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A -
celente difusión de luz evitando zonas de penumbra. Es un laminado termoformable, translúcido fabricado en un proceso 

continuo, bajo un estricto control de calidad que asegura la homogeneidad de sus propiedades mecánicas y físicas.

Acrylit G10 es fabricado mediante un proceso continuo que brinda homogeneidad al laminado y uniformidad en todas sus dimen-

estándares internacionales ASTM. Está elaborado con las materias primas de la más alta calidad, las cuales, al mezclarse propor-
cionan ventajas superiores que cualquier otro laminado.

Características del producto
– Evita el amarillamiento: Acrylit G10 es un producto que por su composición química no se opaca ni adquiere tonalidades amari-

– Resistencia a la Intemperie: Gracias a que está fabricado 100% con resina acrílica, Acrylit G10 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.

– Difusión de luz: Acrylit G10 es un laminado plástico que se distingue por ser difusor de la luz, lo que se traduce en una mejor ilumi-
nación, ofreciendo un 95% de luminosidad.

proporciona una resistencia al impacto superior a otros laminados.

– Mayor Vida Útil: Acrylit G10 se elabora con una capa protectora Gel Coat que incrementa sustancialmente su resistencia a la intem-

Ventajas
– Gran difusión de luz.
– ¡Hasta un 95% de luminosidad!
– Excelente iluminación natural.
– Ahorro de energía eléctrica.
– Acabado Gel Coat que proporciona mayor resistencia y durabilidad. 
– Bajo costo de reposición debido a su durabilidad garantizada.
– No sufre altas dilataciones.
– Conserva su color original por más tiempo en comparación a otros.
– Mejora en el ambiente de trabajo.
– Mayor rendimiento en las jornadas laborales.
– Incremento en la vida útil de los equipos de iluminación.
– Mayor iluminación para el desempeño de funciones.

Acrylit G10

Especificaciones
Colores % de difusión de luz
Blanco/Cristal 95%
Espesores Estándar  (1.4 mm), Estructurales (1.6 mm), Doble grueso (2.40 mm)
Anchos Estándar  

Largo Estándar 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts.
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Peralte 6.5 cm

14.5 cm
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54 cm
Útil 45.7 cm
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