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"La información aparecida en el catálogo es de carácter puramente orientativo, basada en la experiencia y en los tests realizados
por la compañía; sin que ésto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que STABILIT no tiene
ningún tipo de control sobre su uso final".
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Tel: (33) 3619.1048
Sucursal Villahermosa
Tel: (993) 353.0668

www.stabilit.com
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EDICIÓN OCTUBRE 2006

Monterrey
Planta y Oficinas Generales
Humberto Lobo 9317
Complejo Industrial Mitras
66000, García, N.L.
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Recomendaciones para la instalación
Los paneles Glasliner deben ser instalados únicamente sobre paredes de superficies
sólidas, (madera, paneles aislados, paneles de yeso, paneles de cemento, aplanados
y afines, yeso, azulejo, etc.).
Muchos adhesivos son flamables y es posible que algunos no sean compatibles con
el revestimiento de muros. Se recomienda leer detenidamente las indicaciones del
fabricante.
Se pueden utilizar taquetes de nylon para reforzar la instalación en caso de ser
necesario.
Deben tomarse precauciones normales de seguridad contra incendios durante el
almacenaje y utilización de los paneles.
Proteger los ojos con gafas y cubrir la boca con una máscara filtradora mientras se
cortan los paneles Glasliner.
Los paneles se pueden limpiar con vapor, chorro de agua a alta presión, o jabón y
agua. Se recomienda no utilizar limpiadores abrasivos.

Blanco

Almendra

Gris

Los colores estándar de Glasliner son Blanco, Almendra y Gris. Otros colores disponibles para proyectos
especiales sobre mínimo metraje. Todos los colores se ofrecen en presentaciones liso y embozado.

1.50mm (0.60”), 2.3mm (0.90”)
y 3.0mm(.120”)

Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación
de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio. Con más de 45 años de
experiencia, Stabilit es una empresa mexicana con presencia internacional que
se distingue por el uso de la más avanzada tecnología en sus equipos y procesos
de fabricación, así como en la alta calidad y gran variedad de sus productos.
Stabilit produce una amplia gama de laminados translúcidos y opacos destinados
al aprovechamiento de la luz natural y el revestimiento de todo tipo de
construcciones.

Visite nuestra página de internet www.stabilit.com para accesar el video de Instalación.
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Resistencia a productos químicos

Principales ventajas de Glasliner
Alta resistencia al impacto y a productos
químicos, abrasivos y bacterias.
No genera hongos.
Limpieza fácil y rápida.
Resistente a la humedad.
No absorbe olores.
Resistencia a la Corrosión.
Mínimo mantenimiento.
Máxima protección sanitaria.
No necesita pintura.

Dada su gran versatilidad, Glasliner se puede utilizar en muchas otras aplicaciones.
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Distribuidor:
Proyectos Integrales Ecolgicos, S.A. de C.V.
Periférico Norte 4001
Col. Tabachines, Zapopan, Jal.
Tels: Suc. Norte (33) 3366-4050,
Suc. Poniente (33) 3685-5760
Suc. Centro (33) 3632-2200
www.piesa.com.mx
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"La información aparecida en el catálogo es de carácter puramente orientativo, basada en la experiencia y en los tests realizados
por la compañía; sin que ésto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que STABILIT no tiene
ningún tipo de control sobre su uso final".

