
Sólido

Las láminas de policarbonato Makrolon® Sólido ofrecen la misma transparencia que el vidrio, pero es 250
veces más resistente y 30 veces más que el acrílico, por lo que ofrece un margen de seguridad que no
puede dar ningún otro material para encristalado. Esta lámina se puede cortar o moldear en frío in-situ
al momento de la instalación sin necesidad de realizar los trabajos que se requerirían para la instalación
de vidrio o acrílico. Como tiene poco peso, necesita menor soporte estructural a comparación con el vidrio
teniendo un ahorro en tiempo de instalación y por su durabilidad, un ahorro a largo plazo.

El Makrolon® Sólido constituye un material excelente para una amplia gama de aplicaciones donde la
claridad es esencial ya que permite la transmisión de hasta un 90% de la energía solar y hasta un 80%
de la luz visible.

El Makrolon® Sólido esta disponible en láminas de 1.22 x 2.44 m y 1.83 x 2.44 m (pregunte a su distribuidor
la disposición en medidas especiales), y en espesores de 2.00, 3.00, 4.5, 6.00, 9.5 y 12.7 mm.

Cláusula de responsabilidad por el producto
Las presentes informaciones y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones
-ya sea verbal, por escrito o a base de ensayos - se realizan de buena fe y sin
compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad

de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no les eximirá a
ustedes de su obligación de comprobar la información recibida por nosotros
sobre todo la contenida en las hojas de datos de seguridad e informaciones

técnicas y de ensayar nuestros productos en cuanto a su aptitud para los
procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de

nuestros productos y de los fabricados por ustedes a base de nuestro
asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de

control y caen, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.
La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras Condiciones Generales

de Venta y Suministro en la versión vigente en la fecha respectiva.
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Es la lámina más económica y sencilla de
los materiales sólidos Makrolon. Es ideal
para cualquier tipo de aplicaciones donde
no se requiere protección contra los rayos
UV pero que se requiere tener gran
resistencia al impacto.

Las características de Makrolon® SL son
iguales a las de Makrolon® GP contando
además con protección en una de sus caras
contra dañinos rayos UV, que además de
filtrarlos, protege y cubre todo lo que este
abajo de ella.

Makrolon® AR es el producto con mayor
protección ya que ambas superficies son
resistentes a los rayos UV y además cuenta
con un acabado contra el rayado común ya
sea en una de sus caras o en ambas.

Makrolon®

Techados Arquitectónicos

USOS MAS COMUNES DE LAS LAMINAS MAKROLON SOLIDO

GP SL AR

Techados Industriales
Techado de Albercas
Arcos Cañon
Ventanas

Divisiones y Canceles
Domos
Artes Gráficas
Piezas Industriales
Protección Obras de Arte

Makrolon® GP SL AR

Gran resistencia al impacto    Inigualable libertad de diseño



Limpieza y Mantenimiento
Lave con mucho cuidado, con agua tibia y una tela o esponja
suave. Lave con jabón o detergente suave y enjuague muy bien
con agua limpia. Para evitar que queden marcadas las gotas de
agua, seque muy bien las láminas del encristalado con una
gamuza o esponja. No utilice limpiadores abrasivos. Evite limpiar
bajo la luz solar directa para que no quede veteado.

Producto

AR

GUÍA DE SELECCIÓN DE SUPERFICIES PROTECTORAS

GP
SL

Impacto Químicos
Excelente

Químicos
Buena Abrasión Llamas

Protección
UV Mejorada

Estabilizado
respecto a rayos UV

Nota: Las superficies protectoras contra la abrasión y los rayos UV, cumplen con los requerimientos respecto a la inflamabilidad establecidos en los códigos de
construcción más importantes y cuentan con una alta capacidad para la transmisión de luz.

Doblado en frío
Las láminas de policarbonato Makrolon® GP y SL se pueden
doblar en frío hasta lograr una curva de un mínimo de radio
dependiendo de su espesor. Como regla general, el radio de la
curvatura debe ser equivalente a 100 veces el espesor del
material.

Espesor de la lámina (T)
2.00 mm

TABLA DE ENROLLADO DE LÁMINAS EN BASE A ESPESOR

3.00 mm
4.50 mm
6.00 mm
9.50 mm

12.70 mm

Radio mínimo (R)
20 cms
30 cms
45 cms
60 cms
95 cms

127 cms

R = TX100

Termoformado
Para poder termoformar las láminas Makrolon® Sólido es
importante presecarlas en un horno deshumidificador (de aire
circulatorio). El tiempo de presecado dependerá del espesor del
la lámina.

Espesor de
la lámina

2.00 mm

TIEMPO DE SECADO

3.00 mm
4.50 mm
6.00 mm

Temperatura
máxima de 121ºC

Temperatura
máxima de 82.2ºC

2 horas
6 horas

12 horas
24 horas

4 horas
14 horas
30 horas
50 horas

Información Técnica de Makrolon® Sólido
Los productos de laminados de policarbonato Makrolon® Sólido
satisfacen los requerimientos de los códigos de construcción
más importantes incluyendo:

La categoría CC-1* de las aplicaciones para la construcción
(BOCA, ICBO, SBCCI y el Condado de Dade).
Listado con el respaldo de los laboratorios suscriptores de 
la norma sobre flamabilidad UL 94 y la norma UL 972 para 
materiales de encristalado resistentes a robos.

Colores disponibles
Cristal, Bronce y Blanco (sobre pedido).
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Probado según ASTM D-1044
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Acetona > 24 Horas
Dicloruro de etileno > 24 horas
Gasolina sin plomo > 24 horas
Ácido clorhídrio (10%) > 24 horas
Alcohol metílico > 24 horas
Cloruro de metileno > 24 horas
Cetona etílica de metilo > 24 horas
Ácido nítrico (100%) < 24 horas
Hidróxido de sodio (19%) < 24 horas
Ácido sulfúrico (1%) > 24 horas
Tolueno > 24 horas
Isopropanol > 24 horas
Querosén > 24 horas

RESISTENCIA QUÍMICA / ASTM D-1308

Tiempo de
Resistencia

Makrolon  AR

Makrolon  AR, GP, SL

Expertos en Laminados Plásticos Reforzados

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


