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En IRPEN conocemos perfectamente el metacrilato. A lo largo de décadas hemos producido placas de PMMA bajo el nombre de 
Policril. 

Como empresa comprometida por el cuidado del medio ambiente hemos desarrollado una versión de placas de Policril producidas 
exclusivamente con monómero (R-MMA) de metilo 100% reciclado.

El nuevo POLICRIL RECYCLED, es un producto de calidad, estable y ecológico. 

POLICRIL RECYCLED es un material RECICLADO y RECICLABLE

POLICRIL RECYCLED tiene las mismas propiedades mecánicas y físicas que las láminas acrílicas producidas con monómero sintético.

¿Por qué elegir POLICRIL RECYCLED?
• Reducción del uso de materias primas.
• Reducción de la huella de carbono de la producción de láminas.
• Aprovechamiento de desechos del procesamiento de láminas.
• Incremento del ciclo de vida del acrílico.
• Respeto por el medio ambiente y nuestro planeta.

Gama de colores
POLICRIL RECYCLED se puede fabricar en cualquier color (previa consulta) y en tres acabados: Liso (L), Mate, una cara (M), Mate, dos caras (W)
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Artículos estándar (en stock permanente)

Color/Código
Medida/Espesores (mm)

3050 x 2050 3040 x 2040 

Incoloro   010001   3 4 5 6 10 15

Blanco
120002                            3

130001                        3

Negro                        930002                             3 5

Tarifa

Incoloro Blancos Colores
Espesor €/kg €/m2 €/kg €/m2 €/kg €/m2

3 15,19 54,67 16,53 59,52 20,79 74,85

4 15,19 72,89 16,53 79,36 19,47 93,46

5 15,19 91,12 16,53 99,20 19,00 113,97

6 15,19 109,34 16,53 119,04 19,00 136,77

8 15,19 145,79 16,53 158,71 19,00 182,35

9 15,19 164,01 16,53 178,55 19,00 205,15

10 15,19 182,23 16,53 198,39 19,00 227,94

12 15,19 218,68 - - - -

15 15,19 273,35 - - - -

20 16,24 389,71 - - - -

* Otros colores/espesores consultar con nuestro departamento comercial.



IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55 

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08 

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24 

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

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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