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Laminados  Clear Shield 

LÍQUIDOS 

Linea Clearshield 
 
Recubrimiento transparente de tecnología avanzada, base 
agua con protección contra rayos ultravioletas. Es un 
producto muy flexible para uso en aplicaciones de tinta en 
piezo, electrostático, térmico, Pigmentado y otros sistemas 
no sensibles al agua. Proporciona una avanzada durabilidad 
exterior y resistencia contra químicos y abrasivos. Contiene 
estabilizadores de luz ultravioleta para máxima protección.  

Usar en plásticos, vinilos y substratos rígidos convencionales como madera, metal y fibra de 
vidrio. Se puede aplicar con brocha, rodillo o spray. Disponible en brillante, mate y semi-
mate en cuartos, galones, 5 galones y tambor.  

ClearShield-Tipo LL: Para uso en equipo de laminado automatizado.  También se puede 
aplicar con rodillo, y pistola de aire. 
 
ClearShield-Tipo C: para uso en mantas y varios substratos porosos receptivos a tintas inkjet.  
 
ClearShield-Tipo VG o CSX: para uso en gráficas vehiculares. 
 
Clear Shield Anti-Graffiti Transparente: Barniz con protección a los rayos ultravioleta, 
resistente a la abrasión, al agua y a químicos. Puede ser utilizado en cualquier sustrato que 
se utilice para aplicable sobre vinilos, tintas base solvente o pigmentadas 

Presentaciones: Presentación en cubeta de 5 galones, 1galón y en 
cuartos de galón.  
 
Formas de uso: Utilice para su aplicación cepillo, rodillo, o para 
aplicaciones a gran escala utilice pistola con aire a presión. Se 
sugiere aplicar una o dos capas, el tiempo de secado varia de 
acuerdo a la temperatura, humedad y corrientes de aire.  
 
Para que sea Anti-graffiti, se debe aplicar y combinar un activador 
de 4 oz por cada galón utilizado . 
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Laminados  Clear Jet 

LÍQUIDOS 

Recubrimientos transparentes o laminados líquidos, son una forma económica de proteger 
sus copias, obras de arte, carteles, banners, letreros , gráficas vehiculares, pancartas, toldos.  
 
Son rentables fácil de aplicar y no necesitan utilización de gran cantidad de equipo.  

Linea Clear Jet 
 
Recubrimiento transparente de tecnología avanzada, base 
solvente con protección contra rayos ultravioletas. Es un 
producto muy flexible para usar con la mayoría de tintas a 
base de pigmentos, con dye e inkjet sensibles al agua.  
 
Proporciona durabilidad avanzada con resistencia a 
químicos, abrasivos y mar. Contiene estabilizadores de luz 
ultravioleta para mínima protección. No se amarilla. 
Disponible en brillante y semi brillante.  

ClearJet - Tipo A2000: Es una lata aerosol de 12 oz. De aplicación sin 
limpieza. Disponible en Brillante y Semi-brillante.  
 
ClearJet - Tipo S: Fórmula lista para aplicar con spray, disponible en 
galones. Disponible en Brillante y Semi-brillante.  
 
ClearJet - Tipo FA Fine Art: Para mantas sensibles o papeles de artes 
finas, está disponible en latas de aerosol de 12 oz.  
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