
Descripción: 
Macrolux® Multiwall Longlife Light 3/8 -10.5 está compuesto de policarbonato translúcido y resistente a la intemperie. Las láminas son altamente 
resistentes a los impactos y, por ello, muy fáciles de utilizar. 

Aplicaciones:
Macrolux® Multiwall Longlife Light 3/8 -10.5 es adecuado como acristalamiento secundario expuesto a fuerte impacto y aislamiento térmico. La 
lámina también puede ser curvada en frío.
•Naves industriales, estadios deportivos, arenas e invernaderos.
•Garajes, toldos.
•Tragaluz, cubierta, acristalamiento en forma de túnel.

Protección UV - “longlife”:
El lado de la lámina que lleva la capa de larga duración coextruida es la que va del lado del film. Esto hace que la hoja de larga vida útil Macrolux® 
sea altamente resistente a la intemperie con 10 años de garantía.

Ventajas:
• Peso ligero
• Curvado en frío
• Protección UV

FICHA TÉCNICA
Macrolux® Multiwall Longlife Light 3/8 - 10.5
Láminas de policarbonato celular

MACROLUX  MULTIWALL LONG LIFE LIGHT 3/8 - 10.5

Valor R (Kcal/hrm² °C)  

Valor U (Wm² • °C) 

Peso kg / m²

Coeficiente de conductividad térmica mm/m °C

Temperatura máxima permitida sin carga °C

Radio mínimo para curvado en frío (m)

ASTM D - 1925

Cristal

2.85

0.065

120

1.3

Delta

1.5

DATOS TÉCNICOS

TRANSMISIÓN DE LUZ
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Cláusula de responsabilidad por el producto: Las presentes informaciones y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones – ya sea verbal, por escrito o a base de ensayos – se realizan de 
buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no les eximirá a Vds. de su obligación de 
comprobar la información recibida por nosotros sobre todo la contenida en las hojas de datos de seguridad e informaciones técnicas y de ensayar nuestros productos en cuanto a su aptitud para 
los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y de los fabricados por Vds. a base de nuestro asesoramiento técnico de aplicación, están 
fuera de nuestras posibilidades de control y caen, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Suministro en la versión vigente en la fecha respectiva. 
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