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NOTA: Todas las medidas están en mm. Para otras dimensiones y modelos no dude en consultarnos.

POLICARBONATO
Y  METACRILATO

POLICARBONATO PERFILADO CON RELIEVE DE DIAMANTES

APLICACIONES
Lámina de policarbonato perfi lado extremadamente robusta, fi rme y resiliente. Se utiliza para claraboyas, fachadas, 
cobertizos para coches, cubiertas para patios, porches, verandas, paravientos, mamparas, cubiertas, pasarelas, 
expositores decorativos, etc...

VENTAJAS
Resistencia superior al impacto, excelente resistencia al granizo, robusta y resiliente, peso reducido, elevados niveles de 
transmisión de la luz, excelente comportamiento al fuego, protección UV de por vida para resistencia a  la  intemperie, 
superfi cie distintiva con relieve de diamantes, 100 % reciclable y con garantía de 1O años.

OPCIONES
- Grosores: 2,6mm y 2,8mm.
- Largos: desde 1,50m hasta 6m.
- Tintes: Transparente, bronce.
- Revestimiento de protección: Protección contra UV de doble lado.
- Opciones especiales: Están disponibles bajo petición las opciones especiales transparente, translúcida y opaca.

PROPIEDADES MECÁNICAS 
MÉTODO DE 

PRUEBA
VALOR UNIDADES

Resistencia a la tensión en el límite de elasticidad DIN 53455 <60 N/mm2

Resistencia a la tensión en la rotura DIN 53455 >70 N/mm2

Alargamiento en el límite de elasticidad DIN 53455 6-8 %

Alargamiento en la rotura DIN 53455 >100 %

Módulo de elasticidad DIN 53457 >2.300 N/mm2

Resistencia al impacto con dientes DIN 53453 >50 kJ/m2

PROPIEDADES FÍSICAS
MÉTODO DE 

PRUEBA
VALOR UNIDADES

Gravedad específi ca DIN 53479 1,20 g/m2

Índice de refracción nD25 DIN 53491 1,586

Absorción de agua, 24h @23º DIN 53459 0,35 %

Permeabilidad al agua (grosor 1mm) DIN 53122 <2,28 g/m2

PROPIEDADES TÉRMICAS
MÉTODO DE 

PRUEBA
VALOR UNIDADES

Temperatura de ablandamiento Vicat “B” DIN 53460 148 ºC

Temperatura de deformación, carga 1,81 N/mm2 DIN 53461 142 ºC

Dilatación térmica lineal DIN 53752 6,7 x 10-5 m/mºK

Conductividad térmica (coefi ciente λ) DIN 52612 0,5 W/mºK

Temperatura de servicio máxima Permanente 100 °C

- sin carga Corto plazo 130 °C


