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Durante más de 25 años, las propiedades de altas
prestaciones de la resina de policarbonato Lexan®

han permitido a la industria de plásticos el uso de
un material en placa inigualable con respecto a
transparencia y resistencia al impacto, a la variación
de temperatura y estructural.

GE Structured Products tiene sus oficinas centrales
para Europa y su mayor factoría en los Países Bajos,
tiene factorías adicionales en Italia y Austria y oficinas
de venta y marketing por toda Europa.

La gama de productos en placa Lexan® de 
GE Structured Products, extrusionados directamente
de la resina de policarbonato Lexan, ofrecen
ventajas importantes en comparación con muchos
otros materiales de acristalamiento, en cuanto a su
libertad de diseño, ligereza, resistencia al fuego y
aislamiento térmico.

Los productos combinan una alta resistencia al
impacto y una claridad óptica, ofreciendo así
seguridad y protección contra ataques vandálicos e
intrusos.

Lexan® 9030
La placa de policarbonato Lexan9030 es el tipo
estándar para acristalamientos transparentes de
protección. 
Se usa en acristalamientos tanto primarios como
secundarios, para mayor protección contra roturas 
e intrusiones, y ofrece un mayor aislamiento que el
vidrio. Se utiliza con facilidad en un gran número de
aplicaciones interiores, equipos protectores de
máquinas y mobiliario urbano resistente.

Lexan® 9030FR
Lexan® 9030 Retardante de Llama es una placa
estandar de policarbonato transparente,
desarrollada especialmente para satisfacer los
requerimientos de flamabilidad en el sector de la
Construcción.
La placa Lexan® 9030 FR está amparada por una
garantía limitada de 5 años *.

Lexan® Exell® D
La placa de policarbonato transparente Lexan Exell D
tiene una protección exclusiva contra la radiación
UV en las dos caras. Por su alta resistencia a la
intemperie y su excelente resistencia al impacto,
puede ser un buen candidato para aplicar en una
gran variedad de edificios y construcciones.

La placa Lexan Exell D se puede curvar en frío
fácilmente para obtener unas curvas graduales,
para aplicar en claraboyas, pasillos cubiertos,
bóvedas de cañón, etcétera. Lexan Exell D se puede
termoformar para obtener la geometría deseada sin
romper su recubrimiento de resistencia a la radiación
UV, que ha sido diseñado especialmente para
aplicaciones de resistencia a la intemperie.
La resistencia a la radiación UV y la rigidez de la placa

Lexan Exell D están respaldadas por una garantía
limitada de 10 años* contra amarilleo, pérdida de
transmisión de la luz y rotura.

Lexan® Exell® D ST
La placa Lexan Exell D ST es un producto translúcido
con protección contra la radiación UV y que permite
una fotodifusión excelente. Su superficie texturada
ofrece la solución ideal para un acristalamiento de
privacidad. Tiene todas las características de alta
calidad que tienen los policarbonatos estándar Lexan.
Los productos Lexan Exell D ST están respaldados
por una garantía limitada de 10 años*.

Lexan® Exell® D FR
Lexan ® Exell ® D  Retardante de Llama es una placa
de policarbonato transparente, con una protección
exclusiva a los UV en ambas caras y un buen
comportamiento ante el fuego, lo que la hace idónea
en una amplia gama de aplicaciones en el sector de la
Construcción.  
La placa Lexan® Exell® D FR  está amparada por una
garantía limitada de 10 años *.

Lexan® Exell® D VEN
La placa Lexan® Exell®D Venetian es una placa de
policarbonato transparente con una protección
exclusiva contra los UV en una cara que le aporta
excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.
La placa Lexan® Exell®D Venetian tiene una impresión
por serigrafía con bandas blancas en la cara sin
protección al los UV.
De esta manera, se reduce la acumulación de calor
debajo de la placa, como por ejemplo dentro del
edificio. Tiene una garantía limitada de 10 años.
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Lexan® Margard® MR5-E
La placa Lexan Margard MR5-E, resistente al
desgaste usual y a la radiación UV, combina la
resistencia al impacto de las placas de policarbonato
Lexan y una exclusiva superficie resistente a la
abrasión y a la radiación UV que ofrece casi las
mismas prestaciones que el vidrio. Es el único
material de acristalamiento de policarbonato
respaldado por una garantía* limitada de cinco
años contra amarilleo, pérdida de transmisión de la
luz y defectos del recubrimiento y una garantía*
limitada de diez años contra rotura. Lexan Margard
MR5-E es casi inmune al contacto de muchos
productos químicos, como líquidos de limpieza,
pinturas y adhesivos. Su singular recubrimiento es
resistente a las pintadas y permite restaurar el
material hasta prácticamente devolverle su aspecto
nuevo. Además, la placa Lexan Margard MR5-E
ofrece tanto una mejorada resistencia a la
intemperie como una protección contra entradas a
la fuerza. Se usa a menudo en tiendas, edificios
públicos, escuelas, cubiertas para paradas de
autobuses y otros lugares con mucha circulación. 

Lexan® Margard® MRA3
Lexan® Margard® MRA3 combina la resistencia al
impacto de la placa de Policarbonato Lexan con unas
prestaciones únicas  patentadas de resistencia a la
abrasión en ambas caras. Lexan® Margard® MRA3 es
inmune al contacto con varios  productos químicos
como líquidos de limpieza, pinturas y adhesivos. Su
mejorada resistencia a la abrasión así como su alta
resistencia al impacto lo hace ideal para usar como
acristalamiento secundario (lado interior),  en edificios    
públicos, escuelas etc. y como acristalamiento para
protección de maquinaria.

Sólo para aplicaciones planas
Por su recubrimiento resistente al desgaste usual, 
la placa Lexan Margard MR5-E y MRA3 no se puede
curvar en frío. Se usa solamente en aplicaciones
planas.

Resistencia a la abrasión
Ensayos de la resistencia a la abrasión de la placa
Lexan Margard-MR5E y MRA3 demuestran que se
produce significativamente menos enturbiamiento
que en las placas de policarbonato sin recubrir.

Placa Lexan Margard FMR5-E (conformables)
La placa Lexan Margard FMR5-E se puede usar para
hacer acristalamiento transparente y resistente a la
abrasión y la radiación UV, con las siguientes
características:

• Una extremadamente alta resistencia al impacto;
se puede curvar en frío o conformar.

• Una superficie con recubrimiento duro, que 
ofrece una resistencia al desgaste.

• Gran resistencia a los productos químicos.
• Una garantía* limitada exclusiva de diez años 

contra rotura.
• Una garantía* limitada de cinco años contra 

amarilleo, pérdida de transmisión de la luz y 

defectos del recubrimiento.

Procesado
La placa Lexan Margard FMR5-E puede curvarse en
frío con muchos radios pequeños. También puede
conformarse a una temperatura máxima de 155°C,
normalmente sin presecar.

Aplicaciones curvadas
Por su amplia libertad de diseño, ligereza y claridad
óptica, en combinación con sus propiedades
mecánicas extraordinarias, la placa Lexan Margard
FMR5-E es el material para acristalamientos curvados,
como ventanas curvadas, puertas giratorias, tabiques,
claraboyas, bóvedas de cañón, balcones, escaleras,
refugios y equipos protectores.

Prestaciones ópticas
La placa transparente Lexan para acristalamiento
Lexan ofrece una excelente transparencia y tiene la
mayor transmisión en las regiónes del espectro de
luz visible y de infrarrojo próxima. Como se trata 
de un material esencialmente opaco para todas las
longitudes de onda inferiores a los 385 nanómetros,
también puede contribuira para proteger objetos de
arte, antigüedades, escaparates y tejidos contra los
efectos perjudiciales de la radiación UV.

La placa compacta Lexan se fabrica normalmente
en las dimensiones y colores estándar, que se
presentan abajo. A través de nuestra amplia red de
proveedores especializados, se distribuyen nuestros
productos en existencia o a medida.

Otros colores y dimensiones están disponibles por
encargo. Esto puede afectar a los precios y las
condiciones de venta.

* Para más detalles, véase la garantía.
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Grosores estándar en mm 3-4-5-6-8

Colores estándar transmisión de la luz***

• incoloro código 112 84-87% en función del espesor
• bronce solar código 5109 50% todos los espesores

Dimensiones estándar:

2050 x 3050 mm

Recubrimiento:

Cara superior: sin recubrir
Cara inferior: Coex. transparente polietilénico

Nota: la cara superior está texturada

* Sujeto a una tolerancia del 5%
* *translúcido = que deja pasar la luz, sin ser transparente

Grosores estándar en mm  2-3-4-5-6-8-9,5-12

Colores estándar transmisión de la luz*

• incoloro código 112 84-87% en función del espesor
• bronce solar código 5109 50% todos los espesores
• gris solar código 713 50% todos los espesores
• blanco opal código  82103 24-65% en función del espesor

Dimensiones estándar:

1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm
2050 x 6050 mm

Recubrimiento:

Cara superior: Polystick blanco polietilénico 
Estampado Azul

Cara inferior: Polystick transparente

* Sujeto a una tolerancia del 5%

Lexan 9030

Grosores estándar en mm 2-3-4-5-6-8

Colores estándar transmisión de la luz*

• incoloro código 112 90% en función del espesor
• blanco opal (en 6 mm) 90% en función del espesor

Dimensiones estándar:

1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm

Recubrimiento:

Cara superior: Polystick blanco opal polietilénico
Estampado Azul

Cara inferior: Polystick transparente 

* Sujeto a una tolerancia del 5%

Lexan 9030FR

Grosores estándar en mm 2-3-4-5-6-8

Colores estándar transmisión de la luz*

• cincoloro código 112 84-87% en función del espesor
• bronce solar código 5109 50% todos los espesores
• gris solar código 713 50% todos los espesores
• blanco opal código 82939 50% en función del espesor
• blanco opal código 82943 25% en función del espesor

Dimensiones estándar:

2050 x 3050 mm
2050 x 6050 mm

Recubrimiento:

Cara superior: Coex. blanco opal polietilénico
Estampado violeta

Cara inferior: Coex. transparente polietilénico

* Sujeto a una tolerancia del 5%

Lexan Exell D

Lexan Exell D ST

Grosores estándar en mm  2-3-4-5-8

Colores estándar transmisión de la luz*

• incoloro código 112 87% en función del espesor

Dimensiones estándar:

1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm
2050 x 6050 mm

Recubrimiento:

Cara superior: Coex. blanco opal polietilénico
Estampado violeta

Cara inferior: Coex. transparente polietilénico

* Sujeto a una tolerancia del 5%

Lexan Exell D FR

Grosores estándar en mm 3-4-5-6

Colores estándar transmisión de la luz*

• incoloro código 112W con raya blanco 32-37% en función del espesor

Dimensiones estándar:

1250 x 2050 mm
1250 x 3050 mm

Recubrimiento:

Cara superior: Coex. blanco opal polietilénico
Estampado violeta

Cara inferior: Coex. transparente polietilénico

* Sujeto a una tolerancia del 5%

Lexan Exell D Venetian
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Grosores estándar en mm 2-3-4-5-6**

Colores estándar transmisión de la luz*

• incoloro código 112 89,5-86% dep. on thickness

Dimensiones estándar:

1220 x 3050 mm (gauges < 3mm)
2000 x 3000 mm (gauges > 2mm)

* Sujeto a una tolerancia del 5%
** otros grosores a petición

Nota: para algunas aplicaciones, el sentido de las ondulaciones puede
jugar un papel importante en las prestaciones ópticas de las placas.
Este sentido está marcado en el film de protección de la placa.
.

Lexan Margard MRA3

Grosores estándar en mm 3-4-5-6-8-9,5-12

Colores estándar transmisión de la luz*

• incoloro código 112 73-87% en función del espesor
• bronce solar código 5109 50% todos los espesores

Dimensiones estándar:

2000 x 3050 mm

Nota: para algunas aplicaciones, el sentido de las ondulaciones puede
jugar un papel importante en las prestaciones ópticas de las placas.
Este sentido está marcado en el film de protección de la placa.
* Sujeto a una tolerancia del 5%

Lexan Margard MR5-E/Lexan Margard FMR5-E
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Propiedades  t íp icas  de  la  p laca Lexan 

La placa compacta Lexan
ofrece un excelente
balance de propiedades

físicas, mecánicas y ambientales que se pueden
mantener a una amplia gama de temperaturas y
condiciones de humedad.

Abajo se indicarán las propiedades específicas de
este producto.

Una característica
excepcional de la placa
compacta Lexan es la
conservación de sus
propiedades a una

amplia gama de temperaturas. La placa compacta
Lexan se caracteriza por su excelente comportamiento
mecánico, conservándose la resistencia y rigidez
durante su exposición a temperaturas elevadas por
un largo período de tiempo. Por ejemplo, a una
temperatura de 82°C la placa compacta Lexan

conserva el 85% de su módulo de flexión a la
temperatura normal del interior. En la figura 2 se indica
el módulo de flexión en función de la temperatura.

La placa de
policarbonato Lexan es
uno de los materiales

termoplásticos transparentes más duros. Resiste la
mayor parte del impacto de una amplia variedad de
objetos de piedras o martillos sin quebrar. Sus
esperadas características de ergoabsorción se
mantienen tanto a una gama de temperaturas
invernales bajo cero como a las altas temperaturas
de verano. La placa de policarbonato tiene una
resistencia al impacto 250 mayor que el vidrio y, por
lo tanto, puede ofrecer una mayor protección contra
el vandalismo y sus consecuencias.

Al someter la placa de
policarbonato de Lexan
al ensayo GE por
impacto de dardo, se

demuestran sus superiores características de
ergoabsorción (>200 N) en comparación con otros
tipos de materiales de acristalamiento de plástico
probados. Se deja caer un dardo de 8 kg con punta
redonda con un diámetro de 12,5 mm desde una
altura de 2,5 m sobre una muestra de placa Lexan.
La muestra está apoyada en los extremos y tiene un
diámetro de 100 mm y un grosor de 3,2 mm. 

Norma Unidad Placa maciza 
Lexan

Propiedades físicas
peso específico DIN 53479 1.20

Propiedades mecánicas
Resistencia a la deformación al límite elástico DIN 53455 N/mm2 >60
Resistencia a la deformación a la rotura DIN 53455 N/mm2 >70
Alargamiento al límite elástico DIN 53455 % 6-8
Alargamiento a la rotura DIN 53455 % >100
Límite elástico de flexión DIN 53457 N/mm2 2500
Módulo de flexión DIN 53452 N/mm2 100
Resistencia al choque (impacto de dardo)* GE Method Nm >200
ZOD con entalla (1/8’) ASTM J/m 600-800
A la temperatura normal del interior D 256

Propiedades térmicas
Temperatura de termorresistencia
Vicat VST/B DIN 53460 °C >145-150
Temperatura de Deformación bajo
Carga 1,82 N/mm2 ASTM °C 135-140

D 648
Coeficiente de dilatación térmica lineal VDE 0304/1 m/m°C 6.7 x 10-5

Conductividad térmica DIN 52612 W/m°C 0.21

Tabla 1: Propiedades típicas de la placa compacta Lexan

Propiedades 
en función de la
temperatura
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Fig. 2: Módulo de flexión en función de la temperatura

Fig. 3: Ensayo GE por
impacto de dardo
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Fig. 1: Diagrama de tensiones y deformaciones de la placa compacta Lexan
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Propiedades  Mecánicas  

La excepcional rigidez de toda la gama productos de
placa útiles para aristalamiento que incluye placa
Lexan 9030, 9030FR, Lexan Exell D, Exell D ST,Exell
D VEN, Exell D FR y Lexan Margard MR5E, Margard
MRA3 y Margard FRM5E, ofrece una protección
extraordinaria contra rotura. Todos los productos
cumplen las más altas prestaciones de impacto
requeridas por la Norma Europea prEN356 para
acristalamientos de seguridad.

Norma prEN356

Se deja caer una bola de
acero de 4,11 kg y con
un diámetro de 100 mm

desde varias alturas predeterminadas sobre la
muestra de acristalamiento. Por cada altura se
expone la muestra 3 veces al impacto de la bola de
acero. Se considera que el material de
acristalamiento supera el ensayo cuando no se
produce ninguna penetración por el impacto de la
bola. En la tabla 2 se resumen las relativas clases,
condiciones para la altura de caída y resultados del
ensayo. En la figura 4 se presentan estos datos en
forma de diagrama. Todos los productos
comprobados cumplen el más alto estándar

requerido por el ensayo
a grosores de 5 mm y
más.
Los dos aspectos
diferentes de este
ensayo simulan los
tipos de impacto que

pueden producirse sobre paneles de
acristalamiento para barandillas y pasillos. El
impacto de cuerpos blandos implica un ensayo por
péndulo, en el cual se lanza un peso de 45 kg
desde una altura de 1,5 metros contra la muestra.
El impacto de cuerpos duros simula una situación
de carga concentrada, en la que se lanza un objeto
con forma de pera y con un peso de 10 kg desde
una altura de 1,5 metros contra la muestra.
En los dos casos, el cuerpo que impacta no debe
penetrar el panel de acristalamiento y éste debe
mantener su posición.
Todas las placas de grosores de 6 mm y más
superan los más altos estándares del ensayo.

Ensayo por impacto 
de bola de acero

Categoría de Altura de Número total Designación Energía del 
resistencia caída mm de impactos de códigos para- impacto por 

categorías de caída
resistencia

P1A 1500 3 en forma de triángulo EN 356 P1A 62 Joule
P2A 3000 3 en forma de triángulo EN 356 P2A 123 Joule
P3A 6000 3 en forma de triángulo EN 356 P3A 247 Joule
P4A 9000 3 en forma de triángulo EN 356 P4A 370 Joule
P5A 9000 3x3 en forma de triángulo EN 356 P5A 370 Joule

Tabla de clasificación para la resistencia de productos de acristalamiento de
seguridad conforme a la Norma Europea pr EN356

Tabla 2

Fig. 4: Ensayo por impacto de bola de acero

Bola

d = 100 mm
w = 4,11 kg

Acristalamiento de
seguridad prEN356

Altura de caída

Ensayo de
Acristalamientos de
Balcón - DIN 52337
Impacto de Cuerpos
Blandos y Duros

1,5 m

Fig. 5: Ensayo de Acristalamientos de Balcón
DIN 52337 Impacto de Cuerpos Blandos/Duros



Las placas Lexan Exell D Lexan D FR, Lexan D VEN
y Lexan Exell D ST tienen en sus superficies un
exclusivo recubrimiento protegido contra la
radiación UV, lo que les da una resistencia excelente
cuando están expuestas a la intemperie. La singular
y exclusiva tecnología aplicada a las placas Lexan
Exell D Lexan D FR, Lexan D VEN y Lexan Exell D ST
favorece una calidad óptica a largo plazo en
condiciones de exposición intensiva a los rayos UV,
al tiempo que ayuda a conservar la resistencia del
material de policarbonato, en comparación con otros
acristalamientos termoplásticos.
Conforme a ISO 4892, se ha desarrollado un ensayo
con lámparas de Xenón de alta intensidad para
simular la luz natural. Combinándo le con filtros UV
y cicles de lluvia programables, el ensayo permite
simular condiciones naturales. Se llevaron a cabo
ensayos de exposición acelerada a la intemperie con
el aparato Xenón 1200 y conforme a la norma ISO
4892, aplicándose una parte de UV superior en la
luz de Xenón durante una sexta parte del ciclo de
aplicación.

Propiedades ópticas

La luz solar que llega a
la superficie de la tierra
tiene una longitud de

onda que oscila entre los 295 y los 2140 nanómetros
(10-9 metros). Esta ventana óptica se puede dividir
en las siguientes secciones.

Como se puede ver en la figura 6, los productos de
placa Lexan tienen su máximo nivel de transmisión
en las regiones del espectro de luz visible y de
infrarrojos próxima. Los productos de placa de
policarbonato Lexan son prácticamente opacos a
todas las longitudes de onda inferiores a los
385 nanómetros. El acristalamiento con productos
de placa Lexan puede ayudar a evitar la decoloración
de materiales sensibles, como tejidos u otros
materiales orgánicos en, por ejemplo, el almacén de
una fábrica, museos o centros comerciales. 

La placa compacta
incolora Lexan presenta
una excelente
transparencia,

comparable con el vidrio, con valores de transmisión
de la luz de entre el 75 y el 87%, en función del grosor
de la placa. Sin embargo, para edificios ubicados en
climas cálidos o con superficies orientadas hacia el
sur, existen tipos translúcidos de placas compactas
Lexan en bronce, gris y blanco opal.

Factores ambientales

La radiación solar
puede tener un efecto
particularmente nocivo
en algunos materiales

poliméricos. La degradación se inicia con el
cuarteamiento de la superficie. Esos puntos
cuarteados sufren posteriormente todavía más
erosión debido al agua, el polvo, los agentes
químicos, etc. Hasta qué punto pueden afectar estas
condiciones al polímero dependerá en gran medida
de parámetros ambientales como la ubicación
geográfica, la altitud, las variaciones estacionales, etc.

9

Propiedades  f í s i cas

Transmisión de la luz

UV-B Región ultravioleta media 280 - 315 nm
UV-A Región ultravioleta próxima 315 - 380 nm
Región luz visible 380 - 780 nm
Región infrarrojos próxima 780 - 1400 nm
Región infrarrojos media 1400 - 3000 nm
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Spectrum van lichtdoorlatendheid van Lexan polycarbonaatFig. 6: Espectro de transmisión de la luz del 
policarbonato Lexan

Placa compacta 
incolora Lexan

*GARANTIA
GE Plastics ofrece una Garantía Limitada de Diez Años para
las placas Lexan Exell D y Lexan Exell DST que cubre la
decoloración, la pérdida de transmisión de la luz y la
pérdida de resistencia debido a la exposición a la
intemperie. Para más detalles, diríjase a su distribuidor o
Representante de GE Structured Products local.

Protección contra la
radiación ultravioleta

Longitud de onda (nanómetros)
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Aprovechamiento  so lar

Aumento de la temperatura en el 
interior del edificio

Los tipos incoloros de la
placa compacta Lexan
presentan una excelente

transmisión de la luz, de entre el 75 y el 87%, en
función del grosor de la placa. No obstante, para
edificios ubicados en climas cálidos o con superficies
orientadas hacia el sur, existen tipos traslúcidos de la
placa Lexan en bronce, gris y blanco opal y Lexan
Exell D VEN. Estos tipos pueden reducir
significativamente la acumulación de calor, lo que
ayuda a mantener temperaturas interiores
agradables. 
La placa especialmente tintada y Exell D Venetian
amortigua el brillo del sol hasta un nivel grato, lo que
puede ayudar a reducir el gasto de aire
acondicionado durante el verano.

La radiación solar que
llega a la placa es
reflejada, absorbida y 

transmitida según se muestra en la figura 9. Se
transmite la mayor parte y la transmisión solar total
(ST) equivale a la suma de la transmisión directa (DT)
y la parte de la energía absorbida desprendida hacia el
interior (A). En la tabla 3 se indican las propiedades
globales de Control Solar de la placa compacta Lexan.

La acumulación de calor
de los materiales de
acristalamiento se puede

ver como una función de la absorción del material
de acristalamiento y la intensidad solar.
En países en los que la radiación solar es intensa y
cuando se instala un acristalamiento tintado con un
alto nivel de absorción de energía, la acumulación
de calor del acristalamiento puede ser considerable.
Los cálculos y mediciones reales sobre placas Lexan
instaladas en distintos proyectos por toda Europa
han demostrado que en la superficie de las placas
se pueden dar temperaturas de hasta 100°C.
Abajo se presenta un ejemplo del patrón de calor de
un tejado de inclinación horizontal y de ventilación
abierta hecho de placas Lexan de color bronce solar
después de haber sido expuesto a la intensa luz del sol.

1. Temperatura del 
ambiente

2. Temperatura de 
la construcción 
metálica

3. Temperatura de 
la placa Lexan

4. Temperatura 
debajo del 
tejado

La placa Lexan se caracteriza por su gran capacidad
de retención de la resistencia al impacto y la rigidez
a temperaturas elevadas, incluso durante un largo
período de tiempo.
Se ha demontrado que, a una temperatura de 82°C,
la placa Lexan puede conservar el 85% de su
módulo de flexión a la temperatura normal del
interior. La temperatura de reblandecimiento Vicat
y la temperatura de deformación bajo carga del
policarbonato Lexan oscilan en torno a los 140°C.
La placa Lexan tiene una temperatura de uso continuo
de 100°C. En el otro extremo de la escala, se ha
determinado una temperatura mínima para un uso
continuo de -40°C. Sin embargo, por lo general, es
posible utilizar Lexan a temperaturas aún más bajas,
puesto que la temperatura a la que se vuelve
quebradiza es de nada menos que -110°C.

La clasificación de
Underwriters 
Laboratories, de los

Estados Unidos, sobre la temperatura de uso
continuo, se puede considerar un indicador fiable del 
comportamiento a largo plazo de un termoplástico
sometido a altas temperaturas. 
Se comprueban las propiedades más importantes
de los termoplásticos para distintas temperaturas.
Los resultados del ensayo se extrapolan para un
período de 10 años y ninguna de las propiedades
puede perder más del 50% de su valor original. 
En la tabla 4 se indican las temperaturas de uso
continuo UL de los materiales termoplásticos de
acristalamiento más comunes. 

Control Solar

Aprovechamiento solar
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Fig. 9: Transmisión de la energía solar
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Transmisión de la energía solar

Clasificación UL

Policarbonato Lexan 100°C
Acrílico 50°C
PVC 50°C

Tabla 4: Clasificación de temperaturas UL746B

Tabla 3

LT R A DT ST SC

placa compacta Transmisión Reflexión Absorción Transmisión Transmisión Coeficiente
Lexan de la luz solar solar solar solar de

directa total sombreado
números de colores en % en % en % en % en % en %

Incoloro 112 87 9 9 82 84 0,97
Bronce 5109 50 7 38 55 65 0,75
Gris 713 50 7 38 55 65 0,75
Blanco opal 82939 54 20 29 51 58 0,67
Blanco opal 82943 25 54 18 28 33 0,38

Exell D VEN 
Incolore 112W con 37 48 - - 51 0.59
bandas blancas 

transmisión solar total ST
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Resi s tenc ia  a  la  abras ión

Método de Lexan Lexan Lexan Vidrio
ensayo Margard Margard Margard 

FMR5-E MR5-E MRA3

Abrasión Taber* ASTM D1044 % % % %
CS10F Rueda con ANSI 226.1 Turbiedad Turbiedad Turbiedad Turbiedad
un peso de 500 g 1983

a) 100 ciclos Ensayo de 
acristalamientos 

de seguridad 
de plástico 7 2,1 1,8 0,5

b) 500 ciclos Ensayo
adicional - 12 3 1,0

c) 1000 ciclos Ensayo de 
acristalamientos 

de seguridad 
de vidrio - - 9,5 2,0

Ensayo Sandriesel DIN 52348 3 2,0 2,0 1,0

* Valores medios

Tabla 5: Resistencia a la abrasión de Lexan Margard MR5-E, MRA3 
y FMR5-E

Placas Lexan Margard MR5-E, MRA3 y
FMR5-E

Alta resistencia a la abrasión
La placa Lexan Margard incorpora en su superficie
un recubrimiento duro exclusivo, que le aporta un
alto nivel de protección contra rasguños antiestéticos,
por lo que es idónea para usar en aplicaciones en
las que el contacto frecuente es un factor probable.
Por su sofisticado recubrimiento de superficie en las
dos caras, la placa Margard es uno de los productos
de acristalamiento de seguridad de plástico más
resistentes a la abrasión

Beneficios de 
Lexan Margard MR5-E, MRA3 
y FMR5-E

• Protección UV
Aunque el recubrimiento de Lexan Margard
presenta en primer lugar una resistencia a la
abrasión, su tecnología exclusiva ofrece también
una mejorada protección contra la radiación
ultravioleta.
MRA3 no tiene protección UV

• Alta resistencia a los agentes químicos
La placa Lexan Margard permanece inalterable al
contacto con numerosos agentes químicos, como
líquidos de limpieza, pinturas y adhesivos.
Además, su recubrimiento especial de superficie
resiste las pintadas y permite restaurar fácilmente
el material hasta devolverle su aspecto nuevo.

• Garantía completa*
La placa Lexan Margard está respaldada por una
garantía limitada* de cinco años contra pérdida de
transmisión de la luz y defectos del recubrimiento,
y por una garantía* de diez años contra rotura. 

* Para los detalles exactos, véase la Garantía.

Lexan Margard MR5-E y MRA3

• Sólo para aplicaciones planas
Por su recubrimiento resistente al desgaste usual,
la placa Lexan Margard-E no se puede curvar en
frío. Se usa solamente en aplicaciones planas.

• Acristalamiento antivandálico
El acristalamiento con la placa Lexan Margard es
la solución ideal en aplicaciones que son objeto
potencial de vandalismo. 

• Acristalamiento de seguridad
La placa Lexan Margard disuadirá a cualquier
ladrón que quiera entrar a la fuerza.

• Pantallas de seguridad y pantallas acústicas
La placa Lexan Margard es el material idóneo
para acristalamientos de seguridad en recintos
deportivos y otras aplicaciones exteriores.
MRA3 solo para aplicaciones interiores

• Acristalamiento de seguridad en casas y
establecimientos
La placa Lexan Margard no estalla ni se astilla,
con lo que se reduce enormemente el riesgo de
heridas accidentales en aplicaciones como
divisiones y puertas interiores.

Lexan Margard FMR5-E (conformable)

Aplicaciones curvadas
Por su amplia libertad de diseño, ligereza y claridad
óptica, en combinación con sus propiedades
mecánicas superiores, Lexan Margard FMR5-E es el
material idóneo para acristalamientos curvados,
como ventanas curvadas (p.e. puertas giratorias),
tabiques, claraboyas, bóvedas de cañón, balcones,
escaleras, refugios y equipos protectores.
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Propiedades  acús t i cas  y  t érmicas

Reducción acústica

Con la instalación de la
placa compacta Lexan
en sistemas de

acristalamiento simple o doble, se cumplen las
normas acústicas actuales para acristalamientos.
Abajo se presentan las prestaciones de las placas
compactas Lexan de acristalamiento simple, en
comparación con las del vidrio.

Si se instala en el 
acristalamiento existente,
y con una cámara de aire

de >50 mm, la placa compacta Lexan puede reducir
considerablemente la transmisión de sonido, sobre
todo a frecuencias bajas, como el ruido del tráfico.

Aislamiento térmico

La necesidad de reducir
el consumo de energía
y, al mismo tiempo, los
costas energéticos, es

una de las mayores prioridades de cualquier
empresa actual. Instalando la placa compacta Lexan
en lugar de vidrio de una sola capa, se pueden
obtener ahorros sustanciales de más del 20%. 
Según cálculos conforme a las directivas de la norma
DIN 4701, reduciendo el valor K en 0,1 KW/m2•K, 
se obtiene un ahorro medio anual de entre 0,9 y
1,3 litros de petróleo o de entre 1,0 y 1,5 m3 de gas
por m2 de superficie acristalada.

Usando la placa com-
pacta Lexan y evitando
así pérdidas excesivas

de calor en invierno e impidiendo la entrada del calor
en verano, se pueden obtener con frecuencia
considerables ahorros de los costes energéticos.

Normalmente la pérdida de calor está representada
en función del valor K, que es la cantidad de
energía que se transmite por un material, por metro
cuadrado del área de acristalamiento y por grado de
diferencia de temperatura.

La selección de placa
Lexan Exell D o Lexan
Margard como

acristalamiento secundario, sea interior o exterior,
dependerá de las condiciones específicas del edificio.
Un acristalamiento secundario interior o exterior
puede mejorar la resistencia a los robos. La instalación
exterior puede ofrecer una protección contra el
vandalismo. Para un aislamiento eficaz, generalmente
se obtienen los mejores resultados creándose una
cámara de aire de entre 20 y 60 mm entre la ventana
ya acristalada y la placa Lexan Exell D, Lexan 9030 o
Lexan Margard usada como acristalamiento
secundario. En la tabla 9 se presentan los valores K
en función de los diferentes grosores de las placas
macizas Lexan, en combinación con diferentes
grosores del vidrio.

Por lo general, es
posible obtener valores
K extremadamente bajos

si se aplica el acristalamiento secundario de placa
Lexan Exell D, Lexan Margard o Lexan 9030 en
combinación con unidades de vidrio de doble sellado.

Acristalamiento simple

Doble acristalamiento

Grosor en mm

Placa  Cámara Reducción de 
Lexan Vidrio de aire mm sonido en dB

4 6 85 39
6 6 85 40
8 6 85 42

9,5 6 85 44
4 6 54 36
6 6 54 37
8 6 54 39

9,5 6 54 41

Tabla 7: Aislamiento acústico DIN 52210-100

Acristalamiento simple

Grosor en mm Placa Lexan Vidrio

4,0 5,33 5,82
5,0 5,21 5,80
6,0 5,09 5,77
8,0 4,84 5,71
9,5 4,69 5,68
12,0 4,35 5,58

Tabla 8: Valores K de acristalamientos simples W/m 2•K

Doble acristalamiento

Grosor del Grosor en mm de la Cámara Valores K
vidrio en mm placa compacta Lexan de aire mm W/m2•K

4 4 20-60 2/77
4 5 20-60 2,73
5 5 20-60 2,72
4 6 20-60 2,70
6 6 20-60 2,68
5 8 20-60 2,62
6 8 20-60 2,60
6 9,5 20-60 2,56
6 12 20-60 2,54

Tabla 9: Doble acristalamiento

Grosor en mm Placa Lexan Vidrio

4 27 30
5 28 30
6 29 31
8 31 32

9,5 32 33
12 34 34

Tabla 6: Aislamiento acústico DIN 52210-75 Reducción de sonido (dB)

Cálculos de pérdida 
de energía

Acristalamiento triple

*Grosor de la Grosor en mm  Cámara Valores K 
unidad de vidrio de Lexan Exell D  de aire mm W/m2•K
sellado en mm Lexan Margard

4+4 5 30-60 1,85
6+4 6 30-60 1,82
8+4 8 30-60 1,78

*cámara de aire = 12 mm
Nota: Para detalles sobre la sujeción de acristalamientos secundarios, véase la página 23.

Tabla 10: Acristalamiento triple
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Propiedades  var ias

La placa de policarbo-
nato Lexan es un
sustituto ideal para los

materiales de acristalamiento más convencionales.
Es segura y fácil de manipular, serrar e instalar y es
prácticamente irrompible. Su ligereza supone un
potencial de ahorro considerable en términos de
transporte, manipulación e instalación. Si se
compara con el vidrio de igual grosor, ofrece un
reducción de peso de más del 50%.

Ligereza

Grosor Placa Lexan Vidrio

3 3,60 7,50
4 4,80 10,00
5 6,00 12,50
6 7,20 15,00
8 9,60 20,00

9,5 11,40 23,80
12 14,40 30,00

Tabla 11: Comparación de peso en Kg/m2
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Comportamiento  ante  e l  fuego

En el Reino Unido, el comportamiento de plásticos se
comprueba conforme a la norma BS 476, 6a parte,
propagación del fuego, y 7a parte, propagación de
las llamas por la superficie. Para la 7a parte, la
clasificación se extiende de clase 1 (mejor) a clase 4
(peor). Una sola “Y” significa que se ha comprobado
el comportamiento de derretimiento.

Además de residuos carbonizados, la pirolisis
produce sustancias gaseosas, como el óxido de
carbono y trazas de fragmentos de hidrocarburos.
Hay relativamente poca generación de humo, en
comparación con madera ardiendo.

La placa compacta Lexan
presenta un buen
comportamiento ante el
fuego y ha recibido

buenas calificaciones en diversos ensayos europeos
importantes de este campo. La placa transparente
Lexan F2000 se ha desarrollado para cumplir tests
de comportamiento al fuego más severos.

La materia prima que forma la base del producto
tiene un LOI (Indice Límite de Oxígeno) de 25 y no
contiene aditivos retardantes a la llama. 
LOI (ISO 4589 ASTM D2863) se define como la
concentración mínima de oxígeno a la que el
material sigue ardiendo durante 3 minutos o que
permite la combustión de la muestra sobre una
distancia de 50 mm. En general, cuanto más alto el
valor LOI, menor posibilidad hay de un encendido.
* Estas calificaciones no pretenden reflejar los
riesgos de este ni de ningún otro material en
condiciones reales de incendio.

Al exponerla al calor, es
de esperar que la placa
compacta Lexan se
ablande a una

temperatura de entre 150 a 160°C, con lo que se
puede formar un hueco en la placa que permite la
salida del humo y del calor, por lo que la temperatura
del material baja hasta los 60°C aproximadamente
(informe de referencia disponible). Siempre que
haya espacio suficiente para enfriarse y caer desde
la fuente de calor, las gotas de placa Lexan derretidas
se solidifican y se apagón solas. En consecuencia,
no hay propagación de llama. La mayoría de los
dispositivos de ensayo se han diseñado de tal
forma que, debido a la corta distancia entre el
soplete y la probeta, no se observan la solidificación
ni la extinción de las llamas.

En Alemania, en la
práctica reconocida, se
miden los materiales de
construcción conforme
a la norma DIN 4102
“comportamiento ante

el fuego de materiales de construcción”. Los
termoplásticos se miden conforme a B1
(combustible, baja inflamabilidad) a través del
“ensayo Brandschacht” y conforme a B2
(combustible, media inflamabilidad) a través del
ensayo con el soplete menor.

En Francia, la clasificación de comportamiento ante
el fuego de materiales de construcción se extiende
de M0 (incombustible) a M4 (alta inflamabilidad),
(NF P92-501). El ensayo Espirateur es el método
para determinar el comportamiento ante el fuego
de muestras rígidas. Se trata de M1 cuando la
muestra se inflama dentro de los 5 segundos.*

Comportamiento ante
el fuego*

Ensayo de cubierta a 
gran escala

La determinación del
comportamiento ante 
el fuego varía entre 
los distintos países. 



La placa Lexan ha dado
buenos resultados en
combinación con

numerosos materiales de construcción y
componentes de acristalamiento. Teniendo en
cuenta la complejidad de la compatibilidad química,
siempre hay que probar todos los productos
químicos que hayan de entrar en contacto con el
policarbonato antes de su aplicación. Para los
productos de placa, los materiales más comunes
son los selladores, las juntas y las diversas
sustancias de limpieza. Los ensayos de compatibilidad
química son una práctica habitual de GE Structured
Products y ya se han probado muchos productos
estándar. Aunque existe una lista completa de
limpiadores, juntas y selladores recomendados,
presentamos abajo una versión resumida que
enumera los compuestos más comunes.
Al emplear compuestos de acristalamiento, es muy
importante que el sistema de sellado deje cierto
margen de movimiento para prever la dilatación
térmica, sin que se pierda adhesión al marco o a la
placa. Los selladores de GE Bayer Silicones son
generalmente compatibles con la placa Lexan
(véase la tabla 12), pero insistimos en la necesidad
de comprobar la compatibilidad del producto cuando
se trata de compuestos de sellado ajenos a GE.

¡No utilice juntas de PVC!
La migración de aditivos del PVC blando puede
afectar químicamente la placa Lexan, con la
consecuente aparición de grietas superficiales o
incluso la rotura de la placa.
Se sugiere el uso de gomas de neopreno, de EPT o
de EPDM compatibles, con una Dureza Shore
aproximada de A65. Se pueden solicitar informes
de compatibilidad para diferentes tipos de goma.

Sellador Proveedor
*Silpruf® GE Bayer Silicones
MultiSil GE Bayer Silicones
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Tipo de junta Proveedor

EPDM R27* Helvoet
Cloropreno, R24-35-81

EPDM Vredestein
4330, 4431,
5530, 5331

EPDM Phoenix
3300/670, 64470

* más tipos disponibles

En caso de duda sobre cualquier aspecto de la compatibilidad química de la gama de placas
Lexan, diríjase siempre a su Representante de GE Structured Products más cercano para
informatión y realización de ensayos de compatibilidad.

Tabla 13: Sistemas de juntas recomendados

Resi s t enc ia  química

Resistencia química 

Tabla 12: Selladores recomendados

Resistencia química de la placa Lexan Margard
El recubrimiento de superficie de la placa Lexan
Margard, resistente a la abrasión, presenta unos
beneficios adicionales en términos de resistencia
química. El exclusivo recubrimiento ofrece una
resistencia ante una gama de agentes químicos que
bajo circunstancias normales perjudican a las placas de
policarbonato Lexan.
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Limpieza

16

A fin de prolongar la vida útil
del producto, se recomienda
una limpieza periódica

mediante métodos correctos y con agentes limpiadores
domésticos compatibles. Para la limpieza general, se
recomienda seguir las instrucciones siguientes:

Limpieza

Procedimiento 1 - Superficies pequeñas

1. Moje la placa con agua tibia.
2. Lave la placa con agua tibia y una solución de

jabón suave o detergente doméstico compatible,
empleando un trapo suave o esponja para
eliminar cualquier resto de suciedad.

3. Aclare con agua fría y seque con un trapo suave
para contribuir a que no queden manchas de agua

Procedimiento 2 - Grandes superficies

1. Lave la superficie con agua a presión y/o
limpiador al vapor.

2. El empleo de aditivos en el agua deberá limitarse
a los que sean compatibles con la placa Lexan.

Limpiador/disolvente Proveedor

Aguarrás varios

Eter de petróleo (BP65°) varios

Hexano varios

Heptano varios

Tabla 14: Limpiadores disolventes recomendados

Proveedor Producto Método de aplicación

Nilco Chemical Anglian windows Manual/alta presión
Company Ltd glass cleaner Spray

Marollaud sa Oloram DTU 5216 Manual/alta presión

Johnson 123 Emerel 7% Manual/paño
Wax Jonclean 111 1% Manual/paño

Jonclean 112 2% Alta presión

Applied Chemicals Heavy Duty Pres. Alta presión
Ltd washing det. 2%

Witty Chemie Witty Pool red SE Paño
Witty Pool red HR Paño

Glass Renovation Glass cleaner 366 Manual/alta presión
Services Ltd

AVO Chem. Taski Swissan, 1% Spray/paño
Tech. Ind. bv Taski R 50, 5% Màquine

Taski Calcadid, 10% Spray

Tabla 15: Limpiadores de uso general

Proveedores de limpiadores y quitapinturas

DiverseyLever Divizia DiverseyLever
Odborárska 52 Rautatienkarn 9-11
SK-831 02 Bratislava FIN-20200 Turku
Slovakia Finland
Ph: 07 - 501 29 88/ Ph: 02 - 269 72 22
Ph: 07 - 525 48 95

DiverseyLever DiverseyLever AB
Haachtesteenweg 672 Röntgenvägen 3
B-1910 Kampenhout S-14152 Huddinge
Belgium Sweden
Ph: 016 - 61 77 77 Ph: 08 - 779 93 00

DiverseyLever AG DiverseyLever
CH-9542 Münchwilen Jamestown Road
Switzerland Finglas
Ph: 071 - 969 27 27 Dublin 11

Ireland
DiverseyLever Ph: 08 - 779 93 00
Wienerbergstrasse 7
A-1103 Vienne DiverseyLever
Austria Calle Rosselon 174-176
Ph: 01 - 60 55 70 08036 Barcelona

Spain
DiverseyLever SRO Ph: 93 - 323 10 54
Táborskâ 5/979
140 00 Praha 4 DiverseyLever
Czech Republic General Offices
Ph: 02 - 61 22 25 24 Weston Favell Centre

Northampton NN3 8 PD
DiverseyLever A/S United Kingdom
Smedeholm 3-5 Ph: 01604 - 40 53 11
DK-2730 Herlev
Denmark DiverseyLever
Ph: 044 - 85 61 00 Mallaustrasse 50-56

Postfach 81 03 60
DiverseyLever France D-68 219 Mannheim
9-11, Avenue du Val de Fontanay Germany
94133 Fontanay Sous Bois Ph: 0621 - 875 70
France
Ph: 01 - 45 14 76 76 DiverseyLever

Maarssenbroekseweg 2
DiverseyLever (Offices) 3606 AN Maarssen
Via Meucci 40 Netherlands
20128 Milan Ph: 030 - 247 69 11
Italy
Ph: 022 - 670 24 32 Página Web:

www.diverseylever.com
DiverseyLever Sp. z.o.o.
UI Zupnica 17
03-821 Warsaw Limpiadores recomendados
Poland
Ph: 022 - 670 24 32 SUMALIGHT D12

BRUCODECID 
(limpiador de alta suciedad
i.e. estaciones de tren)

Instrucciones importantes  
• No utilice nunca un limpiador abrasivo o

altamente alcalino.
• No rasque nunca la placa con escobilla de goma,

hoja de afeitar, ni con otros instrumentos
afilados.

• No limpie los productos de placa Lexan a la
luzintensa del sol, ni a temperaturas elevadas,
puesto que esto podría producir manchas.

!
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La superficie especial de la
placa Lexan Margard
presenta una protección
extraordinaria contra los
ataques de agentes químicos.
Se pueden quitar fácilmente

incluso pintadas, como las de pintura de aerosol. Sin
embargo, por el recubrimiento resistente al desgaste
usual de esta placa, se deberá evitar el uso de
limpiadores abrasivos y/o utensilios de limpieza que
puedan dañar o arañar el recubrimiento de superficie.
Para quitar pintadas, etc., se recomienda el siguiente
método de limpieza: 
• Para pintura, rotuladores, tinta, rojo de labios,etc.,

utilice quitapinturas.
• Para etiquetas y pegatinas, utilice keroseno o

aguarrás.
• Limpieza final con una solución tibia de jabón, y a

continuación aclare con agua limpia.

Nilco Chemical company Ltd
Steward Road
Basingstoke, Hampshire RG24 06X
UK
Ph: 0256 - 474661
Fax: 0256 - 50603

Johnson Wax
P.O. Box 22
3640 AA Mijdrecht
The Netherlands
Ph: 02979 - 83800
Fax: 02979 - 83831

Witty Chemie
Herrenrothstrasse 12 - 16
8901 Dinkelscherben
Germany
Ph: 08292 - 1044
Fax: 08292 - 1090

AVO Chem. Tech. Ind bv
P.O. Box 455
6710 BL Ede
The Netherlands
Ph: 08380 - 30255
Fax: 08380 - 21248

Nucoat
Dudley road
Wolverhampton
UK
Ph: 0902 - 336565
Fax: 0902 - 337351

Jumbo Totaal bv
Achterzeedijk 57
2992 SB Barendrecht
The Netherlands
Ph: 01806 - 19009
Fax: 01806 - 19473

Marollaud sa
BP7 Rue de la Gatine 7940
Courlay
France
Ph: 0722324

Applied Chemicals Ltd.
Wilsons Lane
Coventry, Warwickshire, CV6 6JA
UK
Ph: 0203 - 363575

Glass Renovation Services Ltd.
1 Bromley Lane, Chislehurst
Kent BR7 6LH
UK
Ph: 01 - 4670267
Fax: 01 - 4670950

Chemalex
432 Hillington Road
Glasgow 952 4BL
UK
Ph: 041 - 882 - 9938
Fax: 041 - 810 - 5163

Prochemko Int. bv
P.O. Box 60
3770 AB De Bilt
The Netherlands
Ph: 030 - 432410
Fax: 030 - 435157

Proveedor Producto Aplicación

Chemalex Vandalex Pulverización/manual
Nucoat AG 2 Manual/trapo
Prochemko Graffitex III Manual/trapo
Jumbo J.T.  Graffity Pulverización/manual/trapo

Tabla 16: Quitapinturas recomendados – Lexan Margard

Tabla 17: Proveedores de Limpiadores +  Eliminación pintadas

Instrucciones
generales para la
limpieza de la placa
Lexan Margard
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Conse jos  generales

La placa compacta
Lexan ha de almacenarse
y protegerse contra la

influencia de las condiciones atmosféricas, como el
sol, la lluvia, etc. Las placas compactas Lexan de la
misma longitud han de apilarse horizontalmente. Si
tienen distintas longitudes, hay que colocarlas en
orden, poniendo las más largas debajo, para que no
queden secciones de placa en el aire. No apile las
placas donde haya posibilidad de que se camine o se
choque contra ellas.

Como ocurre con todos
los materiales de
acristalamiento, hay que

tener cuidado durante la manipulación y el transporte
de la placa Lexan para centribuira que no se raye ni
sufra daños en los bordes. Para reducir al mínimo
este tipo de riesgos, cada placa viene embalada por
separado.

Las placas de
policarbonato Lexan se
pueden cortar y serrar

con facilidad y precisión utilizando la mayoría
equipos de trabajo convencionales.

Abajo se enumeran unos consejos generales y a
continuación se presentan unas recomendaciones
específicas para cada tipo de corte.
• La placa siempre ha de asegurarse bien para evitar

vibraciones no deseadas y rebabas en los bordes.
• Todas las herramientas deberán ser ajustadas para

cortar plásticos, usándose cuchillas de diente
pequeño.

• No se deberá quitar el film protector de placa para
centribuir a evitar que se raye o sufra daños en la
superficie.

• Al terminar, asegúrese de que los bordes de todas
las placas Lexan hayan quedado limpios y sin
rebabas.

• Conviene eliminar, al ser posible, las virutas
aplicando aire comprimido.

Este tipo de serrado es
el más corriente y, aunque
la velocidad y el avance

no importan tanto como en otros termoplásticos, es
importante seguir las siguientes recomendaciones.
• Corte a una velocidad reducida para obtener un

corte limpio.
• Empiece el serrado con la cuchilla a plena marcha.
• Para placas simples de un grosor inferior a los 3 mm,

se recomienda el uso de una sierra de banda o de
vaivén.

Estas pueden ser del tipo
vertical convencional o
del tipo horizontal especial

para placas de plástico. En ambos casos, es
sumamente importante que la placa esté correctamente
apoyada y asegurada durante el serrado. Las guías de
la hoja de sierra deberán estar lo más próximas posible
a la placa para reducir la contorsión de la hoja y el
corte fuera de la línea.

Una consideración
importante al usar este
tipo de sierras son el
apoyo y la fijación, sobre

todo cuando se usa una sierra de vaivén. Las hojas
con una distancia entre los dientes de 2 a 2,5 mm son
preferibles, y se recomienda cortar a velocidad
reducida.

Para taladrar agujeros en
las placas Lexan, se pueden
usar la mayoría de

brocas estándar de acero y de alta velocidad o brocas
cónicas cuneiformes. También es posible perforar con
brocas de punta de carburo, puesto que éstas
mantienen su agudeza.

Al taladrar agujeros en las placas Lexan, un factor
importante para tener en cuenta es el calor generado
durante el proceso. Para obtener un agujero limpio sin
rebabas y sin causar esfuerzos internos en la placa, el
calor generado ha de mantenerse a un nivel
mínimo.Generalmente, se pueden obtener fácilmente
unos agujeros limpios y sin causar tensiones internas
observándose unos consejos generales.
• Limpie frecuentemente el agujero taladrado para

contribuir a evitar la acumulación de virutas y la
generación excesiva de calor por fricción.

• Levante la broca frecuentemente retirándola del
agujero y enfríela con aire comprimido.

• Para reducir las vibraciones y contribuir a un
taladrado del tamaño deseado, la placa deberá
estar suficientemente fijada y apoyada. 

• No se deben taladrar agujeros a una distancia hasta
el borde de la placa inferior al doble del diámetro
del agujero.

• Todos los agujeros deben ser mayores que el
diámetro de los tornillos, pernos o anclajes que se
vayan a introducir en ellos, previendo así la
expansión y contracción térmicas.

Almacenamiento

Fig. 15

Manipulación

Corte y serrado

Sierras circulares

Sierras de banda

Sierras de vaivén y 
para metales

Taladrado
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Carga de  v iento  y  nieve

El valor de la velocidad
del viento sirve para
determinar la carga real
sobre los paneles de

acristalamiento. En términos matemáticos, la carga
de presión se calcula multiplicando el cuadrado de
la velocidad de cálculo del viento por 0,613.

q = KV2

donde:
q = presión de viento dinámica en N/m2

K = 0,613
V = velocidad de cálculo del viento en metros/segundo.

Para tener en cuenta las
fluctuaciones locales de
la aceleración/

desaceleración del viento en función de la geometría
del edificio o del acristalamiento, es necesario incluir
un coeficiente de presión apropiado. La carga de
viento se obtiene multiplicando la presión de viento
dinámica por el coeficiente de presión. En las
normativas de la construcción de cada país se indican
los valores del coeficiente de presión.

Por lo general, las
cargas de nieve sobre
acristalamientos de

cubiertas se pueden considerar equivalentes a una
carga distribuida vertical y uniformemente,
actuando por m2 de la proyección horizontal del
acristalamiento. Los factores de carga de nieve se
pueden encontrar en la normativa de la
construcción de cada país.

Se ha desarrollado un
programa de diseño
asistido por ordenador
especial para proyectos

de acristalamiento grandes, o que tienen una forma
fuera de lo común o condiciones de carga poco
habituales. El programa crea el modelo de elemento
finito de un diseño de acristalamiento concreto, aplica
las cargas específicas y las condiciones de los bordes
y realiza el análisis de deformación. Si desea más
información, consulte al Centro de Servicio Técnico
más próximo de GE Structured Products.

Los resultados
presentados en las tablas
23 y 24 a 28 se aplican a
cargas de entre 600 y
2000 N/m2. Este intervalo

cubre la mayoría de las cargas de los proyectos de
acristalamiento usuales que cumplen los requisitos
de las siguientes normas europeas:
BSI - CPS capítulo V, 1a parte, NEN 3850, DIN 1055.

Presión dinámica del
viento

velocidad presión velocidad presión 
del viento M/s del viento N/m2 del viento M/s del viento N/m2

10 61 40 981
15 138 45 1240
20 245 50 1530
25 383 55 1850
30 552 60 2210
35 751 65 2590

Para proyectos de acristalamiento con condiciones de carga inusuales, diríjase a la
oficina de venta local de GE Structured Products

Tabla 18: Valores de q en unidades del sistema internacional (N/m 2)

Coeficiente de presión

Carga de nieve

Tecnología de placa
asistida por ordenador

Fig. 16

Consideración con
respecto al viento y la
carga de nieve

Modelo de elemento finito

Curva de deformación

Curva del contorno de deformación
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Ins ta lac ión

Precauciones para la instalación

• El acristalamiento con placas Lexan debe
considerarse como una operación de acabado y
debe planificarse como una de las fases finales en
la construcción de un edificio.

• Se deben tomar las medidas necesarias para evitar
arañazos superficiales durante el almacenamiento,
el corte, el transporte y la instalación.

• Después de instalar la placa Lexan y quitar el film
protector, se deberá proteger la placa contra
salpicaduras de pintura, yeso u otras sustancias
cubriéndola con una lona de politeno u otro tipo
de cubierta que se fijará con cinta adhesiva a los
perfiles de acristalamiento.

• Contrólese la compatibilidad de la placa Lexan
consultando a los proveedores de las cintas, juntas
y selladores de acristalamiento seleccionados.

Como la placa Lexan
tiene un coeficiente de
dilatación térmica lineal
mayor que los perfiles de

acristalamiento tradicionales, conviene dejar cierto
espacio que permita la dilatación libre de la placa, a
fin de minimizar alabeos o tensiones térmicas
internas.

Abajo se presentan los coeficientes de dilatación
térmica lineal para los distintos materiales.
La tolerancia de dilatación térmica se ha de prever
tanto para el ancho como para la longitud de la
placa Lexan. En la tabla 20 se enumeran las
tolerancias recomendadas para las diversas
dimensiones de la placa.

En general: la dilatación térmica de la placa es de
aproximadamente 3 mm por metro lineal.

En la Tabla 20 se indican
los encajados mínimos
requeridos para la
colocación de la placa
Lexan en los perfiles de

acristalamiento. La profundidad de la ranura es la
suma del encajado de borde específico y la
tolerancia de dilatación. La profundidad de ranura
total tiene que incluir un encajado de borde mínimo
y una tolerancia de dilatación térmica.

Tolerancia de 
dilatación térmica

Material m/m°C x 10-5

Placa Lexan 6,7
Vidrio 0,7 - 0,9
Aluminio 21, - 2,3
Acero 1,2 - 1,5

Tabla 19

Encajado del borde de
placa/Requisitos para la
profundidad de ranura

Kraallijst

"D"

"A"

0,5 C 0,5 C

C
"E

"

"B
"

De onderkant 
van het paneel kan 
op het plateau van 
het beglazingsprofiel 
(de onderdorpel) rusten

Dimensiones  Cortar la  Encajado del borde 
del marco (A-B )(mm) placa C (mm) de placa G (mm)

300 1 6
300 - 600 1 - 2 6 - 9
600 - 900 2 - 3 9 - 12

900 - 1200 3 - 4 12 - 15
1200 - 1500 4 - 5 15 - 18
1500 - 1800 5 - 6 18 - 20
1800 - 2100 6 - 7 20
2100 - 2400 7 - 8 20
2400 - 2700 8 - 9 20
2700 - 3000 9 - 10 20

Para ventanas de dimensiones generalmente superiores a los 2000 mm
es suficiente un encajado del borde de placa de unos 20 mm.

Tabla 20: Dilatación térmica/Encajado del borde de placa

Thermische 
uitzettings-
ruimte

Speling

Kraallijst

Raamlijst

Sponningsdiepte

Paneelmaten D+E

Raamlijst A+B

0,5 C
G

R

Fig. 17

Fig. 18

Perfil Junquillo

La cara inferior de la
placa puede estar
apoyada sobre el
marco

marco de la ventana

junquillo de la ventana

tolerancia 
de dilatación 
térmica

encajado del borde de placa

profundidad de ranura

dimensiones de la placa D+E

marco de la ventana A+B
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Instalación de sistemas de acristalamiento plano

En las figuras 19 y 20 se
presentan los detalles
de la instalación típica
de sistemas de

acristalamiento en seco y de acristalamiento
húmedo, usándose placas de policarbonato Lexan.

Es realmente importante que, al instalar la placa Lexan,
los bordes se sujeten de forma correcta, tanto si la
aplicación se va a efectuar en seco como si va a ser
húmeda.

Para la tolerancia de dilatación térmica y el encajado
del borde de placa mínimo, véase la página 20.

La placa Lexan puede
acristalarse usando la
mayoría de perfiles de
ventana estándar de

metal o de madera, en combinación con cintas para
acristalamiento y compuestos de acristalamiento
inendurecibles. Las cintas de filtro de polibuteno
para acristalamientos suelen ser adecuadas.

Si se emplean compuestos de acristalamiento, es
muy importante que el sistema de sellado deje
cierto margen de movimiento para prever la
dilatación térmica, sin que se pierda adhesión al
marco o a la placa. Generalmente se recomienda el
uso de selladores de silicona con la placa Lexan, pero
siempre habrá que comprobar la compatibilidad del
producto antes de utilizar compuestos de sellado.

Se recomienda no utilizar selladores de silicona de
curado por AMINO o BENZAMIDA, porque no son
compatibles con la placa Lexan y normalmente
causan agrietamientos, sobre todo cuando
interviene alguna tensión. Para más información
sabre selladores, véase la página 15.

Sistemas de
acristalamiento

Sistemas de acristala-
miento húmedo
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���
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���
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���
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��
���
���
���

���

���
Droge beglazing

Thermische uitzettingsruimte

Natte beglazing

Rubber 
beglazings-
profiel

Afdichting

Kraallijst

 Houten lijst

Beglazings-
profiel

De onderkant van het paneel 
kan op de onderdorpel rusten.

Alu-Frame

Fig. 19 Fig. 20

La ventaja del
acristalamiento en seco
es que las juntas de
goma quedan fijas en la

perfilería, que luego permite que la placa se mueva
libremente durante la dilatación y la contracción.
Por lo tanto, conviene considerarlo en los casos en
los que la dilatación térmica supere las limitaciones
del sellador, y también por razones estéticas. Se
recomienda en general el uso de gomas de
neopreno, de EPT o de EPDM, con una Dureza
Shore aproximada de A65.

Sistemas de acristala-
miento en seco

Instalación de sistemas de
acristalamiento en seco

tolerancia de dilatación térmica

junta perfilada
de goma 

marco de
aluminio

la cara inferior de la placa puede 
estar apoyada sobre el marco

sellado

junta

marco de madera

Instalación de sistemas de acristalamiento
húmedo

junquillo



22

Conse jos  para e l  acr i s ta lamiento  de  p laca

General

• Limpie el marco de la ventana. Retire los restos
de masilla antigua o de vidrios rotos, si procede.

• Mida el encajado del borde de la placa y las
dimensiones internas del marco de la ventana, es
decir, el espacio en el que se introducirá la placa
Lexan.

• Calcule el tamaño de la placa, dejando tolerancia
para la dilatación térmica (aprox. 3 mm por metro
lineal).

• Seleccione el grosor apropiado, que cubra los
requisitos de carga. (Véase las tablas 23 y 24)

• Sujete la placa Lexan sobre una mesa de apoyo
para contribuir a evitar vibraciones y cortes mal
hechos.

• Corte la placa según el tamaño deseado, con
ayuda de una sierra circular o de vaivén eléctrica
convencional.

• Elimine bordes afilados e irregularidades de la placa.
• Retire aproximadamente 50 mm del film protector

de los cuatro bordes de la placa cortada en ambas
caras.

• Para acristalamiento húmedo, aplique cinta de
acristalamiento auto-adhesiva de una sola cara o
un perfil de goma sobre el marco y el junquillo de
la ventana.

• Para acristalamiento en seco, ajuste a presión
juntas de neopreno compatibles en los perfiles de
apoyo y en el perfil que tapa las sujeciones.

• Inserte la placa Lexan en el marco de la ventana.
• Fije en su sitio el junquillo de la ventana o el perfil

que tapa las sujeciones.
• Para acristalamiento húmedo, aplique algún

compuesto sellador de silicona aprobado, como
Silpruf, entre la placa y el marco/unquillo de la
ventana.

• Retire todo el film protector inmediatamente
después de la instalación.

• Lave con cuidado la ventana con agua tibia y
jabón suave y con ayuda de una esponja de
celulosa o trapo de lana suaves.

No

• No utilice PVC plastificado o cintas u otras juntas
selladoras de goma incompatibles.

• No emplee selladores o masillas de silicona
basados en amina, benzamida o metoxi.

• No utilice limpiadores abrasivos o altamente
alcalinos.

• No raye nunca la placa Lexan con escobillas,
hojas de afeitar u otros instrumentos afilados.

• No camine sobre la placa Lexan en ningún
momento.

• No limpie la placa Lexan bajo un sol muy fuerte o
a temperaturas elevadas.

• No utilice nunca benceno, gasolina, acetona,
tetracloruro de carbono ni butil celosove sobre la
placa Lexan.

• No ponga en contacto la placa Lexan con ningún
otro producto químico cuya compatibilidad no
esté comprobada.

Acristalamiento
húmedo

Acristalamiento 
en seco
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Metale frame Afdichtband

Siliconenkit
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Speling (bestek) ± 20 mm

Fig. 21 Fig. 22

Marco metálico
Cinta de filtro para
acristalamiento

Sellador de silicona

encajado del borde de placa ± 20 mm 



En función de los
requisitos, se pueden
utilizar generalmente

tanto placa Lexan Margard o Lexan Exell D (Figura
24). Si se toman en consideración los requisitos
funcionales y estéticos con respecto a la deformación
por la presión del viento,
requisitos las
recomendaciones acerca del
grosor de la placa recogidas
en la tabla 21 suelen ser
adecuadas.

Debido a la
permeabilidad a la
humedad atmosférica

de la placa Lexan, al aplicar unidades de sellado,
sean Lexan/Lexan o Lexan/Vidrio, no es improbable
que se acumule agua en la cavidad a causa de la
condensación. A veces, la condensación
permanente dentro de la cavidad puede constituir
un problema y pueden formarse algas en forma de
un depósito de suciedad verde. Existe una técnica
que puede emplearse para obtener una reducción
significante del nivel de condensación. 
Se pueden utilizar soportes de separación de aluminio
y en forma de U de unos 20 mm, creándose así una
cámara de aire. En el perfil de aluminio en forma de
U que se va a utilizar para la parte inferior del
acristalamiento, se deberán taladrar agujeros de 6 mm
a una distancia de centro a centro de 200 mm. Estos
agujeros de ventilación permiten una aireación
fluida y pueden centribuira una condensación
excesiva. A través de un drenaje hacia afuera. Para
evitar la entrada de polvo o insectos, los agujeros se
deberán sellar desde
dentro de la cavidad con
cinta de filtro perforada,
p.e. cinta Multifoil AD
3429. Para sellar la placa
Lexan y juntarla con el
espaciador de aluminio,
se puede usar un sellador
de silicona. Conviene
crear una apertura entre
el borde de la placa y el
marco, posibilitando así la
evacuación de agua
debida a condensación.
Insistimos en que estas
observaciones son solo
sugerencias. No se puede
dar una garantía, porque
los problemas tratados
arriba dependen en gran
medida de las
condiciones específicas
de la construcción en
cuestión.

� �

���
��

Bestaande 
dubbele beglazing
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Instalación de sistemas de acristalamiento plano

La selección de Lexan
9030, Lexan Exell D o
Lexan Margard como
acristalamiento
secundario, sea interior

o exterior, dependerá de las condiciones específicas
del edificio. Un acristalamiento secundario interior o
exterior puede mejorar la resistencia a los robos. 
La instalación exterior puede ofrecer una protección
mejorada contra el vandalismo. 

Algunas empresas especializadas reconocieron la
necesidad de disponer de diseños de acristalamiento
secundario más sustanciales y seguros. 
Estas empresas han desarrollado sistemas de
perfilería premontados. Estos sistemas permiten la
prefabricación y las juntas de goma son
intercambiables y se pueden utilizar para fijar placas
con grosores de entre 5 y 10 mm.

En las figuras 23 y 24 se presentan unos ejemplos
típicos de instalaciones de acristalamientos
secundarios.

La placa Lexan Margard
se elige a menudo
como material para
acristalamientos

interiores. (Figura 23). Al instalar la placa Lexan
Margard en el interior, no se aplican los criterios para
la deformación por la presión del viento (indicados
en la tabla 21). Por lo tanto, se pueden recomendar
grosores reducidos de la placa.

Acristalamiento
secundario/doble
acristalamiento

Acristalamiento
secundario interior

Acristalamiento
secundario exterior

Unidades de doble
acristalamiento

��
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��
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Glas

Buiten Binn

Lexa

Alum
over
profi

Fig. 23: Acristalamiento secundario interior

exterior interior

vidrio placa Lexan

perfil de
acristalamiento
secundario de aluminio

Doble acristalamiento  
existente

���
���
���

Aluminium U-profiel

Geperforeerd 
filtertape

Lexan paneel

Ruimte voor afvloeiing 
van condenswater

Siliconenkit

Onluchtingsgat

Lexan of glas

Fig. 25

Soporte de separación de aluminio

Cinta de filtro
perforada

Agujero de
ventilación

Apertura para la evacuación
del agua de condensación

Sellador
de siliconaPlaca Lexan

Lexan o vidrio

Fig. 24: Acristalamiento 
secundario exterior
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Sistemas de acristalamiento plano - Selección de grosor de placa

Placa Lexan sujeta por cuatro lados
Las características de deformación de esta
configuración en concreto dependerán de la relación
entre los espacios de las barras de apoyo a:b. 
(ver figura 26)

En la práctica, “a” representa la distancia de centro
a centro de los perfiles de acristalamiento en el lado
corto, es decir, el ancho de la placa.

“b” representa la distancia de centro a centro de los
perfiles de acristalamiento en el lado largo, es decir,
la longitud de la placa.

La tabla 21 representa el máximo tamaño
generalmente aceptado para el lado de
acristalamiento corto correspondiente a 3 relaciones
distintas de espaciado entre barras de acristalamiento.

Relación ancho de placa “a”/longitud de placa “b” 1:>2
Relación ancho de placa “a”/longitud de placa “b” 1:2
Relación ancho de placa “a”/longitud de placa “b” 1:1

En la tabla se supone que se aplica a todos los
bordes un encajado tal como está indicado en la
tabla 22, en la página 20.

El factor de seguridad

Las tablas 21 y 22 representan el máximo tamaño
de la placa a una carga específica, que se puede
esperar que resulte en un comportamiento de
deformación aceptable sin el riesgo significativo de
distorsiones o desasimiento de la placa.
El criterio de deformación es el lado más corto de la
placa “a”, dividido por 20 hasta una deformación
máxima de 50 mm.

Ejemplo I
Dimensiones de la ventana: ancho: 1600 mm
Longitud: 3200 mm
Relación a/b = 1:2
Carga: 1000 N/m2

Tipo de placa resultante: 12 mm
Deformación máxima: 50 mm

Ejemplo II
Dimensiones de la ventana: ancho: 1000 mm
Longitud: 4000 mm
Relación a/b = 1:>2
Carga: 800 N/m2

Tipo de placa necesario: 8 mm
Deformación máxima: 50 mm

Tabla 21: Distancia de centro a centro de perfiles de acristalamiento (lado más corto (a))
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Sistemas de acristalamiento plano - Selección de grosor de placa

Grosor de la
placa Lexan
en mm Distancia de centro a centro de los perfiles de acristalamiento “a”

3 400 375
4 550 480 425 400 375
5 620 565 525 495 470 450 430 420
6 750 675 625 595 560 540 510 500
8 1000 900 840 790 750 720 690 660
9,5 1200 1075 1000 930 890 850 820 790
12 1425 1325 1250 1190 1125 1075 1030 1000

Carga en 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 ≥2000
N/m2

Tabla 22

a

a

b

Fig. 28

Maximale breedte
 2050 mm

a

Fig. 29
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Gat groter 
dan bout

Gording

Uitzettingsruimte

d

2 x     d

Fig. 30

ancho estándar máx.
2050 mm

correa

tolerancia de dilatación

agujero mayor que el
diámetro del perno

2 x ød

ød

Placa Lexan sujeta por dos lados
a = distancia de centro a centro de los perfiles de 

acristalamiento
b = longitud de la placa

El principal factor que determina el comportamiento
de deformación de la placa es la distancia “a” entre
los puntos centrales de dos soportes contiguos.
Como prácticamente se puede elegir cualquier
longitud de placa, la dimensión “b” no influye
significativamente en el comportamiento global de
deformación.

Comentarios generales

Para aplicaciones de acristalamiento inclinadas, se
recomienda una inclinación mínima de 5° (9 cm/m
de longitud de placa) para permitir la evacuación de
agua de lluvia

En la tabla 22 presentada abajo, se supone que se
ha aplicado a ambos bordes de la placa el encajado
indicado en la tabla 20 de la página 20.

Placa Lexan atornillada por dos lados
Por lo general, es posible fijar la placa Lexan a las
correas intermedias con ayuda de tuercas, pernos y
arandelas convencionales. Sin embargo, todas las
junturas y los puntos de sujeción requieren un
apoyo en forma de arandelas de goma compatible,
a fin de propagar la fuerza de sujeción por un área
lo más amplia posible. 
En general, conviene utilizar arandelas grandes
metálicas laminadas con goma compatible. No se
deberá aplicar a los pernos una presión que deforme
permanentemente la placa o restrinja sus
movimientos naturales de dilatación y contracción.
Al emplear algún tipo de ensamblaje con pernos,
conviene recordar que el espaciado entre el agujero
y el borde de la placa deberá ser al menos el doble
del diámetro del agujero. El criterio de deformación
para ambos tipos de acristalamiento es el lado no
sujetado de la placa “a” dividido por 20. Se
recomienda una deformación máxima de 50 mm.

En los montajes de
cubiertas, la placa Lexan
no deberá utilizarse
para apoyarse o caminar

sobre ella durante las operaciones de instalación y
limpieza. En esos casos, utilícese siempre una viga
provisional de madera o algún otro dispositivo
apoyado en los componentes de la cubierta.

5°

Fig. 27

Seguridad en la zona 
de instalación
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Instalación de sistemas de acristalamiento curvado

Con la excepción de la placa Lexan Margard MR5-E,
todas las placas se pueden curvar en frío sobre
perfiles de soporte y acristalamiento curvados para
adaptarse a muchas aplicaciones, como bóvedas,
claraboyas, etc. Siempre y cuando el radio no sea
inferior al valor mínimo recomendado, la tensión
introducida por el curvado en frío no producirá
efectos negativos considerables en el comportamiento
mecánico de la placa. Las placas siempre se han de
curvar longitudinalmente, nunca de través.

Los valores de radio mínimos se indican abajo.

Nota
Se recomienda aplicar la placa Lexan 9030 y 9030
FR sólo en acristalamientos curvados interiores.
La placa Lexan Exell D ST suele ser considerada
adecuada para acristalamientos curvados de
privacidad: acristalamientos de escaleras, de
balcones.
La placa Lexan Exell D Exell D FR y Exell D VEN se
elige a menudo para aplicar en acristalamientos
curvados arquitectónicos exteriores: claraboyas,
cubiertas.
Lexan Margard FMR5-E es un buen candidato para
acristalamientos curvados en puertas giratorias,
divisiones, pasillos, etc.

Acristalamiento curvado de placa Lexan
con perfiles estándar metálicos

En esta sección se presentan las posibilidades para
instalar una construcción curvada combinando
perfiles regulares estándar y placa Lexan.
Si no se requieren sistemas de acristalamiento
patentadas especiales, puede haber otras
posibilidades para aplicar acristalamientos curvados
de placa Lexan, utilizando perfiles estándar de metal
en combinación con cintas para acristalamiento y
compuestos de acristalamiento inendurecibles. Para
los sellados recomendados, véase la página 15, tabla
12.

Este tipo de sistema de instalación se utiliza
especialmente en aplicaciones domésticas de
pequeña escala, como abrigos para automóviles,
almacenes, invernaderos y otras situaciones de
sustitución de acristalamientos.

Acristalamiento curvado de placa Lexan
con sistemas de acristalamiento patentados

Se venden diversos sistemas de acristalamiento
patentados. En la práctica se ha visto que muchos
de ellos son compatibles con construcciones
curvadas de placa Lexan. Como mantenemos
contactos intensivos con los fabricantes de estos
sistemas y con los instaladores profesionales,
podemos a los arquitectos e ingenieros informar
sobre las posibilidades para realizar un
determinado concepto de diseño curvado de placa
Lexan en combinación con un sistema de
acristalamiento patentado.
Se utilizan muchas veces unas barras de soporte
estructural de metal o madera con junta de goma y
una banda de sujeción y recubrimiento de aluminio
con juntas integradas de goma. Para una
descripción de las juntas recomendadas, véase la
página 15, Tabla 13.

Grosor de la placa Lexan 9030  Radio mínimo 
en mm en mm

3 300
4 400
5 500
6 600
8 800

Tabla 23

Grosor de la placa Lexan  Radio mínimo  
Exell D + Exell D ST en mm in mm

3 525
4 700
5 875
6 1050
8 1400

Tabla 24

Grosor de la placa Lexan Radio mínimo  
Margard FMR en mm in mm

3 900
4 1200
5 1500
6 1800
8 2400

Tabla 25
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Fig. 31

Fig. 32

perfil de aluminio que tapa
las sujeciones

reborde
soporte
acristalamiento

vano “S”

radio
“R”

grosor de
placa “t”
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sellador de silicona
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acristalamiento

���
���

�
�

�
�

Fig. 33

soporte/
acristalamiento

goma de neopreno

arandela metálica con goma laminada de neopreno

perfil de
aluminio que
tapa las
sujeciones

F
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Instalación de sistemas de acristalamiento curvado

Acristalamientos curvados – selección de
grosor de placa

La curvatura, así como el vano y la distancia al perfil
curvado, son factores que influyen en el
comportamiento de la envoltura cilíndrica y en la
carga de abollamiento.
La carga crítica a la que se produce el abollamiento
se calcula en función de la geometría de la envoltura
y las propiedades intrínsecas de la placa Lexan. Con
referencia a la carga lineal calculada y también a la
estabilidad, se aplica un factor de seguridad de 1.5.
De esta forma, se pueden calcular el grosor y las
dimensiones de la placa en las situaciones de carga
especificadas. La rigidez de la placa Lexan en
aplicaciones de acristalamiento curvado es
determinada en gran medida por el radio “R” y la
distancia “W” entre los perfiles curvados. La
longitud de placa “L” deberá ser mayor que el
ancho de placa “W” a fin de facilitar la curvatura; en
la práctica, casi nunca se considera una relación
igual o inferior a 1:2 por razones de geometría de la
instalación.

Cómo leer la tabla 26
Para una carga específica, se puede hallar la distancia
entre los perfiles curvados para distintos grosores de
placa y distintos radios. Para la sección sombreada se
podrá aplicar generalmente un ancho de placa
estándar máxima de 2050 mm.

La sección no sombreada indica que la curvatura de
un grosor de placa determinado para esa carga
concreta no contribuye más al incremento de la
rigidez de la placa. Se puede considerar que la placa
es igual de rígida que las placas lisas. Por lo tanto,
se supone que el último valor es aplicable a todos
los radios siguientes.

Middenpuntsafstand 
tussen gebogen steun-/
beglazingsprofielen   

Radius 'R'

Spanne

L

W

Tabla 26: Distancia de centro a centro perfiles de soporte/acristalamiento curvado en metros

Fig. 34

vano

radio“R”

distancia de centro a centro
entre perfiles de soporte/
acristalamiento curvados

Ejemplo:

Radio de curvatura del lucernario: 2800 mm
Carga: 1000 N/m2

Distancia de centro a centro de los Grosor de la 
perfiles curvados placa Lexan
400 mm 3 mm
530 mm 4 mm
650 mm 5 mm
1000 mm 6 mm
1950 mm 8 mm

Tabla 27
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0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4
3 2,05 1,83 1,26 1,0 0,8 0,7 0,55 0,48 0,40
4 2,05 2,0 1,62 1,35 1,15 0,97 0,85 0,75 0,68 0,6 0,55
5 2,05 1,98 1,68 1,45 1,3 1,15 1,03 0,95 0,88 0,8 0,74 0,68 0,63
6 2,05 2,0 1,8 1,6 1,46 1,34 1,24 1,14 1,05 1,0 0,9 0,85
8 2,05 1,9 1,82 1,7
3 2,05 1,34 0,98 0,76 0,6 0,5 0,44
4 2,05 1,95 1,50 1,2 1,0 0,86 0,75 0,65 0,58 0,53
5 2,05 1,75 1,48 1,26 1,1 0,98 0,88 0,8 0,73 0,67 0,6 0,56
6 2,05 1,95 1,72 1,52 1,36 1,22 1,12 1,02 0,95 0,87 0,8 0,75
8 2,05 2,0 1,85 1,72 1,6 1,5 1,4 1,3
3 1,60 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4
4 2,05 1,58 1,25 0,98 0,82 0,7 0,6 0,53
5 2,05 1,65 1,38 1,18 1,02 0,9 0,8 0,72 0,65 0,6
6 2,05 1,87 1,58 1,37 1,22 1,1 1,0 0,9 0,8 0,77 0,7
8 2,05 1,95 1,8 1,63 1,5 1,4 1,3 1,2 1,13 1,06
3 1,40 0,9 0,66 0,52 0,42
4 2,05 1,88 1,36 1,02 0,83 0,7 0,6 0,5
5 2,05 1,78 1,43 1,2 1,0 0,86 0,76 0,67 0,6
6 2,05 1,80 1,53 1,32 1,16 1,03 0,93 0,85 0,77 0,7
8 2,05 1,85 1,66 1,50 1,38 1,28 1,17 1,1 1,02 0,96 0,9
3 1,25 0,8 0,58 0,45
4 1,9 1,67 1,13 0,9 0,71 0,6 0,5 0,45
5 2,05 1,54 1,22 1,0 0,86 0,75 0,66 0,6
6 2,05 1,96 1,59 1,34 1,15 1,0 0,9 0,8 0,7
8 2,05 1,78 1,58 2,43 1,32 1,2 1,1 1,02 0,95 0,9 0,8
3 1,02 0,7 0,51 0,4
4 1,65 1,36 1,0 0,8 0,64 0,53 0,45
5 2,05 1,7 1,32 1,07 0,9 0,8 0,66 0,6
6 2,05 1,66 1,38 1,17 1,0 0,9 0,8 0,7
8 2,05 1,75 1,57 1,42 1,27 1,15 1,06 1,0 0,9 0,85 0,8
3 0,9 0,6 0,45
4 1,5 1,22 0,92 ,07 0,57 0,47
5 2,05 1,52 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6
6 2,05 1,82 1,47 1,23 1,04 0,9 0,8 0,7
8 2,05 1,85 1,6 1,4 1,25 1,15 1,05 0,95 0,9 0,8
3 0,84 0,56 0,42
4 1,35 1,12 0,82 0,64 0,51 0,43
5 2,05 1,8 1,4 1,1 0,9 0,7 0,62
6 2,05 1,68 1,35 1,12 0,96 0,83 0,7
8 2,05 1,9 1,6 1,45 1,27 1,14 1,03 0,94 0,86 0,8

4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8

0,8 0,75
1,6 1,5 1,4 1,3 1,24 1,18 1,14

1,22 1,17 1,1 1,05 1,0

1,0 0,94 0,9

0,86
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General Electric Company, EE.UU., o por cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas o representantes
autorizados, por escrito o verbalmente, se imparte se buena fe, en lo que a ella respecta, y se basa en
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Los productos de General Electric Company o, de ser aplicable, de sus subsidiarias o afiliadas, se
venden con sujeción a las Condiciones de Venta impresas al dorso de los acuses de recibo de pedidos,
de las facturas disponibles a su petición. Nada en éste o en cualquier otro documento alterará, variará,
reemplazará o será utilizado para renunciar a cualquiera de las Condiciones de Venta. Cada usuario de
los productos se convencerá, a través de todas las fuentes disponibles (incluida la prueba de los
productos acabados en su ambiente apropiado), de la conveniencia de los productos suministrados
para sus propios fines.
Debido a que la utilización efectiva de los productos por parte del usuario se halla fuera del control de
General Electric Company, sus subsidiarias y afiliadas, tal utilización es responsabilidad exclusiva del
usuario. General Electric Company, sus subsidiarias u afiliadas, no pueden ser consideradas como
responsables de cualquier perjuicio causado por la utilización incorrecta o equívoca de los productos.
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