
VizLite™ 091 Coloured Trim

Bandas reflectantes
Gama de bandas reflectantes decorativas y de altas prestaciones.

Viz Reflectives ofrece una gama de bandas reflectantes para la decoración y el adorno de prendas. 

Esta gama incluye ribetes reflectantes, cintas de color, cintas encapsuladas y bandas gemelas.

También se encuentra disponible una gama de productos de PU y PVC reflectantes, diseñados

especialmente para el calzado deportivo. 

Las bandas de color VizLite™ 091, empleadas en prendas de seguridad no homologadas EN-471 
para lograr efectos reflectantes de decoración en prendas y accesorios, se encuentran disponibles 
en 5 colores y varias anchuras de hasta 1 metro. 

Fabricación
VizLite™ 091 es una cinta reflectante de color para coser. La capa reflectante de luz de esta cinta 
está compuesta por mbeads™ de color, parcialmente aluminizadas. La luz reflejada es blanca, 
independientemente del color de la cinta. La capa de substrato es 70% poliéster y 30% algodón.

Solidez al lavado
La cinta VizLite™ 091 ha sido concebida para soportar 25 ciclos de lavado a 40ºC.

Niveles de reflectividad
Las cintas VizLite™ 091, específicamente diseñadas para prendas no conformes a la normativa 
internacional vigente (por ejemplo, a la norma EN-471), ofrecen unos buenos niveles de reflectividad 
que alcanzan hasta las 30 cd lx-1 m-2.

Colores
Blanco, rojo, azul, amarillo y negro.

Anchuras
Se puede encargar hasta 1 metro de existencias de 50,8 mm (2”) y de cualquier anchura, en función del volumen. 

La gama de bandas reflectantes VizLite 
VizLite™ 080 Woven Twin Trim Fluorescent - Banda gemela tupida y fluorescente con revestimiento de PU y tira reflectante de 16 mm.
VizLite™ 081 Knitted Twin Trim Fluorescent - Banda gemela de punto fluorescente con tira reflectante de 16 mm.
VizLite™ 091 Coloured Trim Sew - Bandas de color para coser en cinta reflectante, disponibles en una gama de colores y anchuras.
VizLite™ 701 PVC Tape Reflective - Cinta de PVC reflectante, encapsulada, disponible en una gama de colores.
VizLite™ 801 y 802  Piping Reflective - Ribetes reflectantes, disponibles en dos tamaños.

Embalaje
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200m at 2” width 6 Rolls = 1.200m Por confirmar  Por confirmar
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