
Aspecto natural, sensación agradable. 
RENOLIT EXOFOL PFX.    

La lámina 
exterior 
súper-mate.



RENOLIT EXOFOL PFX. 
Como la madera real.

Las super� cies mate son la tendencia. Una nueva película exterior 
con una super� cie innovadora le da a los per� les de ventanas, 
puertas y paneles de la puerta la apariencia atractiva y la sensación 
aterciopelada de la madera real.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt es el nombre de la nueva 
variante de lámina, que se basa en la lámina de PVC sin plasti� cante 
RENOLIT EXOFOL PX. Para un óptimo de naturalidad, el VLF de relieve 
de madera profundo y móvil se combina con una capa transparente 
de � uoruro de polivinilideno (PVDF).
El resultado es una super� cie prácticamente indistinguible de la 
madera real.



Aspecto de 
madera real

Sensación 
aterciopelada 

Easy-to-clean 
incluido 
Anti-Gra�  ti

Tecnología 
innovadora de 
copolímeros

Robusta y fácil de limpiar.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt tiene una super� cie muy 
aterciopelada con baja tensión super� cial. La capa de PVDF de la 
super� cie se comporta de manera similar al revestimiento en 
sartenes:

Mejora la protección de la super� cie y aumenta la resistencia de 
la lámina a la suciedad y los productos químicos. El polvo y las 
partículas de suciedad no tienen posibilidad de adherirse.
Agua, jabón o detergente y un cepillo suave o esponja son 
su� cientes para la limpieza. También la suciedad persistente hasta 
el gra�  ti se puede eliminar fácilmente.



Capa PVDF 
transparente

Lámina PMMA 
transparente

Lámina base de PVC 
coloreada con SST, sin 
plasti� cante

Agente adherente / 
Imprimación

Estructura esquemática de la lámina de exteriores 
RENOLIT EXOFOL PFX 

Mantenerse fresco, incluso cuando hace 
calor.

Solar Shield Technology (SST) es el nombre del escudo de protección 
térmica para todas las láminas RENOLIT EXOFOL.
Los pigmentos de color que re� ejan el IR reducen las diferencias de 
temperatura entre la super� cie del per� l exterior e interior. De esta 
manera, los per� les permanecen dimensionalmente estables, las 
ventanas y las puertas conservan su forma.
RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt tiene una capa de imprimación en 
la parte posterior para mejorar la adhesión.

Tinta



Agradable y segura - garantizado.

Los períodos de garantía para RENOLIT EXOFOL PFX.

Auténticas estructuras de madera.

El curso de la super� cie de RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt varía 
mucho y armoniza particularmente con los dibujos auténticos de 
los acabados de roble disponibles.

Con su poro más o menos cepillado, la super� cie aterciopelada se 
asemeja a un roble natural.

Grupo de países 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL PFX 15 15 15 15 10 5 10

*hasta (en años)

Período de garantía*
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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

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


