Lumins® marca líder en recubrimientos
fotoluminiscentes en México.
Contamos con una amplia gama de
productos fotoluminiscentes que están
especialmente diseñados para generar
luz, ya sea cuando el suministro de luz falla
o cuando las luces se apagan.

Adalberto Tejeda No. 29. Los Olivos. Alcaldía Tláhuac. Cd. Méx. C.P. 13210.
Tel(s): (55) 5845-6778 / (55) 5845-6777.

PIGMENTOS FOTOLUMINISCENTES Y FOSFORESCENTES
Pigmentos Fotoluminiscentes
►
►

Tienen un color perceptible a la luz del día y emiten brillo en la oscuridad hasta
por 12 horas.
Se cargan a la luz artificial y natural.

La intensidad y tiempo de fotoluminiscencia dependerá de:
► El color que se seleccione.
► Tiempo de carga.
► Del tipo e intensidad de la luz de carga.
► De la blancura de la superficie a recubrir.

Pigmentos Fosforescentes
►

El color de estos pigmentos se ve en la luz de día y brillaran con la misma
intensidad bajo luz UV o negra.

PINTURAS FOTOLUMINISCENTES Y FOSFORESCENTES
Pinturas Fotoluminiscentes
►
►

Tienen un color perceptible a la luz del día y emiten brillo en la oscuridad hasta
por 12 horas.
Se cargan a la luz artificial y natural.

La intensidad y tiempo de fotoluminiscencia dependerá de:
► El color que se seleccione.
► Tiempo de carga.
► Del tipo e intensidad de la luz de carga.
► De la blancura de la superficie a recubrir.
► Espesor de la película seca.

Pinturas Fosforescentes
►

El color de estas pinturas se ve en la luz de día y brillaran con la misma
intensidad bajo luz UV o negra.

Pinturas para aventar en líquido y polvo: Son pinturas de color fosforescente
que no pinta, pero sirve para jugar, se pueden usar con pistolas de agua.

COLORES FOTOLUMINISCENTES Y FOSFORESCENTES
❖ Colores Fotoluminiscentes
► Estándar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanco-amarillo.
Blanco-aqua.
Blanco-azul.
Blanco-morado.
Amarillo-amarillo.
Azul-azul.
Rosa-naranja.
Verde-verde.
Naranja-naranja.

► Premium:
•
•
•
•
•

Blanco-blanco.
Blanco-naranja.
Blanco-rojo.
Rojo pálido-rojo.
Naranja pálido-naranja lava.

► Alta Temperatura (HT):
•
•

Blanco-amarillo.
Blanco-aqua.

❖ Colores Fosforescentes
•
•
•
•
•
•

•

Morado.
Rosa.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Blanco.

MAQUILLAJE FOTOLUMINISCENTE Y FOSFORESCENTE

TINTAS PARA SERIGRAFÍA
► Tinta para serigrafía Es un acabado sintético de 1 componente de alta
base solvente

► Tinta

rígida

serigrafía UV

concentración con secado al aire.

Están hechos especialmente para estar en contacto con la piel, además la
base cosmética de silicona y resinas que aumentan la fijación a la piel.

Presentación: 1 Kg.

Ventajas:

para Es un acabado sintético de 1 componente 100%

►
►
►
►
►
►

Excelente cobertura.
Máxima fijación.
Resistente al agua y al sudor.
Alta resistencia a la transferencia.
No irrita la piel.
No erosiona la piel.

❖

El maquillaje fotoluminiscente es el color Blanco-amarillo.

❖

El maquillaje fosforescente son todos los colores de los pigmentos.

sólido con secado UV.
Presentación: 1 Kg.

► Tinta para serigrafía Es un acabado sintético de 1 componente de alta
textil plastisoL

concentración con secado en caliente.
Presentación: 1 Kg.

Presentaciones: 25 g, 1 Kg.

ROLLOS FOTOLUMINISCENTES

CINTAS FOTOLUMINISCENTES
► Cinta de Vinil

Es una película o film liso de vinil fotoluminiscente
autoadherible que puede brillar hasta 12 horas.
Presentaciones:
► 2.5 cm X 1 m.
► 2.5 cm X 10 m.
► 5 cm X 1 m.
► 5 cm X 10 m.

► Rollo de Vinil

Es una película o film liso de vinil fotoluminiscente
autoadherible de acabado mate, que es imprimible
y puede cortarse con plotter.
Presentación: 1 m X 10 m.

► Rollo de Poliéster Es
(PET)

una
película
o
film
fotoluminiscente
autoadherible
brillante.

antiderrapante
de acabado

Presentación: 1 m X 10 m.

► Cinta
Antiderrapante

Es una película o film antiderrapante fotoluminiscente
autoadherible que puede brillar hasta 12 horas.
Presentaciones:
► 2.5 cm X 1 m.
► 5 cm X 10 m.

► Rollo Transfer Textil Es una película o film reflectiva y fotoluminiscente
termoadherible.

Presentación: 0.6 m X 10 m.

► Cinta Reflectiva Es una película o film reflectiva y fotoluminiscente que
puede brillar hasta 12 horas.
Presentaciones:
► 5 cm X 1 m con adhesivo.
► 5 cm X 10 m con adhesivo.
► 5 cm X 1 m sin adhesivo.
► 5 cm X 10 m sin adhesivo.

LOSETA CERÁMICA VIDRIADA
Es una pieza cerámica templada a 1000°C fotoluminiscente de resistencia
química y mecánica que no se puede cortar.

•
•

Colores:
Blanco-Amarillo.
Blanco-Aqua.

ZOCLO DE PVC
Es una película rígida o film fotoluminiscente de PVC para señalamientos
verticales u horizontales para colocarse en pared que se fija con tornillos o
adhesivo.


Color: Blanco-Amarillo.

Presentación: 120 cm de largo X 10 cm de alto X 1 mm de grueso.
Presentación: 10 cm X 10 cm X 1 cm.

NARIZ DE ESCALÓN ANTIDERRAPANTE
VIALETAS FOTOLUMINISCENTES
Es una moldura de aluminio acanalada con líneas fotoluminiscentes, con
resistencia al tráfico moderado para señalamientos horizontales que se fija
con tornillos o adhesivo.

Son vialetas para estacionamientos o vialidades.




Colores: Blanco-Amarillo.

Presentación: 150 cm de largo X 3 cm de alto X 2 mm de grueso.

Colores para vialidades: Amarillo, blanco, rojo

PIEDRAS PLÁSTICAS

MORTERO ANTIDERRAPANTE

Son unas piedrillas fotoluminiscentes para uso decorativo de dos tamaños:
a) Piedras plásticas fotoluminiscentes: Tamaño aproximado de 3 cm
de diámetro.
b) Piedrillas fotoluminiscentes: Tamaño de partícula de 3 -5 mm.


Mortero antiderrapante fotoluminiscente de tamaño de partícula de 0.15 0.30 mm para uso decorativo.


Color: Blanco-Amarillo.

Color: Blanco-Amarillo.

Venta en Línea
Diquimtex México

Distribuidora Química Textil S.A De C.V

Adalberto Tejeda No.29, Col. Los Olivos, Tláhuac, Cd. Mex. C.P. 13210
Tel (55) 5845-6777 ó 5845-677
wwww.diquimtex.com, www.fotoluminiscentes.net

