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POLIESTIRENO ALTO IMPACTO 

DESCRIPCIÓN  

El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la 
polimerizacio ́n del estireno y cuenta con las ventajas de ser de alto 
impacto, resistente, poseer excelentes propiedades eléctricas y mecánicas 
y es sumamente económico. 
Características:  

•  Mejor resistencia al impacto a bajas temperaturas.  
•  Muy buena propiedad de procesamiento, es decir, se puede procesar 
por los métodos de conformado empleados para los termoplásticos.  
•  Copia detalles de molde con gran fidelidad.  
•  Altamente formable.  
•  No se corroe ni expide gases tóxicos.  
•  100% reciclable.  
•  Puede ser impreso por serigrafía, offset e impresión digital UV cama 
plana.  
•  No se recomienda su uso en exteriores.  
Lamina.  
•  Color: blanco en todas las medidas y calibres; negro en calibre 80 y 
medida de 1.20 x 1.52 metros.  
•  Acabado: mate.  
•  Calibres: 15, 20, 30, 40, 60, 80 y 100.  
•  Medida: 1.20 x 1.52, 1.22 x 2.44 y 1.20 x 1.50 metros. Sobre pedido: 1.20 x 
240  
•  metros (solo calibre 20).  
Rollo.  
•  Calibre: 0.15 pulgadas.  
•  Medida: 1.22 x 79 metros.  
•  Color: blanco.  
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APLICACIONES  

•  Tarjetas.  
•  Calendarios.  
•  Señalamientos.  
•  Exhibidores de punto de venta.  
•  Anuncios.  
•  Blister en termoformado.  
•  Empaque.  
•  Termoformado profundo.  
•  Revestimiento interior del refrigerador.  
•  Componentes para automóviles.  

ALMACENAMIENTO  

Colocar de preferencia la lámina en posicio ́n vertical los calibres 60, 80 y 
100, en un rack con una inclinacio ́n de 10o y en posición horizontal los 
calibres 15, 20, 30 y 40 para evitar que la lámina se curve.  

PROPIEDADES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANEJO  

•  Obligatorio uso de guantes en todo momento para manipular estas laminas.  
•  Manejarla entre dos personas para evitar que así se dañe o en su defecto cargarla con mucho cuidado.  
•  Nunca poner objetos pesados por encima de ella, debido a que se puede marcar.  
•  No colocarla de manera que se flexione demasiado.  
•  Cubrirla de preferencia con otro carto ́n o algún plástico para evitar otro posible daño.  
•  Evitar el contacto con los solventes.  
 


