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GREEN CAST 
 
Color: incoloro 
Espesor: 3 mm  
 
 
Green Cast® es la nueva generación de plásticos ecológicos por ser el 
primer metacrilato de colada 100% reciclado que mantiene la misma 
transparencia y resistencia que un metacrilato convencional. 
Green Cast® en una solución sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
El metacrilato de colada es uno de los pocos plásticos reciclables 100% que 
mantiene sus características muy similares a las de la primera producción. 
El metacrilato es sobradamente conocido por su alta transmisión de luz, el 
metacrilato reciclado Green Cast® también se fabrica para difuminar 
iluminación led creando espacios únicos de confort que mejoran nuestro 
bienestar así como también para aumentar la visibilidad de tu empresa. 
 
Aplicaciones Green Cast® 

Son exactamente iguales que las del metacrilato tradicional.  
El metacrilato reciclado Green Cast® es un material idóneo para arquitectura de interior tanto comercial como 
privada por su extensa gama de colores y acabados delicadamente escogidos por un equipo de arquitectos para 
estar a la vanguardia. 
 
Su precio competitivo, Green Cast® es también un material muy valorado para la fabricación de expositores de para 
cosmética. 
Además, estas placas de metacrilato de colada reciclada, son recomendadas para impresión digital directa ya que la 
tinta ancla en la superficie de igual forma que ancla en el metacrilato de colada convencional. 
Menor huella de carbono y menor consumo de agua en la producción de Green Cast® 
La fabricación del metacrilato reciclado Green Cast® utiliza menos agua y reduce sustancialmente la huella de 
carbono al emitir un 20% menos CO2 que el metacrilato estándar. 
La fabricación de Green Cast® es libre de halógenos (HFC) y de Compuestos Volátiles Orgánicos (VOC) como 
disolventes, es decir, que disminuye la emisión de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo de la 
producción. 
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