
• 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: 5005
Temper: H34

Mechanical Properties:
UTS:  20-26 ksi [138-179 MPa]
YTS:  15 min [103 MPa]
Elongation: 3% minElongation: 3% min
T Bend: 1t min

Anodized Film Thickness:
Architectural Class II Film: 0.400 mil min [10.2 μm]

Anodized Finish Properties:
Optical: Not Applicable     
Gloss: Coarse Matte     
Color : D045, LColor : D045, LA Dark Bronze       
Color Target: Delta E ≤ 5           
UV Stable: Yes                
Seal: S1, Duplex Seal I  
Quality Grade: 2

Availability: Sheet and Coil
Gauge: 0.6 to 2 mm    (0.023 to 0.078 inch)
Width: 1219 to 1232 mm    (0.48 to 48.5 inch) * 0.025” onlyWidth: 1219 to 1232 mm    (0.48 to 48.5 inch) * 0.025” only
Length: 2438 mm    (96 inch)

Algunas aplicaciones:

• Store retail.
• Anuncios luminosos.
• Monolitos de recepción.
• Arquitectura no estructural.
• Mobiliario de oficina u hogar.
• Letras y señalización general.• Letras y señalización general.
• Stands, exhibidores, displays, P.O.P.

Sobrio y muy acogedor.
Nadie puede ignorarlo, el color Dark Bronze 
-chocolate- es uno de los terminados más 
exitosos en la industria del diseño interior, store 
retail y diseño de muebles en general.

DarkDark Bronze tiene un cepillado suave que lo 
hace elegante a la vista y al tacto.  Su tonalidad 
le permitiría crear el ambiente perfecto para una 
franquicia de chocolates de lujo. Dark Bronze 
puede sumarse a proyectos corporativos donde 
el enfoque sea la productividad con carácter.

DisponiblDisponible en un espesor de: 0.025” (0.6mm) x 
1.22 m x 2.44 m.

El terminado de moda en el diseño de interiores.
Dark Bronze [chocolate]
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