
Después de muchos años de producción y de la experiencia contrastada con nuestros clientes, las placas
NUDEC®PET con grabado prismatic son la mejor solución para proyectos de iluminación interior, bien sean
de estilo tradicional o bien quieran situarse en la vanguardia de la creatividad. Para ello, el sistema de
refracción de los rayos de luz dispersa la claridad de una manera uniforme y eficiente. Su resistencia al
impacto y su comportamiento frente al fuego no tienen nada que envidiar a otros polímeros, además de no
necesitar presecado antes del termoformado, como sí lo precisan el PC y el PMMA. 

El PET con grabado prismatic es más económico
que el PC y el  PETg. 

Comparado con el PETg, el PET presenta una resis-
tencia al impacto igual o superior. Con respecto a
polímeros como el PMMA o el PS, la resistencia es
muy superior. 

El PET presenta un comportamiento frente al
fuego superior al de los demás polímeros disponi-
bles.  

No es necesario realizar un presecado del PET
antes del termoformado, como sí es preciso hacer-
lo con el PC y el PMMA.

Características

Buena difusión de la luz. 

Excelente estabilidad a los rayos UV.  

Líder del mercado en cuanto a comportamiento
frente al fuego.

Termoformable. 

Baja absorción de humedad.   

Fácilmente y totalmente reciclable*.   

Desprende poco humo y no es tóxico al arder.

Propiedades

PrismaticPET
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Esta información se basa en el nivel actual de conocimientos. Su propósito consiste en proporcionar una información general sobre nuestros productos y sus
aplicaciones.  Por este motivo no deberán considerarse ni como una garantía de propiedades específicas de los productos aquí descritos ni como declaracio-
nes de su idoneidad para determinados usos concretos.

* El PET es un tipo de plástico marcado con el código #1 y es utilizado
habitualmente como envase para bebidas no alcohólicas, agua, zumos,
aceites, productos cosméticos y productos para la limpieza del hogar. 

Es fácilmente reciclable y se emplea en la fabricación de otros muchos
nuevos productos, como fibras para alfombras de poliéster, tapicería,
sacos de dormir y abrigos para el invierno, bandas para empaquetado
industrial, tejidos para camisetas o láminas.

Polímero

Grabado

Espesor

Dimensiones máximas

Estabilidad UV

Resistencia al impacto  

Comportamiento al fuego  

Glow wire test

Temperatura máxima de trabajo

Temperatura Vicat (10N)  

Colores

Polietilentereftalato - poliéster

Ref. 16 (P12)

2,7 - 3,1 mm  (± 5%)

1.340 mm (ancho)

Buena

Buena

BS 2782 508A  TP(a) 

NFP 92 -507 Clase M2 

950o C

60o C

79o C 

Cristal

Datos técnicos


