
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Silvatrim Gemini TrimTM 
Haga que sus letras de canal se destaquen.

Agregue un toque final a las letras de canal que se están produciendo en su tienda. Silvatrim Gemini en su tapa 

de ajuste le permite agregar fácilmente color de acento, profundidad, integridad estructural y valor a sus 

productos. Gemini, líder en la industria, se adhiere fácilmente, es estable a los rayos UV, no se desvanece, no se 

agrieta, pela o se deslamina, y está disponible en tres anchos. Nuestra amplia selección estándar de colores se 

ofrecen en stock a través de nuestra red nacional de socios de almacenamiento. Géminis también puede 

combinar colores personalizados para su programa específico. 

Presentamos Gemini de 2 "de ancho

Acabamos de expandir nuestra popular línea de 3⁄4 " y una tapa de borde Gemini  de 1 ” de ancho con la adición 

de rollos de 2 ” de ancho en nuestros colores más solicitados.

Información del producto

- Disponible en tres anchos: 3/4 ", 1" y nuevo 2 "

- Se envía en convenientes rollos en las siguientes longitudes: Rollos de 200 '(3/4 "), rollos de 150' (1") o rollos de 

100 '(2 ").

- Gemini TrimTM es fabricado por Gemini y construido con materiales ecológicos. Butirato de acetato de celulosa 

(CAB) extruido alrededor de papel de aluminio primario.

- El Gemini TrimTM 3/4 "y 1" está disponible en 27 colores estándar (abajo); Gemini Trim de 2 "está disponible en 8 

colores populares según se indica.

- Combinación de colores personalizada disponible llame para cotización.

- Gemini TrimTM es un certificado UL componente para uso en letras iluminadas.

- Se adhiere fácilmente al acrílico y letras de policarbonato con industria cloruro de metileno estándar 

soluciones.



Silvatrim Gemini TrimTM 
Haga que sus letras de canal se destaquen.

Colores estándar de las tapas de acabado Gemini Trim (*Negrita indica colores estándar) 

Azul Oscuro
2050

Azul intenso
2945

Púrpura
2287

Verde azulado
3210

Verde 
Primaver

3555
Verde tl.*

2108
Verde Cazador

2162

Blanco*
5687

Perla gris
4272

Marfil
2718

Amarillo
2000

Paloma gris
4310

Negro*
2025

Azul medianoche
2767

Marrón
2418

Naranja
2119

Mango
2540

Rojo
2793

Granate
2240

Borgoña
4840

También 
disponible

Med.Bronce*
3120

Dur. Bronce
3130

Plata metálica* 
8886

Plata cepillada 
8884

Plata pulida
8885

Oro cepillado 
2764

Oro pulido*
2766

Colores 
personalizados

plasco.com.mx


