
Plexiglas® Frosted
 L Á M I N A  A C R I L I C A 

Resistente al impacto y certificación UL
No deja rastros de huellas digitales, 

rasguños y manchas
Fácil de limpiar y bajo costo de 

mantenimiento
Permite máxima transmisión de luz 

mientras difunde la luz
Efectos dramáticos e intensos mientras 

esconde la fuente de luz.
Fácil de cortar, perforar, ranurar, pulir y 

pegar.
Tecnología patentada

Colores intensos. Posibilidades 
infinitas.
Durable, ligero y unico en su textura 
Plexiglas® Frosted lámina acrílica es 
un excelente material para fondos, 
columnas, difusores de luz, anuncios 
luminosos, entrepaños, mostradores, 
exhibidores de productos y muchas 
otras aplicaciones. El escarchado no 
es superficial- está presente en toda 
la estructura acrílica, lo que lo hace 
ideal para fabricar, maquinar, moldear y 
termoformar. 



Plexiglas® Frosted
 L Á M I N A  A C R I L I C A 

Plexiglas Frosted lámina acrílica refleja luz a 
través de toda su superficie, creando efectos 
intensos y sombras sofisticadas. A diferencia 
de las texturas grabadas superficialmente, 
la lámina Plexiglas Frosted conserva  su 
terminado escarchado incluso después de la 
termoformación. Fácil de limpiar y con bajos 
costos de mantenimientos, Plexiglas frosted 
lámina acrílica produce iluminación dramática 
para exhibidores POP irresitibles.

PRESENTACIONES DE COLOR ESTÁNDAR

TAMANO DE 
LÁMINA
122cm x 244cm
152cm x 244cm
183cm x 244cm 
130cm x 254cm
160cm x 254cm
183cm x 254cm
190cm x 254cm

ESPESOR

2mm
3mm
4.5mm
5.5mm
6mm
9mm 
12mm 

PROPIEDADES OPTICAS*

Todos los espesores estan disponibles en todos los 
tamaños de lámina.
Otros espesores y tamaños requieren un minimo de 
requisitos y son cotizados al pedirlos.

* Los valores informados son promedios y no deben emplearse para fines de especificación. 
**Esta propiedad cambia según el espesor. El valor en la tabla corresponde al espesor indicado en el encabezado de la columna.

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 

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. 
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