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Características físicas Especificaciones 

Sustrato Acrílico 

Colores de sustrato Negro, blanco, transparente, azul y rojo 

Medidas de sustrato 0,030 hasta 0,120 mil 

Tamaños de placa 24,25” x 49” 

Caract. de procesamiento Fresadora, sierra, troqueladora y láser 

Resistencia a la luz UV 
Probador Q-Panel para el envejecimiento acele-
rado/lámparas EL UVA-340 >300 horas de UV/influen-
cia de humedad continua 

Abrasión 
No hay cambios visibles en la prueba con lana de 
acero 0000; prueba de Taber >200 ciclos rueda CS 
17/500 gramos 

Notas de limpieza 

La serie AGM o AGG se puede limpiar con cualquier 
detergente, que elimine o disuelva suciedad o man-
chas de la superficie. Aplicar un limpiador doméstico 
con un paño suave de forma abundante y apretando, 
como p. ej. Mr. Clean®, Windex with Ammonia D ® 
[Windex con amoníaco] (S. C. Johnson & Son, Inc.) 
con un 99% isopropanol, para evitar microrayas en las 
zonas sucias. No aplicar limpiadores abrasivos como 
p. ej. pasta o limpiador para pulir. 

Óptica Superficie brillante 

Temperatura de reblandecimiento Vicat ASTM D-1525 208 grados F (50 grados C/h; 10 N)  
ASTM D-1525 187 grados F (50 grados C/h; 50 N) 

Densidad específica ASTM D-792 1,15 

Módulo de elasticidad ASTM D-638 270.000 psi 

Ensayo de impacto según Izod ASTM D-256 a 73 F 1,1 ft-lbs/en la muesca 

Módulo de flexión ASTM D-790 270.000 psi 

Conductividad térmica ASTM C177 1,5 BTU/h*ft²*F/in 

Resistencia a la tracción al máximo ASTM D-638 5.500 psi 

Resistencia a la flexión al máximo ASTM D-790 10.300 psi 

Temperatura de resistencia a la deforma-
ción por calor 

ASTM D-648 (0,455 MPa; templado) 192 grados F  
ASTM D-648 (1,82 MPa; templado) 175 grados F 

Dureza ASTM D-785 45M Rockwell 

Capacidad para fluir materiales fundidos ASTM D-1238 1,0 g/10 min (230 grados C/3,8 kg) 

Todos los productos se venden bajo la condición de que el comprador realice ensayos propios para determinar la aptitud de 
estos productos para las correspondientes finalidades y aplicaciones, y bajo la condición de que el comprador asuma todos los 
riesgos y la responsabilidad de las consecuencias de la aplicación del producto, incluido el uso según las recomendaciones del 
vendedor. Esta hoja de datos no representa ninguna autorización ni recomendación para la aplicación o el uso de un invento, 
por el que a esta empresa o a terceros ha sido otorgada una patente. NO SE GARANTIZA LA CAPACIDAD DE MERCADO Y 
LA APTITUD PARA DETERMINADOS FINES. LOS PRODUCTOS SE CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES ES-
TÁNDAR DEL VENDEDOR AL RESPECTO, NO SE CONCEDEN OTRAS GARANTÍAS PARA LOS PRODUCTOS DESCRI-
TOS 


