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Mayor seguridad
Menor estática bajo condiciones normales de 
trabajo, entre 18 y 30°C y humedad relativa 
entre 45 y 75%.
Mayor comodidad en el área de trabajo.

Excelente impregnación
Facilidad de corte
Mayor seguridad
Multicompatibilidad de resina
Facilidad de desembobinado
Muy buena translucidez

Reduce las interrupciones y paros.
Minimiza el desperdicio de vidrio.

Datos del Producto

El Panel Roving S-340M cumple con la Norma 
Oficial Mexicana NOM P14/1982.

Comportamiento del  Producto

Beneficios

Características

Roving para Páneles 
Translúcidos

Aplicaciones

Descripción

Rápido

Moderado

Laminados claros, 

translúcidos y de carga ligera

Residencial/Construcción

Wet Out / Impregnado

Aceptación de carga

Aplicaciones

Usos típicos 

Características S-340M

Permite combinar el producto con sistemas 

de resina con y sin carga.

Silano

Poliéster y

Acrílica

0.52

2400 (207)

26 (10.2)

21 (46)

29 (11.5)

Sizing

Compatibilidad con la resina

Sólidos %

Rendimiento TEX g/km  (yd/lb) 

Altura de la bobina cm (in)

Peso aproximado de la bobina kg (lb) 

Diámetro de la bobina cm (in)

Producto Panel Roving S-340M

El Roving se manufactura siguiendo la Norma 
ISO 9001:2000 en procesos de alta tecnología y con 
un estricto control estadístico.

Excelente impregnación

Ahorro en consumo de resina.

Facilidad de corte

Ahorro en el mantenimiento de cortadores. 
Excelente dispersión, elimina aglomeraciones.

Mayor productividad

Multicompatibilidad

Facilidad de desembobinado

En laminados con sistemas de resina poliéster 
se obtiene muy buena translucidez en los páneles.

El Panel Roving S-340M, es una colección de hilos 
continuos de vidrio dispuestos en forma práctica-
mente paralela, formando una mecha sin torsión 
mecánica.  Estos hilos están compuestos por nume-
rosos filamentos de vidrio y aglutinados con sizing 
tipo silano que es compatible con sistemas de resi-
nas poliéster y acrílica. Fabricado con Vidrio Tipo E 
y cumple con la norma ASTM D578-99 inciso 4.2.2.

El Panel Roving se ha diseñado para trabajar con 
equipos de corte de hilos largos para formar un 
fieltro (mat) de fibra de vidrio,  el cual es usado en 
operaciones continuas en la fabricación de
páneles.

 Muy buena translucidez



cm (in)

30.4 x 30.4 x 27

(12 x 12 x 10.6)

kg (lb)

23

( 46)

Caja

Peso de la BobinaDimensiones de la Caja Pzas. por
Tarima

Tipo de
Empaque

Dimensiones 
de la Tarima

Tarima

Peso de
la Tarima

48

64

Caja
Individual

Creel
Pack

114.3 X 114.3 X 127
(45 X 45 X 50)

129.5 X 96.5 X 119.3
(50 X 38 X 47)

cm (in) kg (lb)

1100
(2420)

1184
(2604)

Empaque

Las tarimas están protegidas externamente con pe-
lícula flexible.
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Precauciones de Seguridad

Asistencia Técnica

Almacene en lugares protegidos de la intemperie.
Coloque las bobinas o cajas verticalmente.

Recomendaciones de Manejo y 
Almacenaje

Evite el abuso mecánico en el almacenamiento y 
transporte.
Preserve las cajas y etiquetas en buen estado.

Manejo

Almacenaje

El Panel Roving fue desarrollado para lograr un de-
sembobinado interno uniforme.

Las bobinas tienen un sistema de empaque stretch 
wrap, el cual disminuye el desperdicio de vidrio. No 
tienen centro de cartón y son empacadas en forma 
individual en cajas de cartón cerradas o abiertas y 
creel pack.

La fibra de vidrio puede causar irritación temporal 
en la piel, para evitarlo, después de manejarla lá-
vese perfectamente con agua y jabón. Use siempre 
ropa de manga larga, guantes y anteojos protecto-
res para los ojos. Lave por separado la ropa de 
trabajo para evitar que la fibra de vidrio que se 
desprenda se impregne en otras prendas. Siempre 
que se maneja o aplica el material se suspenden en 
el aire partículas, utilice una mascarilla especial 
desechable para prevenir que éstas causen irrita-
ción en la nariz y garganta.

Nuestro departamento técnico y nuestra red de 
distribuidores en toda la República le proporcio-
narán sin costo alguno la información y asesoría 
que requiera.

Estibe máximo dos tarimas.
Deje visible la etiqueta de identificación.
Coloque las cajas con las bobinas sobre tarimas
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