3M Grado Ingeniería Prismático™ EGP™ - Serie 3430
Lámina Reflectiva

Visibilidad

másInnovación
Duradera
y Calidad

› Posee Sello IRAM 10033 en conformidad con la norma ASTM D4956 Tipo I.
› Excede las especificaciones de Grado de Ingeniería.
› Proporciona mayor visibilidad las 24 horas del día.
› Aplicaciones: señales comerciales y señales de tráfico no críticas.
› Disponible en los colores estándares de tráfico.
› Compatible con Láminas de Corte Electrónico Serie 1170.
› Garantía de hasta 7 años.

3M Lámina Reflectiva
Grado Ingeniería Prismático™
Señalización de Larga Duración
3M es una compañía mundialmente reconocida como una empresa
líder en innovación. En muchos casos las soluciones prácticas e
ingeniosas de 3M, orientadas a facilitar la vida de las personas,
provienen del descubrimiento de nuevas aplicaciones para
tecnologías ya existentes. Tal es el caso de la lámina Grado
Ingeniería Prismático™.
La lámina reflectiva Grado Ingeniería Prismático™ de 3M
reemplaza con muchas ventajas a la antigua lámina fabricada con
microesferas de vidrio. Las láminas EGP™ cuenta con lentes
microprismáticos no metalizados, y está diseñada para producción
de señales de tránsito. Cuenta con un adhesivo sensitivo a la
presión, recomendado para aplicación a temperatura ambiente.
Aplicada correctamente en sustratos preparados, la Serie 3430
ofrece duración y reflectividad a largo plazo, con una garantía de
hasta 7 años.

Tecnología Prismática
Para Señales Comerciales Reflectivas y Señales
de Tráfico No Críticas.
3M incorpora en la Serie 3430 la tecnología y las ventajas ópticas
de los microprismas a las láminas de Grado de Ingeniería™
tradicionales, ofreciendo una alta performance y un equilibrio entre
costo y beneficio para señales comerciales o de tráfico no críticas
(Prohibido estacionar, zona de carga y descarga, etc.)

Marcando la Diferencia
Este producto tiene la ventaja de contar con una marca de agua en
la lámina (las siglas EGP) que lo hace único y fácil de identificar.
Este distintivo ayuda a comprobar rápidamente que las señales son
de calidad 3M. Una señal realizada con EGP™ es un indicativo de
alta calidad para quienes certifican el trabajo, una garantía para
quienes la emplean y una ventaja para la seguridad de los
conductores.

Grado Ingeniería Clásico

Lámina Prismática

La tecnología de microprismas hace más que duplicar la eficiencia
de retroreflectividad de las microesferas, es notoria la diferencia
de luz: la lámina prismática es mucho más homogénea debido a
que la tecnología de Microreplicación con la que se fabrica
puede realizar estructuras microscópicas en forma precisa.
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