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DESCRIPCION 
  
La lámina acrílica extruida es de alta resistencia, para su uso en exteriores, además de ser 
económica y ser fabricada con varias medidas y espesores. En el caso del acrílico extruido, se 
convierte, por su método de fabricación, en un acrílico económico; con algunas características 
del cell cast, pero con algunas diferencias en cuanto a su proceso de transformación como 
mayor sensibilidad al calor. 

 Color: cristal. 
 Espesor: 3, 4.5, 5.6 y 6 milímetros. 
 Medidas: 1.22 X 1.83, 1.22 X 2.44 y 1.83 X 2.44 metros. 
 Durabilidad: 10 años.   

 
APLICACIONES 
 
Debido a su versatilidad el acrílico extruido se puede utilizar en varias aplicaciones, como lo 
son:  

 Domos. 
 Ventanas. 
 Cajas. 
 Anuncios. 
 Decoración. 
 Artículos de oficina. 
 Exhibidores, entre otros. 

 
 
 
 
 
MERCADO 
 
Debido a sus características la lámina acrílica extruida ideal, para ser usada en un amplio 
rango de mercados, tales como:  

 Industria manufacturera. 
 Constructoras. 
 Maquiladoras. 
 Control de clima. 
 Fabricantes de anuncios luminosos. 
 Neoneros.  
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ALMACENADO 
 
Se debe de almacenar a temperatura ambiente, si la lámina es almacenada durante tiempo 
prolongado a temperaturas altas puede ocasionar que se desprendan vapores de monóxido o 
dióxido de carbono. Colocar de preferencia la lámina en posición vertical, en un rack con una 
inclinación de 10º para evitar que la lámina se curve.  
 
PROPIEDADES 
 
Características. Descripción. 
Gravedad especifica ASTM D-792. 1.19. 
Índice de refracción óptica ASTM D-542 
nD. 

1.49. 

Transmisión de total de luz ASTM D-1003. 92%. 
Transmisión de ruido ASTM E90 / E413. 27 db. 
Absorción de agua ASTM D-570. 0.4%. 
Encogimiento ASTM D-702. <5%. 
Resistencia a la tensión ASTM D-638. 11,030 psi. 
Resistencia al la ruptura ASTM D-638. Max. 5.8% 
Modulo de elasticidad ASTM D-638. 490000 psi. 
Resistencia a la flexión ASTM D-790. 17000 psi. 
Resistencia de impacto izod D 256. 0.4 ft. Lbs/in. 
Temperatura de servicio. 150ºC. 
Temperatura máxima de servicio. 71ºC. 
Temperatura de deflexión bajo carga de 
264 psi. 

91ºC. 

Temperatura de autoignición. 445ºC. 
 
MANEJO 
  

 Manejarla entre dos personas para evitar que así se dañe en las esquinas o en su 
defecto cargarla con mucho cuidado. 

 Nunca poner objetos pesados por encima de ella, debido a que se puede marcar. 
 No colocarla de manera que se flexione demasiado. 
 Cubrirla de preferencia con otro cartón o algún plástico para evitar otro posible daño. 
 Evitar el contacto con los solventes. 
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