
Datos y propiedades
del cristal acrílico de alto rendimiento 

Nuestra colección, creada para su colección
Ahora Tru Vue cuenta con más opciones de cristales que nunca para marcos y exposiciones. Hemos ampliado 
nuestra colección de cristales acrílicos de alto rendimiento, para cumplir las necesidades de conservación y estéticas 
más exigentes y ofrecer alternativas a los cristales convencionales, utilizados para proteger y mostrar obras de arte.

Gama de opciones de cristales acrílicos: 
• Anti-reflejo, para exposición que requiere una  

visión óptima.

• Anti-estático, para uso con medios friables (carboncillos y 
pasteles), superficies delicadas, papeles ligeros, textiles.

• Resistencia a la abrasión de pequeños rayones asociados 
con la limpieza frecuente, y/o áreas de mas uso. 
 

• Protección UV para la exposición de objetos sensibles  
a la luz cuando ésta no viene filtrada desde la fuente.

• Claridad en la transmisión del color, sin el cuando es 
inaceptable el típico color amarillento de los acrílicos con 
filtro UV existentes.

• Marcos sensibles desde el punto de vista estructural, 
trabajos de gran tamaño y/o cuando el vidrio es demasiado 
pesado. Mitad del peso del vidrio

Producto Grosor Tamaño m²(ft²)/ 
lámina Peso aprox./lámina Número máx. 

de láminas

Peso aprox. 
de la 

jaula vacía

Optium Museum Acrylic®  
(Bloquea hasta el 99% de 
radiación UV)
 

6,0 mm
(1/4 in)

3048 mm x 1829 mm
(72" x 120")

5,57 m²
(60)

40,37 kg / 89 lbs
1,5 lbs por ft²
6,8 kg por m²

1 a 20
(jaula)

226,79 kg
(500 lbs)

4,5 mm
(3/16 in)

2438 mm x 1829 mm
(72" x 96")

4,46 m²
(48)

24,5 kg / 54 lbs
1,13 lbs por ft²
5,1 kg por m²

1 a 26
(jaula)

216,82 kg
(478 lbs)

3,0 mm
(1/8 in)

2438 mm x 1219 mm
(48" x 96")

2,97 m²
(32)

9,98 kg / 22 lbs
0,7 lbs por ft²
3,2 kg por m²

1 (caja)
o

1 a 40
(jaula)

o
25

(caja/palé)

149,23 kg
(329 lbs)

Optium Acrylic®
(Bloquea hasta el 93% de 
radiación UV)

3,0 mm
(1/8 in)

2438 mm x 1219 mm
(48" x 96")

2,97 m²
(32)

9,98 kg / 22 lbs
0,7 lbs por ft²
3,2 kg por m²

1 (caja)
o

1 a 40
(jaula)

o
25

(caja/ 
palé)

149,23 kg
(329 lbs)

Acrílico StaticShield™ 
(Bloquea hasta el 99% de 
radiación UV)

4,5 mm
(3/16 in)

2438 mm x 1829 mm
(72" x 96")

4,46 m²
(48)

24,5 kg / 54 lbs
1,13 lbs por ft²
5,1 kg por m²

1 a 26
(jaula)

216,82 kg
(478 lbs)

3,0 mm
(1/8 in)

2438 mm x 1219 mm
(48" x 96")

2,97 m²
(32)

9,98 kg / 22 lbs
0,7 lbs por ft²
3,2 kg por m²

1 (caja)
o

1 a 40
(jaula)

o
25

(caja/palé)

149,23 kg
(329 lbs)

Acrílico Conservation Clear®
(Bloquea hasta el 99% de 
radiación UV)

Acrílico Conservation 
Reflection Control®
(Bloquea hasta el 99% de 
radiación UV)

3,0 mm
(1/8 in)

2438 mm x 1219 mm
(48" x 96")

2,97 m²
(32)

9,98 kg / 22 lbs
0,7 lbs por ft²
3,2 kg por m²

5 (caja)
o

50 (palé)
--

Tamaños disponibles:

anti-reflejo anti-estático resistente a la abrasión protección UV claridad



Gráfico comparativo de productos

•  El recubrimiento a base de pulverización por magnetrón 
ayuda a garantizar la máxima durabilidad y resistencia.

•  Utiliza láminas acrílicas resistentes a la abrasión y con 
recubrimiento duro.

• Tecnología Optium de Tru Vue® patentada.

•  Recubrimientos de película fina ligados al sustrato a nivel 
atómico.

• Protección antiestática duradera.

• No se oxida ni se degrada con el tiempo.

• El color transmitido es color neutro.

El reflejo de la luz se reduce a menos del 1,5% a 90 grados. El recubrimiento antirreflectante está diseñado para 
ser efectivo en un entorno de galería de museo, en trabajos que cuelgan verticalmente, y está optimizado para una 
visualización a un ángulo de 90 grados. Sin embargo, si el ángulo  de visión cambia también lo hace la cantidad y el color 
del reflejo. En un ángulo diferente, el reflejo se ve en un color verdoso/azulado sutil y algunas condiciones luminosas 
pueden hacer que se vea más.  

Alguna variación en el color o en la intensidad del color del reflejo se considera aceptable como característica normal e 
inherente a cualquier producto antirreflectante. El color y la intensidad del reflejo pueden variar en una misma lámina y 
de una lámina a otra. La cantidad de reflejo sin embargo es considerablemente más baja que el reflejo del vidrio o el acrílico 
normal sin recubrimiento y se considera una característica habitual e inherente a los productos antirreflectantes. (ASTM D-1929)

Proceso de pulverización por 
magnetrón

Recubrimiento e impresión de color visual (color transmitido y reflejado)

Anti-Static

Crystal Clear

Abrasion Resistant

99% UV Protection

Sustrato 

Acrílico extruido 
claro, capa dura 
resistente a la 

abrasión, filtro UV

Acrílico extruido 
claro, capa dura 
resistente a la 

abrasión

Acrílico extruido 
claro, capa dura 
resistente a la 

abrasión, filtro UV

Acrílico extruido de 
máxima claridad con 

filtro UV

Acrílico extruido de 
máxima claridad con 
filtro UV y grabado y 

acabado mate

Grosor y consistencia +/- 5% (i.e., 6 mm +/- 0,3 mm)   La consistencia más uniforme de los sustratos acrílicos.

Identificación 
del producto

Película protectora con etiqueta de identificación del producto. 
(Envíe un correo electrónico a info@tru-vue.com si tiene alguna pregunta sobre la identificación del producto.)

Protección UV
300 – 380 mm

99% 93% 99% 99% 99%

Transmisión de la luz, 
total ASTM D-1003

>  98% >  98% > 92% > 92% > 92%

Reflejo de la luz/   
Anti-reflejo  
en ambos lados Haze

< 1,5% < 1,5% 8% 8%

8%  
grabado, acabado 

mate que  
dispersa la luz

Desgasificación 
Prueba Oddy

Ninguna – Superada

Envejecimiento 
acelerado
Prueba Q-sun Xenon Arc

Las características anti-reflejo, anti-estática, protección UV y transmisión de la luz permanecieron sin  
cambios tras 2000 horas (lo que se estima que son aproximadamente 100 años) de prueba Q-sun Xenon arc  

a una intensidad de exposición de 100 000 Lux.
Módulo de resistencia 
tensil de elasticidad 
ASTM D-638

10 000 – 11 030 psi
400 000 – 490 000 psi

Fuerza flexural
Módulo de elasticidad 
ASTM D-790

17 000 psi 
480 000 – 490 000 psi

Fuerza de impacto – 
Izod Milled Notch 
ASTM D-256

0,28 – 0,4 ft. lbs./in de notch 

Fuerza de impacto 

– Gardner – peso de 

caída ASTM 5420-04

18,1 ft-lbs (6,0 mm) 
Los productos de cristales acrílicos son considerablemente más resistentes que el vidrio recocido y parecidos al vidrio 

templado. Si se ve sometido a impacto por encima del límite de resistencia, no se rompe en pedazos pequeños, sino grandes.

Resistencia a la 
humedad  
MIL-C-48497A,  

párrafo 4.5.3.2

No se produjo deterioro del recubrimiento tras 48 horas a 50 ºC,  
95% h.r.

NA NA

Cristal acrílico Optium®
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El recubrimiento no muestra signos 
de deterioro, aparte de decoloración 
después de estar sometido a 20 
pruebas con paños empapados en 
alcohol entre 0,9 y 1,13 kg (2 y 
2,5 lbs). El recubrimiento no muestra 
daños después de frotar 600 veces con 
paños secos a 1,13 kg (2,5 lbs). 

La resistencia de la superficie es menor de  
1012 ohm/sq al 50% de humedad relativa.

•  Nuestra protección anti-estática efectivamente 
supera la del vidrio y está diseñada para 
disipar de inmediato la carga estática.

•  Pruebas independientes muestran que 
nuestros productos de cristal de alto 
rendimiento recubiertos son hasta 2000 
veces más antiestáticos que el acrílico 
normal.

• Seguro para materiales friables.

•  No atrae el polvo, minimiza la necesidad de 
limpieza.

Resistencia a la abrasión  MIL-C-14806A, párrafo 4.4.7 MIL-M13508C, párrafo 4.4.5

Resistencia de superficie eléctrica (anti-estática)  ASTM D257

Resistencia a la corrosión 
(niebla salina)
ASTM B117 y  
B-368-03 & B368-97

48 horas sin deterioro a 50 ºC, 95% humedad relativa (h.r.) 
 tras exposición en ciclos de 7 días / 24 horas (168 horas), el 

recubrimiento no muestra daños – Superada
NA NA

Prueba de cumplimiento 
RoHS 

(Pruebas de sustancias peligrosas: presencia de plomo (Pb), cadmio (Cd), 
mercurio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr)) – Superada

NA NA

Prueba de actividad  
fotográfica ISO 18916 y ISO 
18902

ISO 18916 interacción de imágenes de plata • manchado de gelatina • moteado de imagen • rendimiento general del 
detector de interacción – Superada

ISO 18902 rendimiento general – Cumplir; “Seguro para fotografía" por ISO 18902 sección 3.9
Adhesión de recubrimiento 
(rotura de cinta)  
MIL-C-48497A,  
párrafo 4.5.3.1

El recubrimiento no muestra daños después de retirar la cinta. NA NA

Solubilidad 
MIL-C-48497A

Después de 24 horas de inmersión o exposición a temperatura ambiente 
(entre 15 ºC y 32 ºC [60 y 90 ºF]), el recubrimiento antirreflectante 

no muestra deterioro en las soluciones siguientes: • Agua destilada 
• Solución salina (170 gm de NaCl por 3,8 litros de agua) • Acetona • 

Alcohol etílico • Alcohol isopropílico • Café • Coca Cola 

NA NA

Inflamabilidad 
Autoextinción  
UV945VA y 5VB

La autoextinción no se da en ningún acrílico y por tanto nuestros productos de cristales acrílicos de alto rendimiento 
no cumplen este requisito. Nuestros productos de cristales acrílicos de alto rendimiento son combustibles y 

normalmente queman completamente si no se extingue el fuego. Deben tomarse precauciones para proteger este 
material de las llamas y de las fuentes de calor intenso.

Inflamabilidad
Temperatura de 
autoignición ASTM-D-1929

443 – 445 ºC / 830 – 833 ºF

Prueba de índice medio 
de combustión horizontal 
ASTM D-635

2,5 cm/min (3 mm)

Densidad de humo 
ASTM D-2843

3,4 – 6,4% (3 mm)

Clasificación UL 94 94HB

Temperatura de deflexión 
(carga 264 psi) 
ASTM D-648

95 – 99 ºC / 203 – 210 ºF

Temperatura de 
reblandecimiento Vicat 
ASTM D-1525

99 – 105 ºC / 210 – 220 ºF

Temperatura máxima de 
servició continuado

77 – 88 ºC / 170 – 190 ºF

Coeficiente de expansión 
termal ASTM D-696

0,000054 – 0,000072 m/m ºC / 0.00003 – 0,00004 in/in ºF

Índice de transmisión de 
vapor de agua (@ 50% h.r.)

0,014 gm/100 in2 × día

El cristal acrílico Optium se comporta como el acrílico normal sin recubrimiento en respuesta a los cambios en la 
humedad relativa. El índice de transmisión de vapor es lo suficientemente bajo para que se puedan mantener los 
niveles de humedad en una carcasa acrílica utilizando los secantes adecuados. El cristal acrílico Optium no se debe 

utilizar cuando sea necesario un sellado hermético.

Anti-Static

Crystal Clear

Abrasion Resistant

99% UV Protection
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• Nuestros productos de cristal de alto rendimiento recubiertos 
se comportan como el vidrio antirreflectante y ofrecen 
hasta 20 veces más protección frente a arañazos leves en 
comparación con los acrílicos sin recubrimiento. 

• Nuestros productos de cristal de alto rendimiento recubiertos 
resisten la limpieza frecuente y la reutilización en exposiciones 
temporales/viajeras.

Optium Acrylic® Acrílico 
StaticShield™ 

Cristal laminado  
antirreflectante Acrílico normal

Protección anti-estática duradera

23 ºC y 50% h.r.
Resistencia de 

superficie  
(Ohms/square)

Deterioro 
estático 

(segundos)

Nuestros productos 
de cristales de alto 

rendimiento 
recubiertos

< 1,0E+12 0,01

Acrílico sin 
recubrimiento 1,0E+14 Infinito



Nuestro cristal acrílico de alto rendimiento utiliza una lámina resistente a la abrasión, que no amarillea, inherentemente estable frente a los rayos UV y que mantiene su aspecto y color 
originales a pesar del calor, el frío, la luz del sol y la humedad. Resiste los efectos adversos del desgaste por los agentes atmosféricos y se ha demostrado que no experimenta pérdida 
importante de transmisión de luz ni ningún aumento apreciable del amarilleamiento tras un desgaste por agentes atmosféricos acelerado. Esto ayuda a garantizar muchos años de  
rendimiento sin problemas.

Gráfico comparativo de productos

Expansión  y 
contracción del 
espacio

En uso en el interior donde la temperatura permanece prácticamente constante, deje aproximadamente 1,6 mm (1/16") por 305 mm (12") de largo 
para cada 11ºC (20 ºF) de cambio de temperatura. En condiciones de humedad o temperatura extremas, puede ser necesario dejar más espacio. En 
usos en el exterior donde las temperaturas varían en verano e invierno en unos 38 ºC (100 ºF), un panel de 1219 mm (48") se expandirá/contraerá 

aproximadamente 6 mm (1/4").

Tamaño de ranura Al estimar el tamaño de ranura, calcule el grosor del cristal y sume el grosor de los demás componentes utilizados. 
Asegurar el tamaño de ranura adecuado es esencial a la hora de sujetar los componentes del marco y evitar que se comben.

Número máximo de 
almohadillas

Con la excepción del acrílico Conservation Reflection Control®, se puede utilizar cualquier número de almohadillas con los productos de cristales acrílicos 
de alto rendimiento. Coloque la lámina de acrílico Conservation Reflection Control a 3,2 mm (0,125") de la obra de arte para una visión y protección 

óptimas.

Usos
Pasteles • Carboncillo • Obras sensibles a la electricidad estática • Cajas de exposición especiales • Expositores • Dibujos de colores brillantes y en blanco y 

negro • Pósteres • Vitrinas • Cuadros de gran tamaño • Envíos • Zonas de terremotos • Áreas de seguridad • Piezas que requieren máxima  
protección UV• Se puede fabricar y cementar en calidad museo y con junturas sin burbujas

Consejos de 
enmarcado para 
láminas de acrílico de 
1524 mm x 1016 mm 
(40" x 60") y mayores

Con el fin de evitar que se combe o retuerza, proporcione apoyo a la lámina de acrílico. Cuando trabaje con un separador para separar el objeto del 
cristal, deje una profundidad para el separador de al menos 25,4 mm (1") para marcos de 1524 mm x 1524 mm (60" x 60"), de entre 50 mm a 60 mm  

(2" a 2,5") por un total de 6 mm, para marcos de 3048 mm x 1829 mm (72" x 120"), con el fin de proteger el objeto de la flexión de la lámina de 
acrílico. La deflexión variará según el tamaño del marco y el grosor de la lámina utilizada. Si lo necesita, póngase en contacto con Tru Vue para obtener 

estimaciones adicionales.

Impresión de 
serigrafía Sí; sin embargo, el acrílico necesita un proceso de baja temperatura, de modo que la serigrafía terminada es bastante suave.

Corte

6 mm o más, utilizando una sierra eléctrica con una cuchilla específicamente diseñada para cortar acrílico. Póngase en contacto con Tru Vue para obtener 
recomendaciones sobre cuchillas. 4,5 mm o menos, coloque el acrílico en una zona de trabajo limpia y sin polvo. Cubra la mesa de trabajo con un fieltro 
limpio, suave y que no suelte pelusas. Utilice el método de “marcado y corte" con cúter. El cristal acrílico y el acrílico StaticShield™ NO se debe cortar con 

láser. El calor extremo puede causar grietas, que pueden provocar la separación de las láminas del recubrimiento.

Limpieza

Optium® y StaticShield™ – Materiales: Dos paños de microfibras, uno para la limpieza en mojado y otro para el secado. Si necesita lavar los paños, no 
utilice suavizante. Alcohol isopropílico, agua destilada y guantes (opcionales). Método de limpieza en mojado: Mezcle agua y alcohol isopropílico 1:1. 
Pulverice en un paño de microfibras. Limpie el cristal con el paño. Opcional: séquelo con otro paño. Limpieza en seco: Limpie las huellas digitales con 
un paño de microfibras seco frotando con un movimiento circular suave. Método de limpieza alternativo: Se pueden utilizar limpiacristales que no 

contengan amoniaco para limpiar productos Optium y StaticShield. NO utilice limpiadores de acrílico ni agentes de pulido. Opcional (para eliminar todos 
los restos de cinta-P): Mezcle un par de gotas de lavavajillas con agua destilada. Utilice un paño de microfibras para limpiar la superficie del cristal. Aclare 

con agua destilada para asegurarse de que elimina todos los residuos de detergente y seque con otro paño. Acrílico Conservation Clear® – Limpieza: 
Si necesita limpiar la lámina de acrílico, utilice un paño limpio húmedo. Aplique una ligera presión, aclare con agua limpia y seque con cuidado con una 
gamuza o paño seco. NO utilice limpiacristales en aerosol, productos de limpieza de cocinas ni disolventes del tipo de la acetona, gasolina, ni diluyentes 

de laca para limpiar los materiales acrílicos. Eliminación de arañazos: Los arañazos finos se pueden eliminar puliendo el cristal a mano con un tratamiento 
de pulido de acrílico o una cera de pasta recomendados. Aplique el tratamiento en un paño suave y frote. Cuando los arañazos hayan desaparecido, 

retire los residuos y pula. Acrílico Conservation Reflection Control® – Limpieza: NO utilice limpiacristales en aerosol, productos de limpieza de cocinas ni 
disolventes del tipo de la acetona, gasolina, ni diluyentes de laca para limpiar los materiales acrílicos. No se deben utilizar limpiadores de acrílicos ni otros 
agentes de pulido ya que pueden dañar la superficie. En su lugar, se recomienda la utilización de jabón suave y una solución de agua con  un paño suave 
si la limpieza en seco no es efectiva. Eliminación de arañazos: No pula a mano ni saque brillo a los arañazos en este tipo de producto ya que se puede 

dañar la lámina.

Manipulación

Debido al recubrimiento antirreflectante, las huellas digitales o la suciedad son más visibles pero se pueden eliminar con facilidad. Utilice guantes de goma 
de nitrilo o algodón para minimizar las huellas y otras partículas. Los productos de cristales acrílicos están recubiertos con una película protectora en cada 
superficie que evita los arañazos durante la manipulación y el corte y debe dejarse puesta el mayor tiempo posible. Para eliminar el protector, comience 
por una esquina y tire hacia el lado opuesto de la lámina lentamente y sin detenerse. La película protectora no debe exponerse a luz solar excesiva ni al 

ambiente exterior durante periodos de tiempo prolongados. No se recomienda el uso de película de vidrio durante el transporte.

Almacenamiento

Evite almacenar en áreas donde pueda haber condensación. Utilice un cartón de dos capas o papel de pH neutro como capa protectora durante el 
almacenamiento. El uso de una capa protectora de cartón adecuada durante el almacenamiento permite la reutilización. Cuando el almacenamiento 
se realice verticalmente, incline las láminas acrílicas un ángulo de aproximadamente 10 grados para evitar el combado. La película protectora no debe 

exponerse a luz solar excesiva ni al ambiente exterior durante periodos de tiempo prolongados. Si se almacenan las láminas horizontalmente, coloque las 
láminas más grandes en la parte inferior para evitar que se comben. Las láminas de acrílico se protegen con papel o protector de polietileno por ambos 
lados. Las láminas deben almacenarse en vertical, preferiblemente en una rejilla en la que la hoja pueda estar completamente sujeta y pueda inclinarse 

 aproximadamente hasta un ángulo de 10 grados. Las láminas acrílicas no deben almacenarse cerca de radiadores, tuberías de vapor, en lugares donde les 
dé la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor ya que el calor excesivo tiende a ablandar y deformar las láminas. Si la lámina de acrílico se almacena 

horizontalmente, debe evitarse que se combe. Asegúrese de evitar que residuos o polvo se queden depositados entre las hojas ya que el peso del material 
puede presionar los residuos a través del protector y dañar la lámina. Si se apilan varias láminas horizontalmente,  la lámina mayor debe estar en la parte 

inferior para evitar partes que sobresalgan sin ningún apoyo. El acrílico se expande y contrae, de modo que deje espacio para esta variación de tamaño en 
los sistemas de enmarcado. Si se envían horizontalmente piezas enmarcadas, asegúrese de acomodarlas de modo que se permita la flexión de la lámina 
para evitar vibraciones o fricciones contra la superficie de la obra de arte. Los trabajos enmarcados con cristal acrílico no necesitan película plástico/vidrio 

para su envío.

Retirada del 
recubrimiento

No se puede conseguir la cementación de los acrílicos Optium y StaticShield sin eliminar primero el recubrimiento debido a la resistencia a los químicos. 
Todos los productos acrílicos Optium y StaticShield tienen una capa dura y un recubrimiento por pulverización en ambas superficies de aproximadamente 
0,127 mm (0,005") de grosor que deben eliminarse de las áreas de las juntas antes de intentar cementar las piezas. Al eliminarlas, asegúrese de que la 

superficie a la que están pegadas esté plana y limpia y que no esté sometida a ninguna fuerza. La capa dura se puede eliminar raspándola, lijando al agua 
la zona de unión con una lija de grano 500 o más fina montada en un bloque de lijado o a máquina con una broca o fresa. Para establecer el ancho, se 

puede utilizar cinta protectora de pintores con cinta aislante encima o una mesa para sierra. También se recomienda el uso de un tubo de aspiradora para 
eliminar y recoger las pequeñas partículas producidas por el raspado.

Tipo de unión

La unión mediante ingletes tiene la ventaja de que el paso de retirar el recubrimiento se realiza cuando se corta el inglete y las propiedades 
antirreflectantes de los acrílicos Optium y StaticShield se mantienen hasta terminada la unión. Las desventajas son: las variaciones del grosor del material 

pueden impedir que los ingletes se unan de forma limpia y cada pieza debe cortarse con mucha precisión. También se puede utilizar unión plana con 
acrílicos Optium y StaticShield siempre y cuando la capa dura se haya retirado del área de unión. El adhesivo se introduce en el lado abierto de esta unión 

utilizando una jeringuilla adecuada. Evite las burbujas. 

Unión

Los adhesivos poliméricos se rellenan mejor y, por tanto, no son tan exigentes en la precisión del ajuste entre las partes. Se recomiendan cuando se 
requiere mucha fuerza y buena resistencia a las condiciones medioambientales. Pueden aparecer microfisuras en las uniones de material de sustrato 

extruido durante el proceso de unión y son más aparentes cuando se utiliza un pegamento de dos partes o si la caja está sometida a una presión 
medioambiental o física inusual. Si se hace de la forma adecuada, los cementos solventes consiguen uniones fuertes y transparentes, pero no 

tienen propiedades de relleno, por lo que se pueden ver burbujas al secar. Otros adhesivos de dos componentes como las resinas epoxy, isocianatos 
(poliuretano), fenólicos y aminoplásticos no son idóneos para uniones de láminas de cristales acrílicos Optium y acrílicos StaticShield entre sí o a otros 

materiales, ya que su adhesión es muy baja.
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Tru Vue®, el logotipo de Tru Vue, Optium®, Optium Acrylic®, Optium Museum Acrylic®, Conservation Clear® y Conservation Reflection Control® son marcas comerciales registradas y StaticShield™ es una marca comercial 
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