
CONSTRUCCIÓN  · Catálogo de productos

POLICARBONATOS

PO
LI
CA

RB
O
N
AT
O
S

Policarbonato Alveolar
Makrolon® multi UV

Makrolon® multi UV son planchas transparentes 
de policarbonato resistentes a la intemperie con 
un recubrimiento que las protege contra la radia -
ción UV. Las estructuras de las planchas permiten 
obtener excelentes aislamientos térmicos. Debido 
a sus excelentes cualidades, son muy versátiles y 
ofrecen prestaciones muy superiores a las de la 
mayoría de los plásticos.

Ventajas

Las planchas Makrolon® multi UV son:

• 250 veces más resistentes a los impactos que 
el vidrio. También resisten el granizo. Además, se 
pueden montar y transportar sin riesgo de rotura.

• Fáciles de instalar y de trabajar. Se cortan a me -
dida con las herramientas normales. Se pueden 
adaptar mediante plegado en frío o deformación 
en caliente.

• Debido a su estructura de planchas, su peso es 
reducido. Y son especialmente económicas, ya que 
las planchas se pueden utilizar formando subes -
tructuras ligeras y de fácil construcción.

• Proporcionan un excelente aislamiento térmico. 
Se han obtenido valores de coeficiente de transfe -
rencia térmica de hasta 1,0 W/m2 K.

• Extraordinariamente resistentes a la intemperie. 
El recubrimiento de protección contra la radiación 
UV, de alta resistencia, protege las planchas de for -
ma permanente contra las agresiones ambientales.
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MAKROLON® MULTI UV
RESUMEN DE LA GAMA
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(1) Las planchas deben curvase siempre en el sentido del alvéolo, nunca transver -
salmente (se pueden quebrar).

(2) Los certificados en materia de protección contra incendios tienen un periodo 
de validez limitado, rogamos comprueben siempre el periodo de validez de los 
certificados en cuestión.

Makrolon® multi UV 4mm 2 paredes es una plan -
cha de 4 mm de espesor en policarbonato, de do -
ble pared. Es una plancha ligera, resistente a los 
impactos y fácil de instalar.

Ventajas

• Alta resistencia a los impactos

• Ligeras

• Curvables en frío

Aplicaciones

Makrolon® multi UV 4mm 2 parede se emplea en 
carteles publicitarios, tabiques y paneles que no 
deban soportar cargas. En el caso de estructuras 
sometidas a cargas (expuestas al viento o a la acu -
mulación de nieve), que se instalen formando cu -
biertas horizontales o bóvedas de cañón, se acon -
seja utilizar planchas de mayor espesor.

Protección UV:

Las planchas se fabrican con una capa coextrui -
da que las protege contra la radiación ultravioleta 
(protección UV) y que se fusiona de forma homo -
génea con el material de la plancha.

La cara que incorpora la protección UV debe que -
dar orientada hacia arriba o hacia el exterior.

Policarbonato Alveolar 2 Paredes

 Makrolon® multi UV 4mm 2 paredes

CÓDIGO SAP NOMBRE

102767 MAKROLON MULTI UV 1.05x2.90 2P 4MM-TRA

102784 MAKROLON MULTI UV 1.05x2.90 2P 4MM-BCE

102573 MAKROLON MULTI UV 2.10x2.90 2P 4MM-TRA

102581 MAKROLON MULTI UV 2.10x2.90 2P 4MM-BCE

101265 MAKROLON MULTI UV 2.10x5.80 2P 4MM-TRA

101394 MAKROLON MULTI UV 2.10x5.80 2P 4MM-BCE

104068 MAKROLON MULTI UV 2.10x11.6 2P 4MM-TRA

104378 MAKROLON MULTI UV 2.10x11.6 2P 4MM-BCE

Peso por unidad de superficie 0,8 kg/m2

Anchura de la plancha 2.100 mm

Longitud de suministro 2.000 a 12.000 mm

Radio de flexión mínimo admisi-
ble(1) 

700 mm

Grado de transmisión de la luz tD65
(opaco a los rayos UV)

clear 1099: aprox. 79 %
white 1146: aprox. 77 %
white 1125: aprox. 28 %

Coeficiente de conductividad
(ASTM C 976/90) Ug

4,1 W/m2 K

Coeficiente de dilatación
térmica α

0,065 mm/m °C

Posible dilatación
por calor y humedad

3 mm/m

Temperatura máxima de utiliza-
ción sin peso

 120 °C

Resistencia a la llama (2)

• Francia clear 1099 & white 1125 M1 (NF P 92501/505)
• Alemania clear 1099 & white 1125 B2 (DIN 4102)

PROPIEDADES


