Ficha Técnica

Panel Foam Titan Print

Descripción del producto
Panel compuesto para aplicaciones interiores y exteriores, construido con un alma en Poliestireno Extruido
densidad 30Kg/m2 de color blanco, encerrados entre 2 placas de PVC Medio Expandido con un espesor
de 1mm, densidad 0.80kg/m2. Protegido ambos lados por una película transparente.
Características
Características

Valor Medio

Espesor

10 / 15 / 19 mm

Color

Blanco

Formato disponible

156 / 203 x 305 cm

Peso

0,69 g/cm3

Resistencia al fuego

Método de Ensayo

EN 13501

Los índices aquí indicados son un promedio de valores, con lo que hay una tolerancia que varía de -5% a
+5% respecto al material en cuestión.
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Nota: Las superficies donde el material será aplicado deben estar completamente limpias de suciedad, grasa o cualquier tipo de contaminación que pueda
afectar la adherencia del material. La compatibilidad de las superficies de aplicación deben ser probadas por el usuario antes de aplicar el material. Los datos
contenidos en esta información están basados en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Está concebida como una fuente de información y no constituye
una garantía. Dada la enorme variedad de usos posibles de los que el usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que
desea, antes de su uso. 4 Print no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros.
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Composición

Película protectora
PVC medio expandido
Poliestireno extruido
Película protectora
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