
LIFETIME ACRYLIC



Sustrato acrílico de calidad superior. 
Bloquea el 99 % de rayos UV

Lámina protectora

Lámina protectora

Recubrimiento antirreflejo y antiestático

Recubrimiento antirreflejos y antiestático

Recubrimiento endurecido resistente a la 
abrasión

Recubrimiento (duro) resistente a la 
abrasión

Artglass Lifetime Acrylic
La mejor opción

Antirreflejo

Bloquea el 99 % de rayos UV

Sustrato ópticamente puro

Resistente al impacto

Pesa la mitad que el vidrio

Antiestático

Resistente a la abrasión

Fácil de limpiar



Artglass Lifetime Acrylic

Acrílico normal

Sustrato Acrílico prémium con capa dura 

Reflexión de la luz <1%

Transmisión de la luz >98%

Protección UV  ~99%

Grosor, mm 3

Conductividad, ohmios/cuadrado 1.0 x 109

Vidrio acrílico antirreflejo 
de excelente calidad
para enmarcación

Artglass    Lifetime    Acrylic    es    un
vidrio acrílico de alta gama diseñado para 
la protección de las obras de arte y los 
recuerdos* más preciados. 
*objetos

Elija Artglass Lifetime Acrylic por su:

máxima claridad y protección UV
ligereza y facilidad para transportar
bajo riesgo de dañar las obras de 
arte por roturas



Acrílico normalArtglass Lifetime Acrylic

Resistente a la abrasión
El recubrimiento endurecido del 
sustrato acrílico lo protege de 
pequeños rasguños y garantiza una 
durabilidad excepcional.

Resistente al impacto 
Artglass Lifetime Acrylic además de 
ser ligero, es resistente a los 
impactos, por lo que sus obras de 
arte se transportan de manera más 
fácil y segura.

Características del producto

Fácil de limpiar
Artglass Lifetime Acrylic se puede 
limpiar de la misma forma que el 
vidrio normal para  enmarcación, 
usando   un   paño   suave   de 
microfibra y un limpiacristales sin 
amoniaco. La alta calidad de las 
capas ópticas aseguran su  
durabilidad en el futuro.

Rendimiento óptico 
excepcional
El sustrato de plexiglás de alta calidad ofrece 
una excelente claridad y precisión del color. 
Nuestro recubrimiento antirreflejos mejora el 
rendimiento óptico y disminuye la reflexión de la 
luz hasta ~1%. ¡Haz que tus espectadores 
aprecien el arte sin distracciones!
sin distracciones!



Acrílico normal Artglass Lifetime Acrylic

Antiestático

Los  recubrimientos  de  Artglass 
Lifetime Acrylic son antiestáticos, 
por lo que el vidrio no atraerá polvo 
u otras partículas.

Ligero y fácil de usar  
El acrílico pesa la mitad del vidrio, por 
lo que Artglass Lifetime Acrylic es la 
mejor solución para aquellas obras de 
gran magnitud y permite una 
manipulación y transporte más 
sencillo de los marcos hechos.

Bloquea el 99%
de rayos UV 
Artglass Lifetime Acrylic garantiza la 
protección máxima contra los rayos 
ultravioletas, por lo que protege los 
colores y los materiales del deterioro 
gradual por la luz.



Lámina protectora 

Artglass Lifetime Acrylic viene cubierto con 
una lámina protectora en ambos lados. No se 
debe exponer la lámina a la luz solar en 
exceso  o  a  condiciones  ambientales  durante 
largos periodos de tiempo.

Listo para usar

Artglass Lifetime Acrylic viene listo para 
usarse conforme sale del embalaje. Si 
necesitara una limpieza adicional, utilice 
un paño de microfibras suave o un paño 
suave que no deje pelusas junto con el 
limpiacristales de Groglass. No utilice 
limpiadores de acrílicos, abrasivos, 
abrillantadores, líquidos de pulir o paños 
sucios.
 

Un acabado impecable 

Rocíe una pequeña cantidad de 
limpiacristales sin amoníaco en un paño 
suave de microfibras y limpie el acrílico con 
movimientos circulares. Luego, seque la 
superficie con un paño seco para evitar que 
el líquido deje manchas.

Limpieza y manipulación 

Tome las medidas necesarias al manipular el acrílico. Recomendamos usar guantes 
de algodón o de nitrilo para reducir las posibilidades de dejar huellas al manipular
el producto.



Para garantizar su seguridad durante el  
corte del acrílico, recomendamos usar 
siempre gafas y guantes de protección para 
prevenir daños derivados de la manipulación 
o procesamiento del producto.

Utilice una superficie de trabajo suave y 
limpia para mantener su apariencia 
impoluta. Mantenga la lámina protectora 
mientras lo corta para una mayor 
protección.

Evitar las superficies abrasivas

Apto para cortadoras               
multi-material

Corte 

Marcar y partir

Utilice un cutter para acrilicos y marque varias 
veces hasta lograr una hendidura en la plancha.

Coloque la planchaa sobre el borde de la mesa 
de trabajo con la hendidura mirando hacia 
arriba y fíjela si fuera necesario.

Doble la hoja con un movimiento rápido y 
uniforme para lograr un corte  limpio del 
acrílico.

Corte la lámina protectora a lo largo de la línea 
marcada.

Artglass Lifetime Acrylic se puede cortar 
con cortadoras multi-material, verticales, 
máquinas CNC y sierras eléctricas aptas 
para trabajar con acrílico. No es apto para 
corte con láser.



SOBRE ARTGLASS

Artglass Lifetime Acrylic es un producto de 
Groglass, uno de los principales desarrolladores 
y  fabricantes  mundiales  de  recubrimientos 
antirreflejos  y  otros  recubrimientos  de  alto 
rendimiento sobre vidrio y acrílico para diversos 
sectores: pantallas electrónicas y estáticas de 
alta  gama,  marcos  de  cuadros,  vitrinas  de 
museos, arquitectura y otras aplicaciones.

Groglass LTD
Katlakalna 4B, Riga
LV-1073, Letonia

artglass.groglass.com/es 
www.groglass.com


