
ESTRUCTURA
 PVC espumado:  espesor 15 mm 

 Características: material ligero, robusto y excelente  
 aislante a la humedad

 DESCRIPCIÓN: Termoplástico que se caracteriza por  
 su alta resistencia química, ligereza, por ser   
 autoextinguible, rígido y fácil de manipular.

Resistente a los impactos.

Se limpia fácilmente.

Resistente a la luz del sol y a los agentes atmosféricos.

No se inflama fácilmente.

No es corrosivo ni tóxico.

Buen aislante térmico y acústico.

Baja absorción de agua.

Resistente a los álcalis, la mayor parte de ácidos, alcoholes, petróleo, 
soluciones salinas y grasas.

ventajas

FICHA TÉCNICA
especificaciones

técnicas

PANTALLA
protección facial
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PANTALLA
protección facial especificaciones técnicas

VISOR
Lámina de Policarbonato : Espesor 1,5 mm

Características: material específico por su dureza y flexibilidad, alto grado de ignición y  
perfecta visibilidad.

DESCRIPCIÓN: El policarbonato es un tecnopolímero, un material aislante traslúcido o 
transparente, muy maleable en frío y muy resistente a los impactos y, sin embargo, muy ligero, lo 
que lo hace perfecto para su transporte. Además, gracias a su protección coextrusionada, el 
policarbonato aguanta en perfectas condiciones el paso del tiempo a lo largo de los años (más de 
diez años), ya que resiste muy bien la erosión natural y la que provocan los rayos ultravioletas. Otras 

de las características más interesantes de este material y que hacen que el mismo sea muy 
utilizado en la construcción son su transparencia, como ya hemos dicho, derivada de las 

propiedades ópticas del vidrio, es decir, que las placas de policarbonato aprovechan 
muy bien la luz natural del sol, reduciendo el gasto de energía y luz artificial, y su 

comportamiento ante el fuego, ya que el policarbonato no es ignífugo, aguanta 
bien las temperaturas extremas (de menos cuarenta grados Celsius a más de 

ciento veinte) y tiene propiedades termo-aislantes. Asimismo, también es 
un material muy útil a la hora de aislar ruidos ya sean del interior 

como del exterior. Cumple la normativa de la FDA 

CIERRE
Tira elástica negra : 230 mm 

Características: Rápida solución para 
ajustar al diámetro de cada persona.

DESCRIPCIÓN: Goma elástica, fuerte, 
resistente al desgaste y de larga duración. Uso de 
látex de alta calidad como núcleo,  fuerte elasticidad
y durabilidad.

ESPUMA CONFORT
Tira de espuma de neopreno : 3 mm de espesor

Características: Esponja adherida por todo el frontal interior de la estructura.

DESCRIPCIÓN: Las cintas de espuma de neopreno son la mejor opción para la 
amortiguación de la estructura durante un prolongado tiempo de uso.

Estabilidad dimensional a temperaturas elevadas

Resistencia a las condiciones climatológicas

Transparencia “como el agua” intrínseca

30 veces más fuerte que el acrílico

Alta resistencia a los impactos

Resistencia a las llamas

Formabilidad

Peso ligero

ventajas

es una empresa que fabrica todo tipo de rótulos y sistemas gráficos digitales, partiendo desde el 
diseño y producción, hasta la instalación final del producto. 

Entre los productos más significativos destacamos:

Todo tipo de rótulo luminoso, rótulo corpóreo, impresión digital, expositores y separadores de 
metacrilato, manipulado plástico y metálico, rotulación de vehículos, lonas y vallas, cartelería y 
señalización, además de contar con el soporte creativo más destacado.
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