
Características
VITRALBOND® da elegancia, brillo, estabilidad y distinción
sin necesidad de modificar las estructuras existentes.

Composición de VITRALBOND®
El panel de aluminio compuesto VITRALBOND® se adapta a los requerimientos 
arquitectónicos y a la complejidad de los diseños de la edificación.

VITRALBOND® para exteriores.

VITRALBOND® para interiores.

Propiedades Generales
VITRALBOND® cumple con todas las normas técnicas internacionales para su categoría.

Acabado del Revestimiento
El revestimiento VITRALBOND® es fabricado para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.
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Mantiene su rigidez y fortaleza aún al ser sometido a cambios extremos de temperatura,
a condiciones de alta presión o carga de viento.

Es un producto ligero y con una relación resistencia - peso sobresaliente.

Puede ser limpiado muy fácilmente y no requiere ningún tipo de mantenimiento especial.

Su centro termoplástico de polietileno permite baja conducción y alta resistencia termoacústica.

La fuerza de la corteza es superior a la standard.

Resistencias adecuadas a cualquier ambiente natural: Clima (-40°C a 80°C), rayos UV,
ácido, compuesto alcalino.

Amigable con el medio ambiente: VITRALBOND® está fabricado con material ecológico.

Fácil de procesar, instalar, usar y su mantenimiento es sencillo.

Elegancia con su variedad de colores y especificaciones.

Medida del panel: 1,57m x 5,80m
Espesor: 4mm
Espesor de la lámina de aluminio: 0,4mm
Espesor del núcleo de polietileno: 3,2mm

Medida del panel: 1,22m x 2,44m
Espesor: 3mm
Espesor de la lámina de aluminio: 0,21mm
Espesor del núcleo de polietileno: 2,58mm

Color de Revestimiento (PE)

Acabado de fábrica
o Servicio de recubrimiento
de poliéster

Piel de Aluminio

Piel de Aluminio
Núcleo de Polietileno

Pretratamiento

Película Protectora

ISO 2360 (CNS 8406)
ASTM D532-89
ASTM D3363-00
ASTM D4145-83
ASTM D3359-97
ASTM D2794-93
ASTM D968-93
ASTM 605,2-90
ASTM D714-97
ASTM D2247-02
ASTM D3359-B
ASTM D117-03
ASTM D1308-87
ASTM D1308-87
ASTM D2248-73
ASTM D2244-93
ASTM D4214-98
ASTM D2244-93

27,6 μm
20-45%

2H
2T sin despintar

4B
>100Kg.cm
64,61/mil

24 Hrs sin blísters

Grosor del revestimiento
Brillo
Fuerza del lápiz
Fuerza del revestimiento
Fuerza de adhesión
Resistencia contra impacto
Resistencia a la abrasión
Resistencia a la masilla

3000 hr sin blístersResistencia a la humedad

Aprobado
3000hr sin blísters

No tiene efecto
Aprobado
Aprobado
E=0,34
Sin caleo
84,20%

Resistencia al agua hirviendo
Resistencia a la amenaza de sal
Resistencia al ácido
Resistencia al álcali
Resistencia al solvente
Mantenimiento del color
Resistencia al caleo
Mantenimiento del brillo

Elementos de Prueba Norma Técnica
Internacional

Resultados
de las Pruebas

Resistencia a los cambios de temperatura
Coeficiente de expansión por calor
Temperatura de calentamiento para deformación
Intercambio de calor
Rigidez
Resistencia
Intensidad de adhesión
Aislamiento del sonido
Resistencia a la flexión
Resistencia al corte
Radio mínimo de doblez
Módulo de elasticidad
Alargamiento por calor
Distribución del humo
Resistencia a la presión del viento
Propiedad de sellado contra el agua
Propiedad de sellado contra el aire

ASTM D1654
ASTM D696
ASTM D648
ASTM 976

ASTM C393
ASTM D732
ASTM D903
ASTM E413
ASTM D790
ASTM D732
ASTM D790
ASTM C393
ASTM E84
ASTM E84
ASTM E330
ASTM E331
ASTM E283

No existe anomalía
3,0 xx1^-5 C°^-1

115 C°
0,102Kcal/m.hr°C

14,0x105
1,650kgf

0,74kgf/mm
29 dB

4055 kg/mm2
2,6kgf/mm2

Transversal 45mm
2,5x10^4Mpa
Calificado

>45
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Elementos de Prueba Norma Técnica
Internacional

Resultados
de las Pruebas

Peso del Panel Compuesto de Aluminio ASTM D792
T3mm=4,60 KGS/M
T4mm=5,50 KGS/M

Doble Panelado para Espacios Interiores
VITRALBOND® ofrece diferentes posibilidades para su aplicación en interiores.

 Silver Light  Maderado

Acabados para Exteriores
VITRALBOND® ofrece una amplia gama de colores.

 Silver  Silver Metallic  Champagne Claro

 Crema Blanco  Gris  Negro  Azul Marino

 Azul  Verde  Amarillo  Anaranjado  Rojo

Los colores mostrados en este brochure, tanto para interiores
como para exteriores, son los más cercanos a los colores reales
dentro de las limitaciones que implican los sistemas de impresión
actuales.
En caso de requerirlo podemos ayudarle con colores o acabados 
especiales de acuerdo a su proyecto.

Contáctenos para solicitar muestras de VITRALBOND®
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Contáctenos para obtener asesoramiento profesional
acerca de VITRALBOND®

Av. De La Prensa N51-270 y Florida
Teléfono: 02 243 2521

ventasquito@corpesa.com

Lotización Las Ferias, Mz. R, Solar11
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo

Teléfono: 04 281 0844
ventasduran@corpesa.com

Durán

Quito

105°

0.8mm

Puede ser fácilmente procesado
con una sierra que corte madera.
Es recomendable utilizar
una fuerte aleación de la hoja.

-

-
-
-

-

Material: Fuerte 
aleación de hoja
Diámetro: 305 mm
Número de dientes: 24
Velocidad de marcha: 
3000-5000 RPM
Velocidad de 
alimentación: 5 m/min

Corte de Sierra

Realizar el ranurado en "V" al mismo lado del panel,
sin importar la dirección del doblez.

Doblez con “Folder” de Panel

Es importante realizar un tipo de ranurado en "V" dejando al 
menos 0.5mm de núcleo más piel de aluminio.
Para hacer la ranura, el ángulo recomendado es de 105°.
1. Fresadora y cortadora

Utilizar el taladro como se muestra en la gráfica.
Velocidad de marcha: 2000-3000 RPM
Velocidad de alimentación: 3-5 m/min

2. Cuando se procesen grandes cantidades de ranuras en "V" 
es recomendable usar sierra redonda o sierra de cinta.
El siguiente es un ejemplo de ranurado.

Cuando un doblador es utilizado
para dar el acabado al panel,
el doblador debe ser colocado
por encima, con el radio apropiado. 
Se sugiere proteger la superficie
del panel usando caucho
de dureza Shore 60

Doblez con Doblador de Panel

El doblador de paneles de 3 rodillos es preferible para doblar 
la parte interna del panel. 

Doblez con Doblador de Panel de 3 Rodillos

Ranurado

Método de Procesamiento

105°

0.8mm
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