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elegancia 
atemporal

Las láminas acrílicas de colada 
continua AcrySan™ han sido 
especialmente diseñadas para 
proporcionar comodidad en el 
baño a un precio competitivo. 

Fácil de tratar, fabricar y 
convivir, AcrySan™ es un 
material muy popular para 
la fabricación de bañeras, 
paredes de ducha, lavabos y 
platos de ducha. Además, es 
completamente reciclable.
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Aristech Surfaces LLC

líder 
mundial
Aristech Surfaces LLC es un 
fabricante líder de láminas 
acrílicas para una amplia 
gama de usos: bañeras de 
hidromasaje, balnearios, 
bañeras y más. Con más de 50 
años de experiencia, nuestra 
sede se encuentra en Florence, 
KY, y aprovecha su experiencia 
para fabricar productos fiables 
y de máxima calidad. 

AcrySan™, AcrySpa™ y 
AcrySwim™ son láminas 
acrílicas producidas bajo la 
marca Aristech Acrylics® para 
su uso en el bienestar.

MADE IN USA
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fácil de 
convivir
la comodidad es una 
palabra clave para 
AcrySan™ gracias a las 
características de su 
superficie que es suave 
y cálida al tacto.

AcrySan™ está disponible tanto 
en lámina monolítica como com-
puesta, en función de tus necesi-
dades de fabricación. Asimismo, 
la robustez y las propiedades no 
porosas de AcrySan™ lo con-
vierten en un material duradero, 
higiénico y fácil de limpiar que 
repele la suciedad. Los propie-
tarios de viviendas y los OEM 
aprecian su resistencia a las 
manchas y al moho; basta con 
limpiarlo con un detergente sua-
ve para que quede como nuevo. 

De hecho, AcrySan™ es sinóni-
mo de color resistente a largo 
plazo, coeficiente de elasticidad, 
resistencia a la flexión y caracte-
rísticas de no amarilleamiento, y 
puede repararse fácilmente si es 
necesario.
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WHITE 6114

BISCUIT 6528

ALMOND 6391

WHITE 6312

ICE GRAY 6504

BONE 6345

WHITE 6385

BLACK 6252

SANDBAR 6793

colores

robusto y duradero

no poroso e higiénico

fácil de limpiar y a 
prueba de manchas
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fácil de moldear 
fácil de instalar
su peso molecular garantiza además una 
buena resistencia a las condiciones de 
manipulación bruscas sin que ello afecte 
a su rendimiento una vez instalado.

La película de polietileno protege su superficie 
brillante durante el moldeado y se recomienda 
retirarla en el momento de la instalación, 
protegiendo el acabado de la superficie. 
Por último, su peso ligero lo convierte en 
un material seguro y fácil de manipular 
durante la fabricación, y en una ventaja para 
el propietario/constructor en la instalación. 

AcrySpa™ es una lámina acrílica "reticulada" 
de colada continua con propiedades mejoradas 
de termoformado. AcrySan™ se ha desarrollado 
para bañeras, lavabos, platos de ducha,  
paredes de ducha, paredes de ducha 
con patrones y accesorios de ducha, y para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
en cualquier precio.

experiencia en 
fabricación

opciones 
estándar y 
personalizadas 
disponibles
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propiedades técnicas

propiedades valores típicos unidades método de prueba
generales
Grosor 0.125 (3.17)  pulg. (mm) –
Gravedad específica 1.19 — ASTM D-792

ópticas (sin envejecer)
Índice de refracción 1.49 — ASTM D-542 

Transmisión de la luz 93.0 % ASTM D-1003 

Difusión de la luz 0.8 % ASTM D-1003 

Transmisión de luz ultravioleta 
(250-370 nanómetros)

<1.0 % Espectrofotómetro UV

ópticas (envejecido)
Transmisión de la luz 93.0 % ASTM D-1003 

Difusión de la luz 1.0 % ASTM D-1003 

Índice de amarilleamiento + 0.45 YI ASTM D-1925 

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

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

Alargamiento por tracción 5.5 % ASTM D-638 

Resistencia a la flexión 15,500 (106) 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) pies-lbs / pulg. de muesca (kJ / m2) ASTM D-256 (Método A)

Impacto Charpy (sin muescas) 4.6 (24.2) pies-lbs / pulg. (kJ / m2) ASTM D-6110 

Impacto Gardner 3.0 (4.1) pies-Ibs (J) FTMS 406-M-107 4 

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

Dureza Barcol 48-52 — ASTM D-2583 

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

Conductividad térmica 1.4 (20.2) Btu / (h·pies2·°F / pulg) ((W / (m2·K / cm)) Cinco-Fitch 

Calor específico 0.35 (1,465) Btu / (lb·°F) ((J / (kg·K)) ASTM C-351 

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal Expansión

4.1 x 10-5 (7.4 x 10-5) pulg. / pulg. / °F (cm / cm / °C) ASTM D-696 

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

Sin degradación — ASTM D-4802

Inflamabilidad 94HB — Prueba UL n.º 94

varios
Absorción de agua 0.33 % ASTM D-570
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Sede mundial
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
EE. UU.
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Encuentre su distribuidor más cercano en
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySan™, AcrySpa™, AcrySwim™, Aristech Acrylics® son marcas comerciales 
de Aristech Surfaces LLC. Todas las demás marcas y nombres de productos son 
marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. La información 
facilitada en este folleto es meramente informativa y puede ser modificada en 
cualquier momento sin previo aviso.
© 2022 Aristech Surfaces LLC. Todos los derechos reservados.

siga conectado
facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube


