
Por su resistencia está espe-
c ia lmente  des t inado para  la
construcción:
. Perfiles de fachadas y cubiertas.
. Fabricación de paneles y cabi-
nas.
. Cámaras frigoríficas industriales.
. Industria auxiliar de automo-
ción.

Presenta un excelente com-
promiso entre diferentes carac-
terísticas como pueden ser:
.  Durabi l idad (retención de br i-
l lo y color).
o Dureza, protección anticorro-
siva, f lexibi l idad y precio.

D ispon ib le  en  ampl ia  gama
de colores.

. Bajo consulta otros soportes
(ZA, AZ, AL, etc.)

Es posible obtener diferente
color por cada cara. El  recubri-
miento estándar de la cara pos-
terior es apto para la adheren-

Excelente conformabil idad.
Tipos de pol iéster disponibles:
. Estándar.
.  Ant idesl izante.
o Alta durabi l idad.
.  Metal izados.

cia de espumas de pol iuretano
habituales.

Como protección opcional
puede cohccarse film de protec-
ción de 50 pm. u otro espesor
bajo consulta.

CARACTERíSNCNS
GENERALES:
¡ Resistencia a la corrosión.
.  Durabi l idad en exter iores.
.  Flexibi l idad y resistencia a la
man ipu lac ión .
. Dureza aceptable.
.  Buena relación entre propie-
dades ci tadas y precio.

MATERIAL BASE:
¡ Acero galvanizado EN 10'142 y
10147.

ESQUEMA DE ACABADO:

Recub. Metálico Primer

Acero Base Recub. Pretratamiento
Metálico

Back

CARACTERISTICAS DEt RECUBRIMIENTO

Espesor recubrimiento

I 1 T. sin desprendimiento
< 6 T. sin fisuras

Adherencia en cuadrícula

> 100 dobles frotes

Comportamiento al  fuego

T. máx. de trabajo
T= Espesor material base. Los datos están referidos al soporte galvanizado.

CERTIFICADO ALIMENTARIO: COLORES:
Se emiten para ciertos colo- Ampl ia gama de colores

res de la gama cuando en su entre los que se incluyen los
utilización puede estar en con- colores RAL.
tacto corf los alimentos, tenien- USOS:
do fas l imitaciones que en cada -- ; ' ..  LOnStruccton oe eotTtctos:caso se Inolcan' 

cubiertas, fachadas y otros com-
ponentes.

.  Cámaras fr igorí f icas.

. Cámaras industriales. Transporte.
En ambientes de al ta radia-

ción ultravioleta pueden pre-
sentar un l igero caleo o cambio
de color.

Los valores dados en este folleto no constituyen una especificación.


