2020

CATÁLOGO DE

PRODUCTOS
v 1.0

Celular

Sólido

Acrílico

PERFILES DE ALUMINIO | LÁMINAS PLÁSTICAS | SELLADORES | ACCESORIOS

PRODUCTOS
POLICARBONATO CELULAR
Las láminas de policarbonato celular Procell® multipared se
caracterizan por su alta claridad óptica, transmisión de luz y
excepcional resistencia al impacto gracias a su alta densidad.
Todas nuestras láminas cuentan con tecnologia de extrusión
avanzada y disponibilidad en una amplia gama de espesores
de 6mm a 40mm.

Colores
1.22 x 10.98 m
Medidas 1.83 x 10.98 m
2.10 x 10.98 m
Densidad
1.15 kg/m2

Contamos con la mayor disponibilidad
de colores en el mercado

Grosor
6 y 40 mm

Blanco
Azul
Verde
Rojo

Bronce
Cristal
Gris Humo
Gris Plata

Cristal Amartillado
Bronce Amartillado

Disponemos de un amplio stock de láminas para satisfacer
cualquier pedido en un lapso de 24 a 48 hrs. con
la mayor cobertura a nivel Nacional.

en su correcta

instalación

Nuestra lámina de policarbonato tiene una
garantía de 10 años en obras
correctamente instaladas.

Tecnologia Safe Edge con orillas
redondeadas para una alta protección a
cortaduras en el manejo e instalación de
las láminas.

Protección ultra violeta para la exposición
prolongada y cuidado de nuestra salud.

Tecnología de extrusión avanzada.

La lámina de policarbonato celular
Procell® es fabricada bajo los más
altos estándares de calidad.

Bordes redondeados

100%
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www.procell.mx

POLICARBONATO SÓLIDO
Las láminas de policarbonato sólido Procell®, son fabricadas
con tecnología de extrusión avanzada, formando una
claridad y durabilidad excepcional, así como una alta
resistencia al impacto. El policarbonato sólido Procell®,
es ideal para zonas industriales o residenciales donde se
requiera mayor seguridad de los claros.
Entre sus características destacan:
• Alta resistencia al impacto
• Más ligero que el vidrio del mismo espesor
• Material auto-extinguible
• Alta ﬂexibilidad y capacidad de termoformado
• Ideal para aplicaciones de acristalamiento tanto interno
como externo industrial y residencial de alta seguridad

Tecnología de
extrusión avanzada.

Medidas

Color
Cristal

1.22 x 2.44 m
1.83 x 2.44 m
Grosor
3, 4.5 y 6 mm

Protección UV
por ambas caras.

Contamos con distintos
colores sobre pedido

Densidad
3.6 kg/m2
5.4 kg/m2
7.2 kg/m2

ACRÍLICO
El acrílico Procell® está elaborado con la
última tecnología basada en moldes.
Su versatilidad permite utilizarlos en un
amplio rango de aplicaciones según
las siguientes características:
• Fácil de moldear (termoformable)
• Excelente grado difusor de luz
• Amplia variedad de colores, medidas y espesores
• Larga duración a la intemperie
• Suavidad en el corte
• Alta resistencia a las roturas y ﬂexibilidad
• Belleza permanente
• Resistencia a los rayos UV
Densidad
Medidas

Contamos con distintos colores
y medidas sobre pedido
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1.22 x 2.44 m
1.83 x 2.44 m

Color
Blanco, Bronce y Cristal

3.66 kg/m2
7.32 kg/m2
Grosor
3 y 6 mm

www.procell.mx

LÁMINAS PLÁSTICAS
Las láminas plásticas de ingeniería para canceles Procell®, son de la más alta calidad,
con diseños atractivos para todo tipo de estilos decorativos.

Cuadros

Gaviotas

Cristal

Cristal
Blanco
Bronce

Rayas

Rectángulos

Cristal
Blanco
Bronce

Cristal
Blanco
Bronce

Liso

Ajedrez
Cristal

Cristal
Blanco
Bronce

Urbano

Gotas

Cristal

Medidas

Cristal
Blanco
Bronce

0.70 x 1.80 m
0.80 x 1.80 m

1.00 x 1.80 m
1.20 x 1.80 m

ACCESORIOS
SILICÓN
El silicón especial para policarbonato Procell®, es un
sellador neutro de media elasticidad y gran adherencia,
ideal para policarbonato celular, sólido, acrílico, PVC,
cristal, alumínio, cerámica, coroplast, etc.
• Para uso en interiores y exteriores
• Fórmula de bajo olor
• Soporta temperaturas de -40ºC a + 220ºC
• Rendimiento aproximado: 9 metros lineales

Contenido: 24 pzas

Presentación de 280ml
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PERFILES

Perﬁl H

Perﬁl U

Utilizado para la unión de
dos hojas separadas de
policarbonato celular y
con compartimiento para
sujeción a estructura.

Largo

11 m

Recomendación

Perﬁl Clip H Modular

Utilizado para el acabado
y protección de las células
de policarbonato.

Espesor

6 y 8 mm

Material

Este perﬁl de dos piezas
(base y tapa) es utilizado
para mayor conveniencia
en la instalación de perﬁl H.

Policarbonato

Sellarse una vez instalado con silicón Procell®

CINTAS
Cinta Ventana y Selladora
Para un óptimo terminado, es necesario sellar las
células de la lámina Procell®, en la parte superior
con cinta selladora de aluminio impermeable, que impida el
ingreso del polvo, agua e insectos; y en la parte inferior
cinta ventana, de esta manera se evitará la formación
de manchas, hongos y musgo.

PIJAS

04

Punta de broca

Empaque ancho

Tipo botón

Cabeza hexagonal
3⁄4” x 1”

Cabeza hexagonal
3⁄4” x 1 3/4”

Cabeza hexagonal
3⁄4” x 1 3/4”

www.procell.mx

(800) 841-8380

contacto@procell.mx

¡Surtimos a toda la República!
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