
• Para uso en interiores y exteriores.
• 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: 5005
Temper: H34

Mechanical Properties (typical):
Tensile Strength:  165 N/mm2    (24,000 psi)
Yield Strength:     145 N/mm2    (21,000 psi)
Elongation: 5%Elongation: 5%
Minimum Bend Radii: 0T

Optical / Anodized Properties:
Total Reflectance (TR%)1:      n/a     
Distinctness of Image (DI)2:    n/a   
Specular Reflectance (RS)2:   n/a       
15o Diffuseness (15o)2:            n/a           
DDr. Lange 60o 3:                      w/g     n/a             a/g   n/a                
Gardner 60o Gloss4:               w/g     40 - 60       a/g   n/a  
Anodize Film Thickness5: 2.5 to 3.8 microns (0.00010” to 0.00015”)
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.
• Arquitectura no estructural.
• Placas de identificación industrial.
• Carcasa para iluminación urbana.
• Zoclo en cocinas integrales (0.050”).
• Muebles, displays, exhibidores (store retail).• Muebles, displays, exhibidores (store retail).

Un terminado muy confiable.

CleaClear Medium Etch es el mejor representante de 
las bondades del aluminio.  Es un terminado mate 
que puede complementar un espacio arquitectónico  
o un mueble moderno.  Es bien aceptado en la 
señalización industrial donde se usa para placas de 
identificación en la industria automotriz y aérea.  Es 
un material  suave al tacto y noble para trabajarlo.  
TienTiene una presencia sensacional pero si fuera 
necesario; también puede usarlo como metal base 
y pintarlo.  La protección anódica de Clear Medium 
Etch permite crear carcasas de iluminación urbana, 
zoclos en cocinas integrales y más, mucho más. 

Clear Medium Etch esta disponible en: 0.050“ 
(1.2mm), 0.032” (0.81mm) y 0.025” (0.63mm) x 
1.22 m x 2.44 m.

Aplicaciones universales.
Clear Medium Etch  [900MM]
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