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LEGEND® PPF Prime Plus (con capa superior) Detalles de construcción 

Con un espesor total de 10 milésimas de pulgada, la película protectora de pintura LEGEND® 
Prime Plus ofrece protección adicional contra el daño por impacto de escombros. Esta 
protección adicional se suma a las características sobresalientes de la serie LEGEND® Prime 
construida para proteger contra rocas, insectos, arena, sal y otros peligros que pueden dañar la 
pintura de su auto. Nuestra oferta premium: PPF Prime Plus es prácticamente invisible y 
protege su pintura en prácticamente cualquier zona climática y condiciones climáticas. 
LEGEND® PPF Prime Plus ofrece una instalación versátil que se adapta a las curvas más 
desafiantes sin requerir mantenimiento posterior a la instalación. 
 
 
 
Beneficios del producto: 

• Espesor adicional para la máxima protección 
contra rocas. 

• Claridad sobresaliente 

• Notable facilidad de instalación 

• Excepcional resistencia a rayones, deterioro 
y manchas 

• Excelente resistencia a la decoloración 

• Superficie hidrofóbica autonivelante 

• Brillo y limpieza de larga duración 

• Combinación perfecta de longevidad, 
durabilidad y dureza. 

• Primero en la industria en ofrecer 12 
años de garantía limitada* 
 

 

LEGEND® PPF Prime Detalles de construcción 

El espesor total del producto es aproximadamente 
10mil (~ 250 micrones) 
 
 

 
 
La superficie Hidrofóbica Autonivelante LEGEND® está formulada para conservar el brillo de manera 
duradera. Los pequeños rayones y manchas causados por el desgaste normal, tal como el del lavado del 
auto, se eliminan impecablemente con el tiempo. La baja energía superficial de la capa superior evita el 
oscurecimiento de la superficie causado por la contaminación en el agua. La superficie del auto con la 
Película Protectora de Pintura LEGEND® Prime Matte instalada mantiene un atractivo aspecto satinado 
mate durante años, sin necesidad de mantenimiento.  
 
 
 
 

Propiedades físicas 

Prueba  Valor Estándar 

Resistencia a la 

tensión 
8200psi ASTM D882 

Elongación de 

ruptura 
450% ASTM D882 

Fuerza de 

levantamiento del 

adhesivo 

7.8-10.6 lbs/in ASTM 3330 

http://www.legendppf.com/


Bluegrass Protective Films LLC 
1630 Fabricon Blvd, Jeffersonville, IN 47130, USA  
Phone: +1 (812) 850-9095 
www.legendppf.com 

Copyright © 2019 Bluegrass Protective Films LLC, All Rights Reserved 
Made in U.S.A. of U.S. and imported components 

® 

Capa superior de poliéster uretano convencional  Superficie Hidrofóbica Autonivelante LEGEND®  

        

 
La resistencia a Decoloración, Manchas y Químicos de LEGEND® es el 
resultado de una cuidadosa formulación que permite a nuestro 
producto repeler una amplia variedad de contaminantes relacionados 
con la carretera, como el alquitrán, el aceite y los fluidos de 
transmisión, radiador y limpiaparabrisas. Además, la Película 
Protectora de Pintura LEGEND® es altamente resistente a los 
solventes, ácidos, bases, salpicaduras de insectos y excrementos de 
pájaros  
 
La Longevidad y Resistencia a la Intemperie de LEGEND® en los 
Entornos más Duros es producto de la colaboración de científicos e 
ingenieros de muchos países, dando como resultado componentes 
que conservan las propiedades visuales y el rendimiento durante años. 
Los productos LEGEND® están diseñados para cumplir con las 
especificaciones externas más severas para las necesidades de la industria automotriz, aeroespacial, de 
transporte y de trabajo pesado. La Película Protectora de Pintura LEGEND® es probada por medio de la 
exposición a QUV y Xenón, así como a altas temperaturas y humedad.  
 
La resistencia a Químicos de LEGEND® es ampliamente probada con una variedad de productos 
químicos, incluyendo solventes fuertes como el tolueno, la 2-butanona, el acetato de n-butilo, el alcohol 
isopropílico y soluciones acuosas de ácido clorhídrico, ácidos sulfúricos e hidróxido de sodio.  
 
La durabilidad de LEGEND® se comprueba mediante pruebas de materiales, así como mediante pruebas 
con gravelómetro diseñadas para evaluar la resistencia de los revestimientos de la superficie de los 
vehículos al astillamiento causado por los impactos de la grava y otros objetos voladores, de acuerdo 
con las normas SAE y ASTM. La Película Protectora de Pintura LEGEND® se desempeña según los más 
altos estándares establecidos por el mercado.  
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* Contacte con un distribuidor o proveedor autorizado para conocer los detalles de la garantía 

limitada del fabricante. 

 

 

 

Paint protected by 
LEGEND® PPF Prime Plus 

Unprotected paint 
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