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Panel de Aluminio (Tach-Panel) 

El panel TACH-PANEL se compone de dos láminas de Aluminio, la primera con una película protectora sobre la pintura 
de la capa de aluminio de Pre Tratamiento y la segunda capa de aluminio con tratamiento base; en el centro está 
compuesto de un núcleo central de polietileno de alta densidad. Se caracteriza por su gran planura, así como por su 
capacidad de adaptabilidad a las formas y curvas diversas. 

 

Rígido y ligero que se puede Routear, cortar, rolar y doblar sin mayor problema. 

Ofrece una calidad de espesor de la pintura PVDF KYNAR 500 y PE Polyester de 28-30 micras lo que permite una 
durabilidad de 15-20 años y 10-12años respectivamente. 

 

Anchos estándares     1.22mts y 1.25mts 

Largos estándares    2.44mts hasta 3.10mts 

Espesor Total     4mm 

Espesor de Aluminio    0.30mm 

Temperatura Térmica de Deformidad  115°C 

Resistencia al impacto    1650 kgs 

Resistencia a los rayos UV   Aprobado 

Cubre las normas de la ASTM   D792, D696, D648, C393, D732, D903, E84 y E330   
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Ventajas del TACH-PANEL 

• Durabilidad 
• Arquitectura limpia  
• Liviano y moderno  
• Acabado metálico  
• Se puede imprimir en cama plana UV  
• Plano y confortable  
• Rápida instalación  
• Mantenimiento sencillo  
• Ideal para exteriores  
• Amortigua vibraciones 
• Trato y manipulación simple 

Aplicaciones del TACH-PANEL 

Para recubrimiento de fachadas, muros, columnas redondas, cuadradas en exteriores e interiores. Ofrece una alta 
resistencia en condiciones extremas del clima, minimizando la corrosión por sales en plazas costeras. 

• Revestimiento de fachadas 
• Decoración interior 
• Paneles publicitarios. Imagen corporativa. 
• Señalética  
• Ideal para impresión en cama plana con tinta UV 
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros 
proveedores que consideramos son significativas.  
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u 
objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo 

aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 

Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.  

 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pué. C.P.72410 México   
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