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ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Características:

Cubiertas Translúcidas de Policarbonato
Novacero tiene la mejor lámina perfilada de policarbonato
Marlon CS Longlife de Brett Martin, la cual se adapta a todas
las geometrías de Estilpanel. Es un material de alto rendimiento
con protección U.V. La Naturaleza robusta aunque ligera
de este material lo convierten en ideal para aplicaciones
industriales, de vivienda, agroindustrial y de recreación.

RESISTENCIA A
LOS IMPACTOS
Es 200 veces más resistente
que el vidrio por lo que es
adecuado para ser usado en
áreas de alto riesgo donde
el material puede romperse.

GARANTÍA
Está fabricado bajo los
mayores estándares
de calidad (BS EN ISO
9001:2008) Marlon CS
Longlife ofrece una
garantía de 10 años de
transmisión de la luz.

Propiedades Opticas - Transmisión de Luz
Color

TL (%)

TS (%)

CS

Cristal

88

83

0.98

Opal difusor

73

48

0.58

TL= Transmisión de Luz
TS= Transmisión Solar
CS= Coeficiente de Sombra
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RESISTENCIA AL CLIMA

RESISTENCIA QUÍMICA

De todos los materiales
translúcidos el
policarbonato tiene la mayor
resistencia al impacto de
temperaturas que van
desde los -40° C a 130° C.

El policarbonato tiene
buena resistencia a
muchos químicos ( con
la excepción de solventes
y álcalis) por lo que es
comúnmente apropiado
en ambientes agresivos.

ALTA TRANSMISIÓN
DE LA LUZ
Representa una solución
ideal donde se requiere de
iluminación natural y la
acumulación de calor puede
ser un verdadero problema.

IMPIDE EL PASO DEL
98% DE LOS RAYOS
U.V. DAÑINOS
Tiene una capa protectora
integrada sobre la superficie
de la lámina, esta barrera
U.V. integrada también
disminuye notablemente los
efectos de las condiciones
climáticas sobre la
plancha protegiéndola
de la decoloración y
la degradación.
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