
Policarbonato
y protección UV
EL POLICARBONATO SE HA CONVERTIDO EN SINÓNIMO DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA 
REALMENTE ESTA PROTECCIÓN? ¿Y PARA QUÉ SIRVE? 



¿Qué es la radiación ultravioleta?

La radiación UV o ultravioleta es la parte del espectro electromagnético 
cuya cifra se establece desde los 10 a los 400 nanómetros, es decir, sus 
ondas son más cortas que la luz visible, que podemos ver con nuestros 
ojos, y más largas que los rayos X. Aproximadamente el 10% de la radiación 
generada por el sol es UV. Afortunadamente, las ondas ultravioletas más 
cortas y peligrosas son absorbidas por la atmósfera. A nivel del suelo, la 
tierra recibe el rango de 280-400 nanómetros, que se puede dividir aún 
más en los rangos de UVA más altos y UVB más bajos. 

Los rayos UV son conocidos por sus efectos nocivos sobre la piel. Se ha 
demostrado que el melanoma, la forma más mortal de cáncer de piel, se 
correlaciona con el grado de exposición a los rayos UV. La exposición a 
los rayos UV también puede provocar un envejecimiento prematuro de la 
piel, incluidas arrugas, pecas, sequedad y aspereza. La exposición ocular 
se ha asociado con el daño de la córnea y podría conducir a la formación 
de cataratas. Además, los rayos UV tienen un efecto degradante sobre 
otros materiales orgánicos y no orgánicos, que puede notar si deja objetos 
domésticos expuestos al sol durante períodos prolongados de tiempo. Los 
objetos pintados perderían algo de su color y algunos materiales podrían 
agrietarse o incluso desintegrarse con el tiempo cuando se exponen al sol. 
En el lado beneficioso, la radiación UV es la responsable de la formación 
de vitamina D en nuestro cuerpo.

 

Figura 1: El espectro solar medido al nivel del mar

¿El policarbonato bloquea la radiación ultravioleta?

El policarbonato como material bloquea casi todo el espectro UV relevante, 
es decir, tanto UVA como UVB. El material absorbe la radiación ultravioleta y 
no permite su transmisión. 

Incluso una lámina muy fina de policarbonato absorbería los rayos UV 
y proporcionaría una protección mucho mejor para la piel y los ojos que 
cualquier crema de protección solar. 

Al mismo tiempo, el policarbonato transmite la luz visible, que es la parte 
del espectro que nos permite ver los colores. La luz visible es más alta en 
el espectro, entre 400 y 750 nanómetros. La característica de bloqueo de 
rayos UV hace que el policarbonato sea la opción principalmente elegida  
para cubiertas en edificios comerciales y residenciales. 

Un gran ejemplo es una piscina cubierta con una cubierta de policarbonato: 
los deportistas disfrutan de la luz natural, que se transmite, a través de la 
cubierta.

La característica de bloqueo de los rayos UV es una clara ventaja del 
policarbonato sobre otros materiales de acristalamiento como el vidrio, 
acrílico y fibra de vidrio. Mientras que el policarbonato en su forma natural 
bloquea los rayos UV, otros materiales deben tratarse específicamente para 
bloquear los rayos UV.

 

Figura 2: Irradiancia de la radiación ultravioleta a través de varias barreras 
protectoras



¿El policarbonato en sí mismo está protegido contra los rayos UV?

Si las placas de policarbonato no transmiten la radiación UV y protegen a las 
personas que están en el interior de una cubierta instalada con este material, 
¿las placas están en sí mismas también protegidas contra los rayos UV? Para 
responder a esta pregunta, debemos recordar que el policarbonato bloquea 
los rayos UV absorbiéndolos. Esta absorción de radiación dañina conduciría al 
amarilleo o decoloración del material con el tiempo y, finalmente, el policarbonato 
perdería sus propiedades y se rompería. Por lo tanto, la protección UV que se 
aplica durante el proceso de fabricación del policarbonato está destinada a 
proteger el material en sí y no a las personas que se encuentran debajo.

Pal Plastic ® aplica una capa protectora ultravioleta muy fina a las placas durante 
su proceso de coextrusión. Esta capa es invisible a simple vista y no afecta las 
características físicas y ópticas del material. Pero asegura el rendimiento del 
material a durante toda su vida útil, incluso en condiciones de exposición a la 
luz solar severa. 

Esta protección UV se puede aplicar esta capa de protección UV en un lado 
de la placa o en ambas caras. Cuando se instala en una cubierta, la protección 
de un lado suele ser suficiente. El instalador debe prestar atención e instalar el 
lado protegido de la placa hacia el exterior.

Este proceso está verificado y probado con el objetivo de establecer los 
mejores estándares de rendimiento a largo plazo del policarbonato. Además, 
Pal Plastic dispone de un software de simulación solar y térmico, con el objetivo 
de evaluar y ofrecer la solución óptima para cada edificio teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas de cada zona en cualquier parte del mundo.

Consulta más información sobre los sistemas y materiales Pal Plastic® en 
www.palplastic.es 


