ETSAESPECIAL

ELEMENTOS PUBLICITARIOS
FICHA DE PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN

ELEMENTOS PUBLICITARIOS

Descripción
Piezas de Poliestireno Expandido fabricadas en
formas diversas según usos para su destino a eventos
publicitarios, de comunicación y de difusión para
empresas comerciales, industriales, instituciones
público-privadas, ferias, universidades, colegios y un
amplio abanico de lugares y posibilidades similares.

Poliestireno
Expandido
10-30 kg/m3
Blanco
Según Formato

Materialidad
Densidad
Color
Peso

Fabricación de formatos a
requerimiento del cliente
También se fabrican piezas para su uso en la
ornamentación de eventos y en las fachadas de
edificios y en recintos exteriores e interiores para
otorgar estética a las mismas. Se conforman a partir
de piezas o bloques de EPS, en la densidad requerida
y se fabrican según el diseño obteniéndose la
geometría requerida.

Dimensiones

Ventajas al utilizar Poliestireno Expandido
(EPS)
Económico
Versátil
Medio Ambiente
Impermeabilidad
Dimensionamiento
Estabilidad Dimensional
Comportamiento al fuego

Atributos
Bajo índice Precio/Calidad
Liviano, inocuo, fácil de manipular, transportar y colocar Tiene múltiples usos y aplicaciones
Inerte, higiénico, saludable, reciclable – No daña la capa
de ozono ni produce cloro-fluorocarbonos
No absorbe agua - No necesita revestimiento adicional
contra la absorción de humedad
Según los requerimientos del usuario
Indeformable – Compatible con la mayoría de
los
materiales usados y alta resistencia físico-mecánica
Autoextinguible
- Carga combustible despreciable al
poseer 98 % de aire en su volumen
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Ejemplos

El Producto ideal para estas aplicaciones

Poliestireno Expandido

Su versatilidad y trabajabilidad permite conformar diversas
formas de piezas especiales para variados requerimientos de
diseño, siendo un material noble y de excelencia para
fabricarlas.

Espuma rígida de color blanco y gran trabajabilidad
caracterizada por un termo-plástico celular de baja
densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a
su reducido peso aparente

¡NO DUDE EN CONTACTARNOS PARA OTRAS APLICACIONES!
Estamos para atenderle acorde a su requerimiento
La información contenida en esta ficha es referencial y podrá cambiar sin previo aviso
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