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ARISTECH SURFACES LLC ES UN FABRICANTE 
Y DISTRIBUIDOR LÍDER DE PLACAS 
ACRÍLICAS CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
USOS: TERMOFORMADO PERSONALIZADO, 
UTILIDAD MULTIUSOS, PUNTOS DE VENTA, 
SEÑALIZACIÓN, ACRISTALAMIENTO Y MUCHO 
MÁS. CON 50 AÑOS DE EXPERIENCIA, SOMOS 
UNA EMPRESA ESTADOUNIDENSE QUE SE 
APOYA EN SUS CONOCIMIENTOS PARA 
FABRICAR UNOS PRODUCTOS FIABLES Y DE LA 
MÁXIMA CALIDAD.

Tenemos existencias de todos nuestros productos de 

placas acrílicas para aplicaciones especializadas en nuestra 

planta de producción de Florence, Kentucky, además de en 

almacenes estratégicamente distribuidos por todo el mundo. 

Gracias a nuestro amplio almacén de existencias, podemos 

ofrecer pedidos combinados en toda nuestra gama de 

placas acrílicas.
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CARACTERÍSTICAS

AcrySTEEL® , EL ACRÍLICO MODIFICADO POR 
IMPACTO, OFRECE UN INCREÍBLE RENDIMIENTO 
A LOS IMPACTOS Y UNA GRAN RESISTENCIA 
A LA CLIMATOLOGÍA, EN LOS COLORES QUE 
NECESITE Y LA PERSONALIZACIÓN QUE 
DESEE. ADEMÁS, ESTAS PLACAS ACRÍLICAS 
RESISTENTES Y DURADERAS SON UN 
TERMOPLÁSTICO ELABORADO QUE POSEE UN 
EXCELENTE EQUILIBRIO ENTRE PROPIEDADES 
FÍSICAS Y PRESTACIONES, CARACTERÍSTICAS 
QUE POR OTRO LADO NO ESTÁN DISPONIBLES 
EN OTROS PRODUCTOS DE PLACAS 
ELABORADAS.

Este acrílico es ideal para aplicaciones que requieren 

una mayor resistencia a los impactos que el acrílico de 

propósito general, a la vez que mantiene su capacidad 

de termoformado.

RESISTENTE A LOS IMPACTOS

El acrílico AcrySTEEL® es increíblemente resistente a los 

impactos, sobre todo cuando se compara con el vidrio 

e incluso con otros productos acrílicos, al tener una 

resistencia a los impactos por caída de bola hasta seis veces 

superior al acrílico normal. La rotura de la placa se reduce 

significativamente durante la fabricación, el transporte, la 

instalación a largo plazo y el uso final.

TERMOFORMADO

Las placas AcrySTEEL® se pueden termoformar o calentar 

en hornos colgantes y de forma libre sin un encogimiento 

o drapeado excesivos. Esta placa cuenta con un amplio 

intervalo de temperaturas de termoformado (176,67-

198,89 °C, 350-390 °F), lo que proporciona la flexibilidad 

necesaria para dar forma a piezas difíciles con un mayor 

nivel de detalle a altas temperaturas o para formar piezas 

menos complejas a temperaturas más bajas, a fin de lograr 

una mayor tasa de producción. En comparación con las 

placas de policarbonato, AcrySTEEL® ahorra tiempo, ya que 

no necesita el proceso de secado previo al termoformado.

RESISTENTE A LA CLIMATOLOGÍA  
Y A LA ABRASIÓN

Las pruebas de resistencia a la intemperie y la exposición 

de campo han mostrado que las placas AcrySTEEL® no 

sufren de amarilleamiento y cuentan con una retención de 

las propiedades de resistencia a los impactos muy superior 

a otros productos acrílicos presentes en el mercado actual. 

Además, cuanto más elevada sea la dureza Barcol de este 

producto, mejor será la resistencia que ofrece a la abrasión 

causada por las partículas de polvo y la suciedad del aire. 

Esto da como resultado una excelente durabilidad ante 

temperaturas y entornos extremos, por lo que es perfecto 

para señalizaciones y otros elementos en el exterior.

RIGIDEZ Y RESISTENCIA NATURALES FRENTE 
A LOS RAYOS UV

Los productos AcrySTEEL® son termoplásticos con un 

elevado nivel de brillo y una superficie dura que no requieren 

una preparación superficial específica. Actúan de forma 

natural como una barrera contra los rayos UV, por lo que no 

necesitan una capa especial que sirva de barrera ni agentes 

para ocultar tintes que pueden deteriorarse con el paso del 

tiempo. Gracias a que las placas AcrySTEEL® son más rígidas 

que las de otros productos, es menos probable que se 

arqueen o se salgan de un marco de retención.
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COLORES La infinita gama de colores de AcrySTEEL® le proporciona 

una libertad de diseño incomparable. Las marcas líderes 

continúan eligiendo AcrySTEEL® de Aristech Surfaces, 

debido a su probada trayectoria de retención del color y 

de la apariencia a lo largo del tiempo. Las posibilidades de 

personalización del color incluyen:

• Tonos y opacidades personalizados para la transmisión de 

la luz y las aplicaciones con retroiluminación

• Estética de color personalizada que incluye intensidad, 

efectos metálicos y translúcidos

• Capacidad de personalización mediante igualación 

de colores para que se fundan a la perfección con los 

elementos ya existentes

Nuestro laboratorio del color cuenta con personal 

experimentado y puede proporcionar colores estándares y 

personalizados de gran calidad que se ajusten a todas sus 

especificaciones. Como su mejor proveedor de productos 

de placas acrílicas de primera calidad, en Aristech Surfaces 

le animamos a que nos presente sus problemas más 

desafiantes o sus aplicaciones más exigentes.
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APLICACIONES EL ACRÍLICO AcrySTEEL® ES IDEAL PARA 
PUNTOS DE VENTA, SEÑALIZACIÓN, 
ACRISTALAMIENTO Y APLICACIONES 
GENERALES DE FABRICACIÓN. ES LA ELECCIÓN 
PERFECTA CUANDO LA RESISTENCIA EXTREMA 
A LOS IMPACTOS Y A LA EXPOSICIÓN A LOS 
RAYOS UV SEAN SU PRINCIPAL PREOCUPACIÓN. 
ESTE PRODUCTO DE PLACAS ACRÍLICAS 
MUESTRA UNA EXCELENTE RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO EN 
COMPARACIÓN CON EL POLICARBONATO, QUE 
SE VUELVE QUEBRADIZO TRAS SU EXPOSICIÓN 
A LOS RAYOS UV.

PUNTOS DE VENTA

Con su resistencia a los impactos y sus propiedades 

higiénicas, el acrílico AcrySTEEL® ayuda a las empresas de 

todo el mundo a exhibir sus promociones de manera más 

clara. Las señalizaciones en el punto de venta y la publicidad 

que utilizan AcrySTEEL® proporcionan a los espacios 

comerciales la herramienta ideal para promocionarse ante 

múltiples segmentos minoristas.

SEÑALIZACIÓN

El acrílico AcrySTEEL® es la opción más resistente y 

de mayor duración para las señales. Gracias a nuestra 

combinación de colores y a su proceso de personalización, 

ahora dispone de una multitud de posibilidades al alcance 

de la mano. Además, AcrySTEEL® es resistente de 

manera natural a los rayos UV, al igual que a los agentes 

meteorológicos, e incluso al sol y al calor extremo, lo que 

evita daños tanto en interiores como en exteriores, al tiempo 

que supera el rendimiento del policarbonato y del acrílico 

extruido en diversos parámetros.

ACRISTALAMIENTOS

Elija AcrySTEEL® para la instalación de acristalamientos 

cuando quiera que sus productos acrílicos sean aún más 

resistentes. La inmensa resistencia a los impactos de este 

producto acrílico lo convierte en el material ideal para sus 

necesidades de acristalamiento, que pueden incluir ventanas 

de edificios comerciales, parabrisas de vehículos, tragaluces 

de caravanas, pantallas de motocicleta y mucho más. 

… EXPOSITORES, ACCESORIOS Y MUCHO MÁS.
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CAPACIDADES DE 
FABRICACIÓN

ARISTECH SURFACES ES UNA EMPRESA LÍDER 
DESDE HACE 50 AÑOS EN EL ACRÍLICO DE 
COLADA CONTINUA, QUE SE SUMINISTRA EN 
PLACAS DE TAMAÑO ESTÁNDAR Y EN BOBINAS 
PERSONALIZABLES. AcrySTEEL® SE PUEDE 
SUMINISTRAR EN ANCHOS DE HASTA 274 CM Y 
LONGITUDES DE HASTA 228 M PARA ADAPTAR 
NUESTRO PRODUCTO A SUS NECESIDADES 
EXACTAS. TAMBIÉN SE PUEDE CORTAR 
EN SEGMENTOS PARA CUMPLIR CON LAS 
ESTRICTAS TOLERANCIAS REQUERIDAS POR 
SUS ESPECIFICACIONES.

Elegir AcrySTEEL® significa elegir:

• Cuatro de las mayores máquinas de colada continua del 

mundo

• Tamaños personalizados que incluyen distintos grosores, 

calibres y bobinas de colada continua de hasta 274 cm de 

ancho y hasta 228 metros de largo

• Controles de calidad durante el proceso para lograr el 

mejor acrílico del mercado

• Un producto fabricado en EE. UU. a partir de una 

investigación y un desarrollo de primer nivel mundial

Puesto que usamos el método de colada continua para 

crear el acrílico AcrySTEEL®, Aristech Surfaces puede 

proporcionarle las mejores placas y bobinas, con un mayor 

tamaño y colores o tonos personalizables y capacidades 

de corte a medida para ahorrarle costes en los envíos. 

Le entregamos el producto de manera más fácil.

CAPACIDADES IDEALES PARA REFORMAS

Las placas AcrySTEEL® son muy flexibles: pueden 

calentarse de nuevo y recibir una nueva forma para crear 

nuevas piezas. La capacidad de recibir una nueva forma 

reduce los desechos, lo que hace que AcrySTEEL® sea 

ideal para trabajos con prototipos, puesta en marcha del 

termoformado, periodos de producción breves y resolución 

de problemas.
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AcrySTEEL® 
TAMAÑOS PERSONALIZABLES

LAS MÁQUINAS DE COLADA, CON LA 
LONGITUD DE UN CAMPO DE FÚTBOL, 
DE ARISTECH SURFACES SON CAPACES 
DE PRODUCIR CUALQUIER VARIEDAD DE 
AcrySTEEL® DE HASTA 108"/274 CM DE ANCHO 
Y MÁS DE 3 500 PLACAS AL DÍA. ESTO 
PERMITE QUE LOS FABRICANTES MINIMICEN 
SUS COSTES DE DESECHOS AL ADAPTAR EL 
TAMAÑO DE LA PLACA A LOS PRODUCTOS QUE 
SE QUIEREN FABRICAR.

El acrílico para aplicaciones especializadas modificado por 

impacto AcrySTEEL® está disponible en una amplia variedad 

de colores estándares y personalizables en los siguientes 

tamaños:

• Tamaño de placa estándar disponible de 1,22 m x 2,44 m

• Bobinas de producción de hasta 2,74 m de ancho, y hasta 

228 m de largo, disponibles bajo pedido

• Grosores estándar disponibles de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 

6 mm

• Hasta 12 mm de grosor, disponible bajo pedido

También puede personalizar la placa AcrySTEEL® al tamaño 

exacto que necesite y minimizar así los costes de mano de 

obra y los desechos.
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PROPIEDADES FÍSICAS

AcrySTEEL® es una placa acrílica de colada continua 

modificada por impacto para aplicaciones especializadas  

basada en una formulación única, que resulta fácil de fabricar 

y es cementable con disolvente.

Se han determinado las siguientes propiedades físicas 

mediante el uso de un grosor transparente de 0,125" (3,17 mm).  

Las propiedades pueden variar algo en otros grosores y/o 

colores (translúcidos, transparentes u opacos).

PROPIEDADES /
CARACTERÍSTICAS 
(3 mm) AcrySTEEL® AcryClear™ 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

Higiénicas/
bacteriostáticas

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

Resistencia a los 
impactos

Excelente Aceptable Aceptable Excelente Excelente Aceptable Excelente

Ópticas/transmisión de la 
luz

Excelente Excelente Excelente Aceptable Aceptable Excelente Aceptable

Resistencia a los arañazos Aceptable Aceptable Aceptable Deficiente Deficiente Aceptable Aceptable

Reparabilidad  
de la superficie

Excelente Excelente Excelente Deficiente Deficiente Aceptable Aceptable

Estabilidad a los rayos UV Excelente Excelente Excelente Deficiente Deficiente Excelente Excelente

Estas instrucciones se basan únicamente en la experiencia con los productos de 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 los debe utilizar un 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.

PROPIEDADES VALORES TÍPICOS UNIDADES MÉTODO DE PRUEBA

Generales

Grosor 0,125 (3,17) pulg. (mm) —

Gravedad específica 1,17 — ASTM D-792

Ópticas

Índice de refracción 1,49 — ASTM D-542

Transmisión de la luz 91,0 % ASTM D-1003

Índice de amarilleamiento
1,80 (0,125"/3,17 mm) 

2,00 (0,187"/4,75 mm) 

2,20 (0,220"/5,58 mm)

YI ASTM E-313

Mecánicas

Resistencia a la tracción 7 400 (51) psi (MPa) ASTM D-638

Módulo de tracción 364 000 (2 509) psi (MPa) ASTM D-638

Alargamiento por tracción 10 % ASTM D-638

Resistencia a la flexión 13 500 (93) psi (MPa) ASTM D-790

Módulo de flexión 380 000 (2 620) psi (MPa) ASTM D-790

Impacto Izod con muescas 0,8 (4,2) pies-lbs/pulg. de muesca (kJ/m2) ASTM D-256 (Método A)

Impacto Charpy (sin muescas) 11 (57,8) pies-lbs/pulg. (kJ/m2) ASTM D-6110

Impacto Gardner
16 (0,187") 

21,7 (4,75 mm)
pies-Ibs 
J

FTMS 406-M-1074

Dureza Rockwell (m) 80 — ASTM D-785

Dureza Barcol 40 — ASTM D-2583

Térmicas

Temperatura de conformado 
en caliente 

340-380 (171-193) °F (°C) Método Aristech

DTUL a 264 psi (1,82 MPa) 180 (82,2) °F (°C) ASTM D-648

Conductividad térmica 1,4 (20,2) Btu/(h·pies2·°F/pulg.) (W/(m2·K/cm)) Cinco-Fitch

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal Expansión

4,2x10-5 (7,6x10-5) pulg./pulg./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696

Estabilidad térmica 30 min 
a 356 °F (180 °C)

Sin degradación — ASTM D-4802

Inflamabilidad 94 HB — Prueba UL n.º 94

Varios

Absorción de agua 0,30 % 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 
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AcrySTEEL® es una marca comercial de Aristech Surfaces LLC. Todas las demás marcas y nombres de 
productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 
La información incluida en este folleto se proporciona únicamente a título informativo y puede modificarse 
en cualquier momento, sin previo aviso. © 2021 Aristech Surfaces LLC. Todos los derechos reservados.  
SL408330ES

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, (Kentucky), y cuenta con numerosas instalaciones de fabricación, una red 

de distribución y un equipo de ventas internacionales para atender las necesidades de los clientes.

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

Sede central mundial
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1.800.354.9858
info@aristechsurfaces.com

Sede central europea
info.europe@aristechsurfaces.com

SIGA CONECTADOS 
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