
• 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: 1070 or 1090
Temper: H19

Mechanical Properties (typical):
Tensile Strength:  180 N/mm2    (26,000 psi)
Yield Strength:     165 N/mm2    (24,000 psi)
Elongation: 4%Elongation: 4%
Minimum Bend Radii: n/a

Optical / Anodized Properties:
Total Reflectance (TR%)1:      86% 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     n/a             a/g   n/a                
Gardner 60o Gloss4:                w/g     n/a             a/g   n/a  
Anodize Film Thickness5: 0.8 to 3.8 microns (0.00003” to 0.00015”)
Iridescence Rating:                Not Controlled

Availability: Sheet and Coil
Gage: 0.25 to 0.80 mm      (0.010 to 0.032 inch)
Width: 25.4 to 1250 mm     (1.0 to 49.21 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)

Aplicaciones:

• Reflectores.
• Reflectores reacondicionados.
• Reflectores con tecnología HID.

Un clásico muy rudo.

HammertoneHammertone con su característico amartillado es 
uno de los terminados preferidos para reflectores 
de uso rudo.  Ya sea iluminando una zona en 
construcción, un producto en algún espectacular 
o un estudio de televisión, los  reflectores  que  
utilizan Hammertone cumplen con las expectativas 
más altas.

SSu terminado cóncavo le proporciona una alta 
reflectividad además de que su protección anódica 
lo hace ideal para reflectores de uso extremo.  

Hammertone esta disponible en: 0.020“ (0.5mm) x 
0.61 m x 2.44 m.

Ventajas:

• Su estructura le proporciona una alta dureza.
• Su superficie hace difícil el rayado del material.• Su superficie hace difícil el rayado del material.

El amartillado básico para los reflectores de la ciudad.
Hammertone  [475OB]
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