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Propiedades físicas Especificaciones 

Sustrato: ABS 

Colores: Ver catálogo 

Calibres: 1,6 mm / 2,4 mm 

Tamaños de hoja: 1245 x 616 mm (+/- 3 mm) 

Caract. de procesamiento: Fresadora, sierra, troqueladora y láser 

Resistencia a la luz UV: 
Probador Q Panel para condiciones climáticas aceleradas/lámpa-
ras UVA340 EL > 300 horas de carga continua por rayos UV/hu-
medad 

Abrasión: No hay cambios visibles en el ensayo con 0000-lana de acero; 
ensayo de Taber > 200 ciclos rueda CS 17/500 gramos 

Notas de limpieza: 

La serie AGM o AGG se puede limpiar con cualquier producto de 
limpieza, que disuelva o elimine suciedad o manchas de la super-
ficie. Aplicar limpiadores domésticos como p. ej. Mr. Clean®, 
Windex with Ammonia D ® (Windex con amoniaco) (S. C. John-
son & Son, Inc.) con un 99 % de isopropanol de forma abundante 
con un paño suave con una ligera presión, para evitar microrayas 
en la zona sucia. No aplicar detergentes abrasivos como p. ej. 
pasta o limpiador de pulir. 

Óptica: Superficie brillante 

Temperatura de reblandeci-
miento Vicat: ASTM D-1525 212 grados F (100 grados C) 

Densidad específica: ASTM D-792 1,04 g/cc 

Módulo de elasticidad: ASTM D-638 270.000 psi 

Ensayo de impacto según 
Izod: ASTM D-256 a 73 F 3,5 ftlbs/in 

Módulo de flexión: ASTM D-790 285.000 PSI 

Coeficiente de dilatación tér-
mica: ASTM D-696 4,5 x 10-5 in/in/F 

Resistencia a la tracción al lí-
mite de fluencia: ASTM D-638 3.700 PSI 

Resistencia a la flexión al lí-
mite de fluencia: ASTM D-790 7.000 PSI 

Temperatura de resistencia a 
la deformación por calor: ASTM D-648 (264 psi sin templar)  185 grados F (85 grados C) 

Dureza: ASTM D-785 68 Rockwell R (L) 

Inflamabilidad: UL94 HB 0,0062 de grosor 

Todos los productos se venden bajo la condición de que el comprador realice sus propias pruebas para determinar la idoneidad 
del respectivo producto para sus fines y usos particulares. El comprador asumirá todos los riesgos y responsabilidades por los 
resultados del uso de los productos, incluido el uso de acuerdo con las recomendaciones del vendedor. El contenido de esta 
ficha debe interpretarse como un permiso o una recomendación para utilizar un producto cubierto por una patente propiedad de 
esta empresa o de otras. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE IDONEIDAD PARA UN FIN 
CONCRETO. LOS PRODUCTOS DESCRITOS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES NORMALES DEL VENDEDOR, PERO 
NO SE OFRECEN OTRAS GARANTÍAS SOBRE LOS MISMOS. 


