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Descripción 

Perfil de chapa galvanizada revestida con un PVC para remates con láminas de PVC, en paramentos 
horizontales y verticales.  
Medidas 2 m x 0,05 m.  

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO   

 Film 500 – 1200 μ  

 Adhesivo 5 – 7 μ  

 Soporte de Acero Galvanizado DX51D+Z275, 
según norma EN 10142  

   Imprimación dorso 5 – 10 μ  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN ENSAYO  UNIDAD RESULTADO OBSERVACIONES 
Espesor total del revestimiento  ECCA T1 μ 500 -1200  según referencia film  
Brillo especular (Gardner 60o)  ECCA T2 % 10 (±5)  según referencia film  
Diferencia de color ECCA T3  ΔE<2  según referencia film  
Resistencia a la deformación rápida ECCA T5 julios 18 sin desprendimiento  
Adherencia después de ebullición 
ERICHSEN 

ECCA T6 mm 8 sin desprendimiento  

Plegado T ECCA T7  OT Sin fisuración ni 
desprendimiento 

Resistencia a la niebla salina  ECCA T8 horas >1000 sin desprendimiento  
Resistencia a inmersión en agua  ECCA T9 horas >500 sin desprendimiento  
Resistencia a inmersión en agua  ECCA T13 horas 500 102ºC → sin alteración 
Resistencia a la abrasión TABER  ECCA T6 mg <20 1000 ciclos 

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en 
la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos 
en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del 
soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben 
de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán 
a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  

mailto:info@assa.es
http://www.assa.es/

