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Usos :  Ventanales flexibles incorporados a carpas, toldos, domos y cualquier tipo de estructura 

temporal o semi-permanente a la intemperie. Fundas para muebles intemperie.  

COVID-19:  :  Separador de ambiente para comercio, industrias, medios de transporte.  

Destacados :  Muy bajo encogimiento térmico, máxima transparencia, barrera UV sobre 95% 

(certificada por laboratorio CalTex en Chile), cómodo formato de 137 cm, no se quiebra 

al plegar, no se pega al enrollar. No contiene sustancias nocivas para la salud o el medio 

ambiente. Vida útil estimada sobre 3 años como ventana.  

Origen:  :  Fabricado en Japón. 

Composición : 100% FILM PVC 

Terminación : Estabilizador UV + Filtro UV sobre 95% + Pre-encogido + Antiadherente 

Espesor : 0,30 mm (300 µm) 

Tacto (flexibilidad)  :  3S  (45 PHR)  

Ancho útil disponible : 137 cm 

Peso  : 370 g/m2  ± 2% 

Largo de rollo :  50 m 

Dimensiones 1 rollo en caja :  L= 1.50 m x A= 0.20 m x h= 0.20 m ; Peso bruto= 30 Kg 

Protección solar :  Factor UPF 35 / Sobre 95% de bloqueo rayos UV 

Transmisión de luz :  88,6 %        (JIS K-7105) 

Encogimiento térmico :  -2% @ 40°C ; -3% @ 60°C 

Resistencia a la tracción  :  Longitudinal = 83.9 N   Transversal = 79.4 N   (JIS K-6732) 

Resistencia al rasgado :  Longitudinal = 25.4 N    Transversal = 25.6 N   (JIS K-6732) 

Elongación máxima : Longitudinal = 358 %  Transversal = 398 %   (JIS K-6732) 

Temperatura mínima  :  -40 °C       (ASTM D-1593) 

Resistencia a los químicos : Buen comportamiento en contacto con Ácido Sulfúrico 10%, Ácido Hidroclorídrico 10%, 

(JIS K-7114 / 168 horas)  Ácido Acético 5%, Hidróxido de Sodio 10%, Amoníaco acuoso 10%, Alcohol Etílico 50%.  

LIMPIEZA  :  Aplicar agua con detergente neutro, con esponja o paños no abrasivos.  

ADVERTENCIAS :  Almacenar a la sombra, Temperatura entre 10 y 30 °C, Humedad < 50%. 

  Si absorbe humedad puede alterarse temporalmente su transparencia.  

  Presión excesiva y golpes pueden alterar permanentemente la transparencia. 

 

Productos relacionados : ACH01 VINISTAR 500® 

  ACH04 VINISTAR 500® Retardante de Llama  


