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Lámina Coroplast 

La lámina Coroplast, producto ligero, flexible, no toxico y reciclable abarca una amplia gama de calibres 

(espesores), tamaños y colores, el material con que se fabrica en su mayor porcentaje es una resina de 

copolimero de polipropileno transformada bajo el proceso de extrusión o co-extrusión. Sus propiedades 

pueden ser modificadas con aditivos para cumplir requerimientos específicos del cliente, por ejemplo, color, 

propiedades conductivas, protección U.V. etc.
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Tolerancias de fabricación de lámina.
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Nota Importante

No es recomendable almacenar por tiempos prolongados, ya que el tratamiento corona (tensión superficial) 

caduca y la lámina se empieza a degradar después de 6 meses, pudiendo presentar problemas para imprimir, 

o rompimiento en el suajado.

Manejo, Almacenamiento y Transportación

El material debe trasportarse y almacenarse en posición horizontal, sobre una superficie plana (tarima), nunca 

debe almacenarse verticalmente, ya que presenta memoria y se puede deformar; El almacenamiento debe ser 

en un lugar cerrado, y después de cada uso el material debe protegerse con película plástica, adicional a esto 

también se recomienda.

- Evitar golpear en orillas y esquinas.

- No estibar más de 3 tarimas.

- No doblar, ni enrollar.

- No exponer a los rayos solares.

Limpieza

Únicamente limpiar con trapo suave y húmedo, no frotar, raspar o utilizar fibras, no usar para limpiar 

materiales abrasivos o solventes, ya que dañan el tratamiento corona, preferentemente use guantes para 

manipular el material ya que la grasa corporal daña el tratamiento corona.



Lámina Coroplast 

Reciclable
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Proceso

Para suajar, doblar, sellar, engrapar u otras condiciones de impacto se recomienda se haga entre 10⁰ C y 50⁰ 

C, en otras condiciones el material puede fracturarse o volverse chicloso. No todas la tintas anclan en el 

polipropileno aunque el material este tratado, utilizar solo tintas específicas para polipropileno. 

Nota: La garantía del material con o sin tratamiento corona es por 6 meses, se invalidara anticipadamente si 

para transportar, almacenar o manejar el material, el cliente no sigue estas indicaciones.

Normas

NMX-E-232-CNCP-2014, referente a la Industria del Plástico Reciclado Símbolos de Identificación de 

Plásticos, con el objeto de que al terminar el Proceso Electoral Federal se facilite la identificación y 

clasificación para el reciclado de la propaganda  electoral.

NOM-004-SSA1-2013, que señala las limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los 

componentes de plomo, es decir, nos cercioramos de que los productos utilizados sean libres de plomo.

NOM-047-SSA1-2011, que establece los índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente 

expuesto a sustancias químicas, es decir, que el personal no sea expuesto a sustancias tóxicas.

Beneficios


