Los visitantes tienen que ver el arte,
no los reflejos

Cristal acrílico Optium®

antirreflectante

antiestático

Acrílico normal

resistente a la abrasión

protección UV

Mejora la experiencia de la visión al eliminar prácticamente todas las distracciones producidas
por los reflejos tipo espejo. El cristal acrílico Optium® combina las mejores cualidades del cristal de seguridad

antirreflectante con el acrílico con filtro UV en un solo producto. El resultado es prácticamente un cristal invisible que ofrece
una visión óptima y una protección duradera. Por eso museos de todo el mundo confían sus colecciones históricas más
valiosas al cristal acrílico Optium.
No hay nada igual:
• R
 ecubrimiento antirreflectante en ambos lados
prácticamente invisible que reduce el reflejo de la luz a
menos del 1,6%

• M
 itad del peso del vidrio, para marcos sensibles
desde el punto de vista estructural y trabajos de gran
tamaño

• P rotección antiestática duradera perfecta para medios
friables (pasteles, carboncillo), superficies frágiles,
papeles ligeros y textiles

• E ntorno seguro y protegido al tratarse de un producto
resistente a la rotura, aislante térmico y antiestático

• R
 esistencia excepcional a la abrasión producida por
pequeños arañazos asociados con la limpieza frecuente,
áreas de tráfico intenso o viajes

• F ácil de limpiar con un paño suave que no suelte
pelusas

• Con 99% de protección UV

• Disponible en 3,0 mm, 4,0 mm, 6,0 mm

The Difference is Clear.
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