Dale brillo.
Dale realismo.

Spanish

Acrílico normal

TruLife™

Un acrílico antirreflectante nuevo e
innovador para aplicaciones de impresión
y montaje en segunda superficie/frontal
Tru Vue se enorgullece de presentar el acrílico antirreflectante por un
solo lado TruLife™. Nuestro producto acrílico único y especializado
está específicamente creado para montaje en segunda superficie/
frontal y para impresión directa sobre el sustrato. TruLife™ le da un
aire contemporáneo a las obras de arte y fotografías garantizando
la obtención de colores brillantes y de una apariencia totalmente
realista que otros productos acrílicos no pueden igualar. Eso
es porque está fabricado con nuestro recubrimiento patentado
antirreflectante que crea una superficie casi invisible, eliminando esos
reflejos que distraen al espectador y los molestos brillos que tienen
otros acrílicos. Además, a diferencia de otros acrílicos que atraen el
polvo y se rayan fácilmente, TruLife™ es antiestático y resistente a la
abrasión. ¡Una idea realmente brillante!

Características del Acrílico
Antirreflectante TruLife™:
• Visualización sin reflejos para montaje en segunda superficie/
frontal o impresión directa sobre el otro lado
• Colores vibrantes, profundidad y claridad
• Apariencia contemporánea
• Resistente a la abrasión
• Antiestático*
• Protección UV del 99 %
• Irrompible y ligero
• Se limpia como el cristal, no es necesario utilizar un limpiador
especial para acrílico

Grosor

Tamaño

Pies cuadrados/Lámina

Configuración del paquete

3.0 mm (1/8'')

48" x 96"
(2.438 mm x 1.219 mm)

32
(2,97 m2)

25 láminas por palé
o 25 cajas por palé / 1 lámina por caja

4.5 mm (3/16'')

72" x 96"
(2.438 mm x 1.829 mm)

48
(4,46 m2)

1 a 26 láminas por cajón

6.0 mm (1/4'')

72" x 120"
(3.048 mm x 1.829 mm)

60
(5,57 m2)

1 a 20 láminas por cajón

* Propiedades antiestáticas en el lado del espectador
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Cuidado y manipulación:

Corte (cont.)

• TruLife™ está cubierto con una película adhesiva protectora por
ambos lados y tiene una cinta de identificación del producto.
• En la cinta de identificación del producto see lee “PRINT/MOUNT
TO OPPOSITE SIDE” (imprimirse/montarse EN LADO OPUESTO)
para identificar el lado sobre el que debe montarse. No retire la
película protectora ni la cinta de identificación del producto antes
de determinar por qué lado va a imprimir/montar. No imprima/
monte por el lado antirreflectante (el lado que tiene la cinta de
identificación del producto).
• Para quitar la película adhesiva protectora, empiece por una esquina
y tire hacia el lado opuesto de la lámina lenta y constantemente, sin
detenerse.

• Las láminas con un calibre de 6,0 mm o superior deberían ser
cortadas con una sierra eléctrica que tenga una cuchilla específica
para cortar acrílico. Si desea consultar una lista de las cuchillas
de sierra recomendadas, póngase en contacto con el Servicio de
Asistencia de Tru Vue llamando al 800-282-8788.
• NO intente cortar el acrílico antirreflectante por un solo lado
TruLife™ con un láser. El calor extremo podría provocar que se
agrietara y se separaran las capas del recubrimiento.

Cómo identificar el lado imprimible/montable cuando se ha
quitado la película o la cinta de identificación del producto:

Lado imprimible/montable:
Coloque la punta de un bolígrafo
directamente sobre la superficie
del acrílico. Las puntas del
bolígrafo se tocan en el reflejo.

Lado con revestimiento
antirreflectante:
Coloque la punta de un bolígrafo
directamente sobre la superficie del
acrílico. Las puntas del bolígrafo no
se tocan en el reflejo, hay un espacio.

Limpieza:
El acrílico antirreflectante por un solo lado TruLife™ se limpia
fácilmente, igual que el cristal. No es necesario usar limpiadores
especiales para acrílico. Aquí le damos algunos consejos:
• Coloque el acrílico sobre una superficie libre de residuos y de
partículas de pelusa.
• Limpie las manchas con un trapo seco que no suelte pelusas o un
paño de microfibra haciendo un movimiento suave y circular.
• Si es necesario, utilice un producto de limpieza para cristal sin
amoníaco o elabore su propia solución de limpieza mezclando
1 parte de agua con 1 parte de alcohol isopropílico. Aplique el
producto sobre un trapo y páselo por la superficie.
• NO utilice productos de limpieza para acrílico o abrillantadores.
NO intente sacarle brillo al producto o pulir los rayones que pueda
tener manualmente ya que podría dañar su recubrimiento.

Corte:

Conservación:

• Muchos distribuidores ofrecen servicios de corte a medida, lo
cual elimina la necesidad de este paso. Póngase en contacto con
su distribuidor para saber si ofrece el servicio de corte a medida:
www.tru-vue.com/Find-ADistributor.
• Si va a cortar el acrílico usted mismo, asegúrese de que su
superficie de corte esté limpia y libre de residuos. Con un cúter
para distintos materiales, marque la lámina varias veces y
después aplique una presión firme para romperla. También le
recomendamos que no quite la película protectora de la lámina
mientras la corta.

• Evite guardarlo en áreas donde pueda producirse condensación.
• La película protectora debería dejarse en la lámina durante el
almacenamiento y fabricación para evitar cualquier daño. Si se le
ha quitado la película protectora, coloque paneles de trapo de dos
capas o papel con pH neutro entre las distintas láminas cuando
vaya a guardarlas. De este modo podrá volver a utilizarlas.
• Si va a guardar las láminas acrílicas verticalmente, debe tener
cuidado para evitar que se deformen. Las láminas deben colocarse
con un ángulo de no más de 10 grados de la vertical y deben
estar bien sujetas para que no se doblen ni se caigan.
• Si va a guardar las láminas horizontalmente, coloque las más
grandes debajo para que no se doblen.
• Los recubrimientos acrílicos no se ven afectados por entornos
estándar o por las temperaturas habituales en los almacenes,
y pueden soportar temperaturas extremas de -34 ºC (-30 ºF) a
60 ºC (140 ºF) durante su envío. No es recomendable almacenar
los acrílicos durante mucho tiempo a temperaturas extremas.
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