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HOJA TECNICA 

 
 
CARACTERISTICAS: La película reflectiva SECURYLITE por transferencia de 

calor se aplica en prendas bajo calor y presión. Es un lente 
reflectante en una película de transferencia de calor que consta 
de un alto índice de reflexión por medio de las micro perlas de 
vidrio, una capa reflectante y una capa adhesiva.     

  

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION 

 

1. Cortar las letras o el logo por el lado del papel protector (PROTECTIVE FILM) y 

luego cortar con la tijera o cortador. (Las nuevas presentaciones ya no cuentan 

con esta película protectora) 

2. Remover de la película transfer el excedente de las letras o logo a estampar. 

3. Colocar la película reflectiva sobre la prenda, luego cubrir la prenda con un paño 

y presionar  firmemente con una plancha caliente entre 100ºC a 110ºC por un 

lapso de 10 a 20 segundos, utilizar una presión lineal entre 30 y 40 psi (tenga 

cuidado en mantener seco el lado adhesivo que va ha estar en contacto con la 

prenda).  

4. Remover la capa protectora (PROTECTIVE CLEAR FILM) de la prenda después de 

comprobar de que la prenda este completamente fría. No remover la película 

mientras la prenda se mantenga caliente.  

5. Comprobar si la adhesión obtenida es la deseada y verificar el acabado final.  
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INFORMACION TECNICA 

 

▶  Configuración : Micro perlas de vidrio. 

▶  Tamaño : 1m x 100 metros el rollo. 

▶  Uso : Uniformes industriales, gorras, chalecos, zapatillas, insignias en tela, etc 

▶  Propiedades Reflectivas: 350 a 450 Cd/Lux. 

▶ Tipo : Película reflectiva por transferencia de calor. 

▶  Lavado : 25 ciclos a 60℃. 

▶  Lavado al seco :       15 ciclos.  

▶  Rendimiento en ambientes fríos: Se mantiene en buenas condiciones hasta –20℃. 

 

 

PROPIEDADES DE REFLECTIVIDAD: (Cd Lux m2) 
 
 
 
DESEMPEÑO REFLECTIVO SEGUN NORMA BS EN 471  
 
 

Angulo de Entrada/ 

Angulo de Observación 
Tipico Minimo EN471 

5°/12'(0.2)  420 390 330 

5°20'(0.33°) 310 260 250 

 

Probado según norma EN471:2003  
 
 
 
 
 
 

 

           Responsable Laboratorio   

               James Adam 
 
 

May 26, 2008 
Nota: El uso del material reflectivo SECURYLITE

TM
 mejorara la Visibilidad, sin 

embargo, ningun material reflectivo puede garantizar la visivilidad en forma 
absoluta bajo condiciones climaticas adversas. El rendimiento va ha depender del 
uso que le de y del cuidado que se le de al material. 


