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ARISTECH SURFACES LLC ES UN FABRICANTE Y 
DISTRIBUIDOR LÍDER DE LÁMINAS ACRÍLICAS 
UTILIZADAS EN UNA AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES: PARTICIONES, SEÑALIZACIÓN, 
ACRISTALAMIENTO, ILUMINACIÓN, 
INSTALACIONES, EXPOSICIÓN Y FABRICACIÓN 
EN GENERAL.

Con 50 años de experiencia, nuestra empresa 
estadounidense con sede en Florence, KY, aprovecha 
su experiencia para producir productos fiables y de 
alta calidad.

Los inventarios de nuestros productos de láminas acrílicas 
especiales se mantienen en nuestra planta de producción 
de Florence, KY además de en nuestra red global en todo 
el mundo. Nuestro surtido de inventario nos permite 
ofrecer pedidos combinados para todos los grados de 
nuestra lámina acrílica.
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CARACTERÍSTICAS 

USO GENERAL DE AcryClear™ LA LÍNEA 
DE ACRÍLICO (GPA) OFRECE EXCELENTE 
DIFUSIÓN DE LUZ, POTENTE RESISTENCIA 
UV, LA FUERZA Y EL COLOR QUE USTED 
NECESITA Y LA PERSONALIZACIÓN QUE 
QUIERE. ADEMÁS, ESTE DURADERO ACRÍLICO 
DE COLADA CONTINUA, OFRECE UNA 
MAYOR RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS 
Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ESTÁ 
ESPECIALMENTE PREPARADO PARA SOPORTAR 
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS TANTO 
EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. 

Fabricado con un proceso de colada continua y disponible 
en una amplia gama de colores, tamaños y espesores 
estándar y personalizables, y opciones de empaquetado, 
AcryClear™ está hecho para satisfacer sus necesidades 
específicas.

EXCEPCIONALMENTE PERSONALIZABLES

AcryClear™ está disponible en una amplia gama de colores, 
tintes, de translucido a opaco total tanto en láminas como 
en bobinas. Aristech Surfaces fabrica tanto AcryClear™ 
como sus propias fórmulas de color, por lo que si no 
encuentra el matiz o tono que está buscando, contacte 
con nosotros y fabricaremos el color que necesita para 
su proyecto. Además, con nuestros acabados estéticos 
únicos, que incluyen perlados, metálicos, efectos de granito 
y marmoleado seguro que encuentra la solución acrílica 
perfecta para sus necesidades.

INCREÍBLEMENTE VERSÁTIL 

AcryClear™ se puede moldear, imprimir, fresar, grabar, 
cementar, pulir con llama y cortar con sierra o láser en 
cualquier forma o tamaño. Esto supone una libertad de 
diseño excepcional para cada proyecto y no requiere secado 
previo al termoformado. El método de producción en colada 
continua proporciona a la lámina un mayor peso molecular 
y ofrece cualidades superiores no solo en la fabricación 
general sino también en la rigidez, la deformación y la 
contracción en comparación con otros productos de lámina.

MEJOR Y MÁS BRILLANTE 

AcryClear™ ofrece la mejor transmisión de luz, con un 93 %, 
en comparación con cualquier otro termoplástico, incluso 
mejor que el vidrio. Las propiedades inherentes a nuestra 
lámina de colada continua le permiten confiar en que su 
rendimiento no disminuirá con el tiempo. El acabado de su 
superficie superior la convierte en la opción óptima para 
aplicaciones exigentes donde se requiere transmisión de 
luz y claridad óptica incluyendo acristalamiento, vitrinas, 
iluminación de bordes para iluminación, etc.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y AL CLIMA 

Las propiedades optimizadas de la colada continua en 
AcryClear™ ofrecen un rendimiento superior en resistencia 
a los rayos UV y a la intemperie en cualquier aplicación al 
aire libre. Un rendimiento respaldado por nuestros 10 años 
de garantía. En pocas palabras, no amarilleará, los colores 
no se desvanecerán y la lámina no se volverá quebradiza, 
a diferencia de la mayoría de las otras formas de productos 
de láminas acrílicas o termoplásticas.

RESISTENTE AL IMPACTO 

El acrílico AcryClear™ es increíblemente resistente 
a los impactos, especialmente cuando se compara con 
el vidrio. De hecho, las láminas acrílicas AcryClear™ 
tienen una resistencia al impacto de 10 a 17 veces mayor 
que el vidrio en espesor equivalente y en espesores más 
gruesos pueden ofrecer una rigidez y una claridad óptica 
superiores a la vez que compite en rendimiento de impacto 
en comparación con otras láminas termoplásticas.
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COLORES Los colores ilimitados de AcryClear™ le permiten una 
libertad de diseño incomparable. Algunas posibilidades 
incluyen: 

• Tintes y opacidades personalizados para la transmisión 
de luz y aplicaciones de retroiluminación 

• Estética de color personalizada que incluye intensidad, 
efectos metálicos y translucidez variable 

• Capacidades personalizadas de igualación de colores 
para agregar a su decoración existente 

Nuestro laboratorio de color cuenta con personal 
experimentado y es capaz de proporcionar colores 
estándar y personalizados de calidad para cumplir con 
sus especificaciones. Como su mejor fuente de productos 
de lámina acrílica de alta calidad, Aristech Surfaces 
le anima a presentarnos su problema más desafiante 
o su aplicación más exigente y lo resolveremos juntos.
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APLICACIONES EL ACRÍLICO AcryClear™ ES IDEAL PARA 
SEÑALIZACIÓN, TRAGALUCES, VIDRIOS 
Y APLICACIONES DE FABRICACIÓN GENERAL. 
ES LA ELECCIÓN PERFECTA CUANDO EL COSTE 
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ES SU 
PRINCIPAL CONSIDERACIÓN, PORQUE PODEMOS 
ENCONTRAR EL PRODUCTO QUE SE ADAPTE 
A TODAS SUS NECESIDADES.

MAMPARAS 

Con su resistencia al impacto, propiedades higiénicas 
y opacidad excepcionalmente clara, AcryClear™ puede 
ayudar en comunidades de todo el mundo. Las pantallas 
protectoras AcryClear™ ofrecen separación en los 
sectores de la educación, la atención médica, y espacios 
comerciales, y son personalizables a la medida de sus 
necesidades. Nuestras opciones de partición van desde 
protectores contra estornudos, a aplicaciones de pantallas 
autosostenidas o colgantes, lo que lo convierte en un 
material esencial para una amplia gama de segmentos 
del mercado.

SEÑALIZACIÓN 

El acrílico AcryClear™ es la opción perfecta para carteles 
duraderos. Gracias a nuestra combinación de colores y al 
proceso de personalización de colores, ahora tiene una 
gran selección al alcance de su mano. Además, AcryClear™ 
es increíblemente resistente a los rayos UV y a factores 
externos como el sol o el calor extremo, evitando daños 
en interiores o exteriores.

ACRISTALAMIENTOS 

Elija AcryClear™ para aplicaciones de acristalamiento 
cuando desea que sus productos acrílicos sean aún más 
fuertes. La claridad óptica y la excepcional transmisión 
de luz de esta lámina acrílica lo convierten en el material 
de elección para sus necesidades de acristalamiento.

TRAGALUCES 

La extrema resistencia al impacto que posee el acrílico 
de colada continua AcryClear™ es perfecta para tragaluces 
de uso comercial. La capacidad de termoformado 
de este producto es lo suficientemente maleable para las 
necesidades de su tragaluz, mientras que las características 
de claridad y no amarilleamiento aseguran que sus 
tragaluces mantengan un aspecto claro y brillante similar al 
vidrio durante años.

… PANTALLAS DE SIMULADOR DE VUELO, 
GABINETES SEÑALIZACIÓN INTERIOR, DE 
OFICINA Y DIRECCIONAL, PARABRISAS DE 
MOTOCICLETAS Y MUCHO MÁS.
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CAPACIDADES DE 
FABRICACIÓN 

ARISTECH SURFACES ES UNA INDUSTRIA 
LÍDER EN ACRÍLICO DE COLADA CONTINUA 
– SUMINISTRADO EN LÁMINAS DE TAMAÑO 
ESTÁNDAR Y BOBINAS PERSONALIZABLES. 
TENEMOS CAPACIDAD PARA PRODUCIR 
CUALQUIER VARIEDAD DE LÁMINAS DE HASTA 
108" (274 CM) DE ANCHO Y TAN LARGA COMO 
UNA BOBINA, LO CUAL NOS PERMITE ADAPTAR 
NUESTRO PRODUCTO A SUS NECESIDADES 
EXACTAS. 

Elegir AcryClear™ significa elegir: 

• Cuatro de las máquinas de colada continua del mundo 

• Tamaños personalizados incluyendo distintos espesores, 
tamaños y bobinas de colada continua de hasta 
108 pulgadas (274 cm) de ancho 

• Controles de calidad en proceso para lograr el mejor 
acrílico del mercado 

• Un producto creado en USA por un departamento 
de R&D de clase mundial 

Porque usamos el método de colada continua para crear 
el acrílico AcryClear™, Aristech Surfaces puede mejorar 
su suministro de láminas y bobinas más grandes, colores 
o tintes personalizables y oportunidades de corte a 
medida para ahorrar en sus costes de fabricación y envío. 
Obtenemos el producto para usted, más fácilmente. Esa es 
la clara elección cuando elige AcryClear™.

UNIFORMIDAD 

Las láminas acrílicas AcryClear™ se producen y mantienen 
un espesor de +/- 10 % o 0,04 cm (el que sea mayor) para 
asegurar la crucial uniformidad. Esto reduce la tasa de 
rechazos por rotura, adelgazamiento o variaciones en la 
transmisión de la luz.
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AcryClear™  
TAMAÑOS PERSONALIZABLES 

LAS LINEAS DE CASTING CONTINUO TAN 
LARGAS CON UN CAMPO DE FUTBOL DE 
ARISTECH SURFACES SON CAPACES DE 
PRODUCIR CUALQUIER VARIEDAD DE 
AcryClear™ DE HASTA 108” / 274 CM DE 
ANCHO Y 3500+ LÁMINAS AL DÍA. ESTA 
FLEXIBILIDAD PERMITE A LOS FABRICANTES 
MINIMIZAR SUS COSTES DE DESECHOS 
ADAPTANDO SUS TAMAÑOS DE LÁMINA A 
SUS NECESIDADES EXACTAS.

El acrílico de uso general AcryClear™ está disponible en 
una amplia variedad de colores estándar y personalizables 
en los siguientes tamaños: 

• 48” x 96” (122 x 244 cm) Tamaño de lámina estándar 
disponible 

• 0,118”, 0,177”, 0,236” (3 mm, 4.5 mm, 6 mm ) Espesores 
estándar disponibles 

• Hasta 0,472” (12 mm) Espesor disponible bajo pedido

O personalice su lámina AcryClear™ al tamaño exacto para 
que se adapte a sus necesidades minimizando los costes 
de mano de obra y desechos.
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PROPIEDADES FÍSICAS 

AcryClear™ es una lámina acrílica especial de colada 
continua derivada de una formulación única que se fabrica 
y cementa fácilmente.

Las siguientes propiedades físicas se determinaron 
utilizando 0,125” (3,17 mm) de espesor transparente. 
Las propiedades pueden variar algo en otros espesores 
y/o colores (translúcido, transparente u opaco).

PROPIEDADES /
CARACTERÍSTICAS 
(3 mm) AcryClear™ AcrySTEEL® AcryBright™

PC  
(estándar) PETG

ACRÍLICO 
EXTRUIDO  
(no 
modificado)

ACRÍLICO 
EXTRUIDO   
(modificado 
por impacto)

Resistencia química Excelente Excelente Excelente Deficiente Aceptable Aceptable Aceptable

Acabado de los bordes Excelente Excelente Excelente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente

Inflamabilidad Deficiente Deficiente Deficiente Aceptable Aceptable Deficiente Deficiente

Conformabilidad Excelente Excelente Aceptable Aceptable Excelente Aceptable Aceptable

Peso / Manejo Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

Higiénico /
Bacteriostático

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

Resistencia a los 
impactos

Aceptable Excelente Aceptable Excelente Excelente Aceptable Excelente

Óptica / Transmisión 
de la luz

Excelente Excelente Excelente Aceptable Aceptable Excelente Aceptable

Resistencia al rayado Aceptable Aceptable Aceptable Deficiente Deficiente Aceptable Aceptable

Reparabilidad  
de la superficie

Excelente Excelente Excelente Deficiente Deficiente Aceptable Aceptable

Estabilidad ante los UV Excelente Excelente Excelente Deficiente Deficiente Excelente Excelente

Estas instrucciones se basan únicamente en la experiencia con los productos Aristech Surfaces. Se excluye 
expresamente la experiencia con productos de otros fabricantes. Para la mayoría de los usos, verifique la aprobación 
del código local y pruebe la idoneidad de la aplicación. Estos procedimientos, técnicas y materiales sugeridos solo 
deben ser utilizados por personal que esté debidamente formado en el manejo seguro de productos químicos y 
en el equipo con el que está trabajando. Evite los disolventes aromáticos, limpie con jabón suave y agua, evite los 
abrasivos. Estas sugerencias se basan en información que se considera fiable; sin embargo, Aristech Surfaces no 
ofrece garantías ni realiza afirmaciones, y no asume ninguna obligación o responsabilidad en cuanto a la absoluta 
exactitud o suficiencia de cualquiera de los anteriores, o a que no se requieran medidas adicionales o de otro tipo.

PROPIEDAD VALORES TÍPICOS UNIDADES MÉTODO DE PRUEBA

General

Espesor 0.125 (3.17) pulgadas (mm) —

Gravedad específica 1.19 — ASTM D-792

Óptico (sin envejecer)

Índice de refracción 1.49 — ASTM D-542

Transmisión de luz 93.0 % ASTM D-1003

Borrosidad 0.8 % ASTM D-1003

Transmisión de luz ultravioleta  
(250-370 nanómetros) <1.0 % Espectrofotómetro UV

Óptico (envejecido)

Transmisión de luz 93.0 % ASTM D-1003

Borrosidad <2.0 % ASTM D-1003

Índice de amarillez +0.50 YI ASTM E-313

Resistencia

Mecánica a la tracción 10,000 (68.9) psi (MPa) ASTM D-638

Módulo de tracción 460,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638

Elongación por tracción 5.0 % ASTM D-638

Resistencia a la flexión 16,000 (110) psi (MPa) ASTM D-790

Módulo de flexión 450,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790

Impacto Izod con muescas 0.4 (2.1) ft-lb/pulg. de muesca (kJ/m2) ASTM D-256 (Método A)

Impacto Charpy (sin muescas) 5.7 (29.9) ft.-lb/pulg. (kJ/m2) ASTM D-6110

Impacto de dardo cayendo 4.0 (5.4) pies-Ibs. (J) FTMS 406-M-1074

Dureza Rockwell (M) 90-100 — ASTM D-785

Dureza Barcol 48-52 — ASTM D-2583

Thermal

Temperatura de conformado 
en caliente 320-380 (160-193) °F (°C) Método Aristech

DTUL a 264 psi (1,82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Conductividad térmica 1.4 (20.2) Btu/(h·ft2·°F/pulg) (W/(m2·K/cm)) Cinco-Fitch

Calor específico 0.35 (1465) Btu/(lb·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351

Coeficiente de dilatación térmica 
lineal Expansión 4.1x10-5 (7.4x10-5) pulg./pulg./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696

Estabilidad térmica 30 min. 
@ 356 °F (180 °C) Sin degradación — ASTM D-4802

Inflamabilidad 94 HB — Prueba UL # 94

Varios

Absorción de agua 0.35 % ASTM D-570

Olor Ninguno — —

Sabor Ninguno — —

 
Para las precauciones y otra información relacionada con el procedimiento ante una exposición a este producto, consulte la ficha técnica de seguridad de 
los materiales correspondiente publicada por Aristech Surfaces.
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STAY CONNECTED 

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube

Durante 50 años, Aristech Surfaces ha producido y comercializado una amplia gama de superficies 
y materiales de diseño para proporcionar las soluciones estéticas de calidad, asequibles y de alta gama 
que buscan los OEM, arquitectos, diseñadores y fabricantes para industrias de todo el mundo. La sede 
corporativa de Aristech Surfaces se encuentra en Florence, KY, y tiene múltiples instalaciones de fabricación, 
una red de distribución y un equipo de ventas global para atender las necesidades de los clientes.

Global Headquarters
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1.800.354.9858
info@aristechsurfaces.com

European Head Office
info.europe@aristechsurfaces.com

AcryClear™ es una marca comercial de Aristech Surfaces LLC. Todas las demás marcas y nombres de 
productos son las marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 
La información proporcionada en este folleto tiene solo fines informativos y puede modificarse en 
cualquier momento, sin previo aviso. © 2021 Aristech Surfaces LLC. Todos los derechos reservados.
SL408328ES

WWW.ARISTECHSURFACES.COM

STAY CONNECTED 

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube

NUEVOS COLORES, TENDENCIAS Y EVENTOS...
ÚNASE A NUESTRA COMUNIDAD, Y DESCUBRA 
CADA SEMANA NUEVAS E INSPIRADORAS IDEAS.


