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Características físicas Especificaciones 

Sustrato Acrílico resistente al golpe al 100%  

Colores de sustrato Transparente 

Medidas de sustrato 0,030 hasta 0,500 mil 

Tamaños de placa Hasta un máximo de 48” de ancho x 144” de longitud 

Caract. de procesamiento Fresadora, troqueladora, cizalla, láser 

Resistencia a la luz UV No procede 

Abrasión Prueba de abrasión de Taber  - 600 ciclos rueda CS 
10/1.000 gramos 

Resistencia a los productos químicos 
Con quitaesmalte no muestra ninguna reacción o sólo 
insignificante, con 5 minutos de contacto y la superfi-
cie bajo cristal así como cierre a continuación. 

Dureza esclerométrica Durómetro Hoffman - SD1610/1.600 gramos 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 275-375 grados F 

Densidad específica ASTM D-792 a 73 F 1,15 g/cm³ 

Módulo de elasticidad ASTM D-638 250.000 psi 

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

Coeficiente de dilatación térmica ASTM D-696 5,0 x 10-5 in/(in-F) 

Resistencia a la tracción con límite de 
fluidez ASTM D-638 a 73 F 5.600 psi 

Resistencia a la flexión con límite de flui-
dez ASTM D-790 a 73 F 8.300 psi 

Temperatura de resistencia a la deforma-
ción por calor ASTM D-648 (264 psi sin templar)   185 grados F 

Temperatura de auto inflamación ASTM D-1929 >850 grados F 

Dureza ASTM D-785 Rockwell 46 

Contracción de procesamiento dimensio-
nal ASTM D-955 3-6 mil/in 

Absorción de humedad, agua ASTM D-570 aumento de peso 0,3%  

Clase de densidad de humo ASTM D-2843 16,5% 

Inflamabilidad  ASTM D-635 1,97 in/minuto 

Capacidad del material fundido para fluir  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 


