
Ficha técnica
Duroglass Extreme®

Sistema de revestimientos asépticos para 
interiores diseñado con protección especial 
para repeler hongos y bacterias en 
entornos con altos requerimientos de 
inocuidad.

Modificadores disponibles

* Potencializadores de desempeño a incluir bajo pedido con costo adicional.

Estable en condiciones de temperatura entre 
-24º y 82º

Posibilidad de película protectora certificada 
por la FDA* que evita el crecimiento de 
micro-organismos

Resistente al impacto y la corrosion

Permite limpieza frecuente con mínimo 
mantenimiento

Color disponible
#EFICIENTIPS

El aporte combinado de nuestros modificadores maximiza el desempeño de cada 
solución, potenciando al máximo los beneficios para tu proyecto.

Su fabricación con resinas amigables con el medio ambiente y tecnología de eficiencia 
energética, lo hacen ideal para proyectos verdes

Imagen de referencia

Zoom
   Lámina Extreme

Película FDA

Capa superior
Lisa/embozada

Resina

Resina



Garantía
Línea TEAM + 57 317 615 9181
Planta de producción: 
Km 8 autopista Medellín
 V. la punta

Fabricado por:

Más información en informacion@exiplast.com
Ventas a nivel nacional

Nuestro sistema de gestión de calidad y moderno sistema de fabricación, nos permite 
ofrecer desde 5 hasta 10 años de garantía y asegurar un excelente desempeño, acabado 
forma y espesor.
*Garantía limitada: Estan excluidos en la garantía los daños ocasionados por sismos o terremotos, huracanes, tornados, 
impactos por pararse o transitar sobre las cubiertas, por depositar objetos metálicos o de peso que exceda las condiciones de 
carga de las mismas o por maltrato en la manipulación. 

Ficha Técnica - 01Abril - 2020 , sujeto a cambios sin previo aviso. 

PROPIEDADES MECÁNICAS

PROPIEDADES MÉTODO DE 
ENSAYO UNIDADES VALOR

Densidad - g/cm3

Resistencia a la flexión ASTM  D790-10 Mpa 144,7
1,63

Resistencia a la tracción ASTM D638-10 Mpa 74,7
Módulo de elasticidad a flexión ASTM  D790-10 Mpa 5910

Módulo de elasticidad a tracción ASTM D638-10 Mpa 1836
Coeficiente de expansión térmica - 1/°C 24x10-6

Conductividad térmica ASTM C1363 W/m °K 0,48

AGENTES QUÍMICOS

DUREZA 
INICIAL 24 h 48 h 96 h

Agua 25 23 23 23
Etanol 25 7 7 2

Hipoclorito de sodio, 17% 25 18 23 25
Ácido sulfúrico, 400 mL/100 mL en metanol 25 17 15 0

Ácido sulfúrico 95% 25 15 20 10
Hidróxido de sodio 2.5N 25 23 15 20

Ácido nítrico, 5% 25 25 23 23
Hidróxido de amonio, 25% 25 0 0 0

Sulfato de amonio, 40% w/w en agua 25 22 25 25

SUSTANCIA
DUROGLASS®

ESPESORES DIMENSIONES

1.50

A la medida

Sistema constructivo liviano
SISTEMAS DE JUNTAS

COMPONENTES

MODALIDADES DE INSTALACIÓN

Lámina Duroglass extreme

Perfil H o unión (PVC)

Perfil media caña (PVC)

Esquinero externo (PVC)

Cinta VHB

Remache pin nylon

Tornillo autoperforante
Cabeza plana

Sellante adhesivo

Descripción Imagen

¿Por que construir con PRFV?
Bajo peso y alta resistencia

No se corroe

Estabilidad Dimensional

Apariencia consistente y durable

Alta resistencia a múltiples sustancias quìmicas

Transparencia electromagnètica (EMI/RFI)

Beneficios  P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio)

ÓPTIMA RESISTENCIA / PESO
Ahorro Estructural,
diseño antigranizo
y seguridad sísmica 

TERMOESTABLE
Sin goteo ante fuego
ni deformación ante
altas temperaturas

DISEÑO VERSÁTIL
Sistemas modulares
con fabricación
a medida

BLOQUEO RAYOS UV
Protección de
objetos y personas

Panaleria metálica de aluminio
o sistema liviano

Fijación directa sobre muros

Cielos suspendidos


