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El Panel Composite de Aluminio etalbond® está especialmente diseñado para su uso en fachadas con balcones. 
Las ventajas de alta rigidez combinada con su bajo peso hacen de etalbond® una excelente opción para su uso en 
este área tan relevante para la seguridad. Además, etalbond® cumple con los más altos requisitos de seguridad 
contra incendios estando clasificado cómo incombustible A2.
Haga que su balcón sea acogedor y moderno con nuestra amplia colección de colores resistentes a la intemperie.

• Certificado ETB: Determinación de la
   resistencia de carga para revestimiento de
   parapeto de balcón para leve y fuerte impacto
   (directriz ETB, abril de 1986, DIN 4103-1:
   2015-06)
• Alta ductilidad, sin riesgo de rotura, por lo
   tanto seguro
• Resistente a la intemperie
• Disponible en B-s1, d0 y A2-s1, d0 en función
   de su clasificación al fuego según EN 13501-1
• Cualquier forma 3D posible, posibilitando
   esquinas sin juntas
• Lacado dos caras

Propiedades:
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Pregunta por nuestras guías de colores!
Conozca la variedad de colores, efectos y texturas de nuestra empresa.

102
Silver Metallic

103 Silver
Smoke Metallic

104 
Grey Metallic

201
Angel White

428
Anthracite

209
Laser Red

etalbond®

cm3/mDIN 53293

4mm 6mm

Momento de resistencia (W)

mm ±0.2

TOLERANCIAS DEL PANEL
Espesor del panel

Nm2/m

1.54 2.53

206 531Rigidez (ExJeff,cal)
N/mm2EN 1999 1-1Módulo de elasticidad (E)
N/mm2EN 1396Resistencia a la tracción (Rm)
N/mm2EN 1396Límite elástico (Rp0.2)

mm -0.0 / +4.00

≤4000mm: -0.0 / +4.00

70000

≥150

≥120

4001 - 6000mm: -0.0 / +6.00

6001 - 8000mm: -0.0 / +10.00

Ancho del panel

mm

mm

3.00mmDiferencia diagonal

Longitud del panel

PROPIEDADES TÉCNICAS

Petos de balcón de etalbond®
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