
• 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: H14

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:      78% minimum     
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    18-28          a/g   5-15                
Gardner 60o Gloss4:               w/g     n/a             a/g   n/a  
Anodize Film Thickness5: 1.8 to 2.3 microns (0.00007” to 0.00009”)
Iridescence Rating:                Controlled Low Iridescence

Availability: Sheet and Coil
Gage: 0.30 to 1.00 mm      (0.012 to 0.040 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:

• Louvers y reflectores.
• Arquitectura no estructural.
• Reconversión de luminarias.
• Letras y señalización general.

El terminado ideal para difusores.

DiffusDiffuse LCA es el terminado indicado cuando de luz 
difusa se refiere.  Diseñado para reflejar el 78% de 
la luz.  Diffuse LCA hará lo que sabe hacer mejor: 
atenuar la luz y crear una atmosfera productiva 
y agradable para los usuarios que laboran en 
oficinas, institutos o bancos.  

EEn combinación con reflectores speculares o 
superficie blancas puede lograr altos niveles 
de reflexión.  Es perfecto para proyectos 
de reconversión de equipos y también para 
señalización comercial y rótulos.

Diffuse LCA esta disponible en: 0.016“ (0.4mm) y 
0.014” (.35mm) x 1.22 m x 2.44 m.

Una sabia elección para reflectores y louvers de oficina.
Diffuse LCA  [914MX]
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