
PROPlmADES DEL ACRÍLICO 

NORMA 
ASTM 
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E-903 
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D-52612 

ESP EC IFICACI O NES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ACRYLIT®GC 

DE LA DE CRISTA L 
PRUEBA MEDIDA 

T ransmisión de luz % 80% 55% 

Pérdida de Luz 
O horas 80 55 

1000 horas 74.4 51.1 

Pérdida % 7% 7% 

Difusión de Luz % 95% 95% 

Amarillamiento Delta 6 

Comentario Sin cambio Sin cambio 
de tono de tono 

PROP I EDADES MECÁNICAS 

Resistencia al J/m 370 370 
I mpacto 

Resistencia a la kg/cm' 820 820 
Tensión 

Resistencia a la kg/cm' 1,680 1,680 
Flexión 

Coeficiente de *10'' 2.6 2.6 Dilatación Lineal mm/mm
º

C 

OTRAS PROPIEDADES 
Conductividad 

Térmica W/mºk 0.23 0.23 

Dureza de Barcol U.B. 45-50 45-50 

Nota 1. Porcentaje de transmisión de luz para lámina color verde 45%, para lámina color amarillo 65% 

Nota 2. Lámina estándar espesor 1.4 mm (+/-10%) peso de 1.835 kg/m! 

Lámina estructural espesor 1.6 mm (+/-10%) peso de 2.047 kg/m: 

Doble grueso espesor 2.4 mm (+/- IO%) peso de 3.019 kg/m'. 

Norma ASTM D-3841 

Resistencia a la Intemperie/ Impacto 
Acrylit GC esta fabricado con resina 100% acrílica y reforzado 
con fibra de vidrio, cuenta con una mayor vida útil en 
comparación con otros laminados existentes en el mercado, 
esto se debe a la gran resistencia natural a la intemperie que 
ofrece el acrílico. Esta formulación le proporciona una 
resistencia al impacto superior a otros laminados. 

Evita el Amarillamiento 
Acrylit GC es un producto que por su composición química 
no se opaca ni adquiere tonalidades amarillentas con el paso 
del tiempo. 

Difusión de Luz 
Acrylit GC se distingue por ser difusor de la luz, lo que se 
traduce en una mejor iluminación, eliminando las zonas de 
penumbra, ofreciendo un 95% de luminosidad. 

MayorVida Útil 
Acrylit GC se elabora con una capa protectora de Gel Coat, 
que además de darle mejor apariencia, incrementa 
sustancialmente su resistencia a la intemperie, evitando el 
afloramiento de la fibra de vidrio y reduciendo drásticamente 
la pérdida de luz al paso del tiempo e incrementando la vida 
útil del laminado. 

Resistencia a Químicos 
Acrylit GC ofrece una alta tolerancia a los productos 
químicos y ácidos mayormente utilizados, como son: Ácidos 
(Sulfúrico, Acético, Clorhídrico y Nítrico), Alcalinos (Hidróxido 
de Sodio y de Amonio) e Hidrocarburos (Tiner, Gasolina, 
Acetona y Alcohol). 

COMPARATIVO DE 
AMARILLAMIENTO 

DO 
O horas 1000 horas 
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DO 
O horas 1000 horas 

Laminados 
conGelCoat 
protección 
con Garantía. --� 
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