

FICHATÉCNICA  

VITROFLEXESPEJOPMMA 


VITROFLEXESPEJOPMMA,esunespejodealtareflexiónqueofrecelaligerezayresistenciaalaroturadel
metacrilato (10 veces superior al vidrio). VITROFLEX ESPEJO PMMA ofrece un reflejo preciso en
componentespequeños,disminuyendolevementelaprecisiónensuperficiesmayores.VITROFLEXESPEJO
PMMA está principalmente recomendado para aplicaciones relativamente pequeñas, como accesorios
interioresdedecoración,guarderías,residenciasdeancianos,visualmerchandising,diseñodetiendas…y/o
donde las consideraciones de seguridad requieren una buena resistencia a la rotura de la lámina de
metacrilato. 
VITROFLEXESPEJOPMMAtambiénsepuedeusarenelexterior,asícomosepuedefresar,agujerear,cortar
consierraoláser,aligualqueelmetacrilatocomún. 



PROPIEDADESFÍSICAS 

Resistenciaalaintemperie 


El metacrilato tiene una excelente resistencia a la intemperie, recomendándose la protección de la cara
posteriorparaunamayordurabilidad.Lacapaposteriordelespejopuededesarrollarporosy/opuntosde
oxidación en aplicaciones exteriores expuestas a condiciones climáticas severas. La vida útil no es
realmentedefinibleyvariaráampliamenteconlaseveridaddelaexposiciónalascondicionesclimáticas. 


Rigidez 


VITROFLEX ESPEJO PMMA es un material 20 veces más flexible que el vidrio del mismo grosor,
recomendándole evaluar el grosor del material en función de la amplitud del área a aplicar para evitar
distorsionesópticasindeseadas.Ladistorsiónsepuedeminimizarperonoeliminarporcompleto(exceptoen
panelesrelativamentepequeños)aumentandoelespesordelespejoeinstalandoadecuadamentesobreun
sustratorígidoyplano. 


Temperaturayhumedad 


Se recomienda instalar VITROFLEX ESPEJO PMMA a temperatura ambiente para minimizar el cambio
dimensional. Evite la instalación cerca de generadores de calor o humedad que podrían deformar los
paneles. 


VENTAJASVITROFLEXESPEJOPMMA 
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Ligero. 
Resistenciaalarotura:puedeser10vecesmásresistentealasroturasqueelvidrio. 
Curvableenfrío:curvassimplesde1.150mmderadio mínimoparaunespesorde3mmy2.300mm
deradioparaunespesorde6mm. 
Termoformable: limitado a líneas rectas dobladas con aplicación de calor local mediante hilo
incandescente. 
Fácilesdemanipular,rayar,cortarconsierraeléctricaconhojasdetipochapaytaladrarconbitsde
metalblandoobitsespeciales. 
Sepuedepegarporelbordecomoelmetacrilatoestándar. 
Limpieza: VITROFLEX ESPEJO PMMA debe limpiarse aplicando unpañosuavehúmedoenlaparte
delantera,preferiblementeconNETACRILoequivalenteparareducirlaatraccióndelpolvo. 



ÁREASDEAPLICACIÓN 


Accesorios interiores de decoración,guarderías,residenciasdeancianos,visualmerchandising,diseñode
tiendas,…y/odondelasconsideracionesdeseguridadrequierenlaaltaresistenciaalaroturadelalámina
demetacrilato. 


TIPOSYFORMATOS 

Tamañosnormalesestándar: 2050x3050mm. 
Grosorestándar:de1,5mma6mm. 
Bajopedidosepuedesuministrarpolicarbonatoespejoconmejorclasificaciónalfuegoymayorresistencia
antivandálica. 
Disponible en los siguientes colores: rosa (1750), violeta (1770), azul oscuro (1680), azul (1630), azul cielo
(1620), verde (1550), rojo (1280), rojo claro (1270), naranja (1360), ámbar (1320), amarillo (1460), antracita
(1885),gris(1862),bronce(0145),cobre(1350),oro(1440), plata(0100) 




















APLICACIÓNYCONSEJOSDEUTILIZACIÓN 
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Para obtener los mejores resultados, VITROFLEX ESPEJOPMMAdebemontarseenunsoporteliso,
rígido,resistenteyplano,comocontrachapado,DM,placadeyesotipoPladur,etc. 
La superficie del soporte debe estar cubierta con una buena pintura o sellador para evitar
irregularidadesenlatransmisióndehumedad. 
Todalasuperficiedebecubrirseconunamasaadhesivanoagresivaconelespejadoocintaadhesiva
doblecara.Porejemplo,lasiliconaadhesivaneutratipoSoltecC300esapropiadaparaobteneruna
buenaadherenciaendiversassuperficiessinafectarelespejado. 
Otraopciónesperforarorificiossobredimensionadosenelespejoysujetarloalaparedcontornillos.
Nodebenapretarsedemasiadoparaevitargenerarmarcasydistorsiones. 
La distorsión visual dependedeladistanciadevisualizaciónyelgrosordelmaterial.Unapiezamás
gruesa de material será menos flexible y, por lo tanto, mantendrá una mejor calidad óptica. La
correcta instalación y ungrosordematerialsuficientepuedereducirladistorsiónvisual,peropuede
noeliminarlaporcompleto. 
No se recomiendan las instalaciones en techo a menosqueelmetacrilatoespejoestémontadoen
marcosacopladosalbordeysuspendidosdeltecho. 
Algunosadhesivoscontienenfuertescontenidosdedisolventequepodríanllegaraatacarlacapade
fondo.Lasmasillasycintasadhesivasdebenantesprobarseenpiezasdematerialfungible.Todaslas
pruebasdebenaplicarseconalmenos84horasdeantelaciónparadeterminarlacompatibilidadcon
lapartetrasera,elrevestimientoreflexivoyelacrílicoensí. 
Esimprescindiblelaseleccióndeunespesorapropiadoantesderealizarelcorte. 
El material debe almacenarse en un lugar fresco y seco, en posición horizontal y completamente
plano. 
Lapelículaprotectoranosedebequitarhastaquesecompletelafabricación.Manipuleconcuidado
ambosladosdelahojadelespejo,duranteelmontaje. 



ESPECIFICACIONESTÉCNICAS-V
 ITROFLEX ESPEJOPMMA 

Propiedades

Propiedadesgenerales 

Densidad
DurezaRockwell
Durezadebola
Absorcióndeagua
Inflamabilidad
Inflamabilidad
Inflamabilidad

Propiedadesmecánicas 

Resistenciaalatracciónenlarotura
Alargamientoenellímiteelástico(enlarotura)
Fuerzadeflexión
Resistenciaalimpacto +23ºC
Módulodeflexión
FuerzadeimpactoCharpy
Coeficientedeelasticidad
ResistenciaalimpactoIzod
Resistenciaalimpactoconentalla
DurezadeescalaShareD

Propiedadestérmicas  

PuntodereblandecimientoVicat
Conductividadtérmica
Calorespecífico
CoeficienteK deaislamientotérrmico
Coeficiente deexpansióntérmica

Propiedadeseléctricas  

Resistenciasuperficial
Fuerzaeléctrica
Constantedieléctricaa50Hz
Constantedieléctricaa1Megahercio

Propiedadesfísicas  

Pesoespecífico

Propiedadesresistenciaalfuego 

Certificadoconstrucción
Normativaamericana





Estándar

Valor

Unidad  

g/cm3
R-scale
MPa
%
%
%
Class

ISO1183 
ISO2039-2 
ISO2039-1 
ISO62 
DIN4102 
UL94 
BS476,Pt7

MPa
%
MPa
MPa
MPa
kJ/m-2
MPa
kJ/m2
k1/m2

ISO527
ISO527 
ISO178 
DIN53452 
ISO178 
ISO179 
DIN53452 
ISO180/1A 
ASTMD256A 
ISO3868 

>103
0.19
1.32
5.3
7.8

ºC
W/m/ºC
l/g/ºC
W/m2/ºC
 -1
X10-5 K

DIN51306 
DIN52612 
ASTMC351 
DIN4701 
ASTMD696 

>1014



Ω
m-2

kVmm-1

IEC93 
IEC243 
DIN53483 
DIN53483 

G/cm2


DIN43479 

1,2
101
0.2
B2
HB
4

70
4
107
120
3030
10
3000
1.3
80



3.7
2.6

1,20

E
HB

ISO11925-2 
UL94 


Las propiedades aquí descritas son valores típicos del material. Polimer Tecnic no se responsabiliza de que los materiales deunaremesaconcretaseajustenexactamentealosvaloresdados,pudiendorealizarse
ensayos de esa partida.Lainformaciónanteriorestábasadaennuestraexperienciaysedadebuenafe.Debidoaalgunosfactoresdeinstalaciónyprocesadoqueestánfueradenuestroconocimientoycontrol,nose
ofrecegarantíaconrespectoadichainformación. 




