
No conoce límites. 
RENOLIT EXOFOL FX.  

La mejor 
lámina 
exterior.



RENOLIT EXOFOL FX.  
El tiempo vuela. La más alta calidad 
permanece.

Con RENOLIT EXOFOL FX, las láminas de exteriores ya no tienen 
límites. El producto superior proporciona a los elementos de 
construcción una longevidad sin precedentes – ya sea en Nueva York, 
Sydney, Hanoi, Shanghai o Nueva Delhi.

RENOLIT EXOFOL FX es extremadamente resistente a la intemperie, a 
los productos químicos y a los rayos UV. Gracias a los plásticos de 
alto rendimiento, el nivel de brillo permanece casi sin cambios 
durante toda la vida útil.

Su baja tensión super� cial hace que la lámina sea resistente a las 
manchas y fácil de limpiar, incluso los gra�  ti se pueden limpiar sin 
esfuerzo. El efecto easy-to-clean de RENOLIT EXOFOL FX abre nuevos 
campos de aplicación para los elementos de construcción. 



Aplicable en 
todo el mundo

Extrema-
damente 
resistente a la 
intemperie

Easy-to-clean 
incluido 
Anti-Gra�  ti

Resistente a 
los productos 
químicos

Grandes ventajas en todos los puntos.

RENOLIT EXOFOL FX protege y diseña super� cies de 
per� les y placas de plástico o metal para su uso en exteriores, 
p. ej., en:

  Ventanas 
  Persianas 
   Vallas

  Puertas de entrada
  Puertas de garaje 
  Paneles

Con RENOLIT EXOFOL FX, los elementos de la construcción duran 
más tiempo, en el sentido de la sostenibilidad. La estructura de la 
lámina permite el uso de colores y acabados previamente críticos. 
La garantía mundial de hasta 20 años garantiza una seguridad 
excepcional.



Capa PVDF 
transparente

Lámina PMMA 
transparente

Lámina base PMMA 
coloreada con SST

Agente adherente / 
Imprimación

Estructura esquemática de la lámina de exteriores 
RENOLIT EXOFOL FX 

Protección y belleza en todos los climas.

RENOLIT EXOFOL FX aporta un nuevo colorido a los elementos de 
construcción. Mediante la estructura de varias capas de la lámina, 
cada color se ilumina de forma casi constante, incluso expuesto a 
intensos rayos UV, durante toda su vida. La capa superior consta de 
una lámina de � uoruro de polivinilideno (PVDF), la central de la 
lámina transparente y la lámina base de pigmentos de 
polimetilmetacrilato (PMMA) re� ectantes a los infrarrojos. Gracias a 
la Solar Shield Technology (SST) RENOLIT EXOFOL FX protege los 
per� les de la fuerte radiación solar.

Las pruebas de intemperie según RAL-GZ 716 y DIN EN 513 han 
con� rmado que RENOLIT EXOFOL FX supera con creces los requisitos 
de las directrices de calidad RAL.

Es por eso que le ofrecemos una garantía mundial de
hasta 20 años para este producto.

Tinta



Garantía de por vida 

Es bonito, se mantiene bonito.

Fácil procesamiento garantizado.

RENOLIT EXOFOL FX está equipado con un reverso prensado 
cuya aplicación especialmente uniforme facilita el proceso de 
procesamiento y permite una unión permanente. La lámina se 
puede procesar con los sistemas adhesivos de fusión en caliente 
PUR comunes en los sistemas de laminación establecidos.

Para diseños individuales, RENOLIT ofrece una amplia gama de 
colores lisos y acabados de madera. 

Estamos siempre a su lado con nuestro soporte técnico ,y ,podrá 
adaptar su pedido de acuerdo a sus necesidades  a través de 
nuestro servicio de corte.

Grupo de países 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL FX 20 20 20 20 20 20 20

*hasta (en años)

Período de garantía*
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Contacto local:

RENOLIT Hispania S.A.
Oscar Mejias
Phone: + 34.649.453.010
oscar.mejias@renolit.com

Antonio Bru
Phone: +34.606.716.764
antonio.bru@renolit.com

RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


