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Bienvenidos!
Les agradecemos que tenga este folleto en mano! 

Construyamos juntos un negocio basado en la belleza!

   Queridos amigos
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Acerca de la empresa
La compañía «AcmeLight» - una empresa prometedora y de rápido crecimiento en la producción de  pinturas 

luminosas y productos. La demanda de productos crece cada día, y la cantidad de la producción aumenta de forma 
continua. Habiendo comenzado sus operaciones en 2006, la compañía «AcmeLight» ganado la confianza de muchos 
clientes y vendedores de souvenirs, que  ha ayudado a obtener  ventas en todo el mundo. Hasta el día de hoy se  abrio 
más de 25 exitosos representantes  en el territorio de Ucrania y la Federación Rusa.

El concepto
Todo lo producido por «Acmelight» es de alta calidad y precio atractivo. Rápido crecimiento de la demanda esta fijo 

a la asesoría profesional de los vendedores y posiciones activas para el desarrollo de la empresa. Su particular estilo ya 
es una tarjeta de negocios de la empresa y hace del entorno algo único. El producto se puede ganar absolutamente 
todos los ámbitos de la vida, ya sea la construcción, entretenimiento, diseño, publicidad, avtostayling, aerógrafo o 
cosmo-tic, lo que le da alcance ilimitado para la acción.

Pintura luminosa - ¿Cómo funciona?
Con el fin de obtener una imagen brillante o un objetoluminoso la pintura debe ser aplicado con rodillo, pincel o 

un aerógrafo  sobre la superficie previamente preparada. Dependiendo del tipo de superficie,  pueda elegir la mejor 
pintura Acmelight. Superficie cubierta con una capa de pintura luminosa  acumula energía, saliente,  tanto de fuentes 
naturales como de fuentes artificiales durante el día, y en la oscuridad emite luz.

Acmelight pintura metálica es diseñada específicamente para superficies metálicas. 
Se adapta perfectamente a su estructura, se seca rápidamente y  prácticamente no sera 
afectadas por la erosión. La pintura no es sólo brillo en la oscuridad, sino que también 
protege la superficie del metal.

Aplicar: para pintar cualquier productos de metal, diseño y la decoración interior, 
auto-tuning, aerografía, pintura, automóviles unidades, la pintura vallas y señales de 
seguridad.

Acmelight Metal

Acmelight pintura luminosa

Aplicaciones: pintar metales en superficies dentro y fuera 
de las instalaciones.
Así como: auto-tuning, aerógrafo, pintura conducir un 
automóvil, decoración de diseño interior  y exteriores.

Cobertura: 1 m cuadrados de capa 10.12 \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

0.5 L

1 L

Pintura luminiscente Acmelight hormigón,esta especialmente diseñada para las 
superficies de concreto de cualquier tipo, puede hacer maravillas!

Ladrillos cara vista y adoquines, concreto, piedra  artificial y otros materiales, emite luz 
azul  luminiscente, este será el punto culminante del diseño de interiores y el diseño del 
paisaje. Además del resplandor, Acmelight pintura forma una capa protectora resistente 
al agua, lo cual es importante cuando setrata de las superficies expuestas a la intemperie. 
El producto es caracterizado por alta resistencia al desgaste y la elasticidad.

Aplicación: deiseño, decoración de interiores y exterior 
de los objetos de hormigón, pintura para azulejos, pisos 
de cemento, baldosas, adoquines, piedra decorativa 
e impresos en hormigón, ladrillos, bordillos  y otras 
superficies de piedra.

Caudal: una capa de 8.14 metros cuadrados \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

0.5 L

1 L

Acmelight Concrete

5

Acmelight Metal



Acmelight Tree

Las superficies de madera están especialmente en riesgo , los rayos ultravioleta. Algún grado 
de protección a estas superficies, pueden ofrecer distintos productos. Pero ninguno de ellos 
puede llevar una función de decoración. Nadie, a excepción de la pintura Árbol Acmelight, que 
no sólo protege la madera de los rayos UV, sino también transformar en algo irreconocible, 
incluso la madera más banal. Pintura del árbol Acmelight es la protección ideal de superficies 
de madera, a prueba  de lluvia y daños mecánicos, no es susceptible a los aceites, disolventes, 
detergentes.

0.5 L

1 L

Aplicación: en el diseño y la decoración, así como para la decoración y 
protección de puertas, portones, cercas, postes, botes, los estanques de 
yates y puertos deportivos, viviendas de madera, galpones, edificios de 
jardín, pérgolas, porches, terrazas, ventanas, así como balcones, cocinas, 
baños.

Consumo: una capa de 10,8 m cuadrados \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

0.5 L

1 L

 Fasade pintura Acmelight - un producto único, sin el cual hoy en día es imposible que 
Usted puede presentar un diseño de instalaciones modernas. Decoración de paredes de 
pladur y techos, cortinas, papel tapiz y el yeso - Los diseñadores   pueden inventar nuevas 
combinaciones, el ciclismo

Acmelight pintura Fasade. Las superficies tratadas con este tinte están bien protegidas 
contra los hongos y el moho. Es de secado flexible, rápido y resistente al ataque químico 
Acmelight pintura Fasade - ideal para aquellos que prefieren un inusual diseño de interiores, 
no a expensas de la practicidad.

Acmelight Facade

Aplicación: para el tratamiento decorativo, las autoridades 
nacionales designadas tres áreas de paredes y techos de 
diferentes materiales - cemento y cal yeso, cartón yeso, 
ladrillos, fondos de escritorio y otros materiales porosos.

Consumo: una capa de 11,9 m cuadrados \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas

Acmelight Plastic

0.5 L

1 L

Brillando en la oscuridad la pintura Acmelight  plástico es ideal para las superficies de 
plástico, objetos y muebles de plástico, PVC, y se listirola. Es de notar que la habitación,  
de diseño de interiores en la que se utiliza pintura Acmelight plástico, prácticamente no 
cambia durante el día, pero cambia completamente el aspecto de la noche.

Aplicación: para los plásticos de pintura, PVC, poliestireno,
polipropileno, plástico ABS, policarbonato. idealmente
adecuado para su uso en plásticos: muebles de jardín,
persianas, buzones de correo, macetas, regalos, cajas, etc

Cobertura: 1 m cuadrados de capa 10.12 \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

0.5 L

1 L

Acmelight pintura de vidrio Clasic es para las superficies de vidrio de cualquier tipo - para
los fans de los diseños experimentales y no convencionales. La pintura sobre porcelana  con 

el uso de plantillas o esponjas, los patrones en el cristal o muebles, bordes de las superficies de 
espejo - la perfección no puede ser un límite!

El producto es práctico, resistente al desgaste y fácil de usar, indispensable
en el diseño de los interiores de los clubes nocturnos, discotecas, casinos y bares.

Aplicación:  pintura para vidrio, espejos, arcilla, porcelana. Se puede 
utilizar para pintar vasos de vino, copas de vino,
ceniceros, vidrio de ventana, ventanas y espejos, vidrio
Los muebles de diseño escaparates y mobiliario de varilla de vidrio, 
vajilla para hoteles y restaurantes, cristalería, espejos.

Cobertura: 1 m cuadrados de capa 10.12 \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

Acmelight Glass Classic
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0.5 L

1 L

Acmelihgt Oracal - pintura para la impresión directa en la auto-adhesivo Oracal, que es 
ampliamente utilizado en la publicidad Es uno de los materiales más populares debido a su 
acceso, en particular, la facilidad de uso y practicidad. Pintura Acmelihgt Oracal también se 
puede utilizar para pintar sobre superficies, PVC rígido o termoplástico. El producto cumple 
con las normas de seguridad, siendo respetuosos con el medio ambiente, no está sujeto a 
un rápido deterioro, Lo ideal es que cumple con los estándares del mercado actual.

Aplicación: para la impresión en pantalla
cinta adhesiva de vinilo, papel,
banners, etc

Caudal: una capa de 5,6 metros cuadrados \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

Acmeligt Oracal

0.5 L

1 L

El estilo individual, forma inusual - es siempre fresca e interesante.
No es necesario comprar una ropa super cara de diseñador.Sientase diseñador Usted 

mismos, un artista verdadero no tiene limite con Textil Acmelight. Banderas, camisetas, 
gorras, jeans, sudaderas con capucha, encajes, mochilas, bolsas y otras partes del armario 
- todo esto ahora puede brillar en un club nocturno o discoteca, es necesario!

Aplicación: para la impresión en tela, corte y segundo
producto hermitiana: camisetas, gorras, banderas
etc

Consumo: una capa de 6,5 metros cuadrados \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

Acmelight Flower

Acmelight Textile

Floristerías, siempre al tanto de nuevos productos han descubierto pintura luminosa 
flor Acmelight. Unas pocas gotas

de colores en los pétalos de las flores hacen de un ramo de flores comun  uno 
verdaderamente fabuloso y único. Al atardecer, las flores adquieren un suave resplandor 
como las piedra de luna, jugando el resplandor del sol! Y que podría ser mas romantico 
que un  ramo de flores brillantes?

Debido al hecho de que la pintura no afecta a los tejidos de la flor, puede ser
utilizada incluso en el caso de plantas muy delicadas. El producto es indispensable en 

la floristería, el diseño, la interiores y la decoración, que se están produciendo las flores 
frescas.

0.5 L

1 L

Aplicación:  pintura para las flores. Para  los árboles de 
Navidad vivos y artificiales y otras plantas.

Cobertura: en 800 - 1500 capullos de las flores o
8,9 metros cuadrados de planta

Resplandor Hora: 08.06 horas.

0.5 L

1 L

La pintura de esta serie es de dos componentes, y proporcionan una perfecta 
adhesión a todos los sustratos. Sin embargo, dado el impacto de muchops factores, los 
consumidores deben asegurarse de que tienen la calidad que esperaban antes de 

Imprimir el cuadro principal. Pintura Acmelight Gloass original con excelentes 
resistencia al agua y muchos materiales con disolvente.

El esquema de color del producto se mantendrá con colores fuertes y vibrantes.
Aplicación: La aplicación de logotipo, eslogan,
imágenes y cualquier otra información sobre el vidrio
y las superficies de cerámica, tales como gafas, ceniceros, vasos, 
tazas, recipientes de vidrio, vidrio decorativo, cerámica, etc

Caudal: una capa de 5,6 metros cuadrados \ 1 l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

Acmelight Glass Original
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0.5 L

1 L

Acmelight fluor FAСADE

Ideas de diseño en el diseño de edificios modernos  con respecto a la luminosidad y 
la excentricidad. Alcanzar la fantasía de maestros es prácticamente imposible, como lo 
demuestra los disco, láser,  clubes de bowling y bares. Lo primero que llama la atención 
cuando entrada a cada uno es el original diseño interior, iluminado con luz ultravioleta.

Fluorescentes, pintura Acmelight fiuor Fasade es el principal elemento, con el que es 
posible lograr un impresionante efecto de brillo bajo la luz UV. El producto se adapta 
a cualquier superficie, se puede utilizar en cualquier temperatura del aire, UV,   la luz  
ilumina el color brillante.

Fluorescentes pinturas Fluorlight 
Colorante fluorescente Fluorlight - pintura que brilla en luz ultravioleta.
Tinta UV está hecha de materias primas de calidad. A la luz del día la pintura fluorescente   tiene colores 

intensos y a la luz ultravioleta, brilla con un color muy fuerte. Se utiliza para crear imágenes en las paredes y 
los techos, tela y metal,  películas auto-ahdesivas. Tinta UV puede ser un «plato fuerte». Pinturas Fluorlight en 
la luz UV adquiere un resplandor brillante. El efecto de brillo, puede crear vivas composición en el diseño de las 
discotecas: adornos visibles y  murales con luz.

Las lámparas UV de discoteca se convierte en un colorido espectáculo de la noche, jugando con todos los 
colores y tonos de la luminiscencia.

Aplicación: La pintura de las paredes de los clubes de noche, 
bowling centros, salas para un espectáculo de láser, y otras
las instalaciones. Se utiliza para todas las superficies
tipos de piedra natural y artificial, hormigón,  ladrillo, etc

Colores: blanco, rojo, rosa,
azul, verde, naranja, amarillo.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 7,9 m²

Acmelight fluor TEXTILE

0.5 L

1 L

Gran oportunidad para experimentar con telas diferentes, un tinte fluorescente para la 
industria textil Acmelight textiles, pre-designados para la impresión en la ropa y mucho 
más.

Ahora cada uno puede  sientirse como un diseñador y un artista verdadero  con un 
tejido Acmelight pintura! Stencil, cepillo o una esponja,  la pintura Acmelight TEXTIL, un 
poco de imaginación  y la prenda de autor original está hecha!

TEXTIL pintura Acmelight es  muy fácil de usar, tanto en la etapa de corte de productos y 
cuando lo han terminado. poliméricos revestimiento formado por la pintura  es resistente 
al lavado,  conserva aparición  original por mucho tiempo.

Aplicación: para la impresión en telas, detalles de corte y listo
VYM productos. Apto para tejidos de punto, oscuro y la luz
textiles logo. Se aplica a las camisas, pantalones, camisetas y
otros artículos de vestuario.

Colores: blanco, rojo, rosa,
azul, verde, naranja, amarillo.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 7,9 m²
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Acmelight fluor METAL

Pintura fluor Acmelight METAL, es  diseñada para superficies del metal, y crea milagros. 
El producto está hecho sobre la base de acrílico aullido de resina de alta calidad, muy 
resistente a daños y resistente a la intemperie, se seca rápidamente y fácil de usar.

La pintura se descubrio  no sólo  para los expertos en   el aerógrafo que experimentan 
infinitamente con elementos luminosos del coche y motocicletas, y los diseñadores. 
Prácticamente todas las clubes nocturnos modernos Utilizan para la iluminación 
ultravioleta y decoración de superficies  metálicas la pintura Acmelight fluor Metal.

0.5 L

1 L

Uso: cualquier superficie de metal tales como: tuning 
de automóviles y motocicletas (incluidos los incluyendo 
la pintura de las unidades de automóviles) aerografía, 
interiores y exteriores.

Colores: blanco, rojo, rosa,
azul, verde, naranja, amarillo.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 12,9 metros cuadrados

Acmelight fluor ORACAL

0.5 L

1 L

Colorante fluorescente Acmelight fluor ORACAL se utiliza para el  acabado luminoso 
brillante de baners y carteles publicitarios.

Además de los efectos inusuales de luminiscencia   creados por esta pintura 
los cartelespermaneceran brillantes y originales, incluso después de la exposición 
prolongada al cambio climático, Precipitaciónes,  etc.

Pintura fluor Acmelight ORACAL - es práctica, eficaz y original  ¿qué más se necesita 
para la publicidad al aire libre?

Uso: en impresión de la pantalla: película Oracal, el papel, 
la superficie barnizada termo- plástico con un pequeño 
contenido de la placa fijadora, PVC rígido. 
Publicidad exterior: baners, vinilo autoadhesivo, película.

Colores: blanco, rojo, rosa,
azul, verde, naranja, amarillo.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 5,6 metros cuadrados
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Acmelight fluor CONCRETE

0.5 L

2 L

Pintura luminiscente Acmelight fluor hormigón, especialmente diseñada para las 
superficies de concreto de cualquier tipo y puede hacer maravillas! Ladrillo, azulejos, 
hormigón, artificial piedra decorativa y otros materiales, brillaran con luz azul, este será el 
punto culminante del diseño de interiores y  diseño del paisaje. Además de la pintura para 
hormigón Acmelight fluor proporcionar una capa protectora resistente al agua, lo cual es 
importante cuando se trata de las superficies expuestas a la intemperie. Esta  ductos tiene 
una resistencia a la abrasión y elasticidad, totalmente listo para usar.

Aplicación: decoración de interior  y exterior de los objetos 
de hormigón, azulejos, pisos de cemento, baldosas,  
adoquines, piedra decorativa e impresos hormigón, 
ladrillos, bordillos y bajo Sein y otras superficies de piedra.

Caudal: una capa de 8.14 metros cuadrados \ 1l.

Resplandor Hora: 08.06 horas.

Resplandor en el ultravioleta.



0.5 L

1 L

Colorante fluorescente Uvlight - pintura fluorescente invisible, que adquiere brillo ante la exposicion a la luz 
ultravioleta.  La pintura Uvlight invisible se diferencia de la pintura fluorescente acrilica Fluorlight  por el echo de que la 
primera a la luz del dia es casi imperceptoible.

El brillo se inicia con el contacto con los rayos UV y superficie pintada. Impresión UV pinturas, que son invisibles bajo 
luz normal, puede crear un cambio completo en las composiciones del VIH en el diseño de interiores, la producción de la 
ropa juvenil original, la organización de festivales, espectáculos, etc.

Imaginar que el interior del restaurante estricta de repente se convierte en una discoteca, y todo la metamorfosis 
ocurre ante nuestros ojos, gracias a una luz ultravioleta, es pintura e iluminación.

Uvlight tinta invisible

Acmelight invisible FAСADE
Metamorfosis increíble de objetos hechos de hormigón y piedra, tanto naturales como  

artificiales, pueden ocurrir bajo la influencia de la luz ultravioleta. Por supuesto, hay un 
pequeño secreto - el invisible colorante fluorescente AcmeLicht Invisible Fasade. Eel efecto 
creado por la pintura, con la aparición de la luz ultravioleta superara  todas las expectativas!

Tinta invisible AcmeLicht Fasade Invisible puede ser utilizada para cualquier hormigón y 
mampostería, tanto dentro como fuera. La pintura es producida  de acuerdo con las normas 
internacionales de calidad, y es fácil de usar.

Fachada UVLight es una pintura invisible sobre la base de acrílico. Aplicable para pintar las 
paredes de las boleras, discotecas y otros locales.

Aplicación: para los centros  de bolos, clubes y otros locales. 
Utilizada para las superficies  de cualquier tipo, naturales y 
artificiales de concreto, ladrillo cara vista, etc.

Colores: rojo, azul, verde.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 7,9 metros cuadrados

Acmelight Invisible TEXTILE

0.5 L

1 L

Que puede hacer de su ropa algo mas  elegante, brillante y singular? La pintura textil 
Acmelight Invisible,esta  especialmente diseñada para su uso en  tela. El rasgo distintivo de la 
pintura es su brillo bajo la luz ultravioleta, que bajo la luz del día es invisible! Es decir, que una 
camiseta con un dibujo luminoso de noche, de día se ve como una camiseta normal.

La pintura se puede utilizar  no sólo para modificar las cosas ya existentes o productos de  
tejido, sino también para otras prendas de vestir, por ejemplo, en el paso de costura. El producto 
se puede utilizar tanto en casa como en la producción, dedicada a la impresión en telas. UVLight 
textil tiene un alto poder de cobertura, forma una capa de polímero decorativos de alta calidad, 
es resistente al lavado ya la decoloración,  es a base de plastisol.

Aplicación: para la impresión en telas, detalles de corte y  productos 
terminados. Se aplica por serigrafía.

Colores: rojo, azul, verde.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 7,9 metros cuadrados
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Acmelight invisible METAL

Acmelight invisible ORACAL

0.5 L

1 L

Antes, para cifrar las cartas secretas, notas y documentos utilizaban  tecnología de 
letras de leche . Hoy en día, la tinta invisible Acmelight ORACAL invisible que brilla bajo 
luz ultravioleta lo sustituye. La pintura ORACAL Acmelight nvisible esta diseñada para 
las  superficie del papel, y ahora es indispensable para la aplicacion de marcas de agua. 
Esta pintura ayudara por ejemplo a etiquetado de l dinero que  ayudará a identificar a 
los funcionarios corruptos de la empresa. El producto es completamente seguro, fácil de 
usar, cumple con las normas  europeas de calidad.

UVLight Oracal - pintura fluorescente invisible para aplicación en la película ORACAL 
a base de solvente. Se utiliza en la publicidad. Aplicondo con el metodo de serigrafía. 
Consumo - 06.05 m² / litro.

Aplicación: marcas de agua, la protección y el control de 
marcado de cartón y papel envasado, el etiquetado de 
dinero para comprobar que la persona no acepte soborno, las 
marcas de cruce.

Colores: rojo, azul, verde.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 5,6 metros cuadrados

0.5 L

2 L
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Pintura fluor Acmelight METAL, es  diseñada para superficies del metal, y crea milagros. 
El producto está hecho sobre la base de acrílico aullido de resina de alta calidad, muy 
resistente a daños y resistente a la intemperie, se seca rápidamente y fácil de usar.

La pintura se descubrio  no sólo  para los expertos en   el aerógrafo que experimentan 
infinitamente con elementos luminosos del coche y motocicletas, y los diseñadores. 
Prácticamente todas las clubes nocturnos modernos Utilizan para la iluminación 
ultravioleta y decoración de superficies  metálicas la pintura Acmelight fluor Metal.

Uso: cualquier superficie de metal tales como: tuning 
de automóviles y motocicletas (incluidos los incluyendo 
la pintura de las unidades de automóviles) aerografía, 
interiores y exteriores.

Colores: blanco, rojo, rosa,
azul, verde, naranja, amarillo.

Resplandor en el ultravioleta.

Consumo: una capa de 12,9 metros cuadrados



Productos terminados
Las piedras brillantes

Piedras brillantes son piedras artificiales de plastico de distintos tamaños (de 1 a 
2 cm). Durante el día, las piedras mismas acumulan la luz de fuentes naturales, que 
están comenzando a emitir luz con el inicio de la oscuridad.

 Piedras brillantes  es una oportunidad para cambiar el mundo con sus propias 
manos! Además de las piedras de acabado se pueden utilizar en el diseño del  
territorio adyacente a la casa, fabricación de souvenirs de autor original, marcos para 
fotos, etc.

Además, estas piedras son un arnamento sin precedentes para los acuarios, 
macetas o los estantes, así como accesorios para móviles (llaveros, souvenirs, 
posavasos).

Envases de 1 kg. y 5 kg. (350-380 unidades por kg.) Luz de color: azul, verde, azul.

Papel que brilla
Papel brillante es ampliamente utilizado en la impresión, así como es indispensable 

en la publicidad y los negocios de regalos. Tarjetas luminosas y calendarios, carteles 
y fotos - esto es sólo una parte de la finalidad para la que se puede utilizar un papel 
fotográfico.

Papel brillante dura  más de 20 años, el  espesor promedio de una hoja es de 0, 
25 mm. La duracion del resplandor en la oscuridad es superior a 6 horas, se puede 
utilizar para gran formato y serigrafía. Formato: A3, A4, A5, A6.

Paquete de 10 y 50 unidades. Luz de color: azul, verde.

Esmalte para uñas
Manos hermosas - siempre las uñas bien cuidadas. Pintura luminosa para uñas no 

sólo es una oportunidad para crear una imagen única en la discoteca o club nocturno, 
sino también la prevención de enfermedades de  uñas y el cuidado de ellos.

Luminoso esmalte de uñas es parte de los revestimientos decorativos,directamente 
involucrados en el desarrollo de AcmeLight empresa.

Las uñas, cubiertas con este esmalte tienen apariencia natural a la luz del día, bajo 
la influencia de la luz ultravioleta  empezan a brillar de distintos colores,  amarillo, 
azul, verde, naranja y otras, dependiendo del color que Usted haya elegido. En total 
hay 9 colores.

Tamaño: 15 ml. Empaquetado por  10 botellas. TU U 19350562.001-09

Velas brillantes
¿Qué podría ser más romántico que la llama de una vela parpadeando en la oscuridad? 

Vela que brilla en la oscuridad,  sin fuego! Casi cualquier sitio puede convertirse en un 
verdadero rincon de princesa oriental, si en los estantes, mesas y armarios poner velas 
de gel, y con el inicio de la oscuridad, la habitación se iluminara con una luz cálida, 
acogedora y  misteriosa, y todo esto perfectamente seguro!
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4 tipos de velas
En total hay 6 colores.

Balones brillantes del fútbol
Balones de fútbol  brillantes son un digno complemento de cuelquier equipo  

moderno y son el regalo ideal para los amantes de los deportes y pasatiempos 
activos. Resplandeciente balón de fútbol se puede llevar al campo por la noche, 
entrenamiento nocturno, usted puede jugar con el en casa o en el jardín, o incluso se 
puede llevar a la playa. El balon es a prueba prueba de humedad - no se hunde  y, por 
supuesto, no pierde el efecto de brillo.

Balones brillantes de beisbol
Pelotas de béisbol brillantes son de especial valor como recuerdo o atributo de un 

partido de béisbol. Estos balones brillan gracias al pigmento luminoso utilizados en 
su fabricación, a través del cual el balon acumula la luz durante el día, y luego la emite 
al caer la noche. De dia el balon tiene un color verdoso y con el inicio de la oscuridad 
comienza a brillar de un color verde luminoso.

 La duración de la luz de 04.03 h.

Pelotas de golf que brilla intensamente
Para los aficionados al golf de verdad, que están dispuestos a mejorar las 

habilidades de día  y de  noche,  Acmelight ha desarrollado unas pelotas de golf 
luminosas unicas. Estas pelotas siguen todas las normas internacionales, están 
destinados para el juego completo en el golf, tanto de día como por la noche.

Pelotas brillantes de golf son un gran atractivo para los aficionados y profesionales. 
Pueden ser utilizadas no sólo para jugar a la pelota, sino también como un recuerdo.

Piezas de ajedrez y dominó luminiscentes 
Piezas de ajedrez luminiscentes que brillan con su propia luz al caer la noche, 

basado en el uso de tecnogía  de luminiscencia.
El estándar de 64 células junta con el ajedrez iluminado se convertirá en el orgullo 

de la casa y su dueño, se puede jugar en la carretera, el tren y hasta en avión.
Otro juego de tablero DIN opción brillante - dominó, que no solo son un gran 

juego o regalo, sino que pueden iluminar una oscura noche jugando en el porche de 
su casa o en el auto.
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Luminosas piedras naturales
Luminosas piedras naturales son triturados de piedra natural de distinto 

diámetro (8.6 mm), tratada con pintura luminosa. La es  resistentes al desgaste, las 
quemaduras, la superficie puede ser mate. Durante el día las piedras acumulan entre 
sí la luz de fuentes naturales, que están comenzando a emitir por la noche.



La empresa Acmelight  desarrolla proyectos, fabrica y suministra toda la nomenclatura, elementos  fluorescentes 
desistemas de evacuación de acuerdo con los requisitos de la ISO DSTU 6309:2007 y GOST R ISO 12.2.143-2002 y 
«Sistemas de guiado de seguridad» (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO / CD 16 069)

Usted puede solicitar los materiales fotoluminiscentes, planes de evacuación y otros elementos mentos FES. Si 
necesita asesoramiento o asistencia en relación con el desarrollo, fabricación o aplicación de la FES, por favor póngase 
en contacto con nosotros!

Sistemas de seguridad

FES pintura Acmelight
Fotoluminiscente pintura Acmelight FES está diseñado para el ajuste de rótulos 

luminosos, iconos, diseños y evacuación de incendios,  rutas de evacuacion, de las 
cuales en ciertos momentos puede depender cientos y hasta miles de vidas. El pigmento 
acumula la luz durante el dia y la libera durante la noche- la solución ideal, ya que en estos 
casos no requieren gastos adicionales, las fuentes de electricidad.

La pintura fotoluminiscente FES Acmelight  se puede utilizar dentro de los edificios y 
al aire libre en las superficies de cualquier tipo. La pintura es resistente a los daños de la 
intemperie y mecánicos, no se desvanece y  proporciona revestimientos de protección 
fiable.

Pelicula luminiscente
Fotoluminiscente película hasta la fecha es la mejor manera de asegurar el 

edificio.
La fabricación de materiales luminiscentes como las señales de seguridad, rutas 

de evacuación y la OMI símbolos. El material brilla gracias a que acumula la energia 
durante el dia yb la libera durante la noche. Duración de la luz es más de 6 horas.

Tejido luminiscente
Tejido Luminoso para el uniforme de la policía, los médicos y servicio ferroviario 

es un detalle importante. Cuando cae la noche, la franja brillante de ese material 
ayuda a los profesionales a no tener un accidente. 

Cinta fotoluminiscente  también se usa ampliamente  en el diseño demarcado de 
evacuacion. Es de particular importancia su propiedad de mantener el  brillo durante 
mucho tiempo (hasta 6 horas) incluso en ausencia de energía eléctrica. El material de 
construcción de la cinta es resistente a condiciones extremas de las temperaturas.
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La película viene en rollos de 25, 30 y 50 metros cuadrados 

Paquetes de 50, 100 y 250 m. El tamaño de 2,5 cm

Planes de evacuación que brilla intensamente
De acuerdo con los requisitos de seguridad en cada edificio las rutas de 

evacuación deben estar disponibles. La mejor opción usar ready-made planes de 
evacuación luminosos que brillan, a expensas de la energia acumulada durante el 
dia.

Planes de evacuación brillantes - los productos que no requieren más
Tel’nykh mejoras, totalmente listo para su uso. duración secuencia de la 

luminiscencia es de 4-6 horas.

Marcas luminiscentes
La desconeccion de la electricidad, el humo en el  interiores,  puede convertirse 

en una causa de pánico entre la gente en el edificio durante el incendio, que podría 
complicar el proceso de evacuación rápida. Esto se  puede evitar mediante el uso de 
señalizacion  y letreros  de materiales luminosos.

Los marcadores se pueden colocar en las paredes, techos, suelos, señalando el 
camino hacia la salida o equipo contra incendios.

Todas las marcas luminiscentes estan listas para su uso, son de alta resistente a 
daños mecánicos, no se empañan y no se queman. El producto se fabrica de acuerdo 
con GOST R 12.2. 143-202.

Casco luminoso
  Cascos luminiscentes se utilizan para mejorar la seguridad en casos extremos, en 
condiciones de mala visibilidad y en la oscuridad. Pintura fluorescente no se aplica en 
la parte superior, y ya está incluida en de plástico, lo que aumenta considerablemente 
la vida útil del casco.

Chaleco luminoso
Chaleco luminoso es  elemento de seguridad, diseñado para los trabajadores, 

conductores y otras personas que trabajan en la oscuridad. Función de chaleco 
fluorescente es acumular la energia de fuentes de luz y emitirla durante la noche, asi 
tambien puede reflejar la luz. O sea que este chaleco no quedara  sin ser visto en la 
oscuridad.

Señales luminiscentes
Condiciones obligatorias impuestas por los representantes de los  servicios conta 

incendios  a los edificios antes de que abran sus puertas al pubglico es la precencia 
de la señalizacion que indique la salide de emergencia y el camino hacia los equipos 
conta incendios como el matafuego, etc.

Señales luminosas - la solución ideal. Flechas, cuadros, carteles en la oscuridad 
brillan por su cuenta sin fuentes adicionales de electricidad durante 12 horas!

Señales luminosas tienen unagran  variedad de categorías y se puede ponerse en 
los edificios de cualquier propósito. La película de la que estan hechas las sañales es 
resistente a los rayos UV, daños mecánicos  y las precipitaciones.

El producto se fabrica de acuerdo con GOST R 12.02 143-202, ISO DSTU 6309:2007.
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