La clásica
lámina
exterior.

Variedad única en calidad comprobada.
RENOLIT EXOFOL MX.

RENOLIT EXOFOL MX.
Lo último en tecnología.
Quien piensa en el refinamiento de perfiles para ventanas y puertas
de entrada, piensa en lo clásico: RENOLIT EXOFOL MX.
La lámina de alto rendimiento es sinónimo de colores fascinantes,
acabados de madera y estructuras de superficie desde hace más de
30 años. Con RENOLIT EXOFOL MX, cada superficie exterior se
convierte en un espectáculo.
Especialmente desarrollada para la laminación de placas
termodeformables para paneles de puertas, se ha desarrollado la
variante de producto RENOLIT EXOFOL MT, apropiada ópticamente
para RENOLIT EXOFOL MX.

Por qué conformarse con una gran
selección cuando puede tener la más
grande.
RENOLIT EXOFOL MX proporciona a los perfiles un perfil individual.
El clásico entre las láminas de alto rendimiento es sinónimo de
alta calidad fiable y una amplia variedad de colores, acabados y
superficies.
Toda la colección de stock incluye más de 50 láminas diferentes para
uso en exteriores. Una amplia cartera de colores y opciones de
diseño que impresiona y es insuperable.
El efecto estético de RENOLIT EXOFOL MX es excelente.
Y los cuidados requeridos son extremadamente escasos: La limpieza
con agua y detergente y una esponja o un cepillo suave es suficiente
para mantener el aspecto hermoso de la lámina durante toda su
vida.

Resistente a la
radiación UV y a
la intemperie

Variedad de
acabados

Pigmentos de
colores estables

Cuidado fácil

Solar Shield Technology (SST).
Porque la belleza duradera necesita
protección.
¿Qué mantiene los perfiles estables y las ventanas y puertas
impermeables? Exactamente, nuestra Solar Shield Technology (SST).
Actúa como un escudo protector contra el sol. El proceso de
envejecimiento de láminas y elementos de construcción se ralentiza.
Y mejora la eficiencia energética de puertas y ventanas.
SST es la protección solar más efectiva. Mediante los pigmentos en la
película base de color se refleja la radiación infrarroja del sol y se
reduce significativamente la acumulación de calor en el perfil. El
resultado: más seguridad con perfiles más fríos.
La capa superior transparente de RENOLIT EXOFOL MX consta de
metacrilato de polimetilo (PMMA) y absorbe más del 95% de la
radiación UV. Y con un efecto a largo plazo. Los colores y acabados
están protegidos contra la decoloración y otras influencias climáticas.

Estructura esquemática de la lámina de exteriores
RENOLIT EXOFOL MX

Lámina PMMA
transparente

Tinta
Lámina base de PVC
coloreada con SST

Calidad garantizada.
RENOLIT EXOFOL MX no solo promete durabilidad y calidad. La
lámina de alto rendimiento también lo garantiza. Dependiendo del
clima y la zona climática, hasta 10 años.
He aquí hay un resumen del período de garantía en los diferentes
grupos de países.
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