
Plexiglas® EdgeFXTM

 L Á M I N A  A C R I L I C A 

El doble de dramatismo en sus 
mostradores. 
Exhibiendo el efecto de doble color en 
el borde, Plexiglas® EdgeFXTM lámina 
acrílica brinda dramáticos efectos 
ópticos internos para sus mostradores 
de puntos de venta. Esta nueva lámina 
acrílica tiene un espectacular canto 
de color que cambia en sus diferentes 
ángulos – de separadas capas de rojo 
y azul a un caluroso rosa, de capas 
amarillas y azules a una verde menta. Y 
cada opción de color esta disponible en 
Frosted o superficie brillante.

Dinámico efecto de cambio de color
Dos atractivas combinaciones de color 
Un lado frosted o estándar terminado   

 brilloso
La superficie escarchada esconde las   

 huellas digitales
Tan fácil de trabajar y termoformar como  

 acrílico regular.



Plexiglas® EdgeFXTM

 L Á M I N A  A C R I L I C A 

Plexiglas® EdgeFXTM lámina acrílica exhibe 
sorprendentes efectos de cambio de color 
que atraparan al consumidor – mezclando 
dramáticamente colores dinámicos en un sutil 
e uniforme tono. Actualmente disponible en dos 
extraordinarias combinaciones, esta singular 
lámina acrílica atraerá a su mostrador sin distraer 
de su producto. 

Plexiglas® EdgeFXTM lámina acrílica da todo 
lo que espera del más reconocido nombre de 
láminas acrílicas. Es tan fácil de cortar, ranurar, 
perforar, pegar, pulir y termoformar como nuestra 
original lámina acrílica Plexiglas® MC. No hay 
necesidad de nuevas herramientas o técnicas 
para crear mostradores que rejuvenecerán su 
imagen. 

Específicamente las láminas acrílicas de colores 
tornasoles más populares en el mercado:

Plexiglas® EdgeFXTM lámina acrílica RB5100 Rojo

Plexiglas® EdgeFXTM lámina acrílica RB5101 Rojo Frosted

Plexiglas® EdgeFXTM lámina acrílica YB5300 Verde

Plexiglas® EdgeFXTM lámina acrílica YB5301 Verde Frosted

Llame para discutir una combinación de color especifica para 

su comercio. Para más información contacte a su representante 

local o llame (5255) 5002-7131.

TAMANO DE 
LÁMINA

130cm x 254cm

ESPESOR

6mm
9mm 
12mm Todos los espesores están 

disponibles en todos los tamaños 
de lámina. La superficie escarchada 
de Plexiglas® EdgeFXTM lámina 
acrílica es con papel, a diferencia de 
las superficies brillosas que son con 
película. Se hacen combinaciones 
de color a la medida y pueden ser 
sujetas a mínimos requerimientos 
específicos Otros espesores y 
tamaños requieren un minimo 
de requisitos y son cotizados al 
pedirlos.

PRESENTACIONES DE COLOR ESTÁNDAR

ROJO FROSTED

VERDE

VERDE FROSTED

RB 5300

 YB 5300

 YB 5301

Variación de color en este producto es natural.
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Tel/Fax (5255) 5002.7131/ 7137
Nextel 9115.0198/ 52*52794*12
www.plexiglas.com
jorge.perez@arkema.com

Plexiglas® plástico acrílico es un combustible termoplástico. Respete las mismas precauciones de 
incendio referentes a la madera y papel. La resistencia de impacto cambia con el espesor. Evite el 
contacto con solventes. Lávese con agua y jabón. Evite abrasivos.

Las declaraciones, información técnica y recomendaciones presentadas 
en este documento se consideran exactas a la fecha de impresión. Dado que las condiciones y los 
métodos de uso del producto y la información presentada están fuera de nuestro control, Arkema 
renuncia de manera expresa a toda responsabilidad relacionada con los resultados obtenidos al utilizar 
el producto o la información. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTIA DE IDONEIDAD PARA UNA 
APLICACIÓN ESPECIFICA, GARANTIA DE COMERCIABILIDAD NI CUALQUIER OTRO TIPO DE 
GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA REFRENTE A LOS BIENES DESCRITOS Y LA INFORMACION 
PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO. La información presentada en este documento únicamente 
corresponde al producto especifico indicado y talvez no sea apropiada cuando el producto se utilice en 
procesos o en combinación con otros materiales. El usuario debe realizar pruebas minuciosas de la 
aplicación antes de la comercialización. Este documento no contienen nada que pudiera interpretarse 
como incentivo para la infracción de patentes, por lo cual se recomienda al usuario que tome las medidas 
pertinentes para asegurar que el uso pretendido del producto no infrinja ninguna patente.
Consulte la MSDS para obtener información relacionada con la salud y la seguridad.

Altuglas® y Plexiglas® son marcas registradas de Arkema y Hi-DefTM es una marca de Arkema. 
©2009 Arkema Inc. Todos los derechos reservados.
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