Productos 3M para Arquitectura y Decoración
Revestimientos Decorativos 3M™ DI-NOC™ Serie AR

™

™

3M DI-NOC

Serie Resistente a Rozaduras
Los revestimientos decorativos 3M™ DI-NOC™ Serie AR
se utilizan para renovar y decorar mostradores, esquinas,
tableros y mobiliario situados en zonas de alto tráfico de
personas. Son resistentes a la abrasión causada por las
rozaduras, a la suciedad y los impactos. Le permiten
reformar sin necesidad de sustituir el material original.
3M™ DI-NOC™ Serie AR: una solución única.
¡Descubra sus diseños!

DI-NOC SERIE AR

Óptima resistencia a la abrasión y la suciedad.
Lo mejor para reformar mostradores y tableros de mesa.

AR - 1115 parecido a PS - 959

AR - 1116 parecido a ST - 736

AR - 1117 parecido a PA - 045

AR - 1118 parecido a PA - 389

AR - 1119 parecido a FW - 236

AR - 1120 parecido a FW - 625

AR - 1245 parecido a PA - 177

AR - 1246 parecido a PA - 183

AR - 1247 parecido a ST - 553

AR - 1248 parecido a SE - 567

AR - 1249 parecido a SE - 568

AR - 1250 parecido a PT - 345

AR - 1251 parecido a SE - 684

3M™ DI-NOC™ Serie AR. Características.
Usos

Superficies planas o complejas, incluso en 3D, de mobiliario, puertas, máquinas expendedoras, ascensores, falsos techos,
mostradores y tableros de mesa sometidas a abrasión o alto tráfico de personas.

Superficies más comunes

Aluminio, acero, laminados, paredes, yeso, tableros acrílicos, etc.

Composición

PVC de 215 micras (aprox.) (lámina y adhesivo).

Rango de temperaturas
de aplicación

Entre +15˚ C y + 38˚ C (substrato).

Tipo de adhesivo

Acrílico permanente, con tecnología 3M™ Comply™ de adhesivo, que permite una aplicación fácil, rápida y sin burbujas de aire.

Tamaño de los rollos

1,22 x 25 m

Garantía

12 años en interiores.

Mantenimiento

3M™ DI-NOC™ se limpia fácilmente con un paño humedecido con agua y un jabón neutro corriente.

*Para más información sobre características técnicas e instrucciones de aplicación consulte nuestros boletínes técnicos.
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