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Frontignan, 15 de Noviembre de 2019

HEXIS SE UNE A RACING OPTICS PARA OFRECER A SUS CLIENTES 
UNA NUEVA GAMA DE FILMS PROTECTORES MULTICAPA DE ALTAS PRESTACIONES
HEXIS, todo un referente en el ámbito de los films protectores para la industria 
automovilística acaba de sellar un acuerdo de colaboración con Racing Optics, el fabricante 
estadounidense de films protectores multicapa. La firma de dicho acuerdo tuvo lugar durante 
el SEMA SHOW, celebrado en Las Vegas del 5 al 8 de noviembre.

RACING OPTICS & SU TECNOLOGÍA
La firma Racing Optics, originalmente ubicada en el Sur de California, fue fundada hace 20 
años por los hermanos WILSON. Su historia está estrechamente vinculada al mundo de la 
competición, ya que inició su andadura fabricando unos films multicapa desechables que 
aseguraban el campo de visión de los pilotos de carreras. Con más de 35 patentes activas, 
esta empresa ha logrado convertirse en el fabricante número uno de films multicapa con 
unas propiedades ópticas avanzadas y una gran versatilidad de uso para diferentes sectores.

Diseñados para brindar una visión óptima, seguridad y eficiencia, los films de la marca 
Racing Optics garantizan una perfecta visibilidad en cualquier condición, incluso en 
situaciones en las que disponer de una buena capacidad visual resulta esencial.

INICIALMENTE SE COMERCIALIZARÁN DOS FILMS PROTECTORES
El film premium 3333SHIELD permite proteger el parabrisas de cualquier vehículo de 
turismo, a la vez que aporta un gran confort óptico. Se compone de tres capas amovibles 
hechas de poliéster ultra transparente, cada una de ellas con un espesor de 75 micras. Este 
film garantiza una protección extra frente a la radiación UV, los arañazos, las grietas, los 
golpes e impactos, teniendo en cuenta que el parabrisas de un coche de carreras está 
todavía más expuesto a proyecciones de gravilla, barro, etc.

El film premium 4444RACING ha sido ideado para ofrecer una protección extrema. Se 
compone de cuatro capas amovibles hechas de poliéster ultra transparente, pero con un 
espesor de 100 micras. Cuando la suciedad enturbia la visibilidad a través del parabrisas, se 
procede a retirar la capa sucia, logrando que en menos de un segundo la superficie vuelva a 
quedar impoluta.

ALIANZA ESTRATÉGICA
HEXIS ha alcanzado un acuerdo con Racing Optics para comercializar sus films protectores 
multicapa. La empresa gala consigue de esta manera, no solo impulsar su cartera de 
productos orientados al segmento de los vehículos de alta gama, lujo y competición, sino 
también completar su oferta de films protectores para la carrocería. Los films BODYFENCE 
protegen la carrocería frente a todo tipo de agresiones externas; actúan como repelente de la 
suciedad, por lo que facilitan las tareas de limpieza.

El CEO de HEXIS, Clément MATEU, destaca: “Estamos entusiasmados por colaborar con una 
empresa americana con la que nos identificamos, por su carácter familiar y la reconocida 
calidad de sus films protectores multicapa. Esta nueva alianza conlleva afianzar nuestro 
portfolio de films protectores para los Supercars y otros vehículos de competición."

El Presidente de Racing Optics, Bart WILSON, señala esta unión como “un gran proyecto que 
nos va a permitir acceder a nuevos mercados, expandiendo así la presencia de Racing Optics 
tanto en Francia como en otros países. El saber hacer y reconocido prestigio de HEXIS, su 
trayectoria en la competición automovilística y la relación privilegiada que mantiene con sus 
distribuidores autorizados fueron algunos de los factores que inclinaron la balanza a favor de 
este acuerdo."


