
Panel de Policarbonato ST PC

Protección de Maquinaria de 
Policarbonato

El panel de policarbonato ST PC está indicado para 
aplicaciones dónde necesite gran visibilidad. El 
policarbonato de 2 mm de espesor se fija al marco de 
30 x 20 mm con un sistema de encolado especial, 
utilizando una técnica similar a la que se utiliza en la 
industria del automóvil. El panel ST PC está testado 
para soportar un impacto de 309 Joules.

Paneles estándar disponibles en 7 anchos ,  desde 200 
mm hasta 1500 mm, altura total del sistema 2200 mm.

Color estándar para el marco del panel negro RAL 
9005, pero puede suministrarse en otros colores bajo 
petición.
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CARACTERISTICAS

Altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm) Ancho del panel (mm)
2050 200
2050 300
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500

Medidas: tubo 30x20 mm, espesor del policarbonato 2 mm

Altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm) Ancho del panel (mm)
2050 200
2050 300
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500

Medidas: tubo 30x20 mm, espesor del policarbonato 2 mm

ACCESORIOS

El panel ST PC se puede suministrar en 
cualquier medida especial bajo petición.
 

 
Los paneles ST PC están testados para soportar un impacto de hasta 309 joules con cualquiera de nuestros 
sistemas de fijación.

El panel ST PC se puede suministrar en 
cualquier medida especial bajo petición.
 

 
Los paneles ST PC están testados para soportar un impacto de hasta 309 joules con cualquiera de nuestros 
sistemas de fijación.

Oficinas centrales: Troax Systems,S.L. C/Vilar d'Abdelà nº5 Nave 7 P.I.Can Parellada Tel.+34 935684000 info@troax.com www.troax.com
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