Ficha Técnica

1. Descripción
GlamTrace es el revestimiento de pared en suave tejido no tejido, realizado con tramas de fibra de celulosa prensada.
La superficie, de material fino y opaco, reproduce fielmente los efectos cromáticos.

2. Usos
GlamTrace es ideal para revestir paredes, techos, puertas y armarios en entornos residenciales, comerciales y de
hostelería.

3. Préparation du support
Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamTrace está perfectamente lisa, plana
y blanca. Asegurarse de que las paredes que se van a revestir están libres de suciedad, polvo, gránulos superficiales
y manchas de humedad. La temperatura ambiente debe estar entre 15° y 30° y la pared debe tener una humedad
residual inferior al 2,5 %.
En presencia de un enlucido nuevo.
Retirar los posibles gránulos de la superficie con una llana de acero o un papel de lija de grano fino. Si es necesario,
realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados a base de cemento.
En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.
Lijar y eliminar el material que se desprende. Realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados
a base de cemento.
Aplicar una imprimación acrílica en emulsión acuosa de color blanco, debidamente diluida según las recomendaciones
del fabricante. Dejar secar antes de aplicar GlamTrace.

4. Mantenimiento
Para la limpieza, utilizar un detergente neutro suave disuelto en agua tibia. Utilizar un paño húmedo de algodón o de
microfibra suave, o bien una esponja húmeda muy suave utilizándola desde el lado no abrasivo. Aclarar con agua limpia
después del lavado. Eliminar las manchas lo antes posible para evitar cualquier reacción entre el agente de tinción y
el revestimiento. Es importante actuar con rapidez para eliminar las sustancias que contienen colores o disolventes.
Antes de limpiar, se recomienda probar los productos de limpieza en una zona más oculta para asegurarse de que son
compatibles con el revestimiento.

5. Características técnicas
Espesor
Ancho del rollo
Longitud del rollo
Peso

0,38 mm | 0.015 in
57 cm | 22.44 in
A medida
147 (+/- 20) g/m2 |
0.48 oz/sq ft

Aspecto

Fibroso
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Composición

Tejido no tejido (PVC Free)

Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)

Euro class: B-s1, d0

Estabilidad dimensional

Alta

Resistencia a la tracción (MD)

3400 N/m

Resistencia a la tracción (CD)

2200 N/m

Alargamiento por tracción (MD)

7%

Alargamiento por tracción (CD)

10%

Wet /Dry Ratio

47%

Wet Stability CD (Maxi)

0.20%

Opacité

93%

Luminosité

91%

VOCs

Ausentes (EN 15102).
El material no libera sustancias
volátiles que puedan contaminar
el aire interior.

Certificación FSC®

Producto fabricado con
celulosa procedente de
bosques gestionados de forma
responsable según estrictas
normas internacionales.

Código HTS

48024010

6. Advertencias
-

Producto para uso profesional
Respetar las normas y reglamentos nacionales
Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad

Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora
T +39 0536.076.403 - contact@glamora.it
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