
NEXGEN
IMPORTADO POR

LA MEJOR PROTECCIÓN NUNCA ANTES VISTA

ALTO BRILLO, AUTO-CURATIVO, PROTECTOR DE PINTURA



Protective Cap Sheet
To protect film during transportation

Self Healing top coat
This layer provides superior shine and protection

Aliphatic Urethane film
Durable, soft and high impact resilient layer

Acrylic Adhesive
Crystal clear adhesive system

Strong Polyethlene liner
Helps to allow computer cutting on plotter

NEXGEN

 Tecnología de autocuración

 Garantia de por vida

 150 micrones de espesor

 Capa superior ultrasuave y de alto brillo

 Hasta 435% de Elasticidad

 Cura bajo la aplicación de calor directo.

 Resistente a rayones, impactos y piedras

Caracteristicas:

 

Garantía

INCREIBLE RESISTENCIA 
A LAS MANCHAS
PremiumShield® NEXGEN  hace honor a su nombre. Con una capa superior 
de nivel de entrada más rígida, esta película proporciona una protección 
sólida a la pintura de un vehículo, mientras también protege contra las 
manchas de los elementos ambientales.

Con PremiumShield® NEXGEN  puedes sentirte seguro sabiendo que tu 
pintura es protegida sin comprometer la calidad.

Combinando una nueva capa superior 
transparente con una resina de poliuretano 
alifático probada, PremiumShield® 
NEXGEN es la película protectora ideal para 
cualquier superficie. Su resistencia superior 
a las manchas lo convierte en un "impres-
cindible" para los vehiculos blancos.

PremiumShield® ,ya ha alcanzado 
el estado de OEM y está montado 
de fábrica en vehículos de todo el
mundo. Sin embargo, no solo los 
vehiculos se benefician de la 
protección óptima que ofrece 
PremiumShield®.
Todos los días autos, camiones, 
motocicletas, barcos y otros 
vehículos en todo el mundo están 
provistos de esta capa protectora 
invisible de alta calidad.

Hoja de tapa protectora

Capa superior autocurativa

Película de uretano alifático

Adhesivo acrílico

Forro de polietileno resistente

Para proteger la película durante el transporte.

Esta capa proporciona un brillo y una protección superior

Capa elástica duradera, suave y de alto impacto

Sistema adhesivo cristalino

Ayuda a permitir el corte por computadora en el plotter
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PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO



Información Técnica
Tipo:  Poliuretano

Color y Superficie:  Alto Brillo

Espesor:  150 micrones (8 mil)

Alargamiento - Porcentaje (ASTM D882):  400%

Pelada (PSTC-101) 3D/RT/SS:  705Nm/25mm

Cizalla (PSTC-101) 1 hora de permanencia / SS: Promedio 257 mn / 4:28 h

Gravelómetro (SAEJ4000):  Aprobar (sin rupturas)

Envejecimiento al aire libre - 24 meses: Aprobar (sin cambios) 
Exposición Arizona 45 ° Sur (rango 35 ° -105 ° F)

Resistencia Quimica:  Aprobar (sin efectos)
Limpiador de carburador isopropanol / agua 1: 1 (prueba de cepillado)

Instrucciones de Cuidado Posterior

Limpieza

Lavado y Enjuage 

Secado:

Limpieza de Bordes

Cosas por evitar... 

NOTA: La película debe dejarse un mínimo de 48 horas para permitir la sensibilidad a la presión y 
darle tiempo al adhesivo para curar completamente y toda la humedad para evaporarse por 
completo. Después que el  proceso de curación haya pasado, siga las sencillas instrucciones de 
mantenimiento a continuación.

Elimine siempre los contaminantes (restos de 
insectos, excrementos de pájaros, etc.) 
inmediatamente.
Si se dejan en la lámina durante un periodo de 
tiempo prolongado, pueden formarse 
manchas, al igual que los ácidos
contenidos acabarían dañando la pintura.
Recomendamos utilizar PremiumShield
Remover de Insectos  que ha sido
especialmente diseñado para eliminar suave y
eficazmente los restos de insectos y la cal de 
los pájaros.

Sugerimos utilizar el método del cubo doble
junto con una manopla de lavado de lana de 
cordero para una limpieza más suave. Si 
decide utilizar un presión, asegúrese de que la 
lanza está a 3 pies de la superficie de la 
lámina, evitando los bordes de la película, 
evitando los bordes para evitar que se levante.
Recomendamos utilizar el Champú 
PremiumShield que proporciona un pH 
neutro para un lavado a fondo.

Utilice un paño normal que absorba la 
humedad para secar la lámina igual que lo 
haría con el resto del vehículo.

Una vez seco, utilice un paño de microfibra 
limpio para pulir con PremiumShield  y 
Premium Seal.

Diseñado científicamente para mejorar la pelicula
Premium Seal proporciona un nivel adicional de 
protección a la superficie de la lámina.
Debe aplicarse de nuevo cada 3-6
meses para obtener el máximo beneficio.

Para el mantenimiento regular después del lavado
PremiumShield Spray y Shine quick
para mantener el brillo de la superficie de la 
lámina. el brillo en la superficie de la película.

Si desea mantener su vehículo utilizando
productos alternativos, recomendamos
evitar pulimentos que contengan abrasivos
petróleo, disolventes o que tengan base de resina
resina, ya que esto dañará el PPF.
utilizar ceras de base sintética.

Con el tiempo, la cera y el polvo pueden adherirse 
a los bordes de la película.
Para la limpieza, utilice un bastoncillo de algodón 
humedecido en alcohol isopropílico al 70% (IPA o 
alcohol de quemar) y páselo hacia el borde para 
eliminar cualquier residuo. 

No utilice limpiadores a base de disolventes,
desinsectantes, desengrasantes u otros 
materiales abrasivos. El equipo de pulido
puede utilizarse, pero a baja velocidad y con
fuerza mínima. 
Se recomienda hacer una prueba en una pequeña 
zona fuera de la vista antes de proceder por 
completo.
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Todas las declaraciones, hojas de datos técnicos y recomendaciones publicadas por PremiumShield® se basan en resultados de pruebas que se han considerado fiables y que respetan las
tolerancias del equipo utilizado para determinar estos valores específicos. No podemos garantizar la precisión e integridad de los mismos y no podemos aceptar ninguna responsabilidad al 
respecto. El revendedor y el proveedor no son responsables de las lesiones, pérdidas de beneficios o daños que se produzcan como consecuencia del uso o la inadecuación de este 
producto para el comprador. Además, ni el vendedor, ni el productor, ni el proveedor son responsables de los costes incurridos durante la elaboración del producto. Antes de utilizar el 
producto, el usuario debe comprobar su idoneidad para la aplicación prevista. El usuario es responsable de todos los posibles riesgos y responsabilidades en cualquier forma como 
resultado del uso del producto. Cualquier declaración o recomendación en sentido contrario es nula o inválida, a menos que estén publicadas en la información técnica o en un acuerdo 
firmado por un representante autorizado de la organización de ventas, el proveedor o el fabricante.


