
Los productos de 3form® de la gama Chroma ofrecen unas cualidades estéticas y de comportamiento óptimas tanto
para superficies horizontales como para aplicaciones de iluminación. Su claridad permite a los diseñadores crear com-
binaciones con iluminación lateral de gran belleza. La gama Chroma de 3form, disponible en formatos de diferentes
gruesos, utiliza una tecnología de coloreado que lleva el color a nuevas cotas.
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Descripción del producto
Los productos de la gama Chroma de 3form ofrecen unas cualidades estéticas y de comportamiento óptimas tanto
para superficies horizontales como para aplicaciones de iluminación. Su claridad permite a los diseñadores crear com-
binaciones con iluminación lateral o retroiluminación de gran belleza. La gama Chroma de 3form, disponible en forma-
tos de diferentes gruesos, utiliza tecnologías de 3form de infusión de color y de aplicación de revestimientos que llevan
el color a nuevas cotas.

Chroma de 3form se elabora con resina de polimetacrilato de metilo (PMMA) fundido, que ofrece una magnífica clari-
dad óptica. El material se comercializa en formatos de diferentes gruesos, lo que implica la producción de paneles de
una gran rigidez, ideales para numerosas aplicaciones horizontales.

CAR A C TE R ÍST I C AS Y VE NTA JAS
La superficie puede repintarse para que parezca siempre nueva.
Máxima calidad óptica en los bordes y transmisión de la luz para una iluminación lateral perfecta.
Excelente rigidez para garantizar la resistencia en aplicaciones horizontales.
Cumplimiento de los requisitos del programa Reclaim de 3form, que trabaja para evitar que al final de su vida útil
los materiales terminen en vertederos.

COLO RES D IS PO N I BL ES *
R E F INA DO S V IV O S T E X TUR AS
Concord Colbalt Mate reutilizable – una cara
Atlantic Midnight Mate reutilizable – ambas caras (util izado con Chroma transparente)
Moss Violet
Blush Marigold
Eggplant Sea
Valley Mist Grass
Olive Boysenberry
Rosé Cranberry
Mole Negro Rasberry
Camel Pool
Smoke Grey Vitamin C
Mineral Mai Tai
Titanium*
Ghost*
Ivory*

*Estos colores solo se obtienen con revestimientos aplicados por 3form.
Hay otros colores disponibles. Póngase en contacto con su agente comercial de 3form para recibir unas pautas sobre la solicitud de colores
personalizados.

C OLO RE A DO D E CHR O MA :  INFUS IÓN D E COLO R Y A PL I C A C IÓN D E RE V EST IM IE NT O S D E
OLOC R

Chroma de 3form es un material con unas excelentes propiedades funcionales, que logra unos efectos impactantes al
introducir color. Para conseguir un color y un aspecto únicos, 3form recurre a dos técnicas de coloreado distintas: la
infusión y la aplicación de revestimientos.
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La infusión de color de 3form es una tecnología avanzada que impregna la matriz polimérica con colorantes hidroso-
lubles. El resultado es un color profundo (~250 micrones) y constante, que resiste el desgaste y mantiene una gran
uniformidad del color. La única restricción de la tecnología de infusión de color de Chroma es que su uso está limitado
a las aplicaciones de interior.

La tecnología de aplicación de revestimientos de 3form proporciona un método alternativo para obtener magníficos
colores opacos en los paneles Chroma de 3form. Esta tecnología de aplicación de revestimientos está pensada para
aplicaciones de exterior con paneles Chroma. El proceso de desarrollo estuvo marcado por una reflexión profunda
y consciente orientada a generar una tecnología de revestimientos con un bajo contenido en compuestos orgánicos
volátiles (VOC), con la finalidad de reducir al máximo el impacto medioambiental. Además, los pigmentos empleados
no son tóxicos ni contienen metales pesados. Los revestimientos se aplican a la segunda superficie del material, por
lo que deben extremarse las precauciones cuando queden expuestos en superficies de mucho contacto, como por
ejemplo mostradores.

TAMA ÑO S D E LO S PANE L ES Y T OL E R AN C IAS
Todas las dimensiones y desviaciones (estándar o personalizadas) están sujetas a una tolerancia de 3 mm (+/- 1/8 in).

Al trabajar con resinas, debe preverse siempre una tolerancia en los calibres. Debido al proceso especial de fundido
de los paneles Chroma de 3form, el grosor de los calibres está sujeto a una tolerancia de +/- 10%. Si una aplicación
concreta exige una tolerancia en el calibre más ajustada, póngase en contacto con su agente de 3form.

TA BL A D E TAMA ÑO S D E PA NE L*
C A L I B R E  N O M I N A L T A M A Ñ O ( S ) * *

12 mm (1/2 in) 1,2 m x 2,4 m (4 ft x 8 ft), 1,2 m x 3 m (4 ft x 10 ft)
25 mm (1 in) 0,6 m x 2,4 m (2 ft x 8 ft)*, 1,2 m x 2,4 m (4 ft x 8 ft), 1,2 m x 3 m (4 ft x 10 ft)
50 mm (2 in) 0,6 m x 2,4 m (2 ft x 8 ft)*, 1,2 m x 2,4 m (4 ft x 8 ft)

*El formato con el ancho de 50 mm (2 in) se comercial i za solo con tecnología de aplicación de revestimientos.
**El formato con un ancho de 50 mm (2 in) está sujeto a una tolerancia de corte de 6 mm (+0 / -1/4 in) sobre una anchura de 0,6 m (2 ft).

Especif icaciones
RESU LTA DO S D E LO S E NSAY O S D E INF L AM A B I L I D A D Y HUM O
NOTA: los resultados de los ensayos europeos no están disponibles actualmente.

PES O D E L PANE L CO N VAR I O S C A L I B RES
G R O S O R F L U J O D E P E S O

12 mm (1/2 in) 15,1 kg/m² (3,1 lb/ft²)
25 mm (1 in) 30,2 kg/m² (6,2 lb/ft²)
50 mm (2 in) 60,5 kg/m² (12,4 lb/ft²)

S E PAR A C I O NES PO R D I L ATA C IÓN Y CO NTR A CC IÓN
Al igual que cualquier producto a base de resina, los paneles Chroma de 3form se dilatan y se contraen con los
cambios de temperatura.
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La fórmula siguiente proporciona las separaciones que deben dejarse en aplicaciones en estructuras o integradas:

Longitud más larga del panel (mm) x cambio de temperatura de la lámina (°C x 1,8 + 32) x 0,00004 = Nivel de
dilatación/contracción lineal (mm)

Ejemplo:

Un panel de 1.219 mm x 2.438 mm que experimente un cambio de temperatura de 10 °C se dilatará o contraerá:
2.438 mm x (10 grados x 1,8 + 32) x 0,00004 = 4.876 mm

En pulgadas y grados Fahrenheit:

Longitud más larga del panel (in) x cambio de temperatura de la lámina (°F) x 0,00004 = Nivel de dilatación/
contracción lineal (in)

Ejemplo:

Un panel de 48 x 96 in que experimente un cambio de temperatura de 50 °F se dilatará o contraerá: 96 in x
50 grados x 0,00004 = 0,192 in

Los instaladores deben extremar las precauciones si realizan la instalación antes de que entren en funcionamiento los
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Asimismo, deben dejarse separaciones en los casos siguientes:

Puntos de sujeción
Orificios para montajes verticales y otros mecanismos
Puntos de encaje para conectar varias láminas Chroma de 3form

C O M PO RTAMIE NT O E N C AS O D E E X PO S I C IÓN E N E X TE R I O RES
Aunque los paneles Chroma de 3form están diseñados para aplicaciones de interior, también ofrecen un gran compor-
tamiento en usos exteriores si incorporan la tecnología de aplicación de revestimientos de color de 3form. Todos los
colores Chroma generados con nuestra tecnología de aplicación de coloreado son estables a la radiación ultravioleta.
Si una aplicación concreta está pensada para exteriores, póngase en contacto con un agente comercial de 3form.

FL E X IÓN
Los paneles Chroma de 3form ofrecen diferentes niveles de flexión, en función de determinados factores, como técni-
cas de fijación, cargas, calibres y dimensiones del panel, entre otros. Póngase en contacto con su agente comercial de
3form para que le proporcione pautas de flexión generales para sus aplicaciones. Si las características estructurales de
su aplicación son muy específicas, póngase en contacto con el departamento de gestión de productos de 3form para
obtener información complementaria.

T E RM O F O RM A C IÓN
Los paneles Chroma de 3form pueden calentarse y someterse a termoformación para dotar el material de curvas y for-
mas sencillas y también más complejas. El radio interior mínimo de una estructura objeto de termoformación no puede
ser inferior a tres veces el grosor de la lámina. La temperatura óptima de termoformación está situada entre 150 ºC y
16 ºC (300 ºF–330 ºF).
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Propiedades físicas

SOCIPÍT SEROLAVMTSAODOTÉMSACINÁCEMSEDADEIPORP

S I S T E M A D E E E . U U . S I S T E M A  M É T R I C O

peso específico ²mc/gk95791.1297D

isp 000.01836Dnóiccart ala aicnetsiser
%0,4836Darutornenóicagnole

mc/gk 301x 1,82isp 000.054836Ddadicitsale ed oludóm ²
 321.1isp 000.61097D)arutor(nóixelf ala aicnetsiser kg/cm²

1isp 005.71596D)nóiccudorp( nóiserpmoca aicnetsiser .230 kg/cm²
deformación por compresión
(4.000 psi [281 kg/cm²], 122 ºF [50 ºC], 24 horas)

%58.0?126D

²mc/gk 307isp 000.01237Detroc la etimílaicnetsiser
resistencia al choque (método charpy) D256

mc/mc*fgk 4,0ni/ni*fbl 1,2odallatne
mc/mc*fgk 02ni/ni*fbl 701odallatneon

l-tf 52,0?652Dodallatne ,dozI euqohc la aicnetsiser b/in ?13,3 J/m
dureza rockwell 301-M587D
dureza barcol 943852D

%2207D)anretninóisnet( laudiserotneimigocne
propiedades ópticas

94.1245Dnóiccarferedecidní
%293001D)latot(zul alednóisimsnart

difusión de la luz %1<3001D
propiedades térmicas
temperatura de formación 300 ºF–330 ºF 149 ºC–157 ºC
temperatura de flexión
(264 psi [18.6 kg/cm²])

Fº012Cº99846D

Cº511Fº9325251DtaciVotneimadnalbaed otnuP
Temperatura máxima de uso continuado 200 ºF 66 ºC
Coeficiente de conductividad térmica
(factor k)

Kºm/w 91,0)Fº(2tf)h(/utb 3,1hctif-ocneC

NOTA: los resultados de los ensayos europeos no están disponibles actualmente.
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Propiedades físicas
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P R O P I E D A D E S M E C Á N I C A S M É T O D O A S T M S I S T E M A D E E E . U U . V A L O R S I S T E M A  M É T R I C O V A L O R

º/ni/ni( 5-01Fº696Dacimrét nóicatalided etneicifeoc F) ºC 10-5 (mm/mm/ºC)
-40 2,9 -40 5,22
-20 3.0 -29 5,40

67,581-2,30
+20 3,4 -1 6,12
+40 3,7 +4 6,66
+60 4,0 +16 7,20
+80 4,3 +27 7,74
+100 4,7 +38 8,46
+120 5,1 +49 9,18
+140 5,4 +60 9,72

NOTA: los resultados de los ensayos europeos no están disponibles actualmente.

Resistencia química de los productos Chroma de 3form a determinados
compuestos
La tabla siguiente muestra el comportamiento habitual en términos de resistencia química de los paneles Chroma de
3form. Para describir las propiedades de resistencia química, se utilizan los siguientes códigos:

R  = R ES ISTE NTE
Indica que los paneles Chroma de 3form soportan largos periodos exposiciones al compuesto especificado a una
temperatura máxima de 49 °C (120 °F). (7 días, inmersión completa)

L R  = R ES ISTE NC IA L IM ITAD A
Los paneles Chroma de 3form únicamente resisten el contacto con el compuesto en periodos cortos y a tempera-
tura ambiente. Se recomienda contrastar el efecto de la sustancia sobre cada aplicación concreta.

N  = N O RES ISTE NTE
Los paneles Chroma de 3form no son resistente al compuesto. El material se hinchará, agrietará, empañará, disol-
verá o experimentará algún tipo de cambio físico si se expone a la sustancia.

Los productos químicos pueden afectar a los materiales elaborados con polímeros de diferentes formas. Los factores
que pueden desencadenar cambios en el comportamiento o el aspecto tras la exposición a productos químicos pue-
den atribuirse a métodos de fabricación, condiciones de exposición, concentración de sustancias químicas o exposi-
ción a determinadas sustancias. Dichos factores pueden llegar incluso a incidir en el efecto al entrar en contacto con
sustancias a las que los productos Chroma de 3form en principio son resistentes.
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A continuación, encontrará más información al respecto:

PR OC ESAMIE NT O
Tensiones generadas por procesos de lijado, esmerilado, perforado, pulido, mecanizado, serrado y formación (en frío o
en caliente).

E X PO S I C IÓN
Duración de la exposición, tensiones experimentadas durante el ciclo de vida debido a cargas, cambios de temperatu-
ra, calor, entorno, etc.

APL I C A C IÓN D E SUSTANC IAS QUÍM I C AS
Aplicación por contacto, fricción, limpieza, pulverización, remojo, etc. Otro posible factor desencadenante es la con-
centración relativa de la sustancia en cuestión.

OGIDÓCACIMÍUQ AICNATSUSOGIDÓCACIMÍUQ AICNATSUS

R).cnoc( ocinómaodixórdihR)%5( ocitécaodicá
anilinaN)laicalg( ocitécaodicá N

Rsaíretab ed odicáRLocitéca odirdíhna
acetona NodíhedlaznebN

onecnebRLsocilírca secinrab ysarutnip N
Nasonimutib nóislumeR)asouca nóiculos(ocaínoma

omorbR)odarutas(ocinóma orurolc N
lonatubR41 )%01(ocinómaodixórdih LR

locilgNolitub ed otateca R
onatpehR)odarutas(ociclác orurolc R

onaxehRoiclac ed otirolcopih R
RLetneilac nútebNonobrac ed orurolcartet

cemento Rocirdíhrolc odicáR
N)%04(ocirdíhroulf odicáRLorolc edauga
R)%3( onegórdih ed odixórepNomroforolc
N)%82( onegórdih ed odixórepN)%04(ocimórcodicá

onatcoosiR)%01( ocirtícodicá R
rposilohoclaR)elbitsemoc(nódoglaed allimesed etieca Nolipo

onesoreuqRetnegreted nóiculos R
Nzinrab ed etnevlosidRleséidelbitsubmoc

RL)%08( ocitcál odicáNocilíteidreté
onatemNadimamrof-litemid R

RL)%05( ocilítemlohoclaNadimamrofolitcoid
N)%001( ocilítemlohoclaNolite ed otateca
N)KEM(anoteclitelitemRL)%05(ocilíte lohocla
NonelitemedorurolcN)%59(ocilíte lohocla
RlarenimetiecaNolite edorurolcid

oretromRlocilgnelite R
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eb nis( rotomarap elbitsubmocRolixehliteid otacabes nceno) R
ecneb noc( rotomarap elbitsubmocR)%04( odíhedlamrof no) N

R)%02(ocitáirum odicáR)%2(ocimrófodicá
R)%01( ocirtín odicáRL)%04(ocimrófodicá

RL)%04( ocirtín odicáRL)omolpnis ,lamron( anilosag
glicerina N).cnoc( ocirtín odicáR
glicerol R)sarup(etieca la sarutnipR

R)%06( ocidósodixórdihRaviloed etieca
oxígeno Rociráetse odicáR
ozono R)%3( ocirúflus odicáR

R)%03( ocirúflus odicáN)%5( lonefed nóiculos
N).cnoc( ocirúflus odicáR)%01(ocirófsofodicá
N)lareneg(setnevlosidRsíraP edosey

oneulotR)lifram( asonobaj nóiculos N
NoneliteorolcirtR)%2(ocidósotanobrac

sárraugaR)%02(ocidósotanobrac LR
aniroR)%01( oidos ed orurolc R

R)adalitsed(augaR)%1(ocidósodixórdih
onelixR)%01(ocidósodixórdih N
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Instrucciones de l impieza
Los productos de Chroma de 3form, al igual que el resto de materiales termoplásticos, deben limpiarse cada cierto
tiempo. Con una dinámica periódica de limpieza, será más fácil conservar el aspecto del material y prolongar su vida.

Moje o polvorice las láminas con agua tibia. Elimine el polvo y la suciedad de los productos Chroma de 3form con un
paño suave o una esponja y una solución de jabón neutro o detergente líquido diluido en agua. Vuelve a enjuagar el
producto Chroma de 3form con agua tibia. Tras realizar todos los pasos, aclare el producto de limpieza con agua tibia.

Use siempre un paño suave y húmedo para secar los paneles. Si utiliza un paño seco, puede rayar el material y crear
cargas estáticas. Nunca emplee raspadores ni utensilios para limpiar cristales en productos Chroma de 3form. Asimis-
mo, es conveniente evitar el uso de compuestos para desengrasar, gasolina, benceno, acetona, tetracloruro de carbo-
no, determinados líquidos para la descongelación, disolvente de barniz y otros disolventes fuertes.

RE COMEN DAM OS:
Emplear agua tibia, un detergente neutro y un paño suave o una gamuza.
Aclarar la superficie con agua tibia tras la limpieza.
Secar con una gamuza o un paño ligeramente humedecido.

NO RE COMEN DAM OS:
Usar utensilios para limpiar cristales ni raspadores, puesto que pueden rayar la lámina.
Limpiar las láminas con compuestos para desengrasar y disolventes como: acetona, gasolina, benceno,
tetracloruro de carbono

o disolvente de barniz.
Utilizar detergentes abrasivos o con un elevado contenido de álcali.
Utilizar un paño seco o un trapo de fibras sintéticas como el rayón o el poliéster, dado que pueden rayar la lámina.

Importante: si se observa que un producto de limpieza es incompatible en pruebas a corto plazo, normalmente dicha
incompatibilidad se traduce también en la práctica habitual. Sin embargo, lo contrario no siempre resulta cierto. La ob-
tención de unos resultados positivos en los ensayos, no garantiza lo mismo en condiciones reales de empleo. Por ello,
dichos resultados deben tomarse únicamente como una referencia, y recomendamos a los usuarios probar los produc-
tos en las condiciones de uso reales.
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