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POLICARBONATO 
AUTOSOPORTANTE

Los policarbonatos autosoportantes 
extralite son unidos mediante perfil de 
conección U, el cual no necesita 
sellarse con silicona, ya que por su 
construcción queda completamente 
sellado.

Es coextruido con protección UV y su 
color es inalterable. Se pueden torcer 
en caliente sólo en pequeñas 
curvaturas.

Usos
Se suelen usar para muros verticales, 
en cubiertas planas, curvas e 
inclinadas, así como también para 
lucarnas.

10años para placa de 4
 m

m



www.empresastecnomat.cl

INFORMACIÓN RELEVANTE

APLICACIONES

POLICARBONATO AUTOSOPORTANTE

- Cubiertas planas, levemente curvas o inclinadas.
- Fachadas de galpones o centros comerciales

- Terrazas.
- Patios cubiertos.

CARACTERÍSTICAS

- No necesita mantención.
- Permite ahorrar en estructura.
- Liviano y fácil de instalar.
- Sin tornillos o uniones a la vista.
- No es necesario perforar las planchas.

- No requiere silicona.
- Mejora la rigidez y aislamiento.
- Controla el paso de la luz.
- Resistente a impactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES

Producto
Espesor Ancho*

(mm) (in.) (mm)
Policarbonato Auotosoportante 8 0.314961 600

Protección UV 50 um

Temperatura de ablandamiento 148ºC

Temperatura de uso -40 +120ºC

Módulo elástico 2400 MPa (1mm/rain, ISO 527)

Tensión a la tracción 63 MPa (50mm/min, ISO 527)

Fuerza de tesión 6% (50mm/min, ISO 527)

Fuerza de tesión nominal mayor a 50% (a la rotura 50mm/min, ISO 527)

Resistencia al impacto Charpy a 23ºC NB (ISO 178/1eU)

Resistencia al impacto Charpy a 30ºC NB (ISO 179/1eU)

Resistencia al impacto Izod a 23ºC NB (ISO 180/4A)

Resistencia al impacto Izod a 30ºC NB (ISO 180/4A)
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Horarios de atención:
Lunes a Jueves 08:15 a 18:15 / Viernes 08:15 a 17:15

Horarios de retiro: 
Horario continuado, el retiro debe ser al menos 
15 minutos antes del horario de cierre.

entrega
Inmediata
D E  T O D O S

los productos


