


¿Que es?

Glasliner es un sistema constructivo elaborado a partir de

resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, éste

laminado soluciona los más altos requerimientos para

proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que exigen

máxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza.

LAMINADO DE POLIÉSTER



Glasliner se distingue por:

 Es 100% Lavable

No genera hongos

Limpieza fácil y rápida

Resistente a la humedad

Alta resistencia al impacto y a productos químicos,

abrasivos y bacterias.

No absorbe olores

Resistencia a la corrosión

Mínimo mantenimiento

Máxima protección sanitaria

No necesita pintura



PROTECCION: GLASLINER proporciona una excelente protección a las superficies que recubre gracias a su

resistencia al impacto.

HIGIENE: La alta calidad de sus materias primas permiten asegurar un recubrimiento aséptico.

BAJO MANTENIMIENTO: Gracias a su facilidad de limpieza y a no requerir de ningún tipo de pintura externa.

ECONOMIA: Facilidad de instalación, ahorro en tiempo. Una inversión a bajo costo.

RESISTENCIA A LA CORROSION: Por ser un laminado plástico ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

VENTAJAS



Su facilidad de limpieza le permite estar libre de gérmenes, puesto que no crea hongos ni sarro.

100% lavable.

Máxima higiene y mínimo mantenimiento

Su resistencia al impacto protege los muros, en especial los de Panel de Yeso, otorgando un mayor tiempo
de vida a sus obras.

Larga Vida Útil



APLICACIONES

Sector Salud
 Hospitales
Laboratorios
Consultorios

Uso Residencial
 Baños
 Cocinas
 Lavanderías

Sector Comercial
 Supermercados
 Grandes Almacenes
 Cocinas / Comedores industriales
 Restaurantes
 Oficinas
 Hoteles

Sector Industrial
 Plantas Químicas
 Procesadoras de Alimentos
 Rastros Avícolas
 Cámaras refrigeradas



Oficinas Generales



Cocinas y Comedores Industriales



Espacios y pasillos de alto tráfico



Áreas de preparación de alimentos



Supermercados y Tiendas de Autoservicio



Oficinas Generales y de Servicio al Cliente
Grandes Almacenes



Baños y Probadores y/o Vestidores



Homologado en los cuadros básicos del I.M.S.S.
(Aplicación en cualquier área del hospital). Homologado en ICBO (USA).

Aprobado por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, FDA) para
su uso en plantas de procesamiento de
alimentos y bebidas en general.

Certificaciones y Aprobaciones

Aprobación del Departamento
de Agricultura de Canadá.









Únicos Plafones 100% Lavables !!!

Los plafones Glasliner PF son los únicos elaborados a base de una formulación especial de poliéster y
fibra de vidrio que permite mayor durabilidad y resistencia, proporcionándole a sus techos una vida
útil por más tiempo.

Ventajas:

No se mancha ni absorbe humedad

No se deforma

No genera hongos ni bacterias

No se corroe

Resistente a productos químicos

Soporta los impactos sin romperse ni astillarse







Proyecto: Glasliner en áreas de sanitarios
Producto: Muros Glasliner Gris embozado, Glasliner Plafón.

Antes Después



Antes Después


