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I-  ESPECIFICACIONES 
 

I.1- CARACTERISTICAS GENERALES 

Características Requisitos Tolerancia 

01- Material  
Chapa de aluminio de bordes romos con laminado reflectivo pre 
impreso y marco holográfico. 

02- Formato 401 x 131 mm ± 1 mm 

 
I.2- Aluminio 

03- Aleación Aleación 1100 H12 

04- Composición  
           Aluminio  
           Cobre  
           Silicio + Hierro 
           Zinc  
           Manganeso  
           Impurezas 

 
99 % 

0.05 -  0.2 
0.95 % 
0.10 % 
0.05 % 
0.15 % 

(con Certificado de 
Análisis) 

Min 
Min – max 

Max 
Max 
Max 
Max 

05- Espesor 1 mm - 0 / 0.2 mm 

 
I.3- Lámina Reflectiva 

06- Color Blanco reflectivo característico 

07- Espesor  100 a 130 µ  

08- Adhesivo 
Sensible a la presión, apto para superficies de aluminio. Inalterable y 

resistente a la intemperie. Ver Observaciones 

09- Aptitud 
       Flexible, apta para procesos de embozado y  
        aplicación de recubrimientos: pintura, foil, etc. 

10- Reflectividad  
50 cd.lx-1.m-2 (1) 
250 cd.lx-1.m-2 (2) 

Mínimo 
Máximo 

11- Durabilidad (3) Disminución del 50% respecto al valor inicial Máximo 
(1) Mercosur / GMC / Resolución Nº 33/14 – anexo 9  
(2) ISO 7591-1982-Tabla 1 - ángulo de observación 0º 20’ y ángulo de entrada 5º. O IRAM 3953  
(3) ISO 7591-1982-Item 16 - ángulo de observación 0º 20’ y ángulo de entrada 5º. O IRAM 3953 

 
12- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

12.a- Impresión 

- Llevará una impresión gráfica o por otro sistema, según diseño. La misma deberá estar 
protegida con una cobertura o lamina superior de tal modo que no sea posible su remoción por 
métodos físicos o químicos sin que ello produzca un deterioro visible e irreversible en el film 
reflectivo. Los materiales que cubran la impresión deberán ser resistentes a la intemperie de tal 
manera que no se produzca decoloración de la impresión. Los materiales/laminas impresas 
que se presenten serán evaluados para su aprobación.  
 
 

12.b- Marca de Agua   

- La lámina llevará en toda su superficie imágenes de seguridad direccionales según diseño, 
distribuidas  alternadamente. Las mismas serán visibles bajo luz blanca y podrán observarse a 
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su mayor intensidad en los distintos ángulos que formen el eje de observación y el eje de 
referencia de la placa (ubicándose el observador en una situación superior respecto de la 
misma).  

- Las imágenes de seguridad deberán formar parte del sistema óptico del material 
retroreflectivo, no siendo posible su remoción por métodos físicos o químicos sin que ello 
produzca un deterioro visible e irreversible en el film reflectivo y en las imágenes de seguridad. 
 

12.c- Onda Sinusoidal 

- El material retroreflectivo debe contener una imagen de seguridad de forma doble helicoidal, 
ubicada según diseño. La misma deberá tener un efecto óptico variable que constituya una 
característica de seguridad distintiva. 

- Esta imagen deberá estar debajo de la superficie expuesta de la lámina, de tal modo que no 
sea posible su remoción por métodos físicos o químicos sin que ello produzca un deterioro 
visible e irreversible en el film reflectivo. Dicha imagen deberá ser visible a simple vista, ya sea 
con luz blanca diurna o iluminación artificial (linterna, etc).  

- Ninguna de las medidas, deben experimentar variaciones luego de los ensayos ambientales y 
de envejecimiento (se entiende sin efectuar el plegado de probetas). 

 

II- Resistencia del conjunto Lámina/Aluminio 
 

A- Temperatura 100± 2ºC por 3 horas y 65ºC por 24 hs 
Pérdida de reflectancia 
5% máximo; sin fisuras, 

grietas,  ampollas ni 
desprendimientos 

B- Ciclado térmico 
8 ciclos: 

1hs 70±2ºC/90%HR y 1 hs –10±2ºC 

C- Niebla Salina 
48 hs  

14 psi /35° C / NaCl 5 % (p/v) /pH=6,5 

Una vez realizados los ensayos, se someterá a cada una de las tres probetas al ensayo de 
plegado.  Las mismas se doblan sobre un mandril o cilindro de 25 mm de diámetro, en el 
sentido del eje de mayor longitud, con la lámina retroreflectiva hacia la parte exterior de la 
curvatura. La lámina no deberá presentar fisuras, grietas o ampollas u otro defecto, mediante 
observación visual directa y con una lupa de hasta 6X; ni  desprendimientos de la chapa 
metálica. 

 
 

 
III - OBSERVACIONES 

- Item 08 (adhesivo): El desprendimiento de la lámina reflectiva, por medios mecánicos  o 
manuales (en frio o caliente) no deberá ser posible sin que se produzcan en la misma 
daños irreparables, fácilmente detectables a simple vista y que impidan su reutilización. La 
unión de la lámina a la chapa metálica deberá ser totalmente resistente a la acción del agua 
(sea en forma de lluvia o nieve, otras condiciones atmosféricas, chorro de agua a presión o 
inmersión prolongada), y ante la exposición a solventes. Si la lámina se desprendiese de la 
chapa deberá presentar daños irreparables que impidan su reutilización. 
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- Se entregará con un certificado de calidad por cada lote de fabricación, que garantice el 
cumplimiento de la norma ISO 7591 o IRAM 3953 y los ítems de la presente especificación. 
Debiendo presentar un certificado de garantía emitido por el fabricante de la lámina. La 
garantía exigida es de 5 años para la adhesión, integridad física de la lámina y reflectancia, 
la cual deberá disminuir como máximo hasta un 50 % respecto de la reflectancia original. 

- El proveedor deberá reponer sin costo alguno para Casa de Moneda, en el menor tiempo 
posible, aquellas chapas que resultaren defectuosas, que no hayan sido detectadas al 
momento de realizar la recepción y control. 

- El empaque debe garantizar que las chapas no se dañen entre si. Recubierto en material 
impermeable al vapor de agua.  

- Contará con un rótulo detallando:  

- Proveedor / Descripción  
- Código de Casa de Moneda: 3905188/0 
- Partida / Lote de fabricación / Orden de Compra 
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III – CROQUIS 
 

(medidas expresadas en milímetros) 
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