
Plásticos para 
fabricación



02

www.brettmartin.com

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
INTRODUCCIÓN

Plásticos para fabricación
Brett Martin ofrece una extensa gama de materiales de 
ingeniería de termoplástico extruido apropiados para 
una amplia variedad de aplicaciones en los sectores de 
señalización, cartelería, fabricación y construcción.
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PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
INTRODUCCIÓN

Brett Martin es su Proveedor Para todos los Productos de 
láMinas coMPactas transParentes, incluidas las láMinas coMPactas 
de PolicarBonato, acrílico, Petg  y aPet. el Material elegido Por 
Muchos faBricantes deBido a su excelente claridad óPtica, aMPlia 
gaMa de teMPeraturas de traBajo, MoldeaBilidad excePcional, 
facilidad de corte y Mecanizado, flexiBilidad, resistencia a iMPactos 
y excelente rendiMiento ignífugo de los Productos. 

Marlon fs es una lámina compacta 
de policarbonato transparente para 
acristalamiento que ofrece una resistencia 
a los impactos 200 veces superior al vidrio, 
con excelente resistencia al fuego.

Marpet-g fs es un sustrato ligero, resistente 
y transparente con excelentes propiedades 
de claridad óptica, termoformabilidad y 
transmisión de luz. ofrece una facilidad 
de trabajo excepcional en aplicaciones 
de impresión y cartelería.

LámINas De pOLICaRbONaTO COmpaCTO

Marcryl fs es una lámina acrílica 
compacta premium con acabado de alto 
brillo que ofrece claridad óptica brillante 
con sus propiedades cristalinas y alta 
resistencia a arañazos.

LámINas De aCRíLICO COmpaCTO LámINas De peTg COmpaCTO

Las sIgUIeNTes OpCIONes De maTeRIaLes esTáN DIspONIbLes eN La gama De fabRICaCIÓN: 

debido a las excelentes propiedades 
de Marpet-a  fs para la flexión 
compacta o en frio; el producto es 
ideal para aplicaciones en el campo 
de la señalización, la exhibición y las 
protecciones para maquinas.

LámINas De apeT COmpaCTO
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PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De pOLICaRbONaTO

la gama Brett Martin de láminas compactas de 
policarbonato extruido ofrece soluciones ideales para 
una amplia gama de aplicaciones en los sectores de 
construcción, fabricación, impresión y cartelería. la 
durabilidad y la libertad de diseño son dos de las 
características clave que buscan los diseñadores al 
seleccionar materiales modernos. la lámina compacta 
de policarbonato Marlon ofrece ambas, además de 
muchas más ventajas sobre las alternativas tradicionales 
de fabricación y acristalamiento. 

Policarbonato

www.brettmartin.com

Marlon fs está disponible en una gama de 
tintes, como bronce, verde, azul, ópalo y gris, 
que ofrecen control solar y con un acabado 
grabado con textura. las opciones de 
producto incluyen protección uv en ambas 
caras con Marlon fsx y resistencia avanzada 
a la abrasión con Marlon fs hard.
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PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De pOLICaRbONaTO

LámINa COmpaCTa De pOLICaRbONaTO

Marlon fs es una lámina compacta de policarbonato extruido de primera calidad 
que ofrece una resistencia a impactos 200 veces superior al cristal con solo la 
mitad del peso. la lámina se caracteriza por su alta claridad óptica, transmisión 
lumínica, resistencia a impactos, durabilidad, flexibilidad de diseño, aislamiento 
térmico y resistencia al fuego. Marlon fs longlife ofrece protección uv en una 
cara para proteger a personas y propiedades de la radiación uv.

la lámina compacta de policarbonato Marlon ofrece una solución de 
acristalamiento superior a la de otros materiales. está disponible en transparente 
para optimizar la transmisión lumínica y en una gama de tintes, como bronce, 
verde, azul, ópalo y gris, que ofrecen controlar adicional. todos los tintes pueden 
incluir un acabado texturizado.

LámINa COmpaCTa De pOLICaRbONaTO CON pROTeCCIÓN UV

Marlon fsx longlife incluye protección uv coextrusionada en ambas caras 
de la lámina que reducen la radiación uv nociva hasta un 98%. la capa 
protectora uv ofrece una mayor esperanza de vida útil, impide que la lámina 
se amarillee y protege contra la pérdida de resistencia. en combinación 
con alta resistencia química y a impactos, ligereza y gran transmisión 
lumínica, Marlon fsx es un material de acristalamiento superior para 
claraboyas arquitectónicas, acristalamiento vertical y otras aplicaciones de 
acristalamiento especializado. 

gaRaNTía

Marlon fsx longlife tiene una garantía limitada de 10 años contra 
transmisión lumínica y rotura, como se detalla en la declaración de garantía, 
disponible por separado.

ResIsTeNCIa aL fUegO

Marlon fs y fsx normalmente obtienen B,s1-d0 de acuerdo con en 13501 y 
una propagación superficial de la llama de clase 1 de acuerdo con Bs 476:parte 
7. las pruebas de acuerdo con otros estándares europeos han obtenido también 
clasificaciones elevadas. Póngase en contacto con el departamento técnico para 
obtener la homologación más actualizada.

colores
y tintes:

transparente, ópalo, Bronce y especiales*, como 
verde, azul y gris

anchos: anchos de hasta 2050 mm

espesores: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15 mm

opciones*: textura grabada, protección uv por una cara

especiales*: las opciones especiales transparente, translúcido 
y opaco están disponibles bajo pedido

Peso de la 
lámina:

3,6 kg/m2 (3 mm)

valor u: 5,61 W/m2 ºK (3 mm)

colores
y tintes:

transparente, ópalo, Bronce y especiales*, como 
verde, azul y gris

anchos: ancho de hasta 2050mm

espesor: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15 mm

opciones*: textura grabada

especiales*: las opciones especiales transparente, translúcido 
y opaco están disponibles bajo pedido

Peso de la 
lámina:

3,6 kg/m2 (3 mm)

valor u: 5,61 W/m2 ºK (3 mm)

apLICaCIONes TípICas

• acristalamiento vertical

• pantallas protectoras

• Cubiertas de carteles

• señalización/cartelería

• señales iluminadas

• Termoformado

apLICaCIONes

• Claraboyas

• Claraboyas curvas

• marquesinas

• pasarelas cubiertas

• señalización exterior

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo.   
 Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información.

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo.   
 Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información.
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COLOR TRaNsmIsIÓN LUmíNICa 
DIN 5036 (3 mm)

transparente (s) 90 - 92% 
Bronce (ce) 42% 
gris (iM) 27% 
verde (cf) 38% 
ópalo (fh) 38% 
Valores de transmisión lumínica para Marlon FS/FSX

UV
ResIsTeNTe
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COLOR
TRaNsmIsIÓN LUmíNICa (DIN 
5036)

transparente (s) 90-92% (3 mm)
Bronce (ce) 50% (3 mm)
ópalo (fh) 38% (3 mm)

LámINa COmpaCTa De pOLICaRbONaTO 
ResIsTeNTe a La abRasIÓN

Marlon fs hard es una lámina compacta de policarbonato extruido 
combinada con un revestimiento con resistencia química y a la 
abrasión. el revestimiento superficial con alta robustez y resistencia 
a la abrasión resiste marcas y arañazos, vandalismo, graffiti y ataques 
fí sicos, y también resiste el contacto con una amplia variedad de 
agentes limpiadores, disolventes orgánicos y elementos corrosivos. 

Marlon fs hard ofrece una resistencia superior para proteger aquellas 
áreas que requieren un elevado rendimiento y fiabilidad además de 
ofrecer una elevada transmisión de luz natural. 

gaRaNTía

garantía limitada de 10 años en relación con roturas, garantía limitada 
de 5 años en relación con la transmisión lumínica y el revestimiento. 

apLICaCIONes

• acristalamiento de seguridad

• acristalamiento antivándalos

• protección antigraffiti para carteles

• Visores protectores

• escudos antidisturbios

• Ventanas de centros penitenciarios

• marquesinas de autobús

• Cabinas de teléfono

• Ventanas de tren

• protectores de barandillas

• Termoformado

colores
y tintes:

transparente, ópalo, Bronce y especiales*, como 
verde, azul y gris

anchos: anchos de hasta 2050 mm

espesores: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15 mm

opciones*: Protección uv en una o las dos caras**

especiales*: opciones especiales transparente, translúcido y opaco 
disponibles bajo pedido

Peso de la 
lámina:

3,6 kg/m2 (3 mm)

valor u: 5,61 W/m2 ºK (3 mm)

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo. 
**Se aplican cantidades de pedido mínimo para la protección UV en una 
cara. Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información. 

ResIsTeNCIa a La abRasIÓN De maRLON fs HaRD 
(asTm D 1003)

TRaNsmIsIÓN LUmíNICa De maRLON fs HaRD

maTeRIaL CICLOs
CambIO De NIebLa 
(%)

sin revestimiento 100 29,5
revestimiento duro 100 3 - 6

500 <12
1.000 <20

ResIsTeNCIa QUímICa

ResIsTeNCIa QUímICa a 
DIsOLVeNTes 

maRLON fs HaRD

etanol (90%) larga

Propanol larga

acetona corta

MeK larga

gasolina larga

amoniaco diluido Media

soda cáustica diluida corta

soda cáustica concentrada corta

ácido orgánico diluido larga

ácido inorgánico diluido larga

Resistencia a 
corto plazo 
goteo/vertidos, 
cambios significativos 
en las propiedades 
físicas

Resistencia a 
medio plazo 
hasta 8 horas, se 
produce alguna 
reducción en las 
propiedades físicas

Resistencia a 
largo plazo 
sin ataque, poca o 
ninguna reducción en 
las propiedades físicas

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De pOLICaRbONaTO
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Propiedades del material: policarbonato

apLICaCIONes

• bandejas termoformadas

• piezas coloreadas

• señalización

• pantallas protectoras donde 
  no se necesite claridad óptica

LámINa COmpaCTa De pOLICaRbONaTO OpaCO

Marpax es una gama compacta de policarbonato extruido 
producida por Brett Martin. la lámina se caracteriza por 
una elevada resistencia a impactos, durabilidad y excepcional 
termoformabilidad. la textura estándar es piel de foca por un 
lado y brillante en el otro. con una cantidad de pedido mínima, 
Marpax puede producirse en brillante por ambos lados.

el producto está disponible con una lámina P.e. en la superficie 
brillante. 
disponible en una variedad de anchos y espesores estándar. 

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo.   
 Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información.

colores y
espesores:

gris (vz) 4 mm
negro (xy) 3 mm, 4 mm

anchos: anchos de hasta 2050 mm

opciones*: acabado brillante en ambas caras

las siguientes propiedades se aplican a toda la gama de láminas compactas de policarbonato, como 
marlon fs, marlon fsX Longlife, marlon fs Hard y marpax.

• excepcional resistencia a impactos

• gran durabilidad y versatilidad

• fácil de moldear y fabricar

• Rentable

• alta resistencia

• puede utilizarse en diversas aplicaciones

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De pOLICaRbONaTO

pROpIeDaDes
mÉTODO De 

pRUeba
VaLOR UNIDaDes

Propiedades físicas densidad din 53479 1,2 g/cm2

absorción de agua en equilibrio de agua, 23 ºc din 53495:a 0,35 %

Permeabilidad al agua din 53122 < 2,28 g/cm2

Propiedades mecánicas resistencia de tensión a la fluencia din 53455 > 60 MPa

resistencia de tensión a la rotura din 53455 > 70 MPa

Módulo de tensión din 53457 2.300 MPa

resistencia a impactos a 23 ºc (charpy con 
perforación) din 53453 50 kj/m2

Propiedades ópticas transmisión lumínica 3 mm transparente din 5036 87-91 %

índice refractivo (d   ) din 53491 1,586 –

Propiedades térmicas coeficiente de expansión térmica din 53752 68 m/m.K x10-6

conductividad térmica din 52612 0,2 W/m.K
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ReCOmeNDaCIONes
sIeRRa 

CIRCULaR
sIeRRa 

De baNDa
máQUINa 

fResaDORa

ángulo de salida 20 - 30º 20 - 30º 20 - 25º

ángulo de corte 15º 0 - 5º 0 - 5º

velocidad de corte 1.800 - 2.400 m/min 600 - 1.000 m/min 100 - 500 m/min

velocidad de alimentación 19 - 25 m/min 20 - 25 m/min 0,1 - 0,5 mm/rev

separación entre dientes 2 - 5 mm 1,5 - 2,5 mm –

TempeRaTURa De seRVICIO

Marlon fs, Marlon fsx longlife, Marlon fs hard y Marpax pueden 
instalarse en diversas aplicaciones con temperaturas variadas. se sabe que 
el rendimiento mecánico de los materiales se mantiene estable durante 
el servicio prolongado a temperaturas entre -20 ºc y +100 ºc.

CORTe/meCaNIzaDO

la lámina compacta de policarbonato es fácil de serrar y cortar con 
equipos de taller estándares. Puede mecanizarse en máquinas fresadoras 
convencionales con herramientas estándar de alta velocidad. 

TaLaDRaDO

al taladrar Marlon o Marpax, pueden usarse taladros metálicos sin 
una broca especial, aunque es preferible una broca específica para 
termoplásticos. no utilice aceites de corte.

no se recomiendan fijaciones avellanadas. los orificios deben estar a un 
mínimo de 1,5 x diámetro del orificio del borde de la lámina. 
el diámetro del orificio debe ser como mínimo 6 mm mayor que 
el diámetro de la espiga de fijación para láminas de hasta 2 m y 
3 mm adicionales por metro de longitud a continuación. 

aDHesIÓN

el policarbonato puede adherirse mediante uno de los siguientes adhesivos: 
epoxy, poliuretano, fusión caliente o silicona. Pregunte a su proveedor de 
adhesivos cuál es el tipo de adhesivo más apropiado para su aplicación 
específica. los disolventes como cloruro de metileno ofrecen una buena 
adhesión pero pueden provocar grietas por tensión y, por lo tanto, no se 
recomiendan.

TeRmOmOLDeaDO

antes del termoformado, retirar las láminas de enmascarado y presecar 
a 120 °c para eliminar la humedad absorbida. los hornos de circulación 
de aire con control de temperatura preciso son los más eficientes; el aire 
debe circular entre las láminas. la edad de la lámina y las condiciones de 
almacenamiento determinan el tiempo de secado. el almacenamiento en 
seco puede reducir el tiempo de presecado en el horno hasta una tercera 
parte; normalmente se necesita una cierta experimentación. dado que la 
reabsorción de humedad comienza cuando la temperatura de la lámina 
seca baja de 100 °c, el termoformado debe realizarse inmediatamente 
después del secado. 
Nota: Marlon FS Hard NO se recomienda para termoformado.

*Las muescas tienen un efecto negativo sobre las propiedades mecánicas del policarbonato 
 y deben evitarse. 

directrices de fabricación de policarbonato
mOLDeaDO aL VaCíO maRLON fs pOLYCaRbONaTO

los componentes con formas relativamente sencillas y huecos pueden 
termoformarse con lámina calentada hasta un estado elástico. la mayoría 
de prensas industriales y moldeadores al vacío para termoplásticos 
son apropiados. los mejores resultados se obtienen con máquinas que 
controlan el calor en ambos lados de la lámina. los paneles gruesos y 
de gran superficie necesitan cierto soporte de presión de aire durante 
el calentamiento para evitar ondulaciones. los moldes macho son 
apropiados para moldeado por vacío, los moldes hembra para moldeado 
por vacío y por presión. deben tenerse en cuenta los siguientes puntos 
para el formado por vacío:

• el presecado es esencial, retire la lámina antes del secado.
•  las láminas deben colocarse en vertical y debe dejarse que circule el 

aire.
•  el presecado debe realizarse a unos 120 °c y debe termoformarse la 

lámina poco después, ya que volverá a absorber temperatura cuando 
al enfriarse por debajo de 100 °c.

•  tiempo de secado*: 
 3 mm: 8 horas, 4 mm: 13 horas, 5 mm: 18 horas, 
 6 mm: 24 horas, 8 mm: 28 horas, 10 mm: 30 horas, 
 12 mm: 33 horas. 
 *Aproximado: el tiempo de secado puede variar en función del 
 equipo de almacenamiento.

•  si el material se ha almacenado correctamente en un lugar seco, el 
tiempo de secado puede reducirse en una tercera parte.

•  el presecado puede omitirse si se utiliza un método de calentamiento 
rápido y eficaz, como calentadores de infrarrojos.

•   es esencial sujetar el material de manera segura durante el moldeado 
para evitar su contracción.

•  el calentamiento hasta la temperatura de termoformado de  
175-200 °c debe aplicarse de manera uniforme en ambos lados de 
la lámina.

•  las piezas deben dejarse enfriar en e lmolde hasta menos de 125 °c 
y los componentes deben estar totalmente rígidos antes de retirarlos 
del molde. 

DObLaDO eN LíNea

• normalmente no es necesario presecado.
• temperatura recomendada entre 155 °c y 165 °c.
•  la zona de material calentada debe ser aproximadamente cinco veces 

mayor que el espesor de la lámina.
•  Pueden doblarse espesores de hasta 4 mm (incluidos) al calentarse 

solo por una cara.
• con más de 4 mm es necesario calentar por ambas caras.
• debe evitarse doblar esquinas internas pronunciadas.
• utilice un radio de moldeo al menos igual que el espesor de la lámina. 

paRámeTRO VaLOR

ángulo de salida 5 - 8º

ángulo de pérdida 90 - 130º

ángulo de hélice aprox. 30º

ángulo de corte 3 - 5º

velocidad de corte 0,1 - 0,5 mm/rpm

velocidad de taladrado 10 - 60 m/min

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De pOLICaRbONaTO
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PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De aCRíLICO

además de en transparente, la lámina 
Marcryl fs acrílico está disponible también 
en ópalo, que ofrece una buena difusión 
lumínica que puede usarse para obtener 
efectos de luz espectaculares y con un 
borde en verde silicio con la apariencia de 
cristal templado.

acrílico
la lámina extruida de acrílico de alto brillo Marcryl 
ofrece una combinación de excelente claridad óptica 
y resistencia a la intemperie. es un material versátil 
que ofrece facilidad de fabricación y excelente 
resistencia a los arañazos, lo que hace que sea 
apropiado para una gran variedad de aplicaciones, 
como puntos de venta, cubiertas de pósteres, carteles 
de menús, expositores, acristalamiento, proyectos de 
diseño en interiores, accesorios de tiendas, fabricación 
y señalización.

09
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apLICaCIONes

Propiedades del material: acrílico

• pantallas

• acristalamientos

• punto de compra/venta

• señalización

• fabricación

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De aCRíLICO

LámINa COmpaCTa De aCRíLICO

Marcryl fs es una lámina de acrílico de máxima calidad con un 
acabado de alto brillo que ofrece una combinación de excelente 
claridad óptica y resistencia a la intemperie. 

Marcryl fs se fabrica en un entorno de producción limpia 
para garantizar una calidad óptima. la versatilidad, facilidad de 
fabricación y resistencia a los arañazos de Marcryl fs hacen que 
sea idónea para una amplia variedad de aplicaciones de diseño 
interior, puntos de venta y exposición, fabricaciones y sector de 
la construcción. Marcryl fs puede pulirse a la llama para obtener 
un acabado brillante.

Marcryl FS puede pulirse 
a la llama para obtener 
un acabado brillante.

Propiedades típicas de Marcryl (acrílico) resina

pROpIeDaDes
mÉTODO De 

pRUeba
VaLOR UNIDaDes

Propiedades físicas densidad din 53479 1,19 g/cm3

absorción de humedad (24 horas a 23 ºc) iso 62 30 mg

Propiedades mecánicas resistencia de tensión a la tracción 
(ambiente 23 ºc) din 53455 72 MPa

elongación a la rotura din 53455 4,5 %

Módulo de flexión din 53452 105 MPa

Prueba de impacto izod con muesca iso 180 2,6 kj/m2

Propiedades ópticas índice de refracción iso 489 1,491 %

Propiedades térmicas temperatura de reblandecimiento vicat iso 306 102 ºc

conductividad térmica, K din 52612 0,19 W/m.K

coeficiente de expansión térmica din 53752-a 0,07 mm/mºK

intervalo de temperaturas de servicio de -20 a +60 ºc

Propiedades eléctricas resistencia dieléctrica astM d 149 16 kv/mm

resistividad superficial astM d 287 1016 Ω

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo.   
 Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información.

colores
y tintes:

transparente, ópalo y especiales*, 
como Blanco denso y verde silicio

anchos: anchos de hasta 2050 mm

espesores: 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm

opciones*: opciones especiales disponibles bajo pedido
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ReCOmeNDaCIONes sIeRRa 
De baNDa

sIeRRa 
De baNDa

máQUINa 
fResaDORa

ángulo de salida 10 - 15º 20 - 30º 2 - 10º

ángulo de corte 0 - 5º 0 - 5º 0 - 5º

velocidad de corte 1800 - 2400m/min 600 - 1000m/min 1000 - 2000m/min

velocidad de alimentación 19 - 25 m/min 20 - 25 m/min 0,1 - 0,5mm/rev

separación entre dientes 9 - 15mm 1,25 - 3,3mm –

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De aCRíLICO

TempeRaTURa De seRVICIO

Marcryl fs puede instalarse en diversas aplicaciones con temperaturas 
variadas. se sabe que el rendimiento mecánico de los materiales se 
mantiene estable durante el servicio prolongado a temperaturas entre 
-20 ºc y +80 ºc.

CORTe/meCaNIzaDO

Marcryl fs es fácil de serrar y cortar con equipos de taller estándares. 
Puede mecanizarse en máquinas fresadoras convencionales con 
herramientas estándar de alta velocidad. las muescas tienen un efecto 
negativo sobre las propiedades mecánicas del acrílico y deben evitarse. 
si la velocidad de alimentación es demasiado baja, puede producirse 
una acumulación de calor no deseada en los bordes de corte. las 
cuchillas de sierras circulares solo deben sobresalir ligeramente fuera 
de la lámina. Ponga en marcha la sierra antes de comenzar a cortar. 
sujete bien la lámina contra fluctuación o vibración.

TaLaDRaDO

utilice solo aceites de corte o emusiones de refrigeración compatibles 
durante el taladrado de Marcryl fs. solo deben usarse roscas de 
fijación si no hay alternativa, la lámina puede romperse debido a las 
muescas. el orificio debe estar a un mínimo de 1,5 x diámetro del 
orificio del borde de la lámina. 

durante el taladrado de láminas finas, se recomienda sujetarlas a una 
superficie sólida lisa. no perfore un orificio central antes del taladrado, 
ya que produciría una acumulación de tensión en la lámina. Para 
posicionar el taladro debe taladrarse primero un orificio piloto. se 
necesitan brocas especiales para el taladrado de Marcryl.

aDHesIÓN

Marcyl fs puede adherirse usando cementos acrílicos. es esencial que 
el material seleccionado sea compatible y apropiado para el uso final 
previsto. debe tenerse cuidado para evitar las grietas por tensión.      
se sugiere usar un adhesivo de cianocrilato para adherir 
Marcryl a otros sustratos, como metal, vidrio o madera.

directrices de fabricación de acrílico
TeRmOmOLDeaDO

Marcryl fs puede estirarse notablemente a temperaturas 
relativamente bajas. el proceso de formado puede realizarse más 
despacio, ya que tiene una naturaleza elástica y conserva en gran 
medida la calidad superficial del material semiacabado. antes 
del presecado o termoformado, se recomienda retirar la lámina 
protectora ya que el calentamiento puede hacer que se adhiera 
a la lámina.  normalmente no es necesario presecado cuando 
se utiliza doblado en línea o un calentamiento rápido y eficaz. 
en caso necesario, presecar entre 75 - 80 ºc durante 24 horas 
para láminas con un contenido en humedad relativamente alto. 
el termoformado debe realizarse lo antes posible después del 
presecado, ya que puede producirse reabsorción de humedad.

al utilizar técnicas de moldeo de termoplástico, e lmaterial debe 
calentarse hasta 140 - 170ºc, puede ser necesaria una cierta 
experimentación para mantener una buena calidad óptica de la 
superficie. 

pULIDO a La LLama

la lámina compacta de acrílico Marcryl puede pulirse a la llama. 
normalmente las marcas de la operación anterior de serrado o 
fresado siguen visibles después del pulido a menos que se realice 
un paso intermedio de alisamiento del borde. los bordes deben 
estar libres de muescas, virutas o polvo y aceites o grasas. 

las láminas más gruesas normalmente no pueden pulirse a 
la llama debido a la excesiva tensión superficial que puede 
producirse durante el tratamiento. asegúrese de que la llama 
no toque la zona detrás del borde, ya que podría producir 
la acumulación de tensión térmica, que podría conducir a 
agrietamiento o fractura durante el tratamiento o el uso. una 
llama de alta temperatura es la más apropiada. no permita que 
la llama permanezca inmóvil, de lo contrario el material podría 
quemarse, formar burbujas, descolorarse o incluso prenderse. 

paRámeTRO VaLOR

ángulo de salida 3º

ángulo de pérdida 60 - 90º

ángulo de hélice 12 - 16º

ángulo de corte 0 - 4º

velocidad de corte 0,1 - 0,3 mm/rpm

velocidad de taladrado 10 - 60 m/min
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IDEAL
 PARA   
TERMOMOLDEADO

 

las excelentes propiedades de 
termomoldeo de Marpet-g fs clara 
hacen que sea el producto ideal para las 
aplicaciones de señalización, cartelería y 
locales de tiendas.

12

Petg 
Marpet-g fs es una lámina de copoliéster 
termoplástica transparente clara que ofrece una 
excelente relación peso/resistencia, resistencia 
química superior, durabilidad y termoformabilidad 
excepcional.

apropiada para serigrafía e impresión digital, las 
aplicaciones típicas incluyen puntos de venta, 
soportes de mesas, soportes de menús, cajas de 
luz, señales y pantallas, arte gráfico, protecciones 
de máquinas, máquinas expendedoras, pantallas 
protectoras y canceles. 

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De peTg

www.brettmartin.com
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AplicAciones

Propiedades del material: PETg

• señalización y cartelería

• equipos de punto de venta

• Artes gráficas

• Termomoldeado

• Máquinas expendedoras

• protective screens

• canceles

• cajas de luz

lÁMinA coMpAcTA De peTg

Marpet-g FS es una lámina compacta de copoliéster 
(polietileno tereftalato glicol) termoplástica transparente 
clara que puede utilizarse como alternativa a las láminas 
de policarbonato, acrílico sólido y PVC. Ofrece una 
excelente relación resistencia-peso, excelente claridad 
óptica, resistencia química superior, durabilidad, resistencia 
al fuego y es 100 % reciclable. 

Su principal ventaja es la excepcional facilidad de trabajo 
y termoformabilidad, especialmente a bajas temperaturas, 
que ofrece en aplicaciones de impresión y cartelería. 
Marpet-g FS está disponible en espesores de 2, 4, 5 y 
6 mm y es una solución de adhesión de gráficos ideal 
apropiada para impresión digital y serigrafía.

pRopieDADes
MÉToDo De 

pRUeBA
VAloR UniDADes

Propiedades Físicas Densidad ASTM D792 1,27 g/cm3

Absorción de humedad (24 horas a 23 ºC) ASTM D570 <0,2 %

Solubilidad en agua DIN 53122 Insoluble –

Propiedades mecánicas Resistencia de tensión a la fluencia ASTM D638 53,7 MPa

Resistencia de tensión a la rotura ASTM D638 26,2 MPa

Módulo de flexión ASTM D 790 2150 MPa

Prueba de impacto Izod con muesca ASTM D 256 91 J/m

Dureza Rockwell (escala R) ASTM D 785 116 -

Propiedades ópticas Índice de refracción ASTM D 542 1,570 %

Propiedades térmicas Temperatura de reblandecimiento Vicat ASTM D 125 82,8 ºC

Coeficiente de expansión térmica DIN EN ISO 75-2 0,04 - 0,05 mm/mºC

Intervalo de temperaturas de servicio – de -20 a +60 ºC

Propiedades eléctricas Resistencia dieléctrica ASTM D 149 16 kV/mm

Resistividad superficial ASTM D 287 1016 Ω

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo.   
 Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información.

Colores
y tintes:

Transparente

Dimensiones: 1250 mm x 2500 mm, 2050 mm x 3050 mm

Espesores: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Opciones*: Opciones especiales disponibles bajo pedido

Propiedades típicas de la resina PETg (polietileno tereftalato glicol comonomero)

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
lÁMinA De peTg
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PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De peTg

aLmaCeNamIeNTO Y maNIpULaCIÓN

las láminas Marpet-g fs se almacenan mejor en condiciones de 
almacén ambiente hasta 20 ºc, lejos de la luz solar directa, en un 
almacén fresco y seco. no almacenar en el interior cerca de fuentes 
de calor, como radiadores o calderas. debe evitarse colocar las 
láminas en vertical sobre los lados o caras.

TempeRaTURa De seRVICIO

Marpet-g fs puede instalarse en diversas aplicaciones con 
temperaturas variadas. se sabe que el rendimiento mecánico de 
los materiales se mantiene estable durante el servicio prolongado a 
temperaturas entre –20 y + 60°c.

ResIsTeNCIa QUímICa

Marpet-g fs es resistente a muchos productos químicos y 
contaminantes atmosféricos. debe evitarse el contacto con 
disolventes. 

fabRICaCIÓN

la lámina transparente Marpet-g fs es fácil de manejar y muy 
adecuada para la fabricación, calefacción y formación en vacío 
sin blanquearse ni agrietarse. cuenta con una amplia variedad de 
condiciones de procesamiento que permiten formas complejas, a 
la vez que mantienen una buena resistencia a impactos. garantice 
siempre un margen adecuado para la expansión térmica.

CORTe/meCaNIzaDO/seRRaDO

Marpet-g fs puede serrarse con herramientas manuales estándar, 
sierras circulares y sierras de cinta con cuchillas con punta de carburo 
que producirán el acabado más limpio. asegúrese de que la cuchilla 
está afilada y el material se sujeta para evitar vibraciones que pueden 
provocar la formación de grietas. 
Marpet-g fs es sensible a las muescas, que pueden tener un efecto 
adverso sobre las propiedades mecánicas del material.

peRfORaCIÓN

cuando se perfora Marpet-g fs se recomienda utilizar brocas 
diseñadas para plásticos. Para evitar el sobrecalentamiento lo mejor 
es utilizar aire comprimido o flautas anchas y muy pulidas. Para evitar 
las vibraciones, que pueden dar lugar a la formación de grietas, se 
recomienda sujetar la pieza con seguridad.

esTampaCIÓN De La maTRIz

Marpet-g fs puede troquelarse con excelentes resultados en láminas 
más delgadas. Pueden utilizarse hojas de acero con punta de hasta 
2,5 mm. la placa posterior debe alinearse correctamente para un 
corte limpio, la cuchilla ha de atravesar completamente la lámina para 
evitar muescas. garantice un margen adecuado para la expansión 
térmica.

DObLaDO

Marpet-g fs es adecuada para las técnicas de doblado en frío y 
caliente. el doblado en frío es ideal para crear formas sencillas. se 
recomienda calentar las láminas de más de 3 mm para producir 
formas más complejas. el mejor resultado se obtiene calentando la 
lámina por ambos lados utilizando un calentador eléctrico. cuando se 
alcanza la temperatura óptima (+105 °c) la lámina puede doblarse 
con un radio pequeño. 

directrices de fabricación de Petg
TeRmOmOLDeaDO

Marpet-g fs puede termomoldearse fácilmente usando técnicas 
de formación generales, entre ellas termomoldeo, moldeo en vacío 
y línea de plegado. Marpet-g fs no necesita presecado y puede 
moldearse entre 120 - 160 ºc.

aDHesIÓN

la adhesión de Marpet-g fs puede conseguirse utilizando 
una cinta adhesiva, fijación mecánica o soldadura adecuada. al 
utilizar adhesivos asegúrese de que sean productos compatibles 
químicamente con Petg. los tipos de adhesivos tales como 
poliuretanos y acrílicos de dos componentes dan buenos resultados. 

aCabaDO DeL bORDe

después del corte, puede obtenerse un buen acabado del borde 
utilizando una pasta de pulido adecuada junto con una rueda de 
reiter de densidad media, seguida de una rueda de pulido de tela 
suave sin pasta. 

ImpResIÓN

Marpet-g fs puede imprimirse con pantalla estándar e impresoras 
digitales utilizando tintas apropiadas para su uso con copoliésteres 
termoplásticos.  se recomienda proteger la tinta de los rasguños, 
aplicando una ligera capa de laca transparente. antes de imprimir 
limpie sieMPre la superficie con un paño suave y utilice aire 
ionizado para limpiar el polvo.

INsTaLaCIÓN

las aplicaciones de Marpet-g fs deben tener debidamente en 
cuenta el movimiento térmico. debe dejarse espacio suficiente en 
los orificios taladrados para la fijación y limitarse la longitud de la 
lámina para que no haya un movimiento excesivo en los extremos.
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IDEAL
 PARA APLICACIONES DE 
PLEGADO COMPACTAS Y EN FRÍO

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De apeT
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debido a las excelentes propiedades de 
Marpet-a  fs para la flexión compacta o en 
frio; el producto es ideal para aplicaciones 
en el campo de la señalización, la exhibición 
y las protecciones para maquinas.

aPet
Marpet - afs es una lámina transparente de 
poliéster amorfo que ofrece excelente transparencia, 
resistencia al impacto, resistencia quimica y resistencia 
contra el fuego. el material es ideal para las 
aplicaciones de plegado, compactas y en frío.

las aplicaciones típicas del material incluyen; los 
expositores de punto de venta, el equipamiento 
comercial, las cubiertas de pósteres, la conservación 
en frío de alimentos, las protecciones para máquinas, 
las pantallas y viseras.
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pROpIeDaDes
mÉTODO De 

pRUeba
VaLOR UNIDaDes

Propiedades físicas densidad astM d1505 1.33 g/cm3

absorción de humedad (24 horas a 23 ºc) astM d570 <0.2 %

solubilidad en agua din 53122 insoluble –

Propiedades mecánicas resistencia de tensión a la fluencia astM d638 57 MPa

resistencia de tensión a la rotura astM d638 82 MPa

Módulo de flexión astM d790 2150 MPa

Prueba de impacto izod con muesca astM d256 39 j/m

dureza rockwell (escala r) astM d785 118 -

Propiedades ópticas índice de refracción astM d542 1.570 %

Propiedades térmicas temperatura de reblandecimiento vicat astM d1525 80 ºc

coeficiente de expansión térmica din en iso 75-2 0.04 - 0.05 mm/mºc

intervalo de temperaturas de servicio – -20 to +60 ºc

Propiedades eléctricas resistencia dieléctrica astM d149 16 kv/mm

resistividad superficial astM d287 1016 Ω

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De apeT

Propiedades del material: aPet
Propiedades típicas de la resina Petg (amorphous polyethylene terephthalate) 

apLICaCIONes

• expositor de punto de venta

• equipamiento comercial

• Cubiertas de pósteres

• Conservación en frío de alimentos

• protecciones para máquinas

• pantallas

• Visores 

apeT COmpaCTO

Marpet-a fs aPet es la nueva gama de láminas de poliéster 
amorfo de gran claridad óptica de Brett Martin. Marpet-a fs es 
ideal para las aplicaciones que necesitan alto rendimiento y fácil 
manipulación, pues combina calidad excepcional, transparencia
excelente, resistencia a los golpes, a las sustancias químicas y 
comportamiento ignífugo. su capacidad de resultar rentable y 
de plegar e imprimir en frío hacen de Marpet-a fs una elección 
excelente a la hora de fabricar productos para el sector de las 
comunicaciones visuales, como puestos expositores de puntos 
de venta, acristalamientos y letreros luminosos. Marpet-a fs es 
ideal para las aplicaciones de plegado compactas y en frío, aunque 
se puede termoformar dentro de un rango de temperatura 
controlado para evitar la cristalización. debido a su alta resistencia 
a las roturas, Marpet-a fs también es apto para equipos de 
seguridad como protecciones para máquinas y visores.

*Según demanda. Puede ser necesario un pedido mínimo.   
 Póngase en contacto con Brett Martin para obtener más información.

colores
y tintes:

transparente

dimensiones: 1220mm & 2050mm 

espesores: 2, 3, & 4mm

opciones*: opciones especiales disponibles bajo pedido
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PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
LámINa De apeT

ResIsTeNCIa QUímICa

las láminas Marpet-a fs aPet son resistentes a la mayoría
de los ácidos, alcoholes, sales, productos químicos
plastificantes e hidrocarburos (compuestos de alifato
limitados). además, este material es resistente al ataque
químico de la lluvia ácida, humos de motores diesel y al aire
con cierto grado de salinidad. los compuesto aromáticos
pueden provocar reacciones.

eROsIÓN

las láminas de Marpet-a fs aPet no están protegidas
contra los rayos uva. sin embargo, el material sí cuenta con
una resistencia limitada a la erosión y se puede utilizar en
aplicaciones exteriores, expuesto, en periodos de tiempo
limitados, a la luz directa del sol o luz solar de baja intensidad.

LImpIeza

la láminas de Marpet-a fs se pueden limpiar con una solución
de agua templada y un poco de jabón neutro. después, se
pueden aclarar con agua y una esponja o trapo suave.

CORTe/seRRaDO

la láminas de hasta 3 mm se pueden cortar con guillotina.
Para grosores superiores a 3 mm, se deben emplear sierras
de mano estándares para cortar láminas de Marpet-a fs,
aunque las sierras circulares con hoja de punta de carburo
realizan los cortes más limpios. Para evitar que la lámina se
funda o se rompa, la hoja debe estar afilada, el material bien
sujeto y la guía cerca para evitar vibraciones.

esTampaCIÓN De La maTRIz

Marpet-a fs se puede troquelar con una hoja de acero
afilada de hasta 2 mm. la hoja debe atravesar por completo
la lámina para evitar muescas. garantice un margen
adecuado para la expansión térmica.

pLegaDO

plegado en frío
las láminas Marpet-a fs de menos de 3 mm se pueden
plegar en frío mediante prensas o plegadoras. si la velocidad
durante el proceso es excesiva, la lámina podría romperse.
plegado en caliente
las láminas Marpet-a fs se pueden calentar mediante
elementos de calor de manera lineal, como equipos
de plegado de cables incandescentes. las láminas
necesitan calor local de 100°c. una vez se ha alcanzado
la temperatura ideal, se retira la lámina del elemento
de calor y se coloca en un molde o se sujeta en una
determinada posición hasta que el material quede rígido.
si la temperatura es excesiva, la zona calentada podría
cristalizarse y blanquearse. 

peRfORaCIÓN

cuando perfore Marpet-a fs, se recomienda utilizar brocas
diseñadas para plásticos. Para evitar sobrecalentamiento, lo
mejor es utilizar aire comprimido o flautas anchas y muy
pulidas. Para evitar las vibraciones, que pueden provocar la
formación de grietas, se recomienda fijarla con firmexa.

directrices de fabricación de aPet
aCabaDO DeL bORDe

después del corte, se puede obtener un buen acabado del 
borde si se utiliza una pasta de pulido adecuada junto con una 
rueda de reiter de densidad media, seguida de una rueda de 
pulido de tela suave sin pasta. además, para pulir los bordes 
con llama se puede utilizar un soplete de butano estándar o 
uno de soldadura de nitrógeno caliente. asegúrese de que el 
soplete no está cerca del borde para evitar el blanqueamiento 
por cristalizado o el reblandecimiento excesivo del material. los 
arañazos pequeños de la lámina se pueden quitar si se aplica 
con cuidado un soplete de butano o uno de soldadura de 
nitrógeno caliente.

aDHesIVOs

los adhesivos recomendados son los cinoacrilados y los 
poliuretanos y epoxis de dos componentes. consulte las
directrices del fabricante en cuanto a los adhesivos para
saber si el adhesivo es apto tanto para la aplicación como
para el entorno en que se va a utilizar. en las superficies
que deben unirse adecuadamente, deben encajar, ser
suaves y no estar pulidos. tenga en cuenta los adhesivos
que contactan mientras se secan. no se pueden utilizar
adhesivos con disolventes debido a la resistencia a las
sustancias químicas.

TeRmOfORmaDO

Marpet-a fs se puede termoformar a temperaturas de
entre 100°c y 160°c. a estas temperaturas, las láminas
pueden cristalizarse, lo que provocaría que se blanquearan.
se recomiendan tiempos de calentamiento cortos y
enfriamiento rápido de las zonas moldeadas para conservar
la transparencia del material. si fuera posible, las láminas
deberían calentarse por ambos lados para minimizar el
tiempo de calentamiento y evitar la cristalización. si la
temperatura es extremadamente alta, se podría reducir la
resistencia a los golpes del material. la temperatura del molde
no debe exceder los 60ºc. no es necesario presecado.

ImpResIÓN

se puede imprimir Marpet-a fs con pantalla estándar e
impresoras digitales mediante tintas apropiadas para su
uso con copoliésteres termoplásticos. se deben seguir
atentamente las recomendaciones de los fabricantes de
tintas de impresión. la temperatura de aplicación no
debería sobrepasar los 60°c. se recomienda proteger
la tinta de los rasguños mediante la aplicación de una
ligera capa de laca transparente. antes de imprimir, limpie
sieMPre la superficie con un paño suave y utilice aire
ionizado para limpiar el polvo.
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 PARA APLICACIONES DE

 

PLEGADO COMPACTAS Y EN FRÍO

peT-g COmpaCTO

a-peT COmpaCTO 

se puede utilizar para:

señalización y cartelería

equipos de punto de venta

artes gráficas

Termomoldeado

máquinas expendedoras

protective screens

Canceles

Cajas de luz

aplicaciones
LámINa COmpaCTa De 
pOLICaRbONaTO

se puede utilizar para:

acristalamiento vertical 

pantallas protectoras

Claraboyas curvas

marquesinas y pasarelas cubiertas 

señalización y cartelería

señales iluminadas

Termomoldeado

se puede utilizar para:

expositor de punto de venta

equipamiento comercial

Cubiertas de pósteres

Conservación en frío de alimentos

protecciones para máquinas

pantallas

Visores

LámINa COmpaCTa De aCRíLICO

se puede utilizar para:

Carteles de menús

Cubiertas de pósteres

acristalamientos

señales (no) iluminadas

accesorios de tiendas

marcos de imágenes

fabricación

PLÁSTICOS PARA FABRICACIÓN
apLICaCIONes

 



La gama de productos de láminas plásticas de Brett Martin incluye extensas opciones 
en espuma de PVC, policarbonato, PVC, acrílico, aPET, PETg, SAN y estireno.

Oficina central y ventas globales 
Brett Martin Plastic Sheets
24 Roughfort Road,
Mallusk, Co. Antrim
Northern Ireland
BT36 4RB

Tel: +44 (0) 28 9084 9999
Fax: +44 (0) 28 9083 6666
Email: mail@brettmartin.com

0515/4673

Si desea la información más reciente visite el sitio web de la empresa:

www.brettmartin.com

La información contenida en este folleto se ha compilado con sumo cuidado. Todas las recomendaciones sobre el uso de nuestros productos se dan sin garantía, ya que las condiciones de uso 

escapan al control de Brett Martin. El cliente tiene la responsabilidad de asegurarse de que el producto sea idóneo para la aplicación deseada y que las condiciones reales de uso sean adecuadas. 

Brett Martin sigue una política de desarrollo continuo de productos y se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

DOwNLOaD 
OUR fRee app


