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Caso de Estudio
Charlotte Motor Speedwayay

El Desafío: Por más de 50 años, el Charlotte Motor Speedway  ha establecido un 
estándar de entretenimiento automovilístico y  se ha convertido en "El mejor lugar para 
ver laa carreras."Situado en el corazón de la región del  NASCAR® , es la Meca del 
Automovilismo y es el único destino de vacaciones donde los aficionados a las carreras de 
autos podrán sumergirse en este deporte,  presenciando la legendaria carrera de  las 1.5 
millas y visitar el recién inaugurado Salón de la Fama del NASCAR  el mismo fin de semana

El Charlotte Motor Speedway también cuenta con el exclusivo "Speedway Club"
que ofrece asientos premium a sus miembros . Los asientos del club están en un área 
interior , y  este sector ofrece una impresionante vista panorámica de la pista a través 
sus ventanas de 18 Metros por 3 Mts  de Altura . Mientras que las amplias ventanas 
permiten una visualización óptima también permiten en una gran cantidad de calor y 
puede experimentar molestos reflejos. Las ventanas del Club Speedway siempre  han 
tenido laminas instaladas  , pero los administradores  del Speedway deseaban  una 
película de mayor rendimiento aún,  para mejorar aún más su vistas de la zona de 
asientos Premium.

La Solución: : Un distribuidor Madico fue contactado por el Club Speedway para 
presentar una solución para mejorar las ventanas. La lamina Purelite 60 se convirtió en 
la elección obvia, debido a su alto nivel de rechazo de calor, baja reflectividad y 
superior visibilidad durante la noche.

Los Resultados: EL speedway a menudo ofrece sus carreras por  la noche  y  tan solo 
una película puede ofrecer una claridad óptima aceptable por la noche. Es por eso que 
la lámina  PL 60 ha estado a la altura de las expectativas , los aficionados ya pueden 
ver las carreras desde la comodidad de sus asientos, sin  la molestia de los reflejos , 
mientras disfrutan de una carrera en la noche son capaces de experimentar la visión  
sin ningun reflejo ni distorsiones.

 El Director Ejecutivo del Club Speedway George Kail, comentó: “La Nueva Lamina
PL 60  realmente ha ayudado a reducir el calor que entra por la ventanas de nuestro 
Speedway Club “  "El lugar más grande para ver la carrera." Nuestros fans
ahora pueden contemplar la más grande  carretera del Mundo con el mejor comfort. 

 El Charlotte Motor Speedway mejora la experiencia de 
visualización de sus fanáticos , con láminas diseñadas por 
Madico Window Film

PL 60

PL 60  instalada en el lado derecho de la ventana.

Vista noctura.
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Project Summary:
Project:  Charlotte Motor Speedway 
Location:  Charlotte, NC
Installer:  All Pro Window Tinting 
Film Type:  Purelite 60 
Date:  October 2012
Scope:  24 windows, 1,272 sq. ft. 




