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Caracteristicas Técnicas



Fenólica

1.- Áreas química y analíticas

2.- Áreas físicas y educacionales: 

3.- Áreas clínicas y biológicas:

Resistencia química a 24 horas: Resiste los químicos más agresivos. Su super�cie no sufrirá ningún daño o mancha si las substancias 
agresivas son removidas dentro de las siguientes 24 horas después del derrame. La cubierta ha superado las pruebas acordes a las 
especi�caciones de SEFA 49 (adelante se presenta una lista de resistencia según agente químico).

Resistencia al calor: La super�cie puede estar expuesta a una temperatura continua por encima de los 285ºF (140ºC), y a corto lapso 
(20 minutos) y hasta 355ºF (180ºC) sin ningún efecto adverso, incluyendo pérdida de fuerza mecánica.

La cubierta es una placa plana autosoportable, producida a base de resinas termoendurecibles, reforzada homogéneamente con �bra de 
celulosa y fabricada a alta presión. Las placas presentan una super�cie decorativa, integrada en el material, a base de resinas pigmentadas, 
endurecidas por descarga de electrones (tecnología EBC Electron Beam Curing). Además, ésta cubierta combina la excelente resistencia 
al rayado y al desgaste con la resistencia química. Los paneles largos evitan las juntas al mínimo, por lo cual se reduce el riesgo de 
contaminación y se simpli�ca el proceso de limpieza. *Para limpieza utilice elementos convencionales tal como agua y jabón. *Para 
manchas mas profundas puede usar desinfectantes o removedores a base de alcoholes o solventes.

Higiene: La suave y antiporosa super�cie, no permite el crecimiento de bacterias ni hongos, los microorganismos no pueden 
penetrar a su núcleo, lo que hace a esta cubierta ideal para áreas estériles.

Resistencia a manchas: Es extremadamente resistente a todo tipo de manchas, éstas no penetran su super�cie y son retiradas 
fácilmente.

Facilidad para descontaminar: Soportan todo tipo de agentes descontaminantes o limpiadores, tales como jabones, solventes, etc.

Resistencia a la humedad: El agua tampoco penetra su super�cie ni mancha la misma, por lo que se recomienda también en áreas 
húmedas. 

4.- Certi�caciones

Resistencia a ralladuras y uso rudo: Las propiedades de las resinas endurecidas por descarga de electrones, forman una capa dura 
y muy resistente, prácticamente impenetrable a ralladuras.

colores: se manejan tres tipos de colores estándar para dar al cliente la opción más viable a sus necesidades.

Resistencia al impacto: Las propiedades de esta cubierta les presentan a los laboratorios de pruebas físicas y mecánicas, una 
durabilidad requerida.

Versatilidad: Al ser una super�cie antire�ejante mantiene una temperatura agradable, lo que hace a este  tipo de cubiertas, lo  ideal 
para áreas de o�cina.
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Propiedades Físicas

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Propiedades Ópticas

NormaUnidad Valor MedioPropiedad

NormaUnidadValor MedioPropiedad

NormaUnidadValor MedioPropiedad

NormaUnidadValor MedioPropiedad

mm

mm

mm
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Resistencia química

Resistencia



Blanco Gris Negro

*Los colores del presente folleto son de caracter informativo, colores y tonos reales  pueden variar
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Esquemático

Colores
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Flexilab S.A. de C.V. 

O�cina: +52 (722) 276-9873

E-mail: ventas@�exilab.com.mx

Contacto


