Sistema Constructivo Glasliner ®
GLASLINER® es un laminado plástico, plano y opaco elaborado a partir de resinas poliéster y reforzado
con fibra de vidrio. Es un sistema constructivo que soluciona sus más altos requerimientos para proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que exigen máxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza.
GLASLINER® esta diseñado para ofrecer una máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo, rápidez en instalación y mínimo mantenimiento, cumpliendo con requerimientos de alta
especificación como es el Gel-Coat que lo protege del intemperísmo, y retardante a la flama, en sus
presentaciones de placa y plafón.
GLASLINE® es recomendable para acabados y recubrimiento de interiores, en techos, muros, divisiones, plafones, anuncios, señales, puertas, paredes, etc., se puede aplicar sobre cualquier superficie
plana, libre de humedad y polvo como: madera, poliéstireno, azulejo, metal, paneles de yeso Panel
Rey® y similares.

Ventajas
Alta resistencia al impacto y a productos
químicos, abrasivos y bacterias.
No crea hongos
Limpieza fácil y rápida
Durabilidad y flexibilidad

Estabilidad térmica
Resistencia a la corrosión
Conserva su color original
Mínimo mantenimiento
Máxima protección sanitaria

Por su gran Versatilidad, Glasliner® se puede utilizar en muchas aplicaciones.

SECTOR SALUD Hospitales, Laboratorios, Consultorios
SECTOR
INDUSTRIAL

Procesadoras de alimentos, Plantas químicas,
Cámaras de refrigeración

SECTOR
COMERCIAL

Supermercados, Hoteles, Tiendas de conveniencia

PARA USO
RESIDENCIAL

Casas habitación, Departamentos

La fabricación del GLASLINER es en línea contínua, lo que nos permite fabricarlo en medidas estándar y especiales.

ESPECIFICACIONES
PRODUCTO

Glasliner lámina.

Glasliner plafón.

ACABADOS

Embozado y Liso.

Embozado y Liso.

LARGOS

2.44 mts. (8') y 3.05 mts. (10').

0.61 mts. (2') y 1.22 mts. (4').

ANCHOS

1.22 mts. (4').

0.61 mts. (2').

ESPESORES

1.5 mm. (.060"), 2.3 mm. (.090") y 3.0 mm. (.120").

2.3 mm. (.090") y 3.0 mm. (.120").

COLORES

Blanco, Almendra y Gris.

Blanco.

ACCESORIOS

Barra división, remate, esquineros, adhesivos y taquete nylon.

Guía rápida de instalación Glassliner® Lámina
Corte de Lámina
Con tijera para lámina ó
sierra eléctrica. (caladora)
Para más información:

Corte Moldura
(Remate Top)
Con tijera para lámina.

Servicio al Cliente

Instalación Moldura
(Remate Top)

Instalación Barra de División

01 800 PANEL REY

Se inserta el Glasliner.

Se inserta el Glasliner / Unir.

(81) 8345-0055

Aplicación del Adhesivo

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Se aplica el adhesivo con
una llana dentada a la
parte posterior del panel.
* Se recomienda seguir las instrucciones
del fabricante del adhesivo.

Aplicación del Glasliner
a la superficie
Se coloca directamente.

Sitio de Internet

www.panelrey.com
Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.

Aprobaciones y especificaciones
ISO 9002, United States Department of Agriculture (USDA), Food Safety And Inspection
Service (FDA), ICBO Industria de la Construcción En Estados Unidos, cumple con normas
ASTM D-256, ASTM D-638, ASTM D-790, ASTM D-696, ASTM E-84 e IMSS.

Expertos en Laminados Plásticos Reforzados

