad al señalamiento vertical en cualquier condición
de angularidad y distancia otorgándoles mayor seguridad a los
conductores.

El óptimo desempeño de DG3 ayuda a contrarrestar los cambios
en el contexto actual de manejo:
s -AYOR VISIBILIDAD PARA CONDUCTORES DE EDAD AVANZADA
s -AYOR EFICIENCIA PARA CUBRIR ÉNGULOS DE OBSERVACIØN Y DE
entrada.
s /FRECE MAYOR VISIBILIDAD PARA GRANDES ÉNGULOS DE
observación, como los que se producen desde los elevados
puestos de conducción en camiones y vehículos 4x4, cada
vez mas presentes en nuestras calles y rutas.
s 0ROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD EN GRANDES ÉNGULOS DE ENTRADA
al momento de tomar decisiones
s %FICIENCIA DE RETRORREFLEXIØN DEL 

Lámina Grado Ingeniería

Láminas Reflectivas Fluorescentes
Grado Diamante™ DG3

Lámina Grado Diamante Fluor

Las láminas fluorescentes están diseñadas para proporcionar una
visibilidad superior aún a ángulos más amplios.
La fluorescencia capta la atención del conductor de día, al
amanecer, al anochecer y durante el mal tiempo. Además, gracias a
su fluorescencia, pueden ser detectadas a mayor distancia que los
colores de las señales comunes. Los materiales fluorescentes son
ideales para la señalización de zonas de obra.
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