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SOPORTA FÁCILMENTE LAS EXIGENCIAS  
DE LA CARRETERA
FORMULACIÓN PATENTADA QUE PROPORCIONA LA ALTERNATIVA IDEAL AL TPO  
Y AL GEL COAT

Aristech Surfaces ha sido el proveedor líder de 

soluciones de superficie acrílica durante más de 

50 años. Nuestra organización se define por una 

historia rica, un enfoque centrado en el cliente y 

un viaje de innovación. Nos guiamos cada día por 

uno de los valores que nos definen... “Nos centra-

mos en el éxito de nuestros clientes, desarrollando 

asociaciones efectivas y soluciones innovadoras”.

Al ofrecer una gama completa de materiales de 

ingeniería para combatir necesidades específicas 

en una amplia gama de aplicaciones, estamos 

aquí con usted para resolver los desafíos y gene-

rar soluciones patentadas innovadoras.

Desde bañeras de hidromasaje hasta baños, de 

encimeras a mamparas, pasando por aplica-

ciones de acristalamiento, señalización de gran 

tamaño, arte y deflectores de viento, esperamos 

poder servirle durante los próximos 50 años.

InDURO™ es un material de alta ingeniería, 

formulado para soportar las exigencias de la ca-

rretera. Resistencia a la temperatura, protección 

contra arañazos y productos químicos, forma y 

peso consistentes, InDURO™ proporciona una 

solución de resistencia superior, la mejor de su 

clase, para una serie de aplicaciones dentro de 

los mercados de vehículos recreativos y de trans-

porte para los que fue diseñado específicamente. 

Ofreciendo unas cualidades de capa de acabado 

de la superficie 5 veces mayores que el TPO y 

el Gel Coat, InDURO™ fue desarrollado para 

proporcionar una protección superior contra los 

daños causados por los rayos UV y el caleo. 

También mantiene una mayor retención del color 

y una mayor durabilidad a nivel de brillo del aca-

bado de la superficie que sus homólogos, que 

durará año tras año, superando las expectativas 

del cliente.

No es poroso y es fácil de mantener: “¡descubra 

la diferencia en su viaje con InDURO™!”
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SIMPLEMENTE RENDIMIENTO
MÁS QUE SOLO UN ACABADO DE SUPERFICIE

FIRMEZA DE COLOR 
SUPERIOR 

Capa completamente pigmentada > 0,100 

pulgadas de profundidad y de fácil combinación 

de colores por nuestro experto equipo de I+D, 

InDURO™ proporciona una protección superior 

para lo que la madre naturaleza tiene reservado. 

Descanse tranquilo sabiendo que habrá CERO 

trozos de pintura, esparcidos en su viaje y no 

recibirá nada más que la apariencia duradera 

que llegará a conocer, y esperar.

ESTABILIDAD EXTREMA 
A LOS RAYOS UV

Aristech Surfaces tiene una amplia base de 

conocimientos en los “extremos exteriores” y 

en la formulación de materiales que rinden en 

aplicaciones específicas, tales como: fachada, 

señalización, marina, agrícola, etc. Diseñado 

con una gran resistencia a los rayos UV, con 

características destacables que no se decolora 

y no amarillea, InDURO™ eleva el listón en la 

industria de cubiertas frontales de vehículos 

recreativos. En comparación con los productos 

Gel Coat o CoEx TPO, InDURO™ presenta una 

estabilidad de color excelente, incluso después 

de años de exposición a los rayos UV, rango en 

los niveles de humedad y condiciones climáti-

cas variables. Perfecto para el almacenamiento 

en el exterior y la estética superficial en los años 

venideros.

PRODUCCIÓN  
AVANZADA  

Producido en una de las instalaciones de pro-

ducción más avanzadas y flexibles del mundo, 

con InDURO™ tiene “opciones”. “Opciones” 

para reducir la cantidad de residuos, pidiendo la 

longitud, la anchura y el calibre óptimos. “Op-

ciones” para ahorrar dinero con un tiempo de 

procesamiento de producción de piezas un 50% 

más rápido, en comparación con otros materia-

les.  “Opciones” para aumentar el rendimiento 

con menos tiempo perdido en la línea, repro-

cesando, arreglando las virutas y los arañazos 

en materiales de calidad inferior, debido a una 

manipulación inadecuada y a daños en la ins-

talación. Sobre todo, “opciones” para poner su 

granito de arena para las generaciones futuras y 

evitar por completo las emisiones de estireno.

FORMA Y FUNCIÓN 
CONSISTENTES

En comparación con la consistencia desigual 

en los métodos de producción de los productos 

de gel coat, ya no hay que adivinar el peso, la 

forma o el ajuste en la línea de producción final 

con InDURO™. El grosor repetible y consisten-

te del calibre a lo largo de todo el ancho de la 

lámina, significa que la pieza exacta que desea 

se produce con gran facilidad.

REFRÉSQUESE  
Y PERMANEZCA  
EN CONTACTO CON  
LA NATURALEZA

Conocido por su acabado superficial suave 

y de alto brillo, InDURO™ es resistente a los 

productos químicos y a las manchas, puede ser 

desinfectado y reparado fácilmente si surge la 

necesidad, con una sencilla técnica de mezcla. 

InDURO™ no es poroso y no alberga gérmenes, 

no se mancha ni retiene la suciedad, por lo que 

su mantenimiento es muy sencillo.
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ELEVE SUS EXPECTATIVAS

InDURO™ es ideal para aplicaciones de  

termoformado, protección contra  

la deflexión del viento, revestimiento de paredes 

y mucho más. 

Con una temperatura de deflexión térmica muy 

superior de 180º F (@264 psi), casi 50º F más 

que el TPO, InDURO™ es la opción más  

duradera para un rendimiento de material que 

dura años. Sin deformación, sin opacidad, 

simplemente la condición prístina que puede 

esperar con InDURO™.

Gel Coat /  
Fibra de vidrio

TPO coextruido 
de alto brillo 
sobre sustrato 
de TPO (relleno 
de talco)

Capa de pelí-
cula laminada 
“para pintar” 
sobre TPO (re-
lleno de talco)

RENDIMIENTO Y ACABADO
Capa completamente pigmentada > 0.100” 0.004” - 0.020” 0.015” - 0.02” <0.020”

Combinación de colores con una paleta de espectro completo 5 4 3 5

Requisito de pintura NO SÍ NO SÍ

Acabado superficial duradero 5 2 3 3

Estabilidad UV / Firmeza de color 5 3 3 5

Acabado de alto brillo 5 3 4 5

Acabado superficial suave y consistente 5 3 4 5

Reparable en el terreno 5 3 3 3

Libre de emisiones de estireno 5 3 5 5

MECÁNICA Y TÉCNICA
Resistencia a la tensión y flexión 5 4 3 3

Temperatura de deflexión térmica 5 5 3 3

Dureza/resistencia a los arañazos 5 5 3 3

Impacto en el rendimiento 4 2 5 4

Peso consistente 5 3 5 5

Piezas conformadas, ajuste y acabado homogéneos 5 3 5 5

Resistencia química a los limpiadores domésticos convencionales 5 5 5 5

Fabricación y forma 5 2 4 3

Fácil de limpiar, resistente a la suciedad 5 3 5 5

Opciones de clasificación: 1 Malo, 2 Por debajo de la media, 3 En la media, 4 Por encima de la media, 5 Excelente

¡DEJE QUE LA AVENTURA 
COMIENCE CON InDURO™!



WWW.ARISTECHSURFACES.COM

Desde hace 50 años, Aristech Surfaces ha producido y comercializado una amplia gama de materiales 

de superficie y diseño para ofrecer soluciones estéticas de gran calidad, rentables y de alto nivel capaces 

de satisfacer las necesidades de arquitectos, diseñadores, fabricantes de equipo original y productores 

de todo el mundo. Con muchos años de experiencia, esta empresa estadounidense con sede en 

Florence KY (EE. UU.), aprovecha su experiencia para fabricar productos fiables y de máxima calidad.

© 2022 Aristech Surfaces LLC. Todos los derechos reservados.

Sede mundial
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
EE. UU.
T +1.800.354.9858
aristechinfo@trinseo.com

European Head Office
aristechinfoeurope@trinseo.com

InDURO™ es una marca comercial registrada de Aristech Surfaces LLC. Todas las 
demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas 
de sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto es 
meramente informativa y puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso. 
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