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FO 06, son placas multicapa de PVC espumado/rígido. 

FO 06 - Propiedades 

Propiedad Resultado

Densidad ASTM D-792 - g/cm3 0.62 (3mm)

Absorción de agua ASTM D-570 24h a 23ºC % 0.50 (3mm)

Módulo de flexión ASTM D-790 - Mpa 1600

Dureza Shore ASTM D-2240 - Shore D 60

Temparatura de servicio - - ºC -10 a 55

Coeficiente de expansión térmica lineal ASTM D-696 - 10-5/ºC 6.7

Desviación térmica ASTM D-648 - Carga 1.82Mpa ºC 62

Resistencia superficial ASTM D-257 - Ohm 4.1 x 1014

Comportamiento al fuego EN13501 -
3 mm B, S2, D0 

> 3 B, S3, D0 
v

Características principales

La FO 06 es una innovadora placa de varias capas que ofrece al mismo tiempo las cualidades del PVC rígido (en su superficie)  y 
espumado (en el núcleo). 

Combina la calidad de la superficie y las características del PVC rígido con un peso reducido gracias a un núcleo de PVC espumado 
reciclado.

Es fácil de trabajar y termo formar, por lo que es ideal para una amplia variedad de aplicaciones. 

Adecuado para el troquelado, serrado, taladrado y fresado.

Excelente para la impresión digital o tradicional. 

Puede utilizarse en ambientes químicos agresivos o adversos debido a su alta resistencia a productos químicos. 

Alta resistencia estructural con peso relativamente bajo.

Superficie dura y lisa

Buena clasificación al fuego.

Buenas características de adhesión

Buen aislante eléctrico y térmico.

Superficie lisa, uniforme y brillante.

Aplicaciones

Impresión digital, Stands, Escaparatismo, Expositores, Decoración, Señalización, PLV, Packaging, Piezas fabricadas y estructurales.
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FO 06  

Espesor (mm) Medidas (mm) ¤/m² Stock
Color

Anverso/Núcleo/Reverso

3

3050 2030

25,50 ✓

Blanco/Negro/Blanco5 41,00 ✓

10 79,50 ✓

Disponibilidad en color BLANCO / BLANCO / BLANCO recargo 5%. 

✓ En stock permamente. 

Blanco/Blanco/Blanco Blanco/Negro/Blanco
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CONDICIONES DE VENTA 

Precios.
IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones.
Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro 
Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es  
de 15 días después de la entrega del material.

Portes territorio nacional no insular.
Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos).
Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del 
comprador.

Corte. 
Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del 
material.

Condiciones de pago:
Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, 
nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de 
pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo 
establecido por la normativa legal. 

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con 
una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:
• Aplazamiento 1% mensual.
• Devolución 5%.

IMPORTANTE
El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor 
comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad 
de reproducción del color varía dependiendo  del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.
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