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PLANA

Diseño  
y exposición



a sus 
proyectos 

Marcryl FS es una lámina acrílica extruida 
de máxima calidad con un acabado muy 
brillante que ofrece una combinación de 
claridad óptica excelente y resistencia a la 
intemperie con solo la mitad de peso del vidrio. 

Un estricto control de producción y calidad 
garantizan un producto de calidad superior 
muy uniforme adecuado para una amplia 
variedad de aplicaciones en los sectores de la 
exposición, la fabricación y el acristalamiento.

También ofrecemos Marcryl FS Eco, una 
lámina plana acrílica respetuosa con el medio 
ambiente que contiene al menos el 50 % de 
materia prima triturada.

con Marcryl FS de Brett Martin

Dale más brillo
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Marcryl FS proporciona una claridad óptica 
excepcional, ofreciendo una transmisión de luz del 
92 % con un grosor de 3 mm, pero con solo la mitad 
de peso del vidrio. Combinado con una superficie 
de alta calidad, es especialmente adecuado para los 
proyectos que requieren alto nivel de transparencia y 
resistencia al impacto que incluyen acristalamientos, 
protecciones de máquinas, cubiertas de carteles, 
tabiques divisorios, proyectos de diseño de 
interiores, puntos de venta y expositores de venta. 

La claridad del vidrio 
sin su peso

Marcryl FS se puede fabricar, doblar y conformar 
fácilmente para crear diferentes diseños. Su 
resistencia al rayado hace que sea la opción perfecta 
para aplicaciones con un elevado riesgo de rayones 
y marcas de desgaste.  Tiene un acabado brillante 
y resplandeciente. Con los bordes pulidos a llama, 
es una opción visualmente atractiva para puntos de 
venta y expositores decorativos, instalaciones en 
tiendas, mobiliario y proyectos diseño de interiores.

Creación de diseños  
atractivos

Marcryl FS tiene excelentes propiedades de 
resistencia a la intemperie. Es naturalmente resistente 
a los rayos UV y no se amarillea con el tiempo, por 
lo que es ideal para las aplicaciones exteriores. 

Extraordinaria resistencia  
a la intemperie

Creemos en la reducción de los residuos in situ 
y en su reutilización en caso de que se generen 
inevitablemente residuos de producción. 
Marcryl FS Eco, que contiene al menos el 50 % 
de material triturado, reduce la cantidad de los 
residuos acrílicos enviados al vertedero. Disponible 
en cantidades limitadas, Marcryl FS Eco puede 
procesarse del mismo modo que Marcryl FS estándar.

Opción ecológica  
disponible

El acabado brillante y resplandeciente de Marcryl FS 
confiere al material una sensación de brillo que logra 
efectos visualmente impresionantes. Cuando se pulen 
los bordes, su transparencia perfecta hace que Macryl 
sea la opción ideal para el uso en diseños interiores, 
puntos de venta y aplicaciones de exposición.

Marcryl FS Eco se fabrica con al menos el 
50 % de material triturado, que se produce 
in situ bajo un control exhaustivo para 
garantizar una calidad uniforme. 

• Expositores 3D
• Mobiliario y proyectos de 

diseño de interiores
• Trabajo artístico creativo
• Señalización iluminada 

y no iluminada
• Barreras acústicas para 

tráfico intenso

• Paneles de menús
• Punto de venta
• Cubiertas de carteles y 

marcos de fotografía
• Acristalamientos

Aplicaciones
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Opciones de producto

Procesamiento

• Serigrafía e impresión digital
• Aplicación de vinilo
• Montaje
• Ranurado, fresado, serrado
• Guillotinado, troquelado
• Corte con láser
• Inscripción

• Taladrado
• Pulido de bordes
• Termoformado
• Soldadura
• Laminación
• Unión

Propiedades materiales

Propiedad Estándar Valor Unidad

Densidad ISO 1183-1 1,19 g/cm3

Transmisión con 3 mm ISO 13468-1 92 %

Resistencia a la flexión ISO 178 105 MPa

Resistencia a la tensión en el 
límite de elasticidad ISO 527 72 MPa

Temperatura de deflexión 
térmica ISO 75-2 95 °C

Expansión térmica ISO 11359-2 0,065 mm/m°C

Temp. de servicio - Largo 
plazo - -20 a +80 °C

Para obtener más información técnica o sobre el procesamiento, visite brettmartin.com/marcrylfs o póngase en contacto con nuestro 
departamento técnico.

Marcryl FS Opciones de 
producto

Tamaño de 
lámina (mm)

Grosor 
(mm)

Transparente

1250 x 2500 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10

2050 x 3050 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10

Opalino

2050 x 3050 3, 4, 5

Marcryl FS Eco* 
Opciones de producto

Transparente

Tamaño de 
lámina (mm)

Grosor 
(mm)

1250 x 2050 1,9; 3,8

*Disponibilidad limitada

Opalino
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Para conocer las últimas noticias, visite
@brettmartin.com

2176/0822Brett Martin Ltd
24 Roughfort Road
Newtownabbey
Co. Antrim
BT36 4RB

t:  +44 (0) 28 9084 9999
f:  +44 (0) 28 9083 6666
c. e.: technical@brettmartin.com 
  commercial@brettmartin.com


