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R E S P O N S A B I L I T Y F O R T H E N E X T G E N E R A T I O N S

El mundo de Rodeca se renueva y adopta una nueva perspectiva en la que el policarbonato debe verse como un material 
reciclable y reciclado, como una oportunidad para el desarrollo de proyectos sostenibles. La actividad del Grupo 3R-
Evolution nace de décadas de experiencia no sólo en el sector de la extrusión sino también en la producción de 
compuestos y en la regeneración de materiales termoplásticos.
Hoy en día, la fusión de los conocimientos de estas actividades nos permite ser ambiciosos y dar un nuevo valor y vida a 
los desechos post-consumo o post-industriales.
Así creamos "SAVENERGY LINE"... no sólo la filosofía de la empresa sino también productos propios para soluciones 
arquitectónicas producidas con material reciclado.

S A V E N E R G Y L I N E
El panel PC 2540-4 se produce utilizando material post-consumo en un porcentaje que va desde el 50% hasta el 75%.

El PC 2540-4 SAVENERGY es un panel que, a pesar de 
proceder de materiales de desecho, no descuida las 
prestaciones físico-técnicas

La pared externa de este panel, gracias a la particular tecnología industrial, se produce con material virgen (en 
transparente u opalino). Las paredes internas, en cambio, están protegidas y se producirán con material regenerado y 
en colores translúcidos. 
Este material ecológico sigue manteniendo las características técnicas necesarias para garantizar la durabilidad, la 
resistencia a la intemperie y la facilidad de uso: Podemos dar una garantía de 10 años.
Los matices de colores propuestos en las paredes internas de este producto se mostrarán en muestras: estas 
muestras, en tonos opalizados, se considerarán como ideas o sugerencias. De hecho, dependiendo del material 
regenerado post-consumo y/o post-industrial utilizado, habrá diferencias de color entre los lotes de producción; esto se 
debe a las variaciones de color que se encuentran en los materiales reciclados post-consumo 
La variación de tono es nuestra mejor garantía de la regeneración efectiva del material.
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Rango de Productos Saveenergy:

 PC 2540-4
 PC 2540-6
 PC 2540-7
 PC 22-16-2
 Corrugated PC
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