
ARCHITECTURAL PRODUCTS

chroma xtTM



Panel de resina acrílica que ofrece una excelente claridad óptica.

Sólido y resistente, apto para una gran variedad de aplicaciones.

Superficie durable y fácilmente recuperable, permite disimular 
posibles  rayas.

Desempeño óptimo en aplicaciones horizontales. 

Ideal para aplicaciones como  cubierta de mesa, peldaños de
escalera y mobiliario.

chroma xtTM



CHROMA XT de 3form es un panel monobloque, de superficie sólida y lisa, saturada de un 
color luminoso. Desarrollado con ingeniería de alto nivel, permite variados usos y logra su 
mayor expresión al ser retroiluminado de manera natural o artificial. Es un producto apto para 
aplicaciones exteriores, y tiene la ventaja de poder ser renovada su superficie mediante la 
terminación Renewable Matte

DIMENSIONES

1 1220 mm. x 1220 mm.: disponible en Chroma Clear de 50 mm. (Sólo panel incoloro                
   con terminaciones Clear).
1 1220 mm. x 2440 mm.: disponible en 6 mm., 12 mm., 25 mm. y 50 mm.
1 1220 mm. x 3050 mm.: disponible en 12 mm.

TERMINACIONES SUPERFICIALES

Terminación Clear
La lámina es incolora y su superficie es lisa por ambas caras, muy traslúcida y    
brillante. La terminación Clear es por ambas caras de la lámina. Una vez que a una   
lámina se le ha aplicado color no es posible que vuelva a la terminación superficial Clear.

Terminación Matte
Es posible tener la terminación Matte (satinada) por ambas caras de la lámina,    
o bien combinarla con la otra cara en terminación Renewable Matte.

Terminación Renewable Matte (esmerilada)
Es una terminación recuperable, que permite disimular mediante lijado las posibles rayas
superficiales ocasionadas por el uso. Esta terminación luce muy bien en láminas sin 
aplicación de color (incoloras). 
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BLACK OUT GHOST RENEW IVORY VITAMIN C BLUSH

CRANBERRY VIOLET COBALT SURF LAWN MOSS

Tabla Tolerancia Espesor

Espesor Nominal Tolerancia

6 mm. 5,4-6,6 mm.
12 mm. 11,4-14,9 mm.
25 mm. 22,9-27,9 mm.
50mm. 45,7-55,9 mm.

Peso Panel

Espesor Peso

6 mm. 7,55 Kg/m2
12 mm. 15,1 Kg/m2
25 mm. 30,3 Kg/m2
50mm. 60,5 Kg/m2
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Chroma de 3form, como todos los materiales termoplásticos, debe ser limpiado periódicamente. Se deben enjuagar las láminas 
con agua tibia, eliminando el polvo y suciedad con un paño suave o una esponja, y una solución de jabón o detergente líquido en 
agua. Enjuagar muy bien con agua tibia. Para secar, se debe utilizar un paño húmedo y suave, nunca un paño seco porque puede 
rayar el material y crear una carga estática. Adicionalmente, evitar restregar gasolina, bencina, acetona o algún solvente fuerte.
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