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PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO RECUBIERTO CON NANO PVDF 

 
El panel de aluminio compuesto recubierto de pintura PVDF (Flúor de Carbono) + NANO 

TECNOLOGÍA, tiene características superiores al panel de aluminio compuesto con 

pintura PVDF tradicional. La pintura PVDF + NANO TECNOLOGÍA tiene mejor resistencia 

a la corrosión, a propiedades ácidas y alcalinas y no se decolora, el uso de NANO 

TECNOLOGÍA sobre la superficie de la pintura, evita la resistencia de manchas y el 

deterioro, por su característica de fácil limpieza, siendo un nuevo concepto de materiales 

para la arquitectura moderna de la construcción. 

 

Usualmente, el panel de aluminio compuesto PVDF tradicional, se ve afectado por el 

polvo, la lluvia y la polución, o algún uso de ingeniería de sellante de silicona de garantía 

no estricta, afectando seriamente la apariencia de una pared de panel exterior, muy difícil 

de limpiar porque se introducen las partículas de la suciedad en la porosidad de la pintura. 

Ahora, el panel de aluminio compuesto revestido con NANO PVDF, soluciona en gran 

medida esta problemática, debido a que su partícula nanométrica es muy pequeña, 

logrando una superficie compacta virtualmente sin poros, es decir repelente a la mugre, de 

difícil adherencia, logrando un efecto de fácil limpieza. Esto puede ahorrar al propietario, 

costos en mantenimientos por la facilidad de limpieza. 

 

Para identificar el panel de aluminio compuesto con NANO TECNOLOGÍA, haga una 

simple prueba: con un bolígrafo oleoso o con un marcador permanente, raye la superficie, 

después limpie con un lienzo, luego compare con el panel de aluminio compuesto PVDF 

tradicional, cual es más difícil de limpiar. 

 

Nota: Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de resinas: Poliéster y 

PVDF (flúor de carbono). La resina poliéster, cuyos componentes orgánicos se 

degradan a corto plazo, la resina PVDF (flúor de carbono) de componentes 

minerales, para uso exterior, tiene mayor resistencia en cualquier estado climático a 

largo plazo por su formulación química de elementos minerales. La 

NANOTECNOLOGÍA es un proceso adicional que se le puede aplicar a las dos 

resinas de pintura, sin embargo, no es lo que le da dureza a la pintura, la función de 

NANO TECNOLOGÍA, es sellar porosidades y evitar la adherencia de impurezas, 

haciéndola más fácil de limpiar. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO 

 

1. Revestimiento de la superficie: Nano PVDF 

2. Aleación de aluminio: A3003, H18, grueso de aluminio 0.30x0.30mm 

3. Núcleo plástico: 70% de LDPE intacto 

4. Grueso de hoja: 4mm 

 

 

Prueba de los Elementos Requerimientos técnicos Resultado de las Pruebas 

Unidad de Peso ASTM 01654 T4mm=5.10-5.20 

Resistencia a la temperatura ASTM01654 Sin anomalía 

Coeficiente de expansión térmica ASTM D696 24-28 

Temperatura de deformación ASTM D648 115℃ 

Conductividad térmica ASTM 976 0.102Kcal/m.hr℃ 

Rigidez de flexión ASTM C393 14.0x10∧5 

Resistencia al impacto ASTM D732 1.650kgf 

Fuerza adhesiva ASTM D903 0.78kgf/mm 

Índice de aislamiento acústico ASTM E413 25 

Flexibilidad elástica ASTM D790 4055kg/mm2 

Resistencia al corte ASTM D732 2.7kgf/ mm2 

Radio mínimo de flexión ASTM D790 Transversal 45mm 

Módulo de elasticidad ASTM C393 2.5 ×104 Mpa 

Expansión de combustión ASTM E84 Calificado 

Humo desarrollado ASTM E84 ＜45 

Resistencia a la presión del viento ASTM E330 Aprobado 

Propiedad de sellado del agua ASTM E331 Aprobado 

Propiedad de sellado de aire ASTM E283 Aprobado 

Espesor del recubrimiento ISO 2360（CNS 8406) 27.6μm 

Desviación del brillo ASTM D532-89 20~45% 

Dureza del lápiz ASTM D3363-00 2H 

Resistencia del revestimiento ASTM D4145-83 2T sin despintar 

Fuerza adhesiva ASTMC3359-87 Sin pérdida de adherencia 

Resistencia al impacto ASTM D2794-93 ＞50Kg.cm, Sin grietas 

Resistencia a la abrasión ASTM D968-93 5.0L/um, Sin grietas 

Resistencia al mortero ASTM 6052-90 24 Hrs Sin burbuja 

Resistencia a la humedad ASTM D714-97 3000hr Sin burbuja 

Resistencia al agua hirviendo ASTM D3359-B Aprobado 

Resistencia al salitre ASTM D117-03 3000hr Sin burbuja 

Resistencia ácida (10% v/v) ASTM D1308-87 Aprobado 

Resistencia alcalina ASTM D1308-87 Aprobado 

Resistencia a disolventes ASTM D2248-73 Aprobado 

Retención de color ASTM D2244-93 △E=0.34 

Resistencia a la tiza ASTM D4214-98 Aprobado 

Retención de brillo ASTM D2244-93 90% 


