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POLIACRYL

Poliacryl es un laminado translucido termofijo fabricado con resinas poliéster y acrílica 
reforzado con fibra de vidrio y cuenta con capa protectora de Gel Coat que no se separa de la 
resina y le brinda superior resistencia a la intemperie, prolongando así su durabilidad, además de 
ofrecer mayor continuidad en la transmisión de luz y apariencia más agradable.

Pueden ser fabricados con características adicionales que lo hagan retardante a la  flama, autoex-
tinguible y de baja densidad de humos (formulación especial).

Características del producto
– Difusión de luz: Acrylit G10 es un laminado plástico que se distingue por ser difusor de la luz, lo 
que se traduce en una mejor iluminación. Cristal-90%, Blanco-35%, Verde-75%, Amarillo-72%

– Elevada resistencia a los agentes químicos del poliéster le proporciona un excelente comporta-
miento frente a la corrosión, resistiendo las atmósferas ácidas (clorhídrico, 
fosfórico, sulfúrico, nítrico), las básicas, las sales, soluciones salinas, hidrocarburos, 
alcoholes, etc. No resiste ciertos disolventes orgánicos ni ciertos ácidos o bases 
concentradas. Por su naturaleza, no forma pares galvánicos con las  fijaciones.

– La tecnología con la que se fabrica Poliacryl G5 permite mantener por más tiempo la trans-
parencia inicial de las láminas y conservar su efectividad como elemento de iluminación natural. 
La elevada estabilidad térmica permite además soportar sin deterioro las alternancias de ciclos térmi-
cos.

Ventajas
– Excelente Transmisión de luz.
– Resistencia al impacto y a la interperie. 
– Excelente durabilidad.
– Mayor resistencia química.
– Evita la acumulación de polvo.

Especificaciones

Colores Blanco, Cristal, Verde y Amarillo

Espesores Acanalado, Estandar (1.42mm), Estructurales (1.4mm), Doble grueso (2.2 mm)

Anchos Estándar

Largo estándar 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 metros

Nota: Espesores (±10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-poliacryl/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-poliacryl/
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