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¿POR QUÉ USAR HYDROGEL®?
La película de hydrogel® es un material altamente resistente, flexible, duradero, y garantiza una alta 
protección contra arañazos, golpes e impactos.

https://rock-space.com/producto/film-protector-hydrogel/


VENTAJAS DE LAS

MIKAS HYDROGEL
El protector de pantalla de hidrogel es la solución perfecta para la pantalla curva, 
reduciendo cualquier daño, caída o rayón que le puedas causar a tu smartphone. 
Otra ventaja de los protectores de pantalla de hidrogel es que puedes pegarlo tu 
mismo en tu móvil, aunque el proceso puede ser un poco complicado, no tendrás 
que preocuparte por el polvo y las burbujas. Sin embargo, debes tener una cosa 
en cuenta, es mejor que apagues tu teléfono durante el proceso. Es importante 
que lo coloques bien para que sea más duradero y eficaz. Es un tipo de material 
que aporta mucha protección sin que apenas lo notes, ya que es bastante fino. En 
cuanto a la resistencia a la caída, los protectores de pantalla de hidrogel tienen 
un mejor rendimiento ya que el impacto se debilita debido a sus características y 
material que amortiguan el daño. Otra de las características que tiene este tipo de 
pantalla son sus propiedades antibacterianas e hidrófugas, lo que significa que 
aunque te suden las manos no acabarás tocando o pulsando donde no debes por 
tener dificultades con el tacto.



“MODELOS DE MIKAS HYDROGEL
- MIKAS HYDROGEL MATTE

- MIKAS HYDROGEL ANTI-BLUE

- - MIKAS HYDROGEL ANTI-ESPIA

- - MIKAS HYDROGEL CON DISEÑOS



MIKA DE HYDROGEL 
MATTE
● Olvídate de las molestas huellas 

en la pantalla y protege tu 
teléfono como nunca antes con 
nuestras micas de la serie Mate de 
Rock Space. Versátiles, resistentes 
y funcionales, las laminas 
protectoras Rock Space son justo 
lo que necesitas.
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MIKA DE HYDROGEL 
ANTI-BLUE
● La película antideflagrante 

flexible a prueba de luz azul es un 
material óptico flexible que puede 
filtrar el 20% -30% de la luz azul 
dañina de manera efectiva para 
una longitud de onda de 450 nm, 
eliminando el impacto en los ojos 
causado por la pantalla 
deslumbrante.
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MIKA DE HYDROGEL 
ANTI-ESPIA
● Mantenga su información personal, 

privada y confidencial oculta de 
desconocidos.-Funciona 
independientemente de cómo sostenga el 
teléfono, el retrato o el modo horizontal.-
Su diseño especial repele la grasa, 
suciedad y evita que se queden las 
huellas de los dedos en la pantalla. 
Permite el acceso a todos los controles.-
Con el vidrio Completo conseguirás que la 
pantalla de tu teléfono tenga un tacto 
agradable y que nunca hubieras 
imaginado.- Protegerá tu teléfono de 
golpes, rayaduras y otras agresiones.
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MIKA DE HYDROGEL 
CON DISEÑOS
● ✅Material auto-regenerable
● ✅Absorbe golpes e impactos, 

reduciendo exponencialmente la 
posibilidad que se dañe.

● ✅3 veces más resistentes que el vidrio 
templado

● ✅Ajuste perfecto a todo tipo de 
pantallas curvas.

● ✅No altera el táctil, la huella digital, o 
los sensores.

11



MIKA DE HYDROGEL 
PARA TABLET
● -Alta durezaDureza superior a 3H-Ajuste 

perfectoPermite un recubrimiento de 
protección perfecto para el modelo de 
dispositivo móvil seleccionado.-Auto 
reparaciónLa película de Hidrogel posee 
la función de auto-reparación de 
arañazos.-Excelente resistencia a la 
abrasiónEl film resiste rayones-Alta 
flexibilidadPerfecto para aplicación en 
pantallas con bordes curvados.-Sin 
burbujasEliminación automática de 
burbujas pequeñas.
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DISEÑOS DE 
MIKAS HYDROGEL



DISEÑOS DE MIKAS TRASERAS



DISEÑOS DE MIKAS TRASERAS



DISEÑOS DE MIKAS TRASERAS



DISEÑOS DE MIKAS TRASERAS



DISEÑOS DE MIKAS TRASERAS



DISEÑOS DE MIKAS TRASERAS



MÁQUINAS 

CORTADORAS
CORTE DE PRECISIÓN INTELIGENTE
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MODELOS DE MÁQUINAS

22



MODELOS DE MÁQUINAS
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