
Una obra maestra de protección 
y preservación

Optium Museum Acrylic® es el producto vidriado definitivo que cumple funciones más típicas del vidrio que del 

acrílico. Este producto de acrílico de última generación ofrece una protección UV del 99 % que ayuda a prevenir el 

decoloramiento y, además, cuenta con un revestimiento óptico. Tru Vue posee un proceso patentado de revestimiento 

con tecnología de pulverización de magnetrón que crea una superficie prácticamente invisible. Al igual que la mayoría 

de los productos de acrílico, Optium Museum Acrylic pesa la mitad que el vidrio y tiene propiedades antirreflectantes 

y resistencia al astillado. Sin embargo, a diferencia de las hojas típicas de acrílico, Optium Museum Acrylic funciona 

de forma similar al vidrio, con sus propiedades antiestáticas y resistencia a la abrasión.

Optium Museum Acrylic®AR RA AS UV AB



Aplicaciones
•  Enmarcado o exhibición de colecciones de obras de arte 

gráficas

•  Materiales sensibles a la estática, incluidas telas, 
carboncillos, pasteles, obras de gran tamaño y obras de 
arte irreemplazables

•  Marcos expositores para exhibir objetos, incluidas 
reliquias familiares o recuerdos personales 

•  Enmarcado en áreas propensas a terremotos o muy 
transitadas, donde la seguridad es primordial Características

•  Elimina prácticamente todos los reflejos para ofrecer una 
claridad sorprendente

•  Bloquea hasta el 99 % de rayos UV

•  Su transmisión luminosa óptima proporciona brillo a los 
colores y contrastes

•  El revestimiento patentado está diseñado para ofrecer 
estabilidad y durabilidad

•  Protección antiestática que disipa la estática de inmediato

•  Doble revestimiento rígido que protege de rayones

•  Se limpia como el vidrio, no requiere limpiadores 
especiales para acrílico

TAMAÑO HOJAS POR CAJA

Tamaños disponibles

1220 mm x 2440 mm (3 mm)

1830 mm x 2440 mm (4,5 mm)

1830 mm x 3050 mm (6 mm)
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Transmisión luminosa  
superior al 98 %

Revestimiento óptico

Acrílico con filtro de rayos 
UV resistente a la abrasión 
de 3, 4,5 y 6 mm

Revestimiento óptico
ANTIRREFLECTANTEAR

ANTIESTÁTICOAS

RESISTENTE A LA ABRASIÓNAB

UV PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
UV PARA PRESERVACIÓN

RA
RESISTENTE AL  
ASTILLADO

Reflejo de luz inferior al 1,6 %

Optium Museum Acrylic®

Disponible a pedido por caja o cortado al tamaño solicitado. Consulte a su 
distribuidor de Tru Vue® para conocer los precios y la disponibilidad.
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Solicite muestras a través de 
su distribuidor de Tru Vue®.
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