
DESCRIPCIÓN 

Globalum®, líder en el mercado ecuatoriano en paneles de aluminio compuesto, 
los mismos son utilizados en todos los campos de la arquitectura como:  
viviendas, edificios, oficinas, comercios, siendo estos nuevos o renovados, 
particularmente para fachadas, muros, tumbados, y también para programas de 
identidad corporativa, diseño publicitario, transporte e industria.

Globalum® lanza al mercado su nueva serie Plu5, es un panel compuesto de dos 
láminas de aluminio, de aleación 3003 de excelente resistencia mecánica y a la 
corrosión, permanentemente unidas a los diferentes tipos de núcleos: Polietileno 
(PE/LDPE), Retardante de Incendios (FR), o una versión NO combustible (A2). 

La lámina frontal de la serie Plu5 es recubierta bajo TECNOLOGÍA AMERICANA 
PPG, líder mundial en recubrimientos con más de 130 años de experiencia.
      Con una capa Primer, anticorrosiva y para impartir adhesión.
      La capa de pintura compuesta de resina PPG PVDF (Flúor de Carbono) KYNAR 
500 más resina acrílica y los pigmentos del color 100% INORGÁNICOS.
      Sobre esta última se aplica una capa transparente TEFLÓN PVDF, invisible a la luz 
UV, lo que le da una protección totalmente resistente a la degradación 
fotoquímica por luz UV, y excelentes propiedades de desprendimiento de la 
suciedad, quedando un sistema de tres capas.

Esta tercera capa TEFLÓN PVDF en comparación con 
recubrimientos de 2 capas además de reducir la atracción, 
retención de residuos y contaminación, brinda una superficie 
más lisa, fácil de limpiar y una excelente resistencia a las 
manchas a lo largo del tiempo. Esto disminuye la necesidad de 
una limpieza periódica, lo que reduce los costos de 
mantenimiento y mejora la apariencia a largo plazo.

La combinación de enlaces Flúor-Carbono con átomos de 
Carbono-Hidrógeno más el proceso de hornear a alta 
temperatura cada capa de pintura PPG PVDF, hace que la 
estructura química molecular del recubrimiento, se fusione, sea 
estrecha e inerte, alcanzando propiedades físicas antiácidas, 
antialcalinas y anti-desvanecimiento, asegurando así dureza, 
flexibilidad, un acabado colorido, brillo, sin signos visibles de 
envejecimiento a pesar de años de recibir sol implacable, 
temperaturas extremas y duras condiciones ambientales. Esto 
garantiza un recubimiento duradero por más de 30 años, siendo 
el Panel de Aluminio Compuesto Globalum® Plu5 recomendado 
para revestir paredes externas en todo tipo de edificaciones.

Importado para Ecuador por

colores

Evite REPINTADOS innecesarios por recubrimientos de menor calidad, la mala elección del PANEL puede ocasionar 
enormes pérdidas, tanto en dinero como en reputación del contratista y del propietario del proyecto

composición

Film protector

*Núcleos FR y A2 bajo pedido *Algunas capas pueden variar según el acabado

ventajas de uso

Concepto innovador, facilitando la calidad arquitectónica
Versátil, libertad de diseño y facilidad de instalación
Termo acústico, liviano y excelente planicidad
Fácil de enrutar, plegar y curvar, con excelente acabado
Capa TEFLÓN, fácil de limpiar y con menos frecuencia, 
reduciendo costos de mantenimiento, sus propiedades 
antiadherentes permanecen intactas a lo largo del tiempo
Garantía 20 años
Durabilidad mayor a 30 años

medidas

1.50m  x  5.50 m
1.25m  x  5.50 m

en 5mm 
en 4mm

*Otras medidas o colores bajo pedido
*La garantía es aplicada a daños causados en el recubrimiento por el contacto de  rayos UV

Vino PerladoGris Oscuro Metalic Dorado Metalic Bronze MetalicChampagne GoldSilver Metalic Naranja

Azul Azul MarinoAmarillo RojoNegro Blanco Beige



Importado para Ecuador por

* Valores estándar, podrán aceptarse otros valores si el acabado así lo requiere 

Prueba de los Elementos  Requerimientos técnicos  Resultado de las Pruebas  

Unidad de Peso   

Espesor del revestimiento 

Brillo 

Apariencia 

Resistencia a la temperatura exterior   

Coeficiente de expansión térmica 

Temperatura de deformación térmica  

Conductividad térmica  

Dureza del lápiz  

Firmeza del recubrimiento  

Rigidez a la flexión  

Fuerza adhesiva  

Tasa de aislamiento acústico     
   

Elasticidad a la flexión  

Resistencia al corte 

 Radio mínimo de curvatura 

Módulo de elasticidad   

Expansión de combustión 

 Desarrollo humo / nucleo   

Resistencia a la presión del viento  

Propiedad de sellado del agua 

Propiedad de sellado de aire  

Desviación del brillo 

Fuerza adhesiva  

Resistencia al impacto   
Resistencia a la abrasión 

Resistencia al mortero 

Resistencia a la humedad 

Resistencia al agua hirviendo  

Resistencia a la brisa de agua salada  

Resistencia a los ácidos (10% H2SO4)  

Resistencia alcalina (5% Na2CO3)  

Resistencia a solventes  

Retención de color  

Resistencia a la tiza 

ASTM 01654

ISO 2360（CNS 8406) 

ASTM D2244-93

GB/T25249-2010

ASTM 01654

ASTM D696

ASTM D648

ASTM 976

ASTM D3363-00

ASTM D4145-83

ASTM C393

ASTM D903

ASTM E413

ASTM D790

ASTM D732

ASTM D790

ASTM C393

ASTM E84

ASTM E84

ASTM E330

ASTM E331

ASTM E283

ASTM D532-89 

ASTMC3359-87 

ASTM D732

ASTM D968-93 

ASTM 6052-90 

ASTM D714-97 

ASTM D3359-B 

ASTM D117-03

ASTM D1308-87

ASTM D1308 -87

ASTM D2248-73

ASTM D2244-93

ASTM D4214-98 

0.102Kcal/m.hr℃

Sin residuos de pintura, butanona 100 veces

T5mm=5.90 - 6.10 kgs/m2

T4mm=5.10 - 5.30 kgs/m2

3 capas, 30- 40 μm

20-90%

Suavidad, Planitud

Sin anormalidad

24-28

5mm - 135℃
4mm - 115℃
 

2H

Recubrimiento superior ≧2T Sin pintura

16.0x105 kg/mm2

0.85kg/mm2

5mm - 35 db
4mm - 25 db
4055kg/mm2

2.7kgf/mm2

≥200mm

2.5 ×10 Mpa

Calificado

＜45
Aprobado

Aprobado

Aprobado

10~15%

Sin pérdida de adherencia

＞50Kg.cm, sin pintura
5.0L / um, sin grietas

24 horas Sin burbujas

3000 horas sin burbujas

Aprobado

3000 horas sin burbujas

Aprobado

Aprobado

△E=0.34

Aprobado

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PAC


