
 

 

 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN 
Las láminas de policarbonato extruido BOLD se producen de acuerdo con las normas ISO 11963: 
2012 y EN 16240: 2013 y se pueden usar tanto en interiores como en exteriores para una amplia 
variedad de propósitos, como el uso en la construcción y la industria automotriz, seguridad, etc. 
Proporcionan productos de larga duración con alta transparencia, excelente resistencia al 
impacto, resistencia a la intemperie y al envejecimiento con una capa protectora UV de una o 
dos caras, fabricación y manipulación fáciles y seguras. Los tenemos disponibles en una amplia 
gama de espesores, colores, texturas y efectos especiales. 

 
DATOS TÍPICOS DE PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Propriedades Método Unidades Policarbonato Compacto 
General 

Densidad ISO 1183 g/cm³ 1,2 
Absorción de agua USI 62 (1) % 0,15 

Mecánica 
Resistencia a la tracción en el 
rendimiento 

ISO 527-2 Mpa 60 

Alargamiento en el rendimiento ISO 527-2 % 6 
Alargamiento a la rotura ISO 527-2 % > 100 
Módulo de tracción ISO 527-2 Mpa 2300 
Fuerza flexible ISO 178 Mpa 90 
Módulo de flexión ISO 178 Mpa 2300 
Resistencia al impacto (Charpy sin 
muescas) 

ISO 179/1fu kJ/m² Sin roturas 

Resistencia al impacto (muesca Izod) ISO 180/1A kJ/m² > 65 
Óptica 

Índice de refracción ISO 489  1,585 
Transmisión de luz (depende del 
grosor) 

ASTM D1003 % 81-90 

Haze (hoja transparente de 3 mm) ASTM D1003 % < 1 
Térmica 

Temperatura de ablandamiento Vicat 
(50N) 

ISO 306 °C 144 

Temperatura de deflexión térmica 
(1,82 Mpa) 

ISO 75-1 °C 130 

Coeficiente de expansión térmica lineal 
(0-500C) 

 μm/m°C 6,5 

Conductividad térmica ASTM C177 W/mK 0,2 
Temperatura máxima de servicio 
continuo 

 °C 85 

Temperatura máxima de servicio a 
corto plazo 

 °C 120 



 

 

Temperatura mínima de servicio 
continuo 

 °C -25 

Temperatura mínima de servicio a 
corto plazo 

 °C -40 

Eléctrica 
Constante dieléctrica (50 Hz) DIN 53483  3 
Factor de disipación Tanδ (100 MHz) DIN 53483  0,0006 
Factor de disipación Tanδ (1 MHz) DIN 53483  0,009 
Resistividad volumétrica IEC 60093 Ohm.cm >10¹⁴ 
Resistividad superficial IEC 60093 Ohm >10¹⁵ 

 

 
DIMENSIONES 

Espesores (mm) Anchos (mm) Largo (mm) 
0,5 - 15,0 1000, 1220 e 2050 600 - 6000 

 

Las chapas también se pueden fabricar en medidas especiales, en este caso con pedido personalizado, 
previa solicitud del cliente. 

 

TOLERANCIAS PARA LAS DIMENSIONES 

LÁMINAS 
Grosor (mm) 

Tolerancias de 
espesor, % 

Tolerancias 
de ancho 

(mm) 

Tolerancias 
de longitud 

(mm) 

Tolerancias 
diagonales 

(mm) 

Tolerancias de 
planitud 

< 1,5 ±8 Láminas 
cortadas en 
producción: 
-0,0 / +3,0 

Láminas 
cortadas en 
producción: 
-0,0 / +3,0 

Láminas 
cortadas en 
producción: 
 
Longitudes ≤ 
4000 mm - ≤ 2 
Longitudes > 
4000 mm - ≤ 4 

Curvatura 
máxima 
permitida -0,5% 
de las 
dimensiones 
lineales. 
 
Curvatura 
máxima 
permitida en 
todo el ancho 
de la losa - ≤ 5 
mm por metro 
de ancho. 
 
Curvatura 
máxima 
permitida a lo 
largo de la 
tabla: ≤ 5 mm 
por metro de 
longitud. 

≥ 1,5, < 2,0 ±4     



 

 

≥ 2,0, < 15,0 ±3 Láminas 
cortadas a 
medida 
especial: ± 
0,50 

Láminas 
cortadas a 
medida 
especial: ± 
0,50 

Láminas 
cortadas a 
medida 
especial: ≤ 
0,50 

 

≥ 15,0, < 19,0 ±5     
 

CALIDAD ÓPTICA 

 
 
Número máximo de láminas 

- Manchas negras de 0,4 mm de tamaño, con una distancia mínima 
entre ellas de 1 metro. 
- Burbujas de aire de 0,2 mm, con una distancia mínima entre ellas 
de 1 metro. 
- “Ojos de pez” de 1 mm de tamaño, con un máximo de 5 artículos 
en un área de 0,5 m². 

 

COLORES 
Las láminas compactas de policarbonato son naturalmente incoloras y transparentes, donde se pueden 
agregar pigmentos para obtener una diversa gama de colores. La transmisión de luz de las láminas de 
colores varía en función de su grosor. 

Para obtener una lista actualizada de la gama de colores, comuníquese con sus asesores comerciales de 
Bold. 

 
DEFINICIONES 

CONTRACCIÓN 
Después del calentamiento, las láminas de policarbonato extruido se encogerán durante el proceso de 
enfriamiento. La contracción es mayor en la dirección de extrusión. Esta característica del policarbonato 
compacto debe tenerse en cuenta al planificar las dimensiones de la chapa final. 

Espesores de la 
lámina, mm 

Grado Estándar  

 D.E. contracción*,% D.T. contracción **, % 
≥ 1,80, < 2,30 6 - 7 0,5 
≥ 2,30, < 3,50  5 - 6 0,5 
≥ 3,50, < 4,00 3 - 4 0,5 
≥ 4,0, < 6,00 2 - 3 0,5 
≥ 6,00 2 0,5 

*D.E. Dirección de extrusión de la máquina 
**D.T. Dirección transversal de extrusión de la máquina 

 

PROTECCIÓN UV 
Compact polycarbonate has excellent UV radiation filtration. They block harmful UV radiation by 
transmitting visible light and parts of IR radiation. However, polycarbonate itself is not UV 
resistant and must be stabilized or protected with UV absorbing additives. 



 

 

A co-extruded UV layer that is an integral part of the sheet protects the sheets from the 
degradation of solar ultraviolet radiation. The effectiveness of this protection has been confirmed 
in field and laboratory durability tests of yellowing index (YI), light transmission (LT) and 
maintenance. 

Mechanical properties 
All Bold compact polycarbonate sheets are guaranteed against loss of physical, mechanical and 
optical properties during the term. 

Details are available on the Bold website (bold.net). 

Can be used for energy recovery and chemical or mechanical recycling. 
Polycarbonate scrap is not classified as hazardous waste, small amounts can be disposed of as 
household waste. Large amounts must be disposed of in recycling. 

 

IMPROVEMENT OF COMPACT POLYCARBONATE PLATES 
Compact polycarbonate sheets can be cut, sawed, drilled, milled and bent easily using standard 
wood or metal workshop equipment. However, it is always recommended to use specific tools 
specially designed for plastics. 

- Cold bending: 
Compact polycarbonate sheets are flexible and can be cold bent in a straight line. 

When cold bending, a permanent plastic deformation is induced in the bending line, this 
deformation causes a reduction of the mechanical properties in the bended area. In addition, 
plastic deformation causes internal frozen stresses that reduce the chemical resistance of the 
sheet in the bent area and increase its susceptibility to ESC attack. Annealing can cause a partial 
improvement in mechanical and chemical resistance. 

For compact polycarbonate sheets up to 6 mm, the recommended minimum bending angle is 90°. 
For higher thicknesses, up to 12 mm, the recommended minimum bending angle is 135°. 

 

RENDIMIENTO DE LA PRUEBA DE FUEGO 
 
El policarbonato es un termoplástico, por lo que eventualmente se derretirá y arderá bajo el intenso 
calor del fuego. Sin embargo, el policarbonato se considera un material autoextinguible, lo que significa 
que dejará de arder cuando se retire la fuente de fuego. A diferencia de otros materiales, no producen 
gases tóxicos ni corrosivos al quemarse.. 

Las láminas extruidas de policarbonato compacto se clasifican: 

- HB según UL94 para chapas finas (de 0,50 mm a 5,90 mm de espesor), 

- V2 según UL94 para chapas con espesores superiores (Espesor superior a 6 mm), 

- V0 para retardantes de fuego de grado "F" (producto personalizado), 

- B-s1, d0 según UNE-EN ISO 13501 (espesor específico). 

- B-s1, d0 según UNE-EN ISO 13501 (pesos específicos). 

 



 

 

REDUCCIÓN DE RUIDO 

Las láminas compactas de policarbonato se utilizan ampliamente como barreras de reducción de ruido a 
lo largo de carreteras y autopistas y cumplen con los siguientes estándares: 

EN-14388: 2005 - Dispositivo de reducción del tráfico rodado. 

EN-1793 - Dispositivo de reducción de tráfico rodado - Propiedades acústicas. 

EN-1794 - Dispositivo de reducción del tráfico rodado - Propiedades no acústicas. 

 

RESISTENCIA QUÍMICA 

Las láminas de policarbonato BOLD se pueden usar de manera segura con la mayoría de los materiales y 
componentes químicos; sin embargo, algunos materiales comunes no son compatibles con el 
policarbonato. La estabilidad química depende de muchos factores, como la concentración de agentes 
químicos, las tensiones internas y la temperatura de exposición. 

Debido a la complejidad de la compatibilidad química, todos los materiales destinados a entrar en 
contacto con las láminas deben probarse en todo momento.. 

 

GRIETA POR ESTRÉS AMBIENTAL 

El agrietamiento por estrés ambiental (AEA) es el resultado de una combinación de estrés y exposición a 
sustancias químicas. El nivel de tensión requerido para AEA es menor que la tensión de falla mecánica 
normal del policarbonato en un ambiente libre de químicos. 

Se pueden crear tensiones durante la formación y la fabricación y se pueden controlar mediante un 
proceso de recocido. También se pueden crear tensiones por una instalación incorrecta. Las hojas 
dobladas en frío bajo tensión inducida permanente o las hojas bajo tensión periódica (fatiga) también son 
susceptibles a AEA. 

 

ALMACENAMIENTO 

Las láminas compactas de policarbonato deben almacenarse con su máscara protectora original en un 
lugar seco, sombreado y bien ventilado, SIN EXPOSICIÓN a la luz solar directa, viento, suciedad u objetos 
duros. Evite el almacenamiento en áreas con calor excesivo o disolventes de limpieza aromáticos.. 

Deben almacenarse horizontalmente en sus pallets de entrega y colocarse en un material blando (como 
cartón) para evitar daños. NO almacene las láminas debajo de cubiertas de PVC flexible, ya que el PVC 
flexible no es compatible con el policarbonato y puede causar daños graves a las láminas. Preste atención 
para evitar la presión en áreas sin apoyo. 

 

 

 

 



 

 

PELÍCULA DE PROTECCIÓN 

Ambas superficies de la lámina compacta de policarbonato están protegidas por una película de 
polietileno (PE) totalmente reciclable. Mantenga esta película en su posición durante el mayor tiempo 
posible y retírela inmediatamente después de la instalación. 

Objetos afilados, partículas afiladas o incluso pequeños fragmentos pueden penetrar la máscara 
protectora de PE y dañar el producto. Por lo tanto, coloque siempre las láminas sobre una superficie limpia 
y lisa. La película protectora de policarbonato compacto es adecuada para termoformado. Las 
aplicaciones de termoformado de alargamiento profundo a alta temperatura pueden hacer que la película 
de PE se adhiera más firmemente. La película impresa debe retirarse antes de la formación del término 
para evitar la transferencia de tinta de impresión a la superficie de la lámina. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Las láminas compactas de policarbonato se producen en un entorno de "sala limpia" y no es necesario 
limpiarlas antes de su uso. Sin embargo, la limpieza puede ser necesaria después de la fabricación, antes 
de procesos sensibles como la metalización al vacío o la impresión, o para mantenimiento durante el uso. 

 

Proporciona una vida útil más prolongada y eficaz cuando se limpia con agua tibia y jabón con un jabón 
líquido suave. Si queda suciedad, límpiela suavemente con un paño suave.  

- Los limpiadores líquidos comerciales pueden no ser compatibles con el policarbonato y no se 
recomiendan. 

- No se deben utilizar esponjas, escurridores, cepillos o instrumentos afilados para limpiar las hojas, ya 
que pueden dañar la capa de protección UV y / o causar arañazos en la superficie de la lámina. 

 

VENTAJAS AMBIENTALES 

Las láminas compactas de policarbonato son respetuosas con el medio ambiente. Las láminas y su 
polietileno de las capas protectoras son totalmente reciclables. No contienen materiales tóxicos ni 
metales pesados que puedan causar daños al medio ambiente o riesgos para la salud. Las sustancias que 
agotan la capa de ozono (ODP) no se utilizan para fabricar láminas compactas de policarbonato y no 
liberan sustancias contaminantes al medio ambiente durante la fabricación. No producen gases tóxicos ni 
corrosivos durante la combustión, los incendios se pueden extinguir con agua. 

Puede utilizarse para la recuperación de energía y el reciclaje químico o mecánico. 
La chatarra de policarbonato no está clasificada como residuo peligroso, pequeñas cantidades se pueden 
eliminar como residuos domésticos. Grandes cantidades deben desecharse en reciclaje. 

 

 

 

 



 

 

MEJORA DE PLACAS COMPACTAS DE POLICARBONATO 

Las láminas compactas de policarbonato se pueden cortar, aserrar, perforar, fresar y doblar fácilmente 
utilizando equipo estándar de taller de madera o metal. Sin embargo, siempre se recomienda utilizar 
herramientas específicas especialmente diseñadas para plásticos. 

 

- Doblado en frío: 

Las láminas compactas de policarbonato son flexibles y se pueden doblar en frío en línea recta. 

Cuando se dobla en frío, se induce una deformación plástica permanente en la línea de flexión, esta 
deformación provoca una reducción de las propiedades mecánicas en el área doblada. Además, la 
deformación plástica provoca tensiones internas congeladas que reducen la resistencia química de la 
lámina en el área doblada y aumentan su susceptibilidad al ataque AEA. El recocido puede provocar una 
mejora parcial de la resistencia mecánica y química. 

 

Para láminas compactas de policarbonato de hasta 6 mm, el ángulo de curvatura mínimo recomendado 
es de 90°. Para espesores superiores, hasta 12 mm, el ángulo de curvatura mínimo recomendado es de 
135°. 

 

 

 


