
 
 

   

Ficha producto:  

LÁMINA DE PVC REFORZADA AUTROEXTINGUIBLE 400 µm 
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LÁMINA DE PVC REFORZADA AUTOEXTINGUIBLE 400 µm 

 

Lámina de PVC reforzada compuesta de dos capas. Dispone de un refuerzo interior de malla de 

poliéster de 10x10 mm, lo que le ofrece una elevada resistencia. Se emplea como cubierta de 

invernaderos o para elaborar cortinas. Para su instalación recomendamos la grapa morsa  

 

Color: incoloro 

 

Peso: 280 g  

 

Espesor: 400 micras 

 

Presentación: 2000x300 mm Ø 

 

Peso bobina: 18 kg 

 

 

Características: 

- Gran transparencia  

- Gran resistencia a los rayos U.V., los agentes atmosféricos y los cambios bruscos de temperatura  

- Se puede soldar, mediante soldadores de aire, para hacer piezas más grandes  

- Se pueden practicar ollaos 

- Muy resistente al desgarro 

- Muy buena retención del calor 

 

Aplicaciones: 

- Cubiertas de invernaderos 

- Confección de cortinas en lavaderos de vehículos 

- Cortavientos en naves industriales 

- Cortavientos de terrazas 

- Carros de trabajo e industria.  

- Duchas, etc. 
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Ficha técnica:  
 Unidades 

Units 
Einheiten 

Método 
Test method 
Test method 

Valor 
Values 
Werte 

Espesor mm UNE 53.213 Nom    0,4 ±  5% 

Peso g/m2 UNE 53.243 280  ±  10% 

Resistencia a la tracción 
 
 

Kp/5cm UNE EN ISO 527 Longitudinal 
Lengthwise 

>  / =  35 

Transversal 
Crosswise 

>  / = 35 

Adherencia entre capas 
 

N/5cm UNE EN ISO 527 Longitudinal 
Lengthwise 

>  / = 60 

Transversal 
Crosswise 

>  / = 60 

Alargamiento en la rotura 
 

% UNE EN ISO 527 Longitudinal >  / = 15 

Transversal >  / = 15 

Resistencia al desgarro N UNE 53.516-1 L >/= 150 

T >/= 150 

Flexión en frío  (-20 ºC) % UNE 53.358 Sin grietas 

Estabilidad dimensional % UNE EN 434 L,T    </= 2 

Comportamiento ante el fuego:  UNE 104.305 Auto-extinguible 
 

 

Los datos anteriores son  los resultados promedio de los ensayos 
de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse 
una garantía legal de las propiedades especificadas de los 
productos ni de su aptitud para una aplicación en concreto  
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