
EXTRAMAX FOAM BOARDS
EXTRA RÍGIDO, ULTRA BLANCO Y SÚPER RESISTENTE

PRODUCTO:

Un panel ligero con núcleo de poliestireno extru-
sionado (XPS) recubierto por ambos lados con 
papel ultra blanco satinado de 250g.
Disponible en 5, 10 y 19mm. Medida máxima 
2030x4050 mm.

de 250 gr (poster silk)Núcleo de poliestireno 
extrusionado (XPS)

VENTAJAS:

 Soporte de máxima ligereza

 Excelente rigidez y estabilidad dimensional

 Color muy blanco y estable

 Fácil de cortar con cutter o cortadoras indus-
triales

 recta

 Especialmente desarrollado para im
UV y látex Flatbed.

APLICACIONES:

Ideal para todo tipo de aplicaciones de interior: 

 Displays

 

 

Un producto extremadamente versátil.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES:

 Núcleo de poliestireno extrusionado sin gases 

CFC

 Comparado con el poliuretano, el poliestireno 

para la salud y el medio ambiente. 

 El poliestireno genera 5 veces menos de 

 Recomendamos almacenar estos paneles en 

plano y en lugar seco, a poder ser en una tem-

peratura entre 15-25ºC.

 Antes de su uso recomendamos dejar reposar 
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Palet completo: 

5mm - 120 uds
10mm - 120 uds
19mm - 65 uds

5mm - 60 uds
10mm - 60 uds
19mm - 30 uds

Caja:

5mm - 12 uds
10mm - 8 uds
19mm - 6 uds

Grosor 5.0 + 0.2mm 10.0 + 0.2mm 19.0 + 0.2mm

Peso kg/m2 +1,050 kg/m2 +1,150 kg/m2 +1,500

Medidas

1524x3050 mm (En stock)
1524x3050 mm (Disponible a partir de septiembre 2019)
2030x3050 mm (En stock)
2030x4050 mm (Disponible a partir de septiembre 2019)

Color Foam: blanco // Papel: blanco

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Poster palet (1/2): 
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