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LUXON

Soluciones de Altura

Traslucidos



Luxon
Mayor Espesor determinado en 8 onzas, logrando mayor resistencia a impactos, granizadas y presionamiento de la lámina.

Tejido Woven Robing, que por su forma evita el aforamiento que comúnmente se genera en los translúcidos tradicionales.

Color Azul España 50, es mejor que la luz blanca y genera agradable iluminación de una forma más natural.

Resistencia al impacto del viento, y al desprendimiento que provocan las bolsas de aire y ráfagas de viento.

Mínima posibilidad de rompimiento en almacenamiento, traslados, maniobras, instalación y permanencia sobre la

cubierta. 

Mejor precio comparado con el acrílico tradicional. El servicio de surtido se asegura con la existencia continua de los perfles más 

utilizados en la construcción.

La lámina LUXON WR-AE50 es una excelente solución para ahorrar energía porque cuenta con una excelente difusión de

luminosidad similar a Acrylit G10, en el caso de Luxon puede llegar hasta 95%. Además, mejora el rendimiento laboral ya que evita el 

cansancio visual.

LUXON WR-AE50 tiene una amplia variedad de aplicaciones, siendo ideal para bodegas, tiendas departamentales, plantas 

industriales, albercas, áreas deportivas, terrazas y muros verticales..

Ficha Tecnica

Gama de Perfiles

Poder cubriente 45.7 cm (17.99")

54.0 cm (21.25")

Peralte
6.5 cm
(2.55")

LUXON T-02 PARA KR -18 

1.10 m (43.30")

Poder cubriente 1.01 m (39.76")

Peralte
6.5 cm
(2.55") 

LUXON T-218 PARA KR -18 DOBLE ANCHO 

Poder cubriente 1.00 m (39.37")

1.10 m (43.30")

Peralte
3.50 cm
(1.37")

LUXON T-95 PARA PARA RN-100/35 - CM-100/35

;

;

;

;

;

;

LUXON brinda la mejor lámina de transmisión de luz 

en el mercado de los acrílicos, con una nueva difusión 

y condiciones superiores, en comparación con la con-

strucción de edifcios metálicos a un costo accesible.

Luxon contiene las mismas propiedades físicas de 

Acrilit G10:

• Homogeneidad de laminado, color y espesor contro-

lado.

• Adaptabilidad a los perfles metálicos del mercado 

cumpliendo con las normas ASTM.

• Gel Coat aplicado para una mejor protección de 

rayos UV.

• Es fabricada con materias primas de la mejor calidad.

• Tiene el menor coefciente de dilatación comparado 

con el resto de los demás

 productos traslucidos del mercado.

• Resistencia a la intemperie y agentes químicos del 

medio en que se instale.



Ficha Tecnica

Especifcaciones generales

Unidad de medidaNorma ASTM Propiedades físicas

Transmisión de luz

Pérdida de lu z

D - 149 4%

%

%

Delta

E - 90 3

E - 90 3

D - 192 5

0 Hora s

1,000 Hora s

Resistencia a productos químicos

Difusión de lu z

Perdida

Amarillamiento

Resistencia a la tensión

Resistencia al impa cto IZOD

Resistencia al impa cto Gardne r

Resistencia al impa cto Bola

Otras propiedades

Propiedades mecánicas

Conduc tividad térmic a

Dureza Barco l

Velocidad de combustión

Flamabilidad (Clasi cación )

Apariencia del produ cto

Formado

Resistencia a la  exión

Ácidos concentrados al 15 %

Bases

Solventes

Coe ciente de expansión lineal

D - 638

 D - 256

D - 790

D - 696

C - 177

D-2583

D-653

D-635

Interna

Interna

Sulfúric o
Acético

Kg/cm2

J/M

Ft Lb

j

Kg/ cm 2

Wm/m2 K

mm/min .

Unidade s

mm

0.23

U.B. 25.30

21.4

CC2

8

4 a 3

*10-5  (mm /mm  C)

4649 94

1.3

2.6

70

1812

1709

0.79

40

662

1590

2.6

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

50

50

46.5

95

7

5

50

50

46.5

95

7

5

Acrylit  G10
Espesor 1.6 

mm

LUXON WR-AE50
Acrylit 8 Oz/Ft2

Clorhídric o
Nítrico

Amoniaco
Sodio
Thiner

Gasolina
Acetona
Alcoho l

Difusión LUXON

Transmisión
otros translucidos

Color: Azul España 50

Espesor: 8 Oz/ft2.

Fibra de vidrio: Woven Robing

Ancho: Estándar según el perfl

Largo: 4.88, 6.10, 7.32, 10.00 y 12.20 m

Inicio del amarillamiento: 1,000 hr. (equivalente a 10 años)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LUXON ACRYLIT WR-AE50


