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·  

AVONITE®

VARIADO 
Y FLEXIBLE. 
LA SOLUCIÓN 
PARA CUMPLIR SUS 
PROYECTOS MÁS 
AUDACES.

AVONITE® es un material de superficie sólida compuesto por 63 % de alúmina trihidratada, 35 % de acrílico y 2 % de pigmentos 

y aglutinantes. Se produce en la planta de Aristech Surfaces LLC, en Florence (KY), EE. UU., una de las líneas de producción más 

flexibles y escalables del mundo. Aristech Surfaces LLC confía en su experiencia y conocimientos para suministrar un material de 

superficie sólida confiable. 

COLORIDO 
AVONITE® ofrece tonos y texturas 

adecuados para la creación de 
espacios armoniosos. Homogéneo en 

todo su espesor, el material permite 
cortes cuidadosos, así como el lijado 

de su superficie, capaz de darle un 
brillo lujoso en todo momento. 

TERMOFORMABLE
Las láminas AVONITE® se vuelven 

flexibles y maleables cuando se exponen 
al calor de hornos especiales. Una cosa 

es cierta: con sus formas orgánicas y 
esquinas redondeadas, las suaves curvas 

del material aportan comodidad y 
calidez a cualquier diseño de interiores. 

TRASLÚCIDO
Ya sea a través de la translucidez 

uniforme y brillante de Ice White o 
la creación de motivos recortados en 
colores más claros, AVONITE® ofrece 

hermosas formas de tratar la luz.

MONOLÍTICO
Los adhesivos AVONITE® tienen 

exactamente el mismo color para 
asegurar uniones sin costuras. ¡Ahora 
puede crear instalaciones monolíticas 

y mostradores que se extienden 
hasta donde alcanza la vista! 

Ubicación: Universidad de California, San Diego 

AVONITE® White 8016

3



NUESTRO 
COMPROMISO  
CON LA 
ECOLOGÍA 

Vemos la sostenibilidad como algo 
más que ofrecer productos con 
contenido reciclado y cumplimiento 
regulatorio. Significa tener la 
responsabilidad de tocar y mejorar 
vidas al tener un impacto positivo en 
los demás, ahora y en el futuro. 

MÁS DETALLES PÁGINA 16.

UNA DE LAS 
TECNOLOGÍAS  
DE PRODUCCIÓN  
MÁS AVANZADAS

La capacidad de nuestras líneas de producción 
de doble cinta para crear un sistema multietapa, 
incorporando calentamiento, enfriamiento y 
templado controlados, todo dentro de una 
prensa, permite el desarrollo de soluciones de 
procesamiento altamente eficientes. 

MÁS DETALLES PÁGINA 12.

RIGHT SIZE®

PROGRAMA
NUESTROS FORMATOS 
ESTÁNDAR
El programa AVONITE® RIGHT SIZE® ofrece lo 
último en flexibilidad, ahorrando tiempo y costos 
de trabajo. 

Con pedidos mínimos perfectamente razonables, 
el programa RIGHT SIZE® le permite comprar 
láminas de todos los tamaños.

MÁS DETALLES PÁGINA 14.
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EXTERIORES

UNA RED DE EXPERTOS
Contamos con una red global de expertos en superficies sólidas 

con experiencia en la construcción de fachadas, utilizando nuestro 
AVONITE® certificado por ETA. Una aplicación asombrosa de superficie 

sólida, que puede aspirar a utilizar en los proyectos más ambiciosos. 

El programa RIGHT SIZE® también ofrece una cartera de productos 
competitivos que se adaptan perfectamente a la creación no solo de 

fachadas exteriores, sino también de muebles, tratamientos de bordes 
y más. 

Para uso en exteriores, AVONITE® recomienda 6 colores (vea la pág.18), 
para lo cual pronosticamos una resistencia a los rayos UV por debajo de 
ΔE 5 y una pérdida de brillo de menos del 40 % para un acabado mate.

Fachada de plantas 

Fabricación: LCCA 

Foto: Iulian Rotaru

AVONITE® Snowfall 8090

Hotel Intercontinental Dubai Marina,  

Terraza de la piscina

Ubicación: Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

Fabricante: Bond Interiors 

AVONITE® Super White 8026



AVONITE® Polaris 8256

COMERCIAL
AVONITE® ES ABSOLUTAMENTE VERSÁTIL 

Se puede encontrar tanto en las encimeras como en las 
paredes de los laboratorios ultralimpios y los mostradores 

de recepción con exceso de trabajo en los hoteles. 

ESO NO ES TODO  
AVONITE® también se utiliza para producir muebles 

impecables para tiendas y museos.

HIGIÉNICO
Las propiedades no porosas del 
material y el ensamblaje perfecto 
de los muebles fabricados con 
AVONITE® hacen que sean 
extremadamente fáciles de limpiar. 
Su capacidad de termoformado 
también permite la creación 
de placas para salpicaduras 
redondeadas en bancos de 
laboratorio, mostradores de cocina 
y muebles de restaurante, lo que 
elimina los lugares de difícil acceso.

DURADERO
AVONITE® es resistente a los 
productos domésticos comunes 
y es fácil de reparar, gracias al 
servicio postventa de uno de 
nuestros socios locales. Con su 
garantía de 15 años en espesores 
de 12, 9 y 6 mm y 10 años 
de garantía en espesores de 
3 mm,AVONITE® no fallará después 
de que su proyecto esté completo.

En las oficinas de la empresa 

alemana Schlüter Systems, se 

fresaron motivos translúcidos 

en el material para crear un 

efecto de luz impresionante. 

AVONITE® también se utilizó 

como superficie para los 

muebles de guardarropa. 

Schlüter Systems KG Iserlohn, 

Alemania  

AVONITE® Polaris 8256 

Diseñador: Dipl. Ing. Walter Ebeling BDB n3 architecture, Hagen  

Fabricante: Rosskopf + Partner AG  

Foto: Knoeppel Gubtt 

 15
AÑOS
GARANTÍA  

98
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VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES 

Cuando se utiliza para islas de cocina, encimeras de 
tocador o muebles modernos, AVONITE® se adapta 

armoniosamente a aplicaciones de residencias múltiples, 
incluidas las viviendas para estudiantes. 

Diseño / fabricante / foto: Carpintek  

AVONITE® Snowfall 8090

ADVANC3®

¿BUSCA UNA ALTERNATIVA AL LAMINADO COMO 
REVESTIMIENTO DE MUEBLES? 

¡AVONITE® ES UNA GRAN SOLUCIÓN! 

Con sus láminas de tan solo 3 mm de espesor, AVONITE® ADVANC3® 
ofrece todas las propiedades y estética de una superficie sólida a 
precios inmejorables. ADVANC3® solo se puede usar en instalaciones 
sin una fuente de calor cercana. 

10



BENEFICIOS 
DE NUESTRA 
TECNOLOGÍA 

VERSÁTIL – ANCHO DE 
PRODUCTO AJUSTABLE 
El uso de un proceso de fundición continua de doble correa 
permite el ajuste del ancho del producto a cualquier tamaño 
entre 27 y 60 pulgadas y longitudes de hasta 204 pulgadas a un 
precio altamente competitivo.

IMPECABLE COHERENCIA 
DEL COLOR
La fundición continua optimiza la mezcla de ingredientes 
para ofrecer una consistencia de color perfecta no solo 
dentro del mismo lote sino incluso dentro de diferentes 
lotes de producción (ΔE < 1).

ESTRECHA TOLERANCIA 
DE ESPESOR 
El espesor del producto, teniendo en cuenta el efecto de 
contracción, se ajusta fácilmente mediante un sistema de 
engranajes y husillos de alta precisión que establece el 
espacio entre la correa superior y la inferior. ¿El resultado? 
La tolerancia de AVONITE® en el espesor de una lámina es 
la más baja entre cualquier otra superficie sólida acrílica. 
La precisión en la fabricación es clave para los proyectos más 
ambiciosos y AVONITE® está destinado a ser parte de ellos. 

FABRICACIÓN ECOLÓGICA 
Realizado sin solventes y a partir de una solución 100% 
monomérica, la polimerización a granel del metacrilato de 
metilo producido en el proceso de fabricación de doble correa 
contribuye a reducir el impacto de los compuestos orgánicos 
volátiles en el medio ambiente. Así es cómo AVONITE® ha 
sido clasificado por SCS Global Services en el nivel “Indoor 
Advantage Gold” más exigente por su capacidad para 
conservar la calidad del aire interior. Y eso no es todo: con su 
sistema simétrico de calefacción y refrigeración, este sistema 
altamente eficiente contribuye a ahorrar energía. Finalmente, 
la fundición continua mejora el rendimiento y reduce el 
desperdicio para un uso optimizado de los recursos. 

A menudo asociada con una línea de 
producción de fundición continua, 
una prensa de doble correa suele 

incluir correas superiores e inferiores 
con elementos de calentamiento y 

mecanismos de presión que transfieren 
calor y presión a los productos entre las 
correas. Una de las principales ventajas 
de esta máquina es su capacidad para 
mantener continuamente el producto 

bajo calor y enfriarlo para obtener 
una buena resistencia. El producto se 

mantiene de forma segura durante 
todo el proceso.

UNA DE LAS 
TECNOLOGÍAS 
DE PRODUCCIÓN 
MÁS AVANZADAS
LA CAPACIDAD DE NUESTRAS LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN DE DOBLE CORREA PARA CREAR 
UN SISTEMA MULTIETAPA, QUE INCORPORA 
CALENTAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y TEMPLADO 
CONTROLADOS, TODO DENTRO DE UNA PRENSA, 
PERMITE EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DE 
PROCESAMIENTO ALTAMENTE EFICIENTES. 

1

2

1  El proceso de fabricación comienza con la mezcla de los 
materiales constituyentes (metacrilato de metilo, solución de 
metacrilato de metilo prepolimerizado, alúmina trihidratada, 
pigmentos, catalizadores y chips, si es necesario) en un 
contenedor por lotes. El uso de un contenedor por lotes 
para mezclar todos los ingredientes asegura que se entregue 
una mezcla homogénea bien mezclada al proceso de colada 
continua de doble correa.

2  A continuación, el producto compuesto se cuela entre las 
correas. Mediante la aplicación de calor y presión, el producto 
es prensado, calibrado y enfriado bajo presión. Este sistema 
permite administrar una presión muy alta de manera uniforme.

1312



3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

NUESTRO PROGRAMA 
RIGHT SIZE®

  60 pulg.  x 204 pulg. 
DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA LÁMINA 

27 pulg. x 84 pulg.
DIMENSIÓN MÍNIMA  
DE LA LÁMINA 

GROSOR

LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD 
Puede personalizar sus láminas según sus necesidades específicas, 
por espesor, ancho, largo y en cualquier color estándar*. Desde el 
formato más simple hasta los diseños más inusuales, Aristech 
Surfaces LLC le ofrece una gama infinitamente amplia de opciones.  

AHORRA TIEMPO 
El uso de láminas grandes reduce el número de uniones que se 
requieren. Menos uniones significan menos adhesivo, menor 
fabricación y, por lo tanto, menores costos.  

ELECCIÓN SOSTENIBLE 
La elección de una lámina de tamaño óptimo simplemente reduce el 
desperdicio. Menos desperdicio significa dar un paso para ayudar al 
medio ambiente.

* El programa RIGHT SIZE® se aplica a cualquier color estándar de AVONITE Surfaces®, con la 

excepción de Ice White 8064, Ice Blue 8298, Altitude 8901, Torrent 8903, Morning Mist 8904, 

Summit 8905, Calm 8908 y Unwind 8909. Comuníquese con su gerente de ventas regional o 

distribuidor local para obtener más información sobre los plazos de entrega y los pedidos mínimos. 

Ubicación: Paderborn 

Fotógrafo: Jan Braun (BRAUN media GmbH)

Fabricante: Rosskopf + Partner AG 

Arquitecto: Waldorf Architekten 

AVONITE® Porcelain 8066

AVONITE SURFACES®

48 in.

30 in.

48 in.

144 in.

OTRAS MARCAS DE SUPERFICIES 

LÁMINAS MÁS ANCHAS = AHORRO DE TIEMPO  
= GRANDES AHORROS 

14 15



NUESTRO 
COMPROMISO CON 
LA ECOLOGÍA 
VEMOS LA SOSTENIBILIDAD MÁS QUE SOLO 
OFRECER PRODUCTOS CON CONTENIDO 
RECICLADO Y CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO: 
SIGNIFICA TENER LA RESPONSABILIDAD DE 
TOCAR Y MEJORAR VIDAS HACIENDO UN 
IMPACTO POSITIVO EN LOS DEMÁS, AHORA Y 
EN EL FUTURO. 

CALIDAD 
AMBIENTAL 
INTERIOR 
AVONITE® ha sido galardonado 
con Indoor Advantage Gold de 
SCS Global Services y obtuvo 
una puntuación de A+ por la 
adherencia del material a las 
regulaciones francesas que 
rigen la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles. 

REDUCCIÓN DE 
DESPERDICIOS 
El programa RIGHT SIZE® es 
otro componente clave de 
nuestro enfoque hacia el diseño 
sostenible. La posibilidad de 
elegir el mejor formato para sus 
proyectos optimiza el consumo 
de material a la medida de sus 
necesidades. 

AHORRO 
ENERGÉTICO 
Históricamente, no es una 
coincidencia que hayamos 
elegido trabajar con una 
tecnología de fundición continua 
de doble correa. Equipado con 
un sistema de calefacción y 
refrigeración simétrico, libre de 
solventes y que permite reducir 
los residuos al nivel más bajo, 
esta técnica de fabricación es 
una de las más ecológicas.  
Nuestros esfuerzos recientes 
para conservar energía incluyen 
la actualización de los controles 
de las calderas y la eliminación 
de un generador de gas inerte 
en nuestra instalación de Belén, 
Nuevo México; instalación de un 
nuevo sistema de nitrógeno, que 
mejoró la eficiencia energética 
y redujo las emisiones. Nuestro 
sitio de Florence, Kentucky fue 
reformado con tecnología LED, 
lo que redujo significativamente 
el consumo eléctrico. 

TRANSPARENCIA 
Y DIVULGACIÓN 
Las expectativas de transparencia 
sobre los impactos ambientales y 
de salud de los productos de cons-
trucción son altas en el mercado 
de la construcción ecológica. Los 
diseñadores, especificadores y 
propietarios de edificios quieren 
saber exactamente qué que 
están utilizando, fomentando la 
especificación de productos con 
declaración documentada de 
contenidos e impactos. Aristech 
Surfaces LLC proporciona 
documentación de transparencia 
a través de EPD, HPD y, próxima-
mente, Declare Labels. 

LISTA ROJA GRATIS 
La superficie sólida AVONITE 
Surfaces® está libre de la Lista roja 
del desafío de edificio vivo y no 
contiene ninguna de las más de 
800 sustancias químicas peligrosas 
que se encuentran en algunos 
productos de construcción.

REUTILIZAR 
Y RECICLAR 
En Aristech Surfaces LLC, nos 
esforzamos continuamente 
por mejorar nuestra eficiencia 
energética y de agua, el desvío 
de vertederos y la calidad 
del aire, usamos métricas de 
rendimiento que medimos e 
informamos. Las iniciativas 
ambientales recientes y en 
curso incluyen la conversión a 
la iluminación LED en nuestras 
plantas y oficinas, el reciclado 
proactivo de materiales 
de oficina e industriales, la 
actualización de los motores de 
alta eficiencia de las máquinas, 
los sistemas de filtración y 
reciclado de agua industrial y las 
unidades de oxidación térmica 
con recuperación de calor para 
reducir las emisiones de COV. 

Líder certificado:

1716



Rivers Edge 
7506

Δ

Bone  
8010

Δ

Ivory  
8106

Δ

Super White  
8026

Δ

Polaris  
8256

Δ

Snowfall  
8090

Porcelain  
8066

Δ

White  
8016

Gulf Coast 
7710

Honey Crunch 
4330

Dark Roast 
7735

Cloud 
8292

Smoke 
8280

Mango 
8268

Fuego 
8248

Dove Grey 
8231

Avalanche 
7502

Moon Crystal 
7501

Torrent 
8903

Unwind 
8909

Altitude 
8901

Morning Mist 
8904

Summit 
8905

Calm 
8908

Morning Tundra 
7503

Storm 
7738

Stony Peak 
7747

Relic 
7728

Cloud Burst 
7746

Coastline 
4310

Alaskan Stone 
4312

Galactic Ice 
7790

Sandstorm 
9036

High Desert 
9037

Ice White 
8064

Palermo 
9144

Ice Blue 
8298

Vintage Concrete 
7857

Nordic 
9119

Stormy Gray 
9010

Snow Mist 
7848

New Concrete 
7842

Industrial 
7849

Alpine Shimmer 
8206

Mellow 
7749

Dove Shimmer 
7856

Malt 
7810

Kokoura 
9117

Black Coral 
9125

Black Lava  
9020

Casablanca 
9137

Artica  
9015

Star Shine 
7820

Eclipse 
8240

G
R

U
PO

 D
E

 
PR

EC
IO

S 
A

G
R

U
PO

 D
E

 
PR

EC
IO

S 
D

G
R

U
PO

 D
E 

PR
EC

IO
S 

FU
N

D
A

M
E

N
TA

LS
G

R
U

PO
 D

E
 

PR
EC

IO
S 

E
NUESTRA SELECCIÓN 
DE COLORES 
Ya sea la simple elegancia de Altitude, la profundidad de Summit, la textura inimitable de Sandstorm, 
la pureza de Ice White o la vitalidad de Mango, AVONITE® ofrece una gama de colores equilibrada 
entre las últimas tendencias y los clásicos atemporales. 

Dependiendo del clima, la orientación y la aplicación, , AVONITE® recomienda 6 colores para uso en 
exteriores (resaltados con un Δ). Pronosticamos una resistencia a los rayos UV por debajo de ΔE 5 y una 
pérdida de brillo de menos del 40 % para un acabado mate. 

TECNOLOGÍA DE COLOR 
ENRIQUECIDO 

Aristech Surfaces LLC ha creado una fórmula AVONITE® nueva 
e innovadora : Tecnología de color enriquecido. Este producto 

ofrece un color más intenso y sus propiedades mecánicas 
mejoradas lo hacen más resistente a los arañazos*. La tecnología 

de color enriquecido está disponible en el color Eclipse. 

* Los colores producidos con esta tecnología son aún más delicados que los colores menos pigmentados y siguen 
siendo un producto categorizado de exención de responsabilidad. 

Los tonos que se muestran en esta página pueden diferir 
ligeramente de los colores reales. Para estar seguro, haga su 
elección basándose en muestras. 

Δ Colores recomendados para uso en exteriores.

  Estos diseños son de colores muy pigmentados y son 
propensos a mostrar rayones, polvo, nebulosidad y desgaste 
normal con mayor facilidad que las decoraciones de textura 
más clara. Por lo tanto, estos diseños no se recomiendan 
para su uso en aplicaciones residenciales y comerciales que 
estarán sujetas a un uso intensivo y/o uso de aplicación 
horizontal, y no estarán cubiertos por la garantía de 
AVONITE® en relación con reclamaciones por arañazos de 
desgaste normal. 

  Contenido reciclado  
 Los diseños marcados con este acrónimo incluyen material 
reciclado y, por lo tanto, pueden calificar para créditos 
adicionales como parte de la acreditación LEED del edificio.

NUESTRA PALABRA DE 
USO ES FLEXIBILIDAD.  
EN SOLO DOS 
SEMANAS, LE 
ENVIAREMOS 
UNA MUESTRA DE 
LABORATORIO, 
INFORMACIÓN 
SOBRE LA CANTIDAD 
MÍNIMA DEL PEDIDO 
Y UNA COTIZACIÓN 
PARA SU COLOR 
PERSONALIZADO. 
TRABAJAR CON 
NOSOTROS ES 
TAN SIMPLE. 

¿TIENE UN PROYECTO EN CURSO? 
Solicite las muestras de color gratuitas que desee en  
www.aristechsurfaces.com/avonite  
o solicite que un experto de AVONITE® lo visite. 
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FICHA TÉCNICA QUÍMICA 
Para determinar la resistencia química y a las manchas, se colocan reactivos químicos en la superficie 
durante 16 horas*. Después del período de 16 horas, se retiran los reactivos. 

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

La resistencia a las manchas se ve en el efecto debajo de la superficie. Los siguientes reactivos no 
muestran efectos duraderos sobre la superficie de las láminas AVONITE® cuando se prueban de 
conformidad con la norma de limpieza/resistencia a las manchas ISFA 2-01.

· Aceite de oliva

· Aceite de pino

· Aceite mineral

· Aceite vegetal

· Acetato de butilo

· Acetato de metilo

· Acetona

· Ácido acético (10%)

· Ácido cítrico (10%)

· Acondicionador corporal 

B-4

· Agua destilada

· Alcohol butílico

· Alcohol etílico (90%) 

· Alcohol isopropílico (90%)

· Amoníaco doméstico 

· Anaranjado de metilo (1%)

· Azúcar (sacarosa)  

· Blanqueador (doméstico)

· Bolígrafo de tinta

· Bolsa de té de Pekoe 

húmeda

· Brillo para zapatos en pasta

· Café instantáneo

· Cátsup

· Cloruro de zinc (10%)

· Crayón de cera

· Cupramonio  

· Detergente para 

lavavajillas (Cascade)  

· Esmalte de uñas removedor

· Etanol

· Éter butílico

· Fosfato trisódico (5 %)

· Gasolina

· Jugo de limón

· Jugo de tomate

· Lejía doméstica

· Líquido lavatrastes 

· Mercurocromo (2%)

· Metanol

· Metil etil cetona

· Mina de lápiz

· Mostaza amarilla

· Nafta

· Peróxido de hidrógeno  

· Povidona yodada (10%)  

· Rojo de metilo (1% )  

· Rotulador permanente 

· Salsa de soya

· Sangre de cerdo  

· Solución de lejía (1-2%)

· Solución de peróxido de 

hidrógeno al 3 %  

· Sulfato de sodio (10%)

· Tolueno

· Urea (6% )

· Vinagre

· Vino

· Xileno

RESISTENCIA QUÍMICA

La resistencia química es una medida de los cambios visibles en la superficie. Los siguientes reactivos no 
muestran efectos sobre las láminas de superficie sólida acrílica de AVONITE®.

· Aceite de oliva 

· Aceite de pino 

· Aceite mineral

· Aceite vegetal

· Acelerador de registro 

de mordida (eugenol 

al 2%) 

· Acelerador ecualizador 

· Acetato de amilo  

· Acetato de butilo

· Acetato de etilo

· Acetato de metilo

· Acetona  

· Ácido acético (10%)  

· Ácido cítrico (10%)

· Ácido nítrico (6%)

· Ácido perclórico 

· Ácido pícrico 

· Ácido úrico

· Acondicionador corporal 

B-4  

· AG Azul eosina (5%)  

· AG Violeta de genciana  

· Agua destilada

· Alcohol amílico  

· Alcohol butílico

· Alcohol etílico (90%)  

· Alcohol isopropílico 

(90%) 

· Amoníaco (10%)  

· Amoníaco aromático  

· Anaranjado de metilo (1%)

· Azúcar (sacarosa)  

· Base de registro de 

mordida  

· Bisulfato de sodio 

· Blanqueador (tipo 

doméstico) 

· Bolígrafo de tinta  

· Bolsa de té de Pekoe 

húmeda

· Brillo para zapatos en 

pasta negro  

· Café

· Café instantáneo

· Cátsup

· Cloruro de zinc (10%)  

· Crayón de cera

· Cupramonio

· Detergentes sin jabón 

· Etanol

· Éter butílico

· Fosfato trisódico (5 %)

· Gasolina

· Hexano

· Hidróxido de amonio (28%)

· Hipoclorito de sodio (5%) 

· Jabones domésticos 

· Jugo de limón

· Jugo de tomate

· Líquido para lavavajillas 

(Cascade)

· Líquido para lavavajillas 

(Dawn)

· Mercurocromo (2%)

· Metanol

· Metil etil cetona

· Mina de lápiz 

· Mostaza amarilla 

· Nafta  

· Naftaleno (nafta) 

· Naranja de acridina  

· Nitrato de plata (10%) 

· Orina

· Peróxido de hidrógeno

· Peróxido de hidrógeno 

Solución (3%)

· Povidona yodada (10%) 

· Removedor de esmalte 

de uñas

· Rojo de metilo (1%)

· Sal (cloruro de sodio) 

· Salsa de soya

· Sangre

· Sangre de cerdo 

· Sílice Cemento dental 

(líquido)

· Solución de betadina 

· Solución de hidróxido de 

sodio (<10%) 

· Solución de lejía (1-2%)

· Sulfato de sodio (10%) 

· Té

· Tinta de marcador 

permanente 

· Tolueno

· Urea (6 %)

· Vinagre

· Vino

· Xileno

Los siguientes reactivos no deben estar en contacto con las láminas AVONITE® por largos periodos de 
tiempo. Estos reactivos pueden provocar cambios en la superficie de las láminas que son más difíciles 
de eliminar: 

· Ácido clorhídrico (> 20%)  

· Ácido nítrico (>25 %)

· Ácido sulfúrico (>25%)  

· Adhesivo dental Dry-Bond

· Eosina Azul de metileno

· Esmalte de uñas

· Mezcla de registro de mordida (50/50) 

· Solución de hidróxido de sodio (>25 %) 

*  Aunque el período de 16 horas es un procedimiento de prueba estándar, se recomienda eliminar los productos químicos lo antes posible para 

evitar daños en la superficie.

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

DIMENSIONES DE LA LÁMINA 
La flexibilidad de AVONITE® se basa en 8 tamaños de lámina 
estándar, de nuestros colores más buscados. 

GROSOR DIMENSIONES COLORES DISPONIBLES

3 mm
30 pulg. x 144 pulg. Super White 8025 

White 8017

6 mm

36 pulg. x 96 pulg. Bone 8010 
Ivory 8406 
Polaris 8256 
Super White 8026 
White 8016 
Kokoura 9117 
Malt 7810 
Sandstorm 9036

48 pulg. x 96 pulg.

60 pulg. x 96 pulg.

12 mm

30 pulg. x 144 pulg. Todos los colores*

36 pulg. x 144 pulg. Altitude 8901  
Calm 8908  
Morning Mist 8904  
Summit 8905 
Torrent 8903  
Unwind 8909

54 pulg. x 144 pulg. Ice Blue 8298 
Ice White 8064

60 pulg. x 144 pulg. Ivory 8106 
Polaris 8256 
Snowfall 8090 
Super White 8026 
White 8016

ESO NO ES TODO... 
Para recibir una lista de nuestros 

formatos y nuestras condiciones de 
venta, o para cualquier información 
adicional, póngase en contacto con 

nosotros en 
WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

* Con la excepción de Ice White 8064, Ice Blue 8298, 
Altitude 8901, Torrent 8903, Morning Mist 8904, 

Summit 8905, Calm 8908 y Unwind 8909 

The Platonic Lounge Chair  

Designed by Francis Assadi Design Studio 

Photography by: ©Ball & Albanese 

AVONITE® Polaris 8256
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PROPIEDADES FÍSICAS
LÁMINAS DE SUPERFICIE SÓLIDA ACRÍLICA AVONITE®

Los productos de lámina de superficie sólida acrílica “Superficie Sólida de Mezcla Especial” AVONITE® 
de Aristech Surfaces LLC en una variedad de atractivos colores, ofrecen un material excepcionalmente 
resistente a la intemperie, fuerte, no poroso, resistente a los arañazos y las manchas para diseños 
arquitectónicos y superficies de servicio. 
 

3 mm 6 mm 12 mm

PROPIEDAD MÉTODO DE ENSAYO UNIDADES SÓLIDOS SÓLIDOS
PARTÍCULAS 
PEQUEÑAS SÓLIDOS

PARTÍCULAS 
PEQUEÑAS

PARTÍCULAS 
DE TAMAÑO 

MEDIO
PARTÍCULAS 

GRANDES

GENERALES

Densidad ASTM D 792 g / cm³ 1.60 1.73 1.60 1.73 1.60 1.62 1.63 

Absorción de agua ASTM D 570  % 0.13 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 

MECÁNICAS

Resistencia a la tracción ASTM D 638 psi 4 850 4 500 4 500 4 500 4 500 4 100 3 650 

Módulo de tracción ASTM D 638 psi 1 017 000 1 525 000 1 036 000 1 525 000 1 036 000 1 220 000 1 190 000 

Alargamiento de tracción ASTM D 638 % 2.40 0.40 1.00 0.40 1.00 0.55 0.45 

Resistencia a la flexión ASTM D 790 psi 10 300 9 300 8 000 9 300 8 000 7 150 6 850 

Módulo de flexión ASTM D 790 psi 880 000 1 260 000 1 063 000 1 260 000 1 063 000 1 050 000 1 170 000 

Dureza Barcol ASTM D 2583 – 50 63 58 63 58 59 60 

Dureza Rockwell (escala m) ASTM D 785 – 88 94 94 94 94 93 93 

Impacto Charpy ASTM D 6110 ft-lbs / pulg. 1.95 1.10 1.10 1.10 1.10 0.85 0.80 

Impacto con bola (bola de 227 g, ningún fallo) NEMA LD3-3.8 pulg. – – – >150 120 114 84 

Impacto con bola (bola de 227 g, ningún fallo) 
apoyo NEMA LD3-3.8 pulg. >150 >150 >150 – – – –

Impacto con bola (bola de 227 g, ningún fallo) 
sin apoyo NEMA LD3-3.8 pulg. 36 84 60 – – – –

TÉRMICAS

TFC @ 1.82 Mpa ASTM D 648 °F 190 215 200 215 200 200 198 

Coeficiente de expansión térmica ASTM D 696 pulg. / pulg. / °F 2.09x10-5 2.46x10-5 2.09x10-5 2.46x10-5 2.46x10-5 2.46x10-5

Resistencia al agua hirviendo ISFA 2-01 – Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto

Resistencia a altas temperaturas ISFA 2-01 – Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto

Reacción al fuego ASTM E 84 – Clase B Clase A Clase B Clase A Clase A Clase A Clase A

Toxicidad de la combustión Protocolo de Pittsburgh – 98 98 67 98 67 67 67 

Compuestos orgánicos volátiles totales ASTM D 5116 μg / m² / hr 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 

SUPERFICIALES

Coherencia del color (misma plancha) ISFA 2-01 – Superado Superado Superado Superado Superado Superado Superado

Resistencia a la luz ISFA 2-01 – Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto Sin efecto

Lavabilidad/resistencia a las manchas NEMA LD3-3.4 – Superado Superado Superado Superado Superado Superado Superado

Resistencia a las manchas ANZI/ICPA SS-1 – Superado Superado Superado Superado Superado Superado Superado

Resistencia a las bacterias ASTM G 22 – Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento

Resistencia a los hongos ASTM G 21 – Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento

Uso en espacios para alimentos NSF 51 – Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

AVONITE®

Aristech Surfaces LLC ofrece 
una amplia gama de lavabos y 
soluciones de ducha completas 
para brindar durabilidad y 
flexibilidad para complementar 
cualquier espacio. Esta colección de 
productos se fabrica en EE. UU. y se 
ha desarrollado para cumplir con los 
requisitos y pautas de desempeño 
de ASTM, NSF, CSA, cULus, Home 
Innovations Lab y Massachusetts 
Board of Examiners, de plomeros 
y gasistas. Con modelos clásicos 
y atemporales para instalaciones 
comerciales con estilo perdurable, 
nuestra oferta incorpora una 
decoración sencilla y limpia. 
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Design: S agence, Geneva

Líder certificado:

Oficinas Centrales 
ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive
Florence KY 41042

EE.UU.  
T +1.800.354.9858

Encuentre a su distribuidor más cercano en:

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

AVONITE®, Right Size®, Wet WallTM y Advanc3® son marcas registradas de Aristech Surfaces LLC.  
El resto de las marcas comerciales y nombres de productos son marcas registradas o marcas 

comerciales registradas de sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto es 
solo para fines informativos y puede modificarse en cualquier momento sin notificación previa. 

 © 2020 Aristech Surfaces LLC. Todos los derechos reservados. 


