FIBRAS NATURALES ENCAPSULADAS CON RESINAS
Un estilo que esta tomando auge, es colocar paneles de fibra encapsuladas en resinas encima de las vigas
de las pérgolas.
La combinación de resina con fibras naturales, hace que el panel sea mas resistente a la intemperie,
impidiendo el paso del agua, permitiendo el paso de luz y de los rayos solares sin obscurecer el ambiente,
haciéndolo translucido, sustituyendo perfectamente cristales, acrílicos, policarbonatos, etc. La textura crea
una solución decorativa integrada.
Estos productos ofrecen una variedad de modelos que crean increíbles acabados. Se emplea yute, hojas
de palma, fibras de henequén, hojas de papel y otros materiales afines, que hacen más agradable y
placentero estar debajo de una pérgola.
Diseñadores y arquitectos cuentan con una amplia gama para combinar diversos elementos en sus
proyectos, que además son de gran durabilidad.

Tienen resistencia a la humedad y a los impactos, aíslan el ruido, cuentan con protección UV y es un
material ideal para pérgolas, plafones, domos, techos, puertas y accesorios decorativos.

Esperamos sea de su agrado.
Av. Paseo de Toledo numero 6 Fracc. La Toscana, Playa del Carmen, Quintana Roo, C.P. 77725
Teléfonos: (984) 148 3679 y (999) 113 1898 (WhatsApp)

Ficha Técnica
CARACTERISTICAS
• Bajo peso (4kg x m2 en 3mm)
•

Acabado decorativo integrado

•

Resistencia solar ( filtro solar)

•

Medida Estándar: 1.22 x 2.44 mts.

•

AMATES.

Medidas Especiales:
( Max 1.40 x 12.20 mts)

PROPIEDADES
•

Aislamiento al Ruido De hasta 23 db en
3mm de espesor.

•

Resistencia al Impacto

•

No se astilla.

•

Translucido

•

Resistencia moderada a la intemperie

•

Grosor desde 3 hasta 12 mm
( a elección del cliente)

•

Protección UV

•

Fácil de instalar y cortar

•

Semirrígido.

•

Fibras encapsuladas de
origen natural y algunas
artesanales.

•

Deflector de luz y calor

•

La lámina limpia no perderá más del 30% de
la transmisión de luz solar comparadas con
su valor original dependiendo del modelo
de fibra que este encapsulada y el grosor
del la misma.

•

El nivel de amarillamiento no cambiará más
de 10 deltas comparado con su valor
original con el método ASTMED 1925-77.

FIBRAS NATURALES.

TELAS NATURALES.

NOTA: para evitar daños a los paneles de resina se recomienda evitar el contacto con los siguientes
químicos: Acetaldehído, Acido acefatico, Acetona, Ciano acrilato, Amoniaco, Floruro de Amonio,
Sulfato de Amonio, Benceno, Acido bencenico, Bencil alcohol, Nitrato de Calcio, Fenol, Disulfito de
carbono, Tetrafloruro de Carbono, Hidroxido de Potasio, Hidroxido de Sodio, Cloro-Benceno, Cloroformo,
Cresol, Cicloexano, Ciclohexeno, Dimetilformaldehido, Dioxina, Etilen-diamina, Etil-ether, Etilen clorohrina,
Metil-metacrilato, Nitrobenceno, Fenil alcohol, Fenol, Triclorito de fosforo, Estireno monomero, 1, 1, 2-2
tetracloro etano, tetrahidrofuran, tolueno, xileno, Hidroxido de amonia, Ketona, MEK, Dicloro metileno,
Polivinil cloruro, Hidroxido de potasio, Acido nitrico, Eugen cariofilata, Vinil Cloruro, Gasolina, Petroleo,
Cloruro fosforico, Acido prionico, Hidrocarbon clorito, Cemento.
Bambú Cerca
www.grupopalmaderasmexico.com

EXCLUSIVIDAD PARA EXTERIORES

FIBRAS NATURALES
ENCAPSULADAS

Para mayor información escríbanos a ventas@grupopalmaderasmexico.com
o llámenos al (984) 148 3679 WhatsApp 999 1131898
www.grupopalmaderasmexico.com

