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Los grandes artistas conocen cuánto podemos hacer con la luz. Los grandes 
arquitectos y diseñadores buscan el material ideal para brindar el máximo de 
luz natural en los espacios para un correcto ambiente.

Plazit-Polygal produce láminas de policarbonato estructurado (alveolar) que son ideales para cubiertas, 

vidriados, claraboyas, señalización y diseño interior. Las láminas permiten administrar la luz, proporcionar 

aislamiento térmico y protección UV, además de añadir texturas y color a su proyecto.

     Agricultura -  -  Máxima luz natural y aislamiento 

térmico durante todo el año.

     Arquitectura -  Cubiertas livianas con capas selectivas 

para manejar la luz.

     Decoración - Crear diseños con infinidades de 

colores y opciones de iluminación.

   Señalética - Materiales con bajo peso y excelente 

Excelente aislamiento térmico.

difusión de luz para carteles con retroiluminación.

Combina infinitas posibilidades de diseño con muchas ventajas importantes:

Altamente flexible, pero virtualmente irrompible

Ligero y fácil de instalar

La estructura de lámina rígida proporciona resistencia adicional bajo cargas de viento y nieve

Las hojas estándar cuentan con una capa protectora contra rayos UV para proteger contra el amarilleo 

y están cubiertas por una garantía de 10 años contra roturas y amarilleo.

Usos recomendados:  Recubrimiento de estructuras de envergadura media donde se requiere un excelente 

aislamiento térmico.

Laminas Alveolares de Policarbonato
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Especificaciones del producto

Propiedades Acústicas

Estructura
Espesor

(mm)

 

Ancho

 (mm)
Sound Lado 

2(kg/m )
Peso 

2100

Según la norma DIN 52210-75, la clasificación para la máxima transmisión sonora obtenible para un espesor 

particular se lista abajo.

Espesor de plancha (mm)

6 mm 18 dB

Valores de reducciòn de sonido (dB)

Colores estándar disponibles:  Transparente, Opal, Azul, Bronce, Gris, Verde.

Modelo

BGF24R 4 0.85

UV

50 U  

Valor-K

3.96

2w/m *K

(%) LT

Claro Opalo

80 47

Radio de 
Curvatura Minima rwdu

BGF26R 6 1.30 50 U  3.56 78 46

BG28R 8 1.50 50 U  3.26 76 44

BGF210R 10 1.70 50 U  3.02 73 44

BGF212R 12 1.90 50 U  2.78 72 42
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El Grupo Plazit Polygal es uno de los líderes internacionales especializados en la fabricación 
de láminas termoplásticas para varias aplicaciones. Nuestra compañía es respetada a nivel 
mundial por su innovación, alta calidad y soporte técnico. Las producciones están localizadas 
en Israel, USA, Chile, Bulgaria, Rusia y España, permitiendo que nuestros productos estén 
cerca de los clientes.

El inicio de Plazit y Polygal data de 1973, un año clave para la industria del plástico. Polygal se 
convirtió, unos años después, en el pionero en la producción de policarbonato alveolar. Poco 
a poco, las empresas fueron creciendo y se han convertido en líderes mundiales en el mercado 
de plásticos.

Plazit y Polygal se unen en el año 2011 y continúan el desarrollo de sus productos e instalaciones 
de producción. Estamos comprometidos con las necesidades de nuestros clientes y garantiza-
mos una alta calidad, flexibilidad y rápida respuesta. El compromiso es la clave de todas nues -
tras actividades.

El Grupo Plazit Polygal está certificado de acuerdo a la ISO 9001, HACCP, ROHS, certificado de 
fuego y otras normas internacionales. Contamos con expertos que proporcionan soporte 
técnico y un desarrollo continuo para satisfacer las necesidades a nivel mundial de nuestros 
clientes.

Acerca de Plazit-Polygal
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