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Las láminas de Acrílico DVP son fabricadas en Chile, cuentan con 10 años de garantía 
y están disponibles en varias medidas. Tienen una excelente transmisión de luz, son 
livianas, versátiles, durables y pueden ser utilizadas en múltiples proyectos tanto en 
espacios interiores como exteriores. 

Además como son termoformables, son ideales para uso en proyectos de arquitectura, 
diseño y publicidad, entre otros.

Principales Atributos

• Altamente transparentes, 92% de transmisión de luz.
• Superficie brillante.
• Tienen la mitad del peso del vidrio.
• Facilmente termoformables y moldeables.
• Fácil mecanizado, remodelado, pegado y pulido.
• Conservan su forma después de enfriar.
• Mantención simple y fáciles de limpiar.
• Humos no tóxicos emitidos en el fuego.
• Incendios se pueden extinguir fácilmente con agua.
• Resistencia a la intemperie y los rayos UV. 
• Respetuosas con el ambiente.
• 100% reciclables.
• Cuentan con certificaciones de REACH y RoHS.

Excelente
asilamiento

Fáciles de 
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del fuego

Durables 
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Firmes y 
resistentes

Resistentes 
a los rayos UV

Varias medidasLivianas

Medidas
• Ancho: 1220mm 
• Alto: 2440 mm

Espesores
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 8mm

Medidas y Espesores
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Usos y Aplicaciones

Las láminas de acrílico DVP, son ideales para 
uso en proyectos de construcción, arquitectura 
y diseño, tanto de interior como de exterior. 
Algunos usos recomendados son:

• Proyectos de iluminación
• Separadores de ambiente.
• Escudos y protectores de mesón.
• Exhibidores publicitarios.
• Letreros y señaléticas.
• Decoración de espacios.
• Diseño industrial.
• Módulos feriales y expositores.
• Vitrinas y exhibiciones comerciales.
• Insumo para elementos decorativos.

SKU Medidas Espesor Color en Stock

3020100007060 1220 mm x 2440 mm 2 mm

Transparente 

3020100008060 1220 mm x 2440 mm 3 mm

3020100009060 1220 mm x 2440 mm 4 mm

3020100010060 1220 mm x 2440 mm 5 mm

3020100011060 1220 mm x 2440 mm 6 mm

3020100074060 1220 mm x 2440 mm 8 mm

SKU Disponibles



4

PLANCHAS DE ACRÍLICO
Láminas traslúcidas para uso en interior y exterior

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - policarbonatos@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


