GEVACRIL®:
TUBOS ACRILICOS MÉTALICOS

GEVACRIL®:
Alta calidad, innovación, transparencía

TUBOS METÁLICOS GEVACRIL®®
El departamento R&D de GEVACRIL® ha creado esto producto innovador en
el sector de la comunicación visual: el TUBO ACRILICO MÉTÁLICO es ideal
para la producción de objectos de design, para escaparates que llaman la
atención, pancartas luminosas, stands con colores vivos utilizados en la
exposición de productos y para la instalación de tiendas.

Diametro
exterior
Ø mm
50
70
100
150
215

Largura
estándard
mm
2000
2000
2000
2000
2000

Espesador

Tolerancias

mm
3
3
3
3
3

Diametros Espesadores
3mm
+1%,-0,5%
±1
+1%,-0,5%
±1
+1%,-0,5%
±1
± 0,5%
±1
± 0,5%
±1

GEVACRIL® TUB0S METÁLICOS
ACRILICOS FUNDIDOS: GAMA DE
COLORES
GEVACRIL® oro GV-110
GEVACRIL® color plata GV-120
GEVACRIL®titán GV-130
GEVACRIL® bronce GV-140
GEVACRIL® azúl metálico claro GV-150
GEVACRIL® azúl metálico brillante GV-155
GEVACRIL® verde metálico GV-160
GEVACRIL® rosa metálico GV-170

La tolerancia de una largura estándard es de -0/+30mm
Sobre pedido podemos producir otros diametros, espesadores y larguras.
Certificados y aprobaciónes, descripción de la calidad : disponibles.
Sistema de embalaje : los tubos están etiquetados, envolvidos en una película
PE y puestos sobre paletas en conformidad con nuestro sistema de la
descripción de la calidad

®
®

TUBOS METÁLICOS GEVACRIL
GEVACRIL®realizaciónes:

Una innovación mundial:
Los tubos metálicos acrilicos colados tienen
una excelente calidad de la superficie y una
fantastica brillantez y luminosidad
metálicas.
Vuestras transformaciónes crearan
POP/POS magnificos y objectos de design
muy original.
Facil de termoformar, doblar y procesar.
Las cantidades minimas por ordenes son incrediblemente pequeñas: solo 20
kg/color
Facil de encolar también con adesivos à base de solvente.
Certificados y aprobaciónes en conformidad con las directivas de la
Communidad Europea y con las normas de la FDA (Food and Drug
Administration).

Muy ligéros: pesan la midad del vidrio silicato y de otros metales

La gama de colores:
Novedad mundial : GEVACRIL® es el unico productor mundial de tubos
acrilicos metálicos: esto producto os permitira de realizar objectos de design
realmente unicos.
Una gama excepcional de colores que consiste de 8 colores metálicos
disponibles en todos los diámetros.
Sobre pedido: cortaduras, diferentes colores y mesuras individuales.
Uso interno/exterior
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Vuestras applicaciónes:
Es el material idéal para crear POP y POS, productos que llaman la atención,
vitrinas muy originales, pacas brillantes, stands para exhibiciónes dinamicás
y con colores vivos y decoraciónes de vitrinas

Las garantías:
Dados relativos a la securidad del material: disponibles.
Systema de descripción de la calidad: disponible
Certificados y aprobaciónes: propiedades tecnicas, adaptabilidad a los
alimentos, resistencia al fuego.

® = registered trademark
Gevacril® ,Cast Continued® &
FLUORACRYL®
are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.
www.gevacril.com / info@gevacril.com
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Los pigmentos utilizados tienen una resistencia limitada en el tiempo. Poneos en contacto con nosotros si
necesitais otras informaciónes relativas a las aplicaciónes externas.

