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HPCBond
Construction Grade

Panel de Aluminio Compuesto



Las planchas HPCBond están compuestas por una placa de polietileno laminada en ambas caras por 
dos hojas de aluminio. La exterior es recubierta con pintura PVDF Kynar 500, otorgándole gran 
resistencia a la intemperie. Cuenta con garantía directa de fábrica por 15 años.

Otros colores disponibles por pedidos especiales, sujetos a cantidades mínimas.

Aluminio Compuesto
HPCBond Construcción

ALUMINIO COMPUESTO HPCBond

Certificación de Calidad

ISO 9001-2008
Quality Assurance

ISO 14001-2004
Enviromental Management

Negro
Grafito

Silver
Blanco

Verde
Azul

Celeste
Rojo

Naranjo
Amarillo

DO1021
DO1015
DO1088
DO1001
DO1041
DO1012
DO1011
DO1013
DO1045
DO1016

4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.500 x 5.000 mm

4 x 1.220 x 2.440 mm / 4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.220 x 2.440 mm / 4 x 1.500 x 5.000 mm

4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.500 x 5.000 mm
4 x 1.500 x 5.000 mm

Color y Código Dimensiones

Colores normalmente disponibles para despacho inmediato:

Polietileno
alta densidad

Aluminio 0.5 mm
Aleación 1100
con PVDF KYNAR 500 

Aluminio 0.5 mm
Aleación 1100

ASTM D903-98   |   ASTM 0648-16   |   ASTM E330-02   |   ASTM D790-07e1   |   ASTM D732-10   |   ASTM 01654-08(2016)PA

Características técnicas principales HPCBond Construction Grade

· Hojas externas de aluminio en 0.5mm de espesor
· Aleación 1100, la más fuerte  mecánicamente y
  resistente a la corrosión  de las aleaciones serie 1000
· Lámina pintada con PVDF KYNAR 500  cuenta
  con Temple H16 y lámina opuesta, con Temple H18
· Placas de Aluminio Compuesto HPCBond
  fabricadas con proceso de Laminado en Caliente,
  método industrial que adhiere  sólidamente
  las láminas de aluminio al material de
  polietileno, promoviendo el mejor resultado
  técnico, estético y extensa vida útil.

AVISO IMPORTANTE: La información proporcionada en éste y cualquier otro documento elaborado por Polymershapes Chile S.A. debe ser leída y utilizada con precaución, dado que no 
contempla todos los parámetros o escenarios en los cuales nuestros materiales y/o productos podrían ser utilizados. La información se entrega solamente como referencia general. Previo a la 
compra, aplicación, instalación y/o uso final, cada cliente deberá realizar sus propios ensayos de viabilidad del material o producto a adquirir, reproduciendo las condiciones reales de uso. Además 
el cliente es responsable de considerar cuidadosamente la idoneidad, prestaciones y características del material o producto para cada uso en particular. Polymershapes Chile S.A. ofrece Garantía 
Limitada* sólo por el material o productos y no por el resultado de estos en su utilización o aplicación. El cliente deberá prever y asumir todos los riesgos asociados. El cliente deberá informarse y 
actualizarse sobre las propiedades y características de las materialidades o productos ofrecidos por la empresa, las que podrán variar sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de 
descontinuar sin previo aviso la venta de cualquiera de los materiales y productos comercializados.

*Los Términos y Condiciones de Garantía de cada producto se encuentran disponibles en www.polymerland.cl o pueden ser solicitados directamente a su ejecutivo de cuenta o vendedor.
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www.polymerland.cl

Santiago  |  Román Spech 3213, Quinta Normal, Santiago, Chile  |  Fono: (56) 22797 1400

Concepción  |  Janequeo 1770, Concepción  |  Fono: (56) 41246 0000

CARRO DE
COTIZACIONES

ONLINE

www.polymerland.cl

Disponible en los siguientes 
grados y especificaciones

ALUMINIO COMPUESTO HPCBond

· Láminas de Aluminio
  0,5 mm. de espesor
· Certificada según
  Normas ASTM*

HPCBond
High Performance
CONSTRUCTION
GRADE

HPCBond
High Performance
CONSTRUCTION
GRADE

· Láminas de Aluminio
  0,5 mm. de espesor
· Certificada según
  Normas ASTM*

Grado A Certificada ASTM-E84 Clase A
            EN13501

FR Fire Resistant

· Láminas de Aluminio
  0,21 mm. de espesor

HPCBond
High Performance
INDOOR &
GRAPHIC
APPLICATIONS

* ASTM D903-98   |   ASTM 0648-16   |   ASTM E330-02   |   ASTM D790-07e1   |   ASTM D732-10   |   ASTM 01654-08(2016)PA

B   S , d_
1        0

Grado B Certificada  EN13501 B   S , d_
3        2

Disponible por pedidos especiales, sujetos a cantidades mínimas.Normalmente disponible para despacho inmediato. Normalmente disponible para despacho inmediato.


