3M Alta Intensidad Prismático™ - Serie 3930
Lámina Reflectiva

Mayor Brillo

y Resistencia
Aumentando
Su Visibilidad

› Posee sello IRAM de conformidad con la norma ASTM D4956 Tipo IV y VIII.
› Alta resistencia y durabilidad.
› Colores intensos.
› Mayor visibilidad nocturna.
› Excelente performance las 24 horas del día.
› Garantía de hasta 10 años.

3M Lámina Reflectiva
Alta Intensidad Prismático™
Un Producto para Múltiples Aplicaciones
La lámina reflectiva 3M Alta Intensidad Prismático (HIP) fue
desarrollada para aplicaciones duraderas de mayor rendimiento, ya
que esta supera ampliamente la performance y el brillo de las
láminas Grado Ingeniería tradicionales.
Su brillo y angularidad les brinda a los conductores más tiempo
para identificar una señal de tránsito y realizar la maniobra
correspondiente, lo que convierte a la serie 3930 en una opción
ideal para el señalamiento vertical de rutas y carreteras.

Innovación a su Alcance
Para Cubrir sus Necesidades de Señalización
Vertical.

A Mayor Visibilidad, Mayor Tiempo de
Reacción del Conductor
Como su nombre lo indica, la lámina reflectiva 3M Alta Intensidad
Prismático utiliza la innovadora tecnología microprismática que
logra que la Serie 3930 supere ampliamente la performance
conseguida por las láminas Grado Ingeniería tradicionales. La
lámina Alta Intensidad Prismático brinda una mayor visibilidad bajo
cualquier condición climática, asegurando un mejor brillo y claridad
en las señales de tránsito.

› Posee Sello IRAM de conformidad con la norma ASTM D4956
Tipo IV y VIII.

› Mejora la legibilidad debido a su contraste de color.
› Mayor brillo de día y de noche.
› Grandes mejoras de las características ópticas que incrementan
la visibilidad nocturna.
Grado Ingeniería Clásico

› Recubrimiento de gran dureza que provee alta resistencia y una
durabilidad superior para las demandas típicas de una zona de
construcción.

› Gran retorno de inversión debido a su durabilidad esperada de 12

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.

años.
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