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Recubrimiento para
muros y plafones más

limpios y durables
IDEAL PARA ESCUELAS

PANEL HIGIÉNICO



www.stabilit.com

Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y
comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con 50 años de
experiencia.

Glasliner está elaborado a partir de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, su
diseño ofrece una máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo, rapidez
en la instalación y un mínimo mantenimiento, cumpliendo con requerimientos de alta
especificación en su presentaciones de placa y plafón y se puede aplicar sobre cualquier
superficie plana, libre de humedad, polvo y grasa.

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.
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VENTAJAS DEL GLASLINER

Antibacterial.

No genera hongos.

Alta resistencia al impacto
y a algunos productos químicos,
abrasivos y bacterias.

Mínimo mantenimiento.

Limpieza fácil y rápida.

Resistente a la humedad.

No absorbe olores.

Resistente a la corrosión.

Máxima protección sanitaria.

No necesita pintura.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Glasliner Lámina

Ancho

Glasliner Plafón

Largo

Espesor

1.22 mts (4’) 0.61 mts (2’)

2.44 mts (8’), 3.05 mts (10’), 30 mts (100’) 0.61 mts (2’) y 1.22 mts (4’)

1.50 mm (.060”), 2.3 mm (.090”) y 3.0 mm (.120”) 2.3 mm (.090”) y 3.0 mm (.120”)

Nota: Espesores (+ -10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

Colores Blanco, Almendra, Gris Blanco

Acabados Liso y Embozado Liso y Embozado

APROBACIONES

El proceso de elaboración de Glasliner se realiza
bajo los estándares internacionales ASTM y cuenta
con otras certificaciones que le permiten asegurar
su calidad para su uso en lugares donde la asepsia
se vuelve necesaria ya que este laminado es poco
propicio para la generación de gérmenes y es muy
fácil de limpiar.

Cuenta con las siguientes aprobaciones:

Departamento de Agricultura de
Estados Unidos de América (USDA).
SENASA en Argentina.
LGAI en España.
IMSS en México.
Departamento de Agricultura de Canadá.
ICBO en Estados Unidos.

APLICACIONES

SALONES, BAÑOS, COMEDORES, OFICINAS, SALAS DE MAESTROS,
SALAS DE JUNTAS, LABORATORIOS, GIMNASIOS Y MUCHAS MÁS
APLICACIONES EN ESCUELAS Y UNIVERSIDADES.
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¿Que ventajas tiene el plafón
Glasliner PF contra otros plafones?
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FACILIDAD
DE LIMPIEZA

Alta
Son 100% lavables.

Alta
Resiste fuertes

impactos sin
romperse.

Baja
No se deforman ni
generan manchas

de humedad.

Alta
No generan hongos y/o
bacterias; no absorben

partículas de polvo.

Baja
NA

Baja Alta
Pueden romperse

fácilmente
Se deforman y

generan manchas
de humedad.

Baja
Pueden generan

hongos y/o bacterias;
absorben partículas

de polvo.

RESISTENCIA
AL IMPACTO

ABSORCIÓN DE
HUMEDAD

HIGIENE
(ASEPSIA)

RESISTENTE A LA HUMEDAD

100%
LAVABLE


