
POLIACRYL G5 es un laminado plástico

translúcido que ofrece resistencia para

todo uso, proporciona una excelente

iluminación natural aprovechando la luz

solar y reduciendo el gasto de energía

eléctrica.

Expertos en Laminados Plásticos Reforzados

Láminado translúcido
que brinda excelente
iluminación natural

Láminado translúcido
que brinda excelente
iluminación natural



www.stabilit.com
www.glasteel.com
www.stabiliteuropa.com

Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación
y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con 50 años
de experiencia.

Poliacryl G5 es un laminado plástico traslúcido termofijo, elaborado con resina
de poliéster y acrílica reforzado con fibra de fibra de vidrio.

Este laminado cuenta con una capa protectora de Gel Coat que le brinda superior
resistencia a la intemperie, prolongando así su durabilidad, además de ofrecer
mayor continuidad en la transmisión de luz y apariencia más agradable. Está
disponible en dos presentaciones Poliacryl G5 para uso industrial y Polylit G3
para uso residencial.

VENTAJAS DE POLIACRYL G5

Excelente transmisión de luz.

Resistencia al impacto
y a la intemperie.

Cuenta con el acabado Gel Coat
que le proporciona mayor resis-
tencia y garantiza la durabilidad
de la lámina.

Excelente durabilidad.

Mayor resistencia química.

Evita la acumulación de polvo.
APLICACIONES
NAVES INDUSTRIALES, BODEGAS, INVERNADEROS, CENTROS

COMERCIALES, ENTRE MUCHOS MÁS.

Sucursal Noreste / Tel: (81) 8151.8300 Sucursal Centro / Tel: (55) 1106.1260 Sucursal Occidente / Tel: (33) 3619.1048
Sucursal Sur / Tel: (993) 353.0668  Sucursal Noroeste / Tel: (686) 580.9696

Expertos en Laminados Plásticos Reforzados

Los distintos colores de
las láminas de poliéster
permiten la transparen-
cia en función de las
necesidades de lugar a
iluminar

*Para información de otros perfiles consulte a su asesor de ventas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Anchos

Largos Estándar

Estándar

2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts

Nota: Espesores (+ -10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

Colores Blanco, Cristal, Verde y Amarillo

Espesores Acanalado, Estándar (1.2 mm), Estructurales (1.4 mm), Doble Grueso (2.2 mm)

TRANSMISIÓN DE LUZ

Verde

Amarillo

75%

72%

Cristal 90%

Blanco 65%

GAMA DE PERFILES POLIACRYL G5


