STRATUS PVC ULTRA

Panel e PVC espumado de baja densidad, estructura fina y superficie mate homogénea con film protector a una cara.
Rígido y a la vez ligero es la solución de impresión más económica.
Por sus características puede ser usado en una amplia gama de aplicaciones con una relación calidad precio inmejorable.
Puede trabajarse con herramientas utilizadas en la industria del metal y la madera.
Su baja absorción de agua la hace adecuada para aplicaciones de exterior de corta duración.
Cumple con los estándares de resistencia al fuego en el campo de los plásticos de varias normas europeas.
Disponible en grosor de 1, 2, 3, 5, 10 y 19mm.
Formatos: 1530x3050 y 2030x3050
√√ Rígido y ligero al mismo tiempo.
√√ Superficie muy homogénea y estructurada
√√ Corte limpio. No genera virutas, divisiones ni serrín
√√ Magníficos resultados de impresión
APLICACIONES:
Todo tipo de trabajos realizados con impresión UV, impresión digital y serigrafía.
Ideal para aplicaciones indoor y outdoor de corto plazo.
FICHA TÉCNICA:
Dimensiones

Unidad

Valor

Tolerancia de grueso

mm

S ≤15 S+ (0,1 + 0,05S)
S ≤15 S+ (0,1 + 0,05S)

Longitud

mm

2000 + 5; -1
2440 + 5; -1
3050 + 6; -1

Ancho

mm

1000 + 2,5; -1,0
1220 + 2,5; -1,0
1560 + 3,0; -1,0
2020 + 3,0; -1,0
2050 + 3,0; -1,0

Densidad

g/cm3

~ 0,50

Desviación del ángulo recto

mm

max. 3mm/1000mm
(método OPV-012)

Resistencia de tensión

MPa

> 10

Almacenaje:
Recomendamos almacenar en plano, así como en lugar seco y bien ventilado.
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