
PARA PLACA
DE TROFEO

• Para uso en interiores.
• Almacene horizontalmente.
• Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
• Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
• Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.

Material Specification:
Alloy: 5205
Temper: H14

Mechanical Properties (typical):
Tensile Strength:  165 N/mm2    (24,000 psi)
Yield Strength:     158 N/mm2    (23,000 psi)
Elongation: 3%Elongation: 3%
Minimum Bend Radii: 1T

Optical / Anodized Properties:
Total Reflectance (TR%)1:      na     
Distinctness of Image (DI)2:    na   
Specular Reflectance (RS)2:   na       
15o Diffuseness (15o)2:            na           
DDr. Lange 60o 3:                      w/g    n/a              a/g   n/a                
Gardner 60o Gloss4:               w/g    125 - 185    a/g   n/a  
Anodize Film Thickness5: 2.5 to 4.1 microns (0.00011” to 0.00016”)
Iridescence Rating:                Not Controlled

Availability: Sheet and Coil
Gage: 0.30 to 1.27 mm      (0.012 to 0.050 inch)
Width: 12.7 to 1250 mm     (0.50 to 49.213 inch)
Length: up to 3660 mm      (up to 144 inch)Length: up to 3660 mm      (up to 144 inch)

1(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
2(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
3(DIN 67530)
4(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
5(ASTM B137-89)
6(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

Algunas aplicaciones:

• Letras y señalización.
• Stands, displays, P.O.P.
• Arquitectura no estructural.
• Mobiliario para joyerias, boutiques, lobbies.
• Placas para diplomas, reconocimientos y trofeos.

Perfecto para diseños monocromáticos.

Brush Gold 749YD es un terminado bello por si 
solo.  Su cepillado es largo y profucdo lo que 
permite transmitir status, lujo y buen gusto.  Es una 
excelente opción para placas de trofeos o joyeria 
fina.  

EntrEntre sus características más importantes; Brush 
Gold 749YD comparte el mismo tono que nuestros 
terminados “oro espejo” 749AB y “oro satinado” 
749MM.  Esto lo hace idóneo para diseños 
monocromáticos donde un mismo tono de oro 
es la clave de todo el diseño -observe la primera 
ilustración-. 

BrusBrush Gold 749YD esta disponible en: 0.025” 
(0.6mm) x 1.22m x 2.44m

Posee el mismo tono que los terminados 749AB y 749MM.
El dorado cepillado con el tono correcto.
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