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HEXIS lanza una gama de films para el tintado de lunas, los cuales son perfectos para combinar estética, 
protección e innovación.
Los nuevos films solares SKYTINT constituyen una auténtica barrera de protección contra los efectos 
perjudiciales del sol.
Cuentan con una novedosa tecnología, la combinación perfecta entre estilo, seguridad y protección de la 
salud.



  AUTOMOTIVE
SOLAR PROTECTION



¡SON MUCHAS LAS VENTAJAS QUE OFRECEN 
LOS FILMS SOLARES SKYTINT!

ESTÉTICA
Aúnan estilo y elegancia, presentándose en una amplia gama de tonalidades ideales para una 
personalización a medida

INTIMIDAD
Aportan privacidad, dado que limitan la posibilidad de ver el interior del habitáculo

CONFORT TÉRMICO
Permiten asegurar un buen control de la temperatura, garantizando una experiencia al volante 
inigualable



SALUD
Brindan una protección eficaz contra los rayos UV, siendo ideales para combatir el 
envejecimiento celular

PROTECCIÓN
Ayudan a mantener el interior del habitáculo en todo su esplendor, ya que 
retrasan la decoloración de los tejidos y otros materiales como el cuero o 
el plástico

COMODIDAD EN LA CONDUCCIÓN
Actúan reduciendo el riesgo de deslumbramiento, pero sin 
perder la visión y claridad óptica



Fruto de la investigación llevada a cabo por 
el Departamento I+D+I de HEXIS, la serie 
SKYFALL es la combinación perfecta entre 
rendimiento y eficiencia

SERIE SKYFALL

Films libres de sustancias metálicas, por lo que no generan ningún 
tipo de interferencias en los dispositivos móviles, GPS o radio

Protección frente a la radiación UV

Revestimiento anti-rayas



Antes de usar un producto, consulta toda la documentación técnica que ponemos 
a tu disposición desde www.hexis-graphics.com

Protección contra el calor, con hasta un 43 % de energía solar 
rechazada

Hasta 10 años de durabilidad

6 tonalidades a elegir, de la más clara
a la más oscura



BIENESTAR
 → Confort térmico inigualable
 → Confort visual: excelente 
reducción del deslumbramiento

 → Transmisión luminosa 
perfectamente equilibrada, 
con un campo de visión claro

PROTECCIÓN
 → Escudo contra los rayos 
solares UV e infrarrojos

 → Control de la temperatura 
en el interior del habitáculo

 → Tratamiento anti-rayas
 → Conservación del color 
y brillo original del cuero 
o tejidos

SEGURIDAD
 → Discreción e 
intimidad: garantizan 
la privacidad de los 
ocupantes y mantienen 
las pertenencias 
fuera de la vista

 → Reducción del riesgo de 
robo e intrusión 

SERIE MAJESTIK



RENDIMIENTO
 → Excepcional durabilidad, 
hasta 15 años

 → Ahorro y eficiencia 
energética en 
climatización

ESTÉTICA
 → 7 tonalidades a elegir 
para personalizar las 
lunas a tu propio estilo

¡INNOVACIÓN EN ESTADO 
PURO, SUMÉRGETE  

EN LA NUEVA ERA DE 
LOS FILMS SOLARES!

HEXIS ha elegido la tecnología 
de la nano-cerámica -hasta ahora utilizada 

con éxito en la industria aeronáutica  
y en la automoción- para crear MAJESTIK, 

una serie de films solares inteligentes 
que han llegado para revolucionar 

la experiencia al volante.
Los films MAJESTIK llevan nano 

partículas encapsuladas en su interior, 
que le confieren sus propiedades únicas.

Antes de usar un producto, consulta toda la documentación técnica que ponemos 
a tu disposición desde www.hexis-graphics.com



TECHO SOLAR
Todas las tonalidades

VENTANILLAS TRASERAS 
Todas las tonalidades

DÓNDE APLICAR LOS FILMS SOLARES  
SKYFALL Y MAJESTIK

HOMOLOGACIÓN DE LOS FILMS SOLARES 
SKYFALL Y MAJESTIK

Según la ley actual vigente en España, está estrictamente prohibido tintar 
total o parcialmente las lunas delanteras, sea cual sea el nivel de opacidad 

de la lámina.
Ni el parabrisas ni las ventanillas del conductor y del copiloto pueden 

tintarse. Solo se permite el tintado de estas lunas en vehículos de aquellas 
personas que sufren enfermedades que las hacen fotosensibles, así como 

en vehículos oficiales o de usuarios protegidos.

Únicamente está permitido tintar las lunas traseras, del pilar B hacia atrás, 
siempre y cuando las láminas que se vayan a colocar estén homologadas 

y no impidan la correcta visión del conductor.

Los films solares 
SKYFALL y MAJESTIK 

están perfectamente 
homologados para el 

tintado de lunas, tanto  
en su mercado de origen 

como en España.



* Rogamos se atenga a lo dispuesto en las normas de circulación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de tintado de las 
lunas. HEXIS no se hace responsable del uso indebido o ilícito de los films 
solares SKYFALL y MAJESTIK, en caso de una instalación que incumpla la 
reglamentación vigente en cada país.

PARABRISAS TRASERO
Todas las tonalidades



5 % 15 % 25 % 35 % 50 % 70 % 85 %

MAJESTIK

SKYFALL

5% 15% 20% 35% 50% 70%

ELIGE LA TONALIDAD 
QUE PREFIERAS

DE LA MÁS OSCURA A LA MÁS CLARA

Sin laminar

Sin laminar

85 %*

* Tonalidad no homologada conforme a lo previsto en la normativa 
española vigente (ITC/1992/2010 de 14 de julio)



www.bodyfence.net/hexis-design

¿Por qué elegir
HEXIS DESIGN?

Este software muy completo ha sido diseñado para ser polivalente. 
Ofrece una versatilidad incomparable, con una amplia selección de kits 
precortados según el año y modelo del vehículo. 
2 bibliotecas disponibles:

- FILMS SOLARES SKYFALL/MAJESTIK
- BODYFENCE PPF (Paint Protection Film)

CUENTA CON MÁS
DE 60 000 VEHÍCULOS

REFERENCIADOS

FACILITA HERRAMIENTAS
DE ANÁLISIS DE DATOS

EL FILM SE APLICA DIRECTAMENTE
SIN NECESIDAD DE REALIZAR CORTES

EVITA EL DESPERDICIO
DE MATERIALESOPTIMIZA LA

PRODUCTIVIDAD

REDUCE LOS COSTES
MAXIMIZA LA RENTABILIDAD

ES PARTICULARMENTE FÁCIL
E INTUITIVO DE MANEJAR

VISITA NUESTRO WEBSITE DEDICADO:



HEXIS dispone de varios centros de formación acreditados  
para impartir cursos profesionales, orientados específicamente 

 al aprendizaje de los métodos de aplicación de los films solares 
para el automóvil.

No importa si eres principiante o experto, encontrarás el nivel 
que más se ajuste a tus necesidades.

Más información en: www.hexis-training.com

CENTROS DE FORMACIÓN



HEXIS & SUS FILIALES

RED DE FRANQUICIAS HEXIS

RED DE DISTRIBUIDORES HEXIS / AUTORIZADOS & PREMIUM

CONOCE LA RED INTERNACIONAL DE DISTRIBUIDORES HEXIS
¡HAZ TU PEDIDO! TE LO ENVIAMOS A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
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