Ficha técnica

METALLIC WALLCOVERING

1. Descripción
GlamMetal es un revestimiento mural vinílico con la cara anterior de PVC y la posterior de tejido no tejido. El producto
está acabado con una lámina metálica, que tiene una textura ligera que aporta al diseño efectos táctiles y opalescentes.
Estampado conforme a las normas europeas:
•
•
•
•
•

EN
EN
EN
EN
EN

233 Rivestimenti murali forniti in rotoli, specifiche per rivestimenti murali finiti
235 Rivestimenti murali forniti in rotoli, termini e simboli
12149 Determinazione della migrazione di metalli pesanti e di altre sostanze
12956 Determinazione di dimensioni, resistenza, spugnabilità e lavabilità
15102 Rivestimenti murali decorativi - Prodotti in rotoli e pannelli

2. Usos
GlamMetal es la solución ideal para revestir paredes, techos, puertas y armarios en cualquier tipo de estancia en un
contexto residencial o comercial.

3. Características técnicas
•

Peso: 440 (+/- 20) gr/m2

•

Espesor total: <2 mm

•

Ancho del rollo: 50 cm

•

Longitud del rollo: personalizado

4. Especificaciones técnicas
Los revestimientos GlamMetal de Glamora se han fabricado con los siguientes materiales:
• Soporte: tejido no tejido base 90 g/m2 con un 65 % de poliéster, 25 % de celulosa, 10 % de relleno 		
mineral 350 g/m2 revestido de PVC, no pegado.
• Capa impresa: 1-5 g/m2 (peso en seco) tintas de huecograbado de base acuosa.
• Peso total: el peso total varía de 441 g/m2 a 445 g/m2 en función del diseño, la estructura, las texturas y
la calidad.
Material de revestimiento compuesto por las siguientes sustancias químicas (composición en peso):
Policloruro de vinilo

37%

Di-isononil ftalato

29%

Carbonato cálcico

27%

Dióxido de titanio

5%

Agente de expansión

1%

Aditivos

<1%

Total 100%
Grosor total: < 1 mm
Peso: 350 g/m2
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Tinta de impresión compuesta por las siguientes sustancias químicas (composición en peso):
2-dimetilaminoetanol; dibutoxietanol; Éter monometílico de dipropilenglicol

< 0,1%

Agua

70%

Resina acrilica

20%

Pigmento

5%

Aditivo (antiespumante, aglutinante, nivelador)

3%

Relleno mineral

2%

Total 100%
Grosor: < 1 mm
Peso: 7 g/m2

Soporte compuesto por las siguientes sustancias químicas:
Poliéster

65%

Celulosa

25%

Carbonato cálcico

10%

Total 100%
Grosor: < 1 mm
Peso: 90 g/m2

Los revestimientos GlamMetal de Glamora se han fabricado conforme al Sistema de Alarma Rápido por tipo de
producto interno y presentan los siguientes RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO testado conforme al apartado 11 del método de ensayo EN 13501-1:2007 :
Clasificación general

B

Clasificación adicional para producción de humo

s2

Clasificación adicional para partículas/gotas en llamas

d0

5. Mantenimiento
Para la limpieza, utilizar un agente limpiador suave disuelto en agua tibia. Enjuagar con agua limpia tras el lavado. Extraer
las manchas lo antes posible para evitar una eventual reacción entre la sustancia contaminante y el revestimiento.
Es importante intervenir a tiempo, sobre todo para eliminar los materiales que incorporan colores o disolventes. Si
la suciedad persiste durante demasiado tiempo sobre el revestimiento mural, el color podría difuminarse de modo
permanente. Antes de limpiar, se recomienda hacer una prueba de todos los detergentes sobre una zona no visible
para asegurarse de que son compatibles con el revestimiento.

6. Advertencias
- Producto para uso profesional
- Respete las normas y disposiciones locales
- Compruebe que el fondo esté perfectamente limpio, seco y plano
- Si fuera necesario, solicite la ficha de seguridad
- En lo que no se haya expuesto, consulte con el Servicio de Asistencia Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it
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