
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Lámina de aluminio
Lámina Cepillada

Descripción producto

La lámina de aluminio cepillada tiene un grosor de película anodizada delgada que lo hacen bastante versátil 

para muchas aplicaciones al tiempo que proporciona diseño, con otra alternativa al acero inoxidable. La 

superficie cepillada y el color aluminio natural proporciona un acabado elegante que simula el apariencia de un 

acero inoxidable cepillado, sin la etiqueta de precio mayor.

1250-125-012

Pérdida de Transmisión de Luz

Asociación de aluminio.

AA-M12-C30-A12.

Clasificación Mil A-8625F.

Anodizado sulfúrico tipo II.

Índice de Amarillamiento ²

Estándar de anodización Mil A-8625F. 

Recubrimientos anódicos para 

aluminio y aleaciones de aluminio.

Aleación: 5205.

Genio: H18.

Acabado: Línea corta (LC) Cepillado.

Número (s) de par de referencia

Designación de la  industria

Estándares de la industria

Propiedades del aluminio

UTS: 27 ksi min (186MPa).

YTS: no especificado.

Alargamiento: 1% mínimo.

Curva en T: mínimo recomendado de 3t.

Anodizado sulfúrico tipo II
Si: 0,15%.
Fe: 0,7%.
Cu: 0,03 - 0,10%.
Mn: 0,10%.
Mg: 0,6 - 1,0%.
Cr: 0,10%.
Zn: 0,05%.
Otro: 0,15%.
Al: resto.

0.025” (0.6 mm).

Propiedades mecánicas

Propiedades químicas

Disponibilidad de calibre de stock

48.5” (1232 mm).

Pérdida de Transmisión de Luz

Capa anódica decorativa

0.125 mils (3.2 μm)

Clasificación Mil A-8625F

Óptico: Químicamente iluminado.

Brillo: No aplicable.

Color: Aluminio natural.

Objetivo de color: No aplicable.

UV estable: sí.

Entorno: Interior.

Sello: S3, sello dúplex IIII.

Grado de calidad: 2

Otro:

Stock widtg disponibilidad

Anodizar el espesor de la película

Propiedades de acabado anodizado

Método de prueba Estándar Resultados de la prueba

Capa de óxido, espesor.

Capa exterior, peso.

Dureza de la película.

Calidad del sello.

ASTM 8244 - Método de corrientes inducidas

ASTM 8137 - Disolución de revestimiento.

ASTM 3363 - Dureza al lápiz C8H18O3.

ASTM B136 - Mancha de tinte.

AA Revestimiento protector y decorativo de menos de 10,2 m (0,400 mils) como máximo.

Basado en un espesor anódico de 3 m (0,125 mils)

Prueba de tención de tinte.

Objetivo nominal 3,2 μm (0,125 mils).

> 0.8 mg/cm2 (4.8 mg/in2). 

Dureza 4h.

Pasar, sin mancha visible.

características

Datos de prueba de acabado anodizado



Capacidad de corte, ancho:

7” (178 mm) - 62” (1575 mm).

Capacidad de corte, longitud:

Up to 192” (4876 mm).

Cizalla, calibre de carga:

Up to 0.080” (2.0 mm).

Capacidad de corte longitudinal, ancho:

0.75” (19 mm) min.

Corte longitudinal, calibre de carga: 

Up to 0.100” (2.5 mm) 

Otros servicios secundarios:

-Películas protectoras despegables.

-Embalaje internacional.

-Perforado y estampado.

El acabado de aluminio anodizado se 

puede lavado con agua y jabón suave 

seguido mediante un enjuague con agua 

limpia. 

Servicios secundarios de aluminio

Mantenimiento y limpieza

Contenido reciclado, aleación 5005:

-100% Reciclable.

-Contenido reciclado, 6,6%.

-Material virgen recuperado, 93,4%.

Compuestos orgánicos volátiles:

La capa de óxido de aluminio no 

contiene cualquier VOC’s.

El plazo de entrega estándar para 

calibres y anchuras en stock es de dos 

semanas para el anodizado y una 

semana para cualquier servicio 

secundario, como corte, y aplicación en 

películas o papel protectores 

transparentes.

Sustentabilidad y LEED

Disponibilidad

Lámina de aluminio
Lámina Cepillada
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