
Una elección más segura.
RENOLIT EXOFOL PX.

La innovadora 
lámina para 
exteriores.



RENOLIT EXOFOL PX. 
En esta lámina para exteriores puede 
con� ar.

Con láminas de alto rendimiento para exteriores tenemos
más de 30 años de experiencia. Pero siempre hay una manera de 
hacer mejor algo ya bueno, y lo hemos encontrado con nuestro 
RENOLIT EXOFOL PX.

Gracias a su rendimiento mejorado en todas las características del 
producto, RENOLIT EXOFOL PX tiene una resistencia a la intemperie 
signi� cativamente mayor y una vida útil más larga, especialmente en 
el sur de Europa o regiones climáticas comparables.



Pigmentos de 
colores estables

Absorbente UV

Sin plasti� cantes

Tecnología 
innovadora de 
copolímeros

Colores frescos, larga vida.

La película base de PVC de RENOLIT EXOFOL PX consta de materias 
primas desarrolladas alto rendimiento. Se basa en una tecnología 
innovadora de copolímeros y no contiene plasti� cantes migratorios.

La película transparente de polimetacrilato de metilo (PMMA) utiliza 
absorbentes UV altamente e� cientes para proteger todas las capas 
debajo y también el per� l del envejecimiento prematuro. 

Los pigmentos de color particularmente de alta calidad tanto en la 
película base como en la capa de impresión adyacente garantizan 
colores frescos hasta el último día. Una capa de imprimación en la 
parte posterior mejora la resistencia adhesiva en el per� l.

Para mayor seguridad en el procesamiento fácil habitual.



Lámina PMMA 
transparente

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

Tinta
Agente adherente / 
Imprimación

Estructura esquemática de la lámina de exteriores
RENOLIT EXOFOL PX 

La Solar Shield Technology.
Simplemente hace rebotar la radiación 
de solar. 

La Solar Shield Technology (SST) re� eja la radiación infrarroja 
del sol y, por lo tanto, protege la película, el adhesivo y el per� l, 
independientemente de si es blanco u oscuro. Ambos permanecen 
frescos y estables, las ventanas y puertas se mantienen herméticas. 

SST es la protección para todas las láminas RENOLIT EXOFOL.

RENOLIT EXOFOL PX contiene una alta proporción de absorbentes de 
UV. Los tonos blancos, particularmente sensibles, se bene� cian de 
esto, y también los colores oscuros y los acabados de madera se 
calientan aún menos. El proceso de envejecimiento de la lámina se 
retrasa, los elementos de construcción son más duraderos en general.

RENOLIT EXOFOL PX está disponible en muchos colores y acabados.



Fiable en todo el mundo – garantizado.

La resistencia a la intemperie y a los rayos UV de RENOLIT EXOFOL 
PX es considerablemente mayor que la requerida por la garantía de 
calidad RAL. Esto se ha con� rmado mediante pruebas de intemperie 
de acuerdo con RAL-GZ 716 y DIN EN 513.

Con RENOLIT EXOFOL PX se abren nuevos mercados geográ� cos en 
países soleados.

Todo ello sellado por RENOLIT con una garantía de hasta 15 años. 
Así que vaya a lo seguro y quédese relajado con garantías.

Grupo de países 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL PX 15 15 15 15 10 - 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


