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Características técnicas de la señalización fotoluminiscente

Material: PVC fotoluminiscente 2mm de espesor;
Impresíon: de elevada calidad y excelente resistencia a los UV;
Garantía: 5 años;
Vida útil: superior a 15 años;
Comportamiento ante el fuego: Autoextinguible;
Superficie: antiestática y de fácil limpieza;
Características químicas: no contiene fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La norma UNE 23035-4:2003 establece, en su apartado 5, dos categorías de productos fotoluminiscentes en función del nivel de 
la intensidad luminosa emitida.
Categoría A - Productos de alta luminancia y que se emplearan preferentemente para señales y balizamientos de lugares de 
concentración pública o con iluminación exclusivamente artificial 
Categoría B - Productos de menor luminancia que los A y que se podrán emplear para el resto de usos.
¡TODA LA SEÑALIZACIÓN SINALUX CUMPLE CON LA CATEGORÍA A!

Indica los valores de luminancia a los 10 minutos después de 
finalizada la estimulación. Estos valores son expresados en 
milicandelas por metro cuadrado.

Luminacia: 10 minutos

210 mcd/m2 215 mcd/m2

UNE 23035-4

Tiempo de atenuación: 0,3 mcd/m2

3000 minutos

3100 minutos

minutos

UNE 23035-4

El tiempo de atenuación es el transcurrido hasta que la 
luminancia se reduce a 0,3 mcd/m2 (aprox. 100 veces superior 
al valor del limite de visualización). 

Indica los valores de luminancia a los 60 minutos después de 
finalizada la estimulación. Estos valores son expresados en 
milicandelas por metro cuadrado.

29 mcd/m2
30 mcd/m2

Luminacia: 60 minutos

UNE 23035-4

Tiempo después 
de finalizada 

la estimulación

Luminancia

UNE 23035-4:2003

10 minutes 210 mcd/m2 215 mcd/m2

Medición según la Norma UNE 23035-1:2003

Tiempo después 
de finalizada 

la estimulación

Luminancia

UNE 23035-4:2003

Categoria A Categoria B

60 minutes 29 mcd/m2 5.8 mcd/m2 30 mcd/m2

Medición según la Norma UNE 23035-1:2003

Intensidade 
luminosa 
superior a 
0,3 mcd/m2 

Tiempo de atenuación

UNE 23035-4:2003

Categoria A Categoria B

60 minutes 3000 
minutos

800 
minutos 3100 minutos

Medición según la Norma UNE 23035-1:2003
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