
La lámina acrílica espejo a diferencia del 
espejo de vidrio resulta ser un material 
más seguro ya que no se astilla, es más 
flexible para la fabricación en todo tipo de                        
Exhibidores/P.O.P y muebles. Por otra parte 
el espejo de vidrio ofrece un mejor efecto 
óptico en comparación con el acrílico 
espejo.

La producción de lámina acrílica espejo se 
lleva a cabo mediante un proceso de          
metalización al vacío utilizando aluminio 
evaporado. La delgada película de                
aluminio que se obtiene es depositada 
sobre el sustrato de lámina acrílica y hasta 
entonces se le aplica una protección          
posterior sobre el metalizado para lograr 
resistencia a la abrasión.

Véase catálogo de VINYPANEL completo en 
www.plastiglas.com.mx

CENTROS DE SERVICIO

ACRYSTORE

CDMX
Miguel Hidalgo #756
Col. Santa María Aztahuacan,
09500, Iztapalapa, CDMX
(55) 5690-3790 / 5690-3657/ 5691-0581
pgm.iztapalapa@plastiglas.com.mx

JALISCO
Paseo del Valle #5065 Bodega 3
Fracc. Guadalajara Technology Park
45010, Zapopan, Jalisco
(33) 3619-3852 / 3619-3899
pgm.guadalajara@plastiglas.com.mx

NUEVO LEON
Av. Industrias # 1020-A
Col. Bellavista
64410, Monterrey, NL.
(81) 8351-1295 / 8331-3061 / 8331-3001
pgm.monterrey@plastiglas.com.mx

ESTADO DE MEXICO
Acueducto del Alto Lerma # 8
52740, Ocoyoacac, Estado de México.
(722) 279-6851, 279-6800,  
pgm.ocoyoacac@plastiglas.com.mx

AGUASCALIENTES
Fraccionamiento del Valle 1ª. Sección
Napoles  #104 Aguascalientes, AGS.
(449) 918 1358
pgm.aguascalientes@plastiglas.com.mx

La lámina acrílica espejo viene con una cubierta protectora en su cara superior. Evite            
deslizar la lámina durante su transportación. La cubierta protectora deberá conservarse 
sobre la lámina durante su almacenamiento y transformación a fin de prevenir daños. La 
lámina acrílica espejo es entregada lista para su almacenamiento. Manténgala alejada 
del calor excesivo, pintura en aerosol, vapores de solventes y otros químicos. El material 
debe ser almacenado en un área limpia, seca y templada con el empaque original                 
intacto.
Sin embargo, esto no siempre es práctico ya que a veces todo el cargamento o una parte 
del mismo debe ser desempacado para su uso por parte del cliente. En éstos casos, 
deben atenderse las siguientes recomendaciones:

La lámina acrílica espejo se oferta en color natural.Pero se ofrece sobre pedido una amplia gama de
colores en láminas acrílicas del tipo cell-cast y extruida.

COLOR MEDIDA cms (in) ESPESOR mm

Cristal
244 X 122

(96”X 48”)
1.50
3.00

COLORES, MEDIDAS Y ESPESORES

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• MANEJO

•ALMACENAMIENTO VERTICAL

Si la lámina acrílica espejo será almacenada en posición vertical, se debe tener cuidado 
para evitar que se curven o deformen que el rack presente un ángulo no mayor a 10º de 
la vertical. Pueden utilizarse racks con bases de triplay para proporcionar un soporte     
uniforme al material.

•ALMACENAMIENTO HORIZONTAL

Si el espejo acrílico se almacena en posición horizontal, se debe tener cuidado para 
evitar que se curve, resbale o raye, asegurarse de que las láminas más grandes estén en 
el fondo y las más pequeñas en la parte superior, esto evitará que algunas láminas 
queden colgando de alguno de sus lados y se curven o resbalen, cuando se esté en 
movimiento o manejo. La prevención de astillas o polvo por entre las hojas reducirá el 
riesgo de rayaduras en caso de un deslizamiento o al momento de ser desempacadas

• MANTENIMIENTO

Cada lámina está adecuadamente protegida, en la cara posterior del metalizado de 
alta duración y en el frente con película plástica, la cual recomendamos permanezca en 
su lugar para proteger el material durante todas las fases de transformación e                   
instalación. Las hojas deben de ser manejadas con el lado del espejo hacia abajo. Se 
deberá tener cuidado de no deslizarlas una contra otra para evitar ralladuras.

• RETIRANDO LA PELÍCULA PROTECTORA

Si tiene dificultad para remover la película de protección, use nafta alifática, queroseno 
o alcohol destilado para humedecer el adhesivo. No use otros químicos ni objetos filosos 
para removerla ya que puede dañar la superficie del material.

• LIMPIEZA

Para limpiar la superficie aplique una ligera presión usando jabón suave de barra, agua 
y una tela suave. Para remover grasa, aceite o depósitos de nicotina use hexano,              
queroseno o nafta alifática. No aplique ningún químico sobre las superficies que tengan 
alguna impresión. Para limpiar las láminas no utilice materiales formulados para la 
limpieza de ventanas o de cocinas,ni otros productos químicos ya que estos dañarán la 
superficie del material.

EMPAQUE

La superficie de la cara de acabado espejo, es protegida con una película plástica la cual 
facilita el manejo, almacenaje y transformación.

SERVICIOS ADICIONALES
-Asesoria técnica especializada.

-Suministro confiable de producto.

IMPORTANTE: Plastiglas de México, S.A. de C.V. ha preparado este documento para       
proveer información acerca del producto y no asume ninguna responsabilidad legal por 
las sugerencias y datos proporcionados, los cuales están basados en información que 
consideramos verdadera y la ofrecemos de buena fe, pero sin garantía.
Este documento en forma y contenido es un catálogo de producto y no cubre todas las 
posibles situaciones, por lo que cualquier otra condición de uso y/o aplicación diferente 
será bajo responsabilidad del usuario. Para información adicional y/o condiciones              
particulares de procesamiento favor de comunicarse a nuestros:


