
 Catálogo
COVID-19

Materiales plásticos 
para evitar su 
propagación



Editorial
Desde el comienzo de la crisis de salud, thyssenkrupp Plastic 
Ibérica ha elegido continuar prestándole servicios para satisfacer la 
necesidad urgente de equipos de protección. Esta decisión social 
es una elección responsable: hacer nuestra contribución al esfuerzo 
nacional para combatir la propagación del virus y preservar la salud 
de nuestros empleados y clientes.

Recibimos numerosas solicitudes de placas transparentes destinadas 
a convertirse en protecciones anti-COVID-19 y los trabajadores  
de thyssenkrupp Plastic Ibérica se movilizan para garantizarle 
continuamente la mejor disponibilidad de material posible.

Este catálogo resume todos los materiales que ponemos a su 
disposición para su producción de elementos protectores dedicados 
a la lucha contra COVID-19.

Le agradecemos la confianza que ha demostrado en nosotros.

¡Cuídese a si mismo y a sus seres queridos!

Equipo comercial de thyssenkrupp Plastic Ibérica
#StrongerTogether #FlattenTheCurve
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Nosotros

Tenemos la ambición de ser inmejorables en 3 áreas:

Nuestros compromisos

  LogísticaStock

 La disponibilidad de productos.

 La calidad de nuestro servicio.

 La calidad de nuestro apoyo.
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Compruebe todos nuestros productos en nuestra web www.tkpi.es

Apoyo

•   Satisfacer sus necesidades no se trata solo de ofrecerle productos, 
por eficaces que sean. También significa apoyarlo diariamente en 
el desarrollo de sus proyectos, con el fin de brindarle soluciones a 
medida, adaptadas a las limitaciones de su profesión.

•   Gracias a nuestra especialización por mercado, podemos traer 
una respuesta precisa y de calidad a cada una de sus solicitudes. 
Además, al confiar en nuestra experiencia y beneficiarse de nuestra 
proximidad, tendrá los mejores activos para desarrollar su negocio. 
En todas las circunstancias, puede contar con nuestros equipos para 
ayudarle a tener éxito.

•   La disponibilidad del producto y la logística tienen que ver con la 
excelencia. Con esto en mente, hemos revisado toda nuestra cadena 
logística para garantizar la disponibilidad de nuestra oferta lo más 
cerca posible de usted lo antes posible.

•    Finalmente, queremos apoyar su éxito comercial buscando 
constantemente el mejor servicio, en cada etapa y para cada una de 
las necesidades que exprese. Por lo tanto, hemos ampliado nuestras 
gamas complementarias a las relacionadas con su negocio principal 
para ser un proveedor de soluciones llave en mano. Y debido a que 
escuchar es el corazón de la relación que queremos construir con 
usted, buscamos mejorar nuestro conocimiento de su negocio y 
sabemos cómo reinventarnos cada día para adaptarnos a sus nuevas 
necesidades. thyssenkrupp

thyssenkrupp
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Mamparas protectoras

Ofrecemos placas transparentes de Metacrilato, A-PET, PET-G, Policarbonato, PVC y SAN en varios formatos y espesores.

Como complemento, disponemos también de láminas anti-rayado para proteger las mamparas de su deterioro.

Placas transparentes

Ejemplo de montaje inteligente para facilitar el 
intercambio de dinero o documentos

Las mamparas protectoras se pueden utilizar para equipar establecimientos 
(tiendas, administraciones) pero también oficinas en espacios abiertos

Ejemplos con placas transparentes en la protección de mesas de oficina y ambientes públicos
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Placas opacas
Ofrecemos también la opción de placas opacas para la fabricación de separadores temporales de privacidad en hospitales, salas de 
espera, áreas de aislamiento y otros entornos públicos.

Conoce las ventajas de nuestras placas opacas de PVC: lyx® Foam, lyx® Foam Plus, PALBOARD® y lyx® Print:

• Resistentes a bacterias, gérmenes y agua
• Ligeras para su portabilidad
• Fáciles de instalar
• Fáciles de limpiar y desinfectar

Ejemplo de una mesa de trabajo aislada con placas de lyx® Foam Plus

Soluciones con films incoloros para estores

Films PET/PMMA/PC con o sin antiraya.

Mamparas protectoras
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Máscaras protectoras

Ejemplos de máscaras protectoras  
fabricadas con nuestros productos

Materiales plásticos para la fabricación de máscaras protectoras:

• PVC Glasspack
• Polipropileno
• PET / PETG
• Policarbonato transparente

Expositores y dispensadores

Placas de 100% poliestireno, alta estabilidad, muy bajo peso, excelente para corte por láser.

Cartón 100% certificado FSC®, excelente capacidad de impresión, rigidez, estabilidad, peso ligero 
y formas 3D.

Placas de espuma ligeras de última generación, fácil de procesar, alto nivel de rigidez y estabilidad 
dimensional.

lyx® Foam
Placas de PVC espumado blanco, muy buena resistencia química, fácil de limpiar.

lyx® Bond
Placas de composite blanco, peso ligero, fácil de limpiar, estabilidad dimensional y formas 3D.

lyx® Print
Sandwich de PVC espumado y núcleo de espuma de poliestireno. Muy rígido, poco peso 
y con film protector en las dos caras.
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Señalización suelos y paredes

Contamos con diversas opciones de primeras marcas para señalización de suelos y paredes.

                      
                         3M™ Scotchcal™ 3649
Lámina transparente e incolora antideslizante especialmente desarrollada 
para proteger las imágenes impresas sobre las láminas receptoras 3M™ 
Scotchcal™ IJ20, que se aplican sobre el suelo en interiores.

3M™ Cintas de marcación
Las cintas de marcación de 3M pueden ser una herramienta muy útil para 
establecer las distancias de seguridad dentro de los centros productivos de 
las empresas o en las zonas de atención al cliente.

764i Cinta Vinilo Estándar (Colores: Rojo, Amarillo, Azul, Naranja, Negro, 
Blanco, Verde y Gris).

766i y 767i con franja de seguridad.

Conjunto de vinilo monomérico con buen agarre y un laminado mate que 
resiste mejor el paso de personas y ruedas de carritos.

Vinilo de impresión en PVC blanco mate. Grosor 100μm. Adhesivo acrílico 
permanente transparente base agua.

Referencias: M113P, M112P o M113HT (High Tack)Laminado M011P

Laminado impresión en PVC monomérico transparente mate. Grosor 80μm. 
Adhesivo acrílico permanente base agua.
        

        

       NESCHEN UV Dot® Print’n’Walk

Película de PVC única para la publicidad de gráficos en suelos. Sin necesidad 
de laminando adicional para proteger.

Extremadamente fácil de aplicar debido a la tecnología libre de burbujas. 
Adhesivo «punto fácil». Adecuado para uso en interiores.

Certificación R9 (IFA DIN 51130). Clasificación contra incendios (clase B – s1). 
Certificación HP Media para 3a generación de tintas HP Latex (serie L300).

        
            
            RITRAMA RI-121 Floor

Laminado para publicidad sobre suelos compatible con toda la gama 
monomérica RIJET100. Film de laminación gofrado con propiedades anti-
deslizantes siendo el resultado final una segura y duradera opción.

El adhesivo en base solvente garantiza una buena resistencia al agua y a 
agentes de limpieza, así como una alta adhesión en una amplia variedad de 
sustratos como el vidrio, ABS, PS, PVC (superficies no apolares).



10 Propiedades

Productos: sus propiedades y transformaciones

 (T01/05-20/V.01)       

 PROPIEDADES

                   Muy Bien             Bien            Neutro          Mal           Muy mal 

 Densidad 
(gr/cm3) 

Paso de luz 
incoloro 3 mm   

 (%) 

Temperatura 
de servicio  

(  ̊C) 

Resistencia 
al fuego 

(EN 13.501) 

Contacto 
con alimentos 

(Incoloro) 

Resistencia 
intemperie 

Resistencia 
al impacto 

Curvado 
en frio 

(Radio mínimo) 

Rigidez 
Modulo E 

(Mpa) 

PLEXIGLAS  GS 
 

1,19        3300 
92 -40 a +80 Clase E    330 X espesor 

PLEXIGLAS  XT 
 

1,19        3300 
92 -40 a +70 Clase E    330 X espesor 

PLEXIGLAS XT 
Resist (Grado 65) 1,19        2200 

91 -40 a +70 Clase E    210 X espesor 

LEXAN Compacto 
 

1,20        2500 
87 -40 a +100 Clase B.s1-d0  (tipo UV)  175 X e. (con UV) 

100 x e. (sin UV) 

LUMEX A 
(PET) 1,33        2500 86-89 -20 a +65 Clase B.s1-d0 

 
  150 X espesor 

Hasta 2 mm 

LUMEX G       
(PETG) 1,27        2600 86-90 -20 a +65 Clase B.s1-d0    150 X espesor 

Hasta 2 mm 

SAN 
 

1,08        3900 
86 -20 a +85 Clase E ( Versión No UV)   400 X espesor 

PVC 
 

1,40        3200 
85 -10 a +50 Clase B.s3-d0    200 X espesor 

Poliestireno Alto 
Impacto (HIPS) 1,06        1850 

--- -20 a +70 Clase E ( Versión No UV)   200 X espesor 

Poliestireno PS 1,06        3450 
88 -20 a +80 Clase E ( Versión No UV)   --- 

 

(T02/05-20/V.01)

     

TRANSFORMACIÓN

        Muy Bien          Bien           Neutro         Mal          Muy mal 

 

Corte 
Taladro 
Fresado 

Troquelado Guillotinado Corte Laser 
(Potencia 

recomendada) 
 

Impresión 
(Pintado) 

Moldeo 
(⁰C aprox.) 

 

Doblado  
en 

caliente 

Doblado  
en frio 

(plegado) 

Pegado 

PLEXIGLAS  GS 
  

        
Gama Acrifix   300 – 700 W  160-175    

PLEXIGLAS  XT 
          

Gama Acrifix   300 – 700 W  150-160   
PLEXIGLAS XT 
Resist (Grado 65)          

Gama Acrifix   300 – 700 W  140-160   

LEXAN Compacto 
 

 
        

Ruderer 118 
+ Adhesivos estructurales 

Hasta 3 mm Hasta 3 mm   
190- 220  

Con Pre-secado 
 Hasta 5 mm 

LUMEX A 
(PET)  

        
Cinta a 2 caras 

+ Adhesivos estructurales 
Hasta 2 mm Hasta 2 mm 200 – 300 W 

 
120- 140 

Riesgo Cristalización 
Riesgo 

Cristalización  
Hasta 4 mm 

LUMEX G       
(PETG)  

        
Cloruro de metileno 

+ Adhesivos estructurales 
Hasta 2 mm Hasta 3 mm 200 - 300  W  

140- 160  Hasta 5 mm 

SAN 
  

        
Metil-etil-cetona ( MEK) 

Cloruro de metileno 
  400 W  130- 170   

PVC 
  

        
Adhesivos para PVC  

( Ejemplo: TANGIT PVC-U) 
Hasta 4 mm Hasta 5 mm   120- 140  Hasta 4 mm 

Poliestireno Alto 
Impacto (HIPS)  

        
Metil-etil-cetona ( MEK) 

Cloruro de metileno 
Hasta 2 mm Hasta 2 mm 150 W  120- 140 

Con Pre-secado 
 Hasta 1 mm 

Poliestireno PS  
        

Metil-etil-cetona ( MEK) 
Cloruro de metileno 

  400 W  120- 140   
 

Estos datos se proporcionan con fines informativos, por lo que se recomienda realizar pruebas previas que reproduzcan las condiciones de uso final. 

thyssenkrupp Plastic Ibérica está exento de cualquier responsabilidad en el caso de un uso inadecuado de los materiales.



engineering.tomorrow.together.

Para cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros

thyssenkrupp Plastic Ibérica

Frente Estación RENFE s/n
46560 Massalfassar (Valencia) 

info.tkpi@thyssenkrupp.com
www.tkpi.es
+34 900 929 908


