
Acrifix es un adhesivo base resina 100% acrílica desarrollado por Stabilit, el cual reacciona químicamente a temperatura

ambiente sellando las láminas de Acrylit G10. Debido a su composición tiene una alta resistencia al intemperismo,

evitando el amarillamiento provocado por los rayos del sol y la resequedad en las láminas donde se aplica.

Especificaciones
generales

Expertos en Laminados Plásticos Reforzados

Blanco

Cristal

Espesores

Anchos

Colores

95%

% de difusión de luz

95%

Estándar (1.4mm), Estructurales (1.6mm), Doble Grueso (2.40mm)

Estándar

Largos Estándar 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts.

Adhesivo recomendado

Sucursal Noreste
Planta y Oficinas Generales
Humberto Lobo 9317
Complejo Industrial Mitras
66000, García, N.L.
Tel: (81) 8151.8300
Faxes: (81) 8381.0222, 8381.0025

Sucursal Centro
Tel: (55) 1106.1260

Sucursal Occidente
Tel: (33) 3619.1048

Sucursal Sur
Tel: (993) 353.0668

Sucursal Noroeste
Tel: (686) 580.9696

Expertos en Laminados Plásticos Reforzados

Plantas en el extranjero

Stabilit Europa
Tel: +34 (93) 729.0643
www.stabiliteuropa.com

Stabilit América
Tel: +1 (901) 877.3010
www.glasteel.com

Para mayor información  e-mail: infostabilit@stabilit.com
www.stabilit.com ED
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El mejor concepto de iluminación para dar servicio a la industria de la
construcción. Es un laminado termoformable, translúcido fabricado
en un proceso continuo, bajo un estricto control de calidad que asegura
la homogeneidad de sus propiedades mecánicas y físicas.

Acrylit G10 está elaborado con resina 100 por ciento acrílica reforzada
con fibra de vidrio, la cual permite obtener una excelente difusión de
luz evitando zonas de penumbra.

Stabilit es la única empresa que fabrica este producto, gracias a su
experiencia y tecnología de punta que la distinguen  en todos sus
procesos.

Acrylit G10
Excelente combinación de
difusión de luz y resistencia
a la intemperie

Luz sin sombras

Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la
fabricación de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio. Con
más de 45 años de experiencia, Stabilit es una empresa mexicana con
presencia internacional que se distingue por el uso de la más avanzada
tecnología en sus equipos y procesos de fabricación, así como en la alta
calidad y gran variedad de sus productos.

Stabilit produce una amplia gama de laminados translúcidos y opacos
destinados al aprovechamiento de la luz natural y el revestimiento de
todo tipo de construcciones.



Acrylit G10 esta fabricado mediante un proceso continuo que brinda homogenidad al

laminado y uniformidad en todas sus dimensiones, gracias a este proceso, le permite fabricar

cualquier tipo de perfil, largo, ancho y espesor requerido por el mercado, bajo los estándares

internacionales ASTM. Acrylit G10 cuenta con el acabado Gel Coat en ambas caras que le da

una mayor resistencia a la intemperie y a los rayos UV, está elaborado con las materias primas

de la más alta calidad, las cuales al mezclarse, proporcionan ventajas superiores que cualquier

otro laminado.

Principales ventajas de Acrylit G10

Acrylit G10 es el único laminado plástico que combina la difusión de luz

y durabilidad del acrílico con la alta resistencia mecánica, especialmente

al impacto que ofrece su refuerzo de fibra de vidrio.

Acrylit G10 se elabora con una capa protectora de Gel Coat que

incrementa sustancialmente su resistencia a la intemperie, evitando el

afloramiento de la fibra de vidrio y reduciendo drásticamente la pérdida

de luz al paso del tiempo.

Acrylit G10 esta elaborado con resina 100% acrílica y reforzado con

fibra de vidrio, esta formulación le proporciona una resistencia al impacto

superior a otros laminados

Acrylit G10 es un laminado plástico que se distingue por ser difusor de

la luz, lo que se traduce en una mejor iluminación, ofreciendo un 95%

de luminosidad.

Gracias a que está fabricado 100% con resina acrílica, Acrylit G10 cuenta

con una mayor vida útil en comparación con otros laminados existentes

en el mercado, esto se debe a la gran resistencia natural a la intemperie

que ofrece el acrílico.

Acrylit G10 es un producto que por su composición química no se

opaca ni adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo,

manteniendo su color firme y brillante.

Gran difusor de luz.

Excelente iluminación natural.

Ahorro de energía eléctrica.

Cuenta con el acabado Gel Coat en ambas
caras que proporciona mayor resistencia y
durabilidad a la lámina.

Protección contra los rayos UV.

Bajo costo de reposición debido a su
durabilidad garantizada.

No sufre altas dilataciones.

Conserva su color original por más tiempo
en comparación a otros productos.



Gama de perfiles

Perfiles tipo lámina de acero Imsa

Perfiles de diseño Stabilit

90 cms

122cms

145cms

T-50

Peralte 2.7 cms.

Útil 101 cms.
107 cms.

14.4 cms.

Útil 100 cms.
110 cms.

23 cms.

e= 0”, 1”, 1 1/2”

33.33 cms.

e

Útil 98 cms.
105.8 cms.

Peralte 12.2 cms.

Útil 90 cms.

45 cms.

7 cms. 3.2 cms.

100 cms.

Peralte 1.9 cms. 7.6 cms.

Útil 100 cms.
110 cms.

Peralte 1.9 cms.

Útil 71 cms.
82 cms.

7.5 cms. 8 cms.

Útil 104 cms.
110 cms.

Peralte 2.5 cms.
15 cms.

Peralte 2.4 cms. 14.4 cms. 7.6 cms.

Útil 72 cms.
81 cms.

Útil 74 cms.
82 cms.

Peralte 2.5 cms.
8 cms. 15 cms.

Peralte 5.2 cms. 18 cms.

Útil 87.5 cms.
100 cms.

T-6 Tipo 6 ondas / asbesto T-10

Peralte 24.5 cms.

Útil 88.5 cms.

16 cms.

100 cms.

Tipo estructural / asbesto

T-22 Tipo R-90 T-8 Tipo R-72

T-18 Tipo R-101 T-13 Tipo O-100

Perfiles tipo lámina de acero Galvak

Peralte 6.5 cms.

Útil 101 cms.
110 cms.

7.6 cms. 14.4 cms.

T-218 Tipo KR/18 Doble ancho

T-42 Tipo G-71 T-45 Tipo G-104

T-950
951
952

Tipo Glamet T-43 Tipo G-74

Plana y Lisa

Perfiles tipo Multypanel

T-941(1”)
942(1 1/2”)

60.96 cms.

7.62 cms.

Útil 100 cms.
110 cms.

33.33 cms.Peralte 3.5 cms.96.5cms.

10 cms.30.5cms.

3.2cms.
92 cms.

Otros perfiles

R Panel T-95 RN-100/35 ó GR-100

Lámina de techos engargolables

Perfiles tipo asbesto / cemento

Útil 45.7 cms.
54 cms.

Peralte 6.5 cms.
8 cms.

14.5 cms.

T-SSR2 Tipo KR-18

Cualquier otro perfil consultar al fabricante

Características técnicas para Acrylit G10 Cristal y Blanco de 1.4 mm

Resistencia a productos químicos


