INTRODUCCIÓN
Plastiglas BR es una lámina acrílica de 32 mm fabricada por el proceso " cell cast " ( moldeo ) que
ha sido certificada por Underwrites Laboratories (UL) como un material resistente contra armas
pequeñas de poder medio (NIVEL 1 ). La prueba de armas pequeñas de poder medio utiliza una
pistola automática calibre 38 super con un cañon de 5 pulgadas.
Plastiglas BR pasó la prueba UL -752 con excelentes resultados. Copias de la certificación UL están
disponibles a requerimiento del cliente .

COLORES, MEDIDAS Y ESPESORES
COLOR

Size mm (in)

Cristal (Transparente)

Size mm (in)

240 X 120 cm ( 96" X 48")
180 X 120 cm ( 72" x 48")

32.0 mm (1.25")

TOLERANCIAS DE ESPESORES
ESPESOR mm (in)

MEDIDAS cm ( in)
240 X 120 / (96" X 48")

1.25" (32.0 mm)

+/- 6%

180 X 120 / (72" X 48")
+/- 6%

GARANTIAS DE MEDIDAS
MEDIDA NETA
( cm )
240 x 120

MAXIMA MEDIDA CORTADA
( cm )
240 x 120

MEDIDA MAXIMA
SIN CORTAR ( cm )
245 x 125
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EMPAQUE Y ENTREGA
Las láminas se suministran con protección de papel adheviso ambos lados como empaque.
Todo el material es entregado empacado en cartón corrugado como embalaje.

IMPORTANTE: Plastiglas de México, S.A. de C.V. ha preparado este documento para proveer
información acerca del producto y no asume ninguna responsabilidad legal por las sugerencias
y datos proporcionados, los cuales están basados en información que consideramos verdadera
y la ofrecemos de buena fe, pero sin garantía. Este documento en forma y contenido es un catálogo
de producto y no cubre todas las posibles situaciones, por lo que cualquier otra condición de uso
y/o aplicación diferente será bajo responsabilidad del usuario. Para información adicional y/o
condiciones particulares de procesamiento favor de comunicarse a nuestros:

CENTROS DE SERVICIO
Distrito Federal (55) 5690 3790 y 5690 3657
Estado de México (722) 279 6851 y 279 6819
Guanajuato (477) 784 0027 y 784 0037
Jalisco (33) 3619 3852 y 3619 3899
Nuevo León (81) 8351 1295 y 8331 3061

ACRYSTORE®
Aguascalientes (449) 140 6665
Sinaloa
(667) 716 9185 y 716 9247
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