LA INNOVACIÓN CON UN PERFIL DE CARACTERÍSTICAS ÚNICO:

LIGERO – RÍGIDO – DIFÍCILMENTE INFLAMABLE

KAPA®tech
LA INNOVACIÓN CON UN PERFIL DE CARACTERÍSTICAS ÚNICO

PRODUCTO
■ Núcleo de espuma rígida de PUR y láminas de
revestimiento de aluminio lacado
■ Apropiado tanto para su aplicación en interiores
como en exteriores
■ Resistente a la intemperie y a la humedad
■ Gran estabilidad dimensional y rigidez
■ Buenas propiedades aislantes
■ Film protector en ambos lados

APLICACIONES
KAPA® tech ofrece unas excelentes propiedades y una
amplia gama de aplicaciones en el sector del transporte,
para aplicaciones industriales, así como en mobiliario
e interiorismo.
KAPA® tech es la nueva e innovadora placa de material
ligero de 3A Composites. La exclusiva composición de
núcleo de espuma de PUR y láminas de revestimiento
de aluminio aúna ligereza y estabilidad. KAPA® tech
posee, además, una certificación de comportamiento
frente al fuego de la Euroclase B y, con ello, es la primera placa de material ligero con la clasificación de
„difícilmente inflamable“.
KAPA® tech también se encuentra disponible en una
composición con certificado MED para construcción
naval.

CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
EUROCLASE
■ B-s2, d0 de conformidad con la UNE-EN
ISO 13501-1 «difícilmente inflamable»
■ M1 de conformidad con NF P 92-501
■ Clase 0 de conformidad con BS 476 parte 6 +7
APLICACIONES FERROVIARIAS
■ Nivel de riesgo HL 1-3 (R1) de conformidad
con UNE-EN 45545-2:2013

CONSTRUCCIÓN NAVAL – CERTIFICADO MED
■ Resolución OMI MSC.307(88) Código PEF 2010
■ MED 118.396
(KAPA® tech con
certificado MED)
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TRANSPORTE / INDUSTRIA
■ Construcción naval, aplicaciones
ferroviarias y caravanas
■ En cabinas de ascensores
■ Conductos de ventilación
■ Tabiques
■ Como construcción para techos
DISEÑO DE MOBILIARIO / INTERIORISMO
■ Panel base para construcción de mobiliario
■ Interiorismo y diseño de tiendas comerciales
■ Construcción de stand para ferias

GAMA DE PRODUCTOS
Espesor de
paneles

5 mm

10 mm

Espesor de
las láminas de
cobertura

0.2 mm

0.2 mm

Formatos
estándar (Ax L)

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

Programa de suministro de medidas estándar.
Medidas especiales bajo pedido.

CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO
MANIPULACION
■ Fácil manipulado con maquinaria para madera y metal
■ Mediante hoja de sierra con geometría de diente
trapezoidal y plano
■ Buenos resultados de fresado
FIJACION
■ Antes de atornillar es necesario pretaladrar
para evitar puntos de presión en el aluminio
■ Utilizar brocas con punta de centraje
■ Atornillar sin presión
■ Utilizar arandelas
■ Unir, p. ej. con perfiles H o W

Pliegues mediante técnicas de CNC y doblado

PEGADO
■ El aluminio, el polyester lacado y la espuma
de PUR son de pegado fácil con gran variedad
de adhesivos convencionales
IMPRESION
■ Ideal para impresión digital y serigrafía

Impresión digital

Laminación con rechapado
de madera natural

Laminación con HPL y
canteado con perfil ABS

Laminado con film decorativo y
canteado con perfil T de PVC

RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES
■ Laminación con HPL
■ Laminación con films decorativos
■ También son posibles otro tipo de acabados
CANTEADO
■ Perfiles de plástico ABS
(perfiles estándar en la construcción de muebles)
■ Perfiles de PVC
■ Perfiles autoadhesivos
Si es de su interés, podemos enviarle instrucciones de
procesamiento detalladas de KAPA® tech por correo
electrónico.

PREMIORECONOCIMIENTO
KAPA® tech ha ganado el premio
EDP de 2014 como mejor sustrato
rígido de impresión!

Diferentes aplicaciones en la construcción de stands feriales y
mobiliario, interiorismo, diseño de tiendas comerciales y aplicaciones
en transporte e industria.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
KAPA® tech
Espesor del panel

mm

5

10

15

Lámina protectora
de aluminio

mm

0.2

0.2

0.2

Material del núcleo
Peso de panel / gramaje

Espuma de Pur
g/m2

1.620

1.940

2.280

Propiedades térmicas
Intervalo de temperatura de
servicio permanente

°C

-30 bis +70

Intervalo de temperatura de
servicio a corto plazo

°C

+120

Transferencia de calor

W/mK

0.026

Coeficiente U de
transferencia de calor

W/m2K

3.61

2.13

1.51

kN cm2/m

1.700

7.500

17.000

Propiedades mecánicas
Resistencia a la flexión [ExI]
Clasificación de
reacción al fuego
Euroclase

Construcción naval / resolución OMI
MSC.307(88)
Código PEF 2010
MED 118.396

(KAPA® tech con certificado MED)
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Se dispone de más información técnica sobre KAPA®tech previa petición.

3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
49090 Osnabrück, Alemania
www.display.3AComposites.com

ES
KAPA®tech

Construcción naval

Nivel de riesgo HL 1-3 (R1)
de conformidad
con EN 45545-2:2013

© 3A Composites GmbH

Aplicaciones ferroviarias
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B-s2, d0 de conformidad con UNE-EN ISO 13501-1
«difícilmente inflamable»
M1 de conformidad con
NF P 92-501 clase 0 de conformidad con BS 476 parte 6 + 7

