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• Para uso en interiores y exteriores.
• Almacene horizontalmente en lugares libres de humedad.
• Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
• Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
• Limpie con agua tibia y paños de algodón.

min. 110 N/mm2
min. 150 N/mm2
min. 40%
min. 45
Sin fisura en ángulo de plegado.
Sin rotura al desplegar.
min. 7.5mmmin. 7.5mm

max. 0.1%

Zn 99.995%
0.08 - 0.20%
0.07 - 0.12%
max. 0.015%

Composición Química:

Zinc
Cobre
Titanio
Aluminio

Características mecánicas y tecnológicas:

Límite elástico 0.2%:Límite elástico 0.2%:
Resistencia a la tracción:
Alargamiento a la rotura (A50):
Dureza Vickers (HV3)
Ensayo de plegado:
Enderezado tras plegado:
Ensayo Erichsen:
Elongación permanente Elongación permanente 
bajo carga constante (Rp0.1)

Aplicaciones:

• Pixart (diseño de interiores).
• Letras volumétricas, exhibidores.
• Impresión digital (señalización comercial).
 • Carcasas de mecanismos a la intemperie.
• Grabado en láser, sublimación o buril (diplomas).
  • Carcasas para iluminación de parques y jardines.
 • Toldos para autos, paraderos de transporte público.
 • Marquesina en plaza comercial, hoteles y restaurantes.

Zinc, el metal legendario.
Reconocido por su maleabilidad y estabilidad  
en los proyectos arquitectónicos, el Zinc ha sido 
utilizado por décadas para la construcción de 
techos, marquesinas y fachadas.  Ahora se suma 
una nueva característica a este noble metal:
la impresión digital.la impresión digital.   

Capaz de recibir tintas UV, usted puede crear 
señalización con imágenes de alta calidad, llenas 
de vida y con colores súper nítidos.

ConstruyConstruya letras volumétricas, exhibidores o 
reconocimientos sin temor al desvanecimiento de 
los colores.  ¡Dele un toque distintivo a su letrero 
mezclando impresión digital y el volumen propio 
de las letras!.

ActualmenteActualmente, la línea Zinc Rainbow está 
disponible en: 0.020” x 39.37” x 48.5” (0.5mm x 
1m x 1.22m).

No más limitaciones ante la intemperie.
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