
 
 

 
 

Láminas Anti-Grafiti 
Protegen las superficies vulnerables  

 
 

 
Transportes públicos, centros comerciales, escaparates, espejos, paradas de autobuses, 
marquesinas, pasarelas y ascensores son los principales focos de ataque de los actos 
vandálicos. 

 
Hanita Coatings ha desarrollado una nueva lámina 
ultratransparente indicada para acabar con los molestos efectos del 
graffiti de aplicación interior y/o exterior, tanto en superficies de 
vidrio como en sustratos plásticos de PC o plexiglás (PMMA). 

 

Las Láminas universal anti-graffiti incorporan una resistente capa anti-rayado y protegen la 
superficie frente al rayado y deterioro provocado por el uso diario (rozaduras, golpes, etc.), 
así como a la mayoría de sprays, pinturas y rotuladores. La retirada y sustitución de la 
lámina marcada o rayada, es rápida y sencilla, gracias a su adhesivo low-tack que no deja 
prácticamente residuo. 
Las láminas universal anti-grafiti son la alternativa perfecta frente al costoso, tanto en 
tiempo como en dinero, reemplazo del sustrato (vidrio / PC / plexiglás (PMMA)).  
 
100 µm Anti-Grafiti Universal 150 µm Anti-Graffiti Universal 

 

Lámina de 100my de espesor que 
protege la superficie del continuo 
desgaste, incluso del amarillamiento en 
el caso de los sustratos plásticos, ya que 
incorpora una capa inhibidora de los 
rayos UV.  Las pintadas son muy fáciles 
de limpiar.

Lámina de 150my fabricado con un 
revestimiento especial  desarrollado 
originalmente para soportar el deterioro 
gráfico diario que sufre el Metro de Paris. 
Con una excelente resistencia a los sprays y 
de fácil limpieza. 

 
 

Anti-Grafiti Interior y Exterior Anti-Grafiti Interior y Exterior 
 
 
 
 
 

Las láminas universal Anti-Grafiti aportan 
● Revestimiento de fácil limpieza que resisten a la abrasión diaria y a la mayoría de 

sprays y pinturas. 
● Adhesivo de fácil retirada permitiendo sustituir/reemplazar la lámina más rápidamente. 
● Compatibilidad con sustratos con cristal, espejos, o superficies de plástico y acrílicas. 
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