El concepto total del

control de fluidos
CONTROL
Proyectadas para tener larga vida y precisión confiable, las válvulas manuales y de
accionamiento de la familia Georg Fischer
ofrecen una amplia variedad de tamaños,
materiales y soluciones para aplicaciones.

VALVULAS MANUALES Y DE ACCIONAMIENTO CON
EXCELENTES CARACTERISTICAS DE CAUDAL Y
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Georg Fisher ofrece una línea de válvulas manuales y de acondicionamiento proyectadas para satisfacer sus necesidades de control de caudal.

GAMA DE PRODUCTOS GEORG FISCHER

Nuestras válvulas se fabrican de termoplásticos y fluoroplásticos resistentes a la
corrosión de alta calidad y bajo peso y resisten hasta 16 bars. Las válvulas están
disponibles en una amplia variedad de tamaños y conexiones finales. También se
ofrecen versiones de alta pureza y exentas de silicón. Las válvulas de accionamiento
incluyen versiones neumáticas y eléctricas.
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SYGEF PVDF

FUSEAL SEA DRAIN

(Fluoruro de polivinilo)

Polipropileno para efluentes ácidos

Material
El SYGEF PVDF es un fluoropolímero termoplástico con
un punto de fusión de 178°C y una amplia gama de trabajo
de -40 a 140 ° C. Tiene alta resistencia a la tracción, así
como alta resistencia a la deformación por calor y excelente resistencia a la abrasión. Ideal para aplicaciones de alta
pureza, corrosión y 100°C de temperatura, el SYGEF es
resistente a la mayoría de los ácidos y bases inorgánicas
y es permeable a los gases (ozono). Tenemos una línea
completa de productos de tubos, válvulas y accesorios de
16mm (3/8 pulg) a 225 (9 pulg).

Material
Los tubos y accesorios de polipropileno son resistentes
a llamas (PPFR) y tienen excelente resistencia química y
propiedades físicas. El Fuseal II viene en tamaños de 1 ½
a 12 pulgadas, resiste temperaturas de hasta 82°C y se
recomienda para sistemas de presión de hasta 2 bars.

Aplicaciones
• Agua ultra pura (UPW) para semiconductores
• Agua de ciencias biológicas para inyección (WFI) y USP
agua purificada (PW) y diálisis
• Distribución química
Métodos de fusión
• Soldadura por infrarrojo (IR Plus)
• Sin hendiduras ni rebabas (BCF)
• Soldadura a enchufe (socket)
• Fusión a tope estándar

Aplicaciones
• Ideal para resistir ácidos materiales corrosivos y efluentes
• Aplicaciones de laboratorio e industria DWV
• Laboratorios de hospitales y universidades que requieran drenaje de químicos
• Industrias farmacéuticas
• Aguas grises y negras para barcos y plataformas
Opciones de fusión o unión
• Fusión de accesorios y tubo por electrofusión que utilice
resistencia eléctrica para Fuseal II
• Conexión mecánica disponible para uniones provisorias.
Sistema de doble contención Fuseal Squared PP con
electrofusión
Permite que los instaladores prueben los tubos internos
antes de montar los externos. Esto elimina el alto costo
de reparaciones de conexiones después de las pruebas.
El sistema contendrá cualquier pérdida química que ocurra en el tubo interno. Para procesos químicos, laboratorios, sistemas de efluentes farmacéuticos, plantas de
energía, papel y celulosa, etc. Tamaños de 1 ½ x 4 pulg.
hasta 8 x 12 pulg.
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SISTEMAS DE POLIETILENO

COOL-FIT / ABS

Conexiones PEAD GF

Sistema de tuberías termoplásticas par aplicaciones
industriales
Sistemas de ABS para refrigeración y enfriado, usados para
transporte de agua fría, agua con glicol, salmuera o sales
orgánicas con temperaturas mínimas hasta de -40°C.

GF ofrece una línea completa de conexiones de PE. Además de las conexiones de electrofusión y espiga, ahora
tenemos una línea completa para aplicación en líneas de
agua contra incendio.

Los tubos rígidos y resistentes a la corrosión exigen menos aislamiento. Ideal para aplicaciones en supermercados,
cervecerías, construcción naval y almacenes de alimentos.

El sistema es totalmente modular y permite variaciones
constructivas con monturas, espigas y transiciones, además de reducir la cantidad de conexiones necesarias en
existencia.

El COOL- FIT negro es ideal para aplicaciones externas
dado que el polietileno es resistente a los rayos UV. El
sistema es a prueba de pérdidas de vapor/gas y totalmente a prueba de pérdida de agua. Gracias a las nuevas y
revolucionarias boquillas COOL-FIT para conexión dentro
de los tubos, no es necesario sacar el aislamiento antes
de hacer la conexión. Las conexiones usan la técnica ya
comprobada de unión de cemento solvente TANGIT ABS.
Tiempo mínimo en el local, considerable reducción de costos y calidad máxima.

Las conexiones Elgef Plus tienen resistencias en forma de
cigarro en las zonas de calentamiento y están protegidas
con un revestimiento de PE, que permite una longitud menor de las conexiones y zonas frías y, con ello, una distribución adecuada del contacto durante la soldadura. Toda
esta tecnología garantiza la mejor calidad de soldadura y
menos pérdidas de tiempo por re-trabajo.
Aplicaciones
• Distribución de gas
• Distribución de agua
• Minería
• Industria naval
• Transporte de agua bruta
• Agua fría
• Tuberías externas

POLIBUTILENO PB INSTAFLEX
GF Instaflex® es la solución ideal para agua potable caliente y fría en la industria naval. La alta flexibilidad del
Instaflex® permite una simple prefabricación por lo que
reduce drásticamente el tiempo de instalación a bordo.
Resiste temperaturas de hasta 95°C. Ideal para:
• Construcción civil (transporte de agua caliente)
• Construcción naval (cabinas de barcos y plataformas)

3

CONTAIN-IT™

Sistema de tuberías secundarias

PVC MÉTRICO Y PVC CÉDULA 80

CPVC MÉTRICO Y CPVC CÉDULA 80

(Cloruro de polivinilo)

Material
Georg Fischer tiene una amplia variedad de conexiones,
tubos, válvulas manuales y de accionamiento, así como
sistemas de medición y control de CPVC. Las dimensiones son de 16 a 315 milímetros (ISO/DIN) y 3/8 a 16 pulgadas (ASTM). El CPVC resiste una temperatura de hasta
80-100°C, dependiendo de la presión en cédula 80.

Material
El cloruro de polivinilo transparente (PVC) ofrece buena resistencia
química, alta resistencia a la tracción y buena resistencia al impacto.
Hay accesorios y tubos sólidos disponibles en tamaños de 4 y 6
pulgadas.
La temperatura máxima para el PVC es de 60°C.

Aplicaciones
• Doble contención de líneas
• de procesamiento químico
• Amplia variedad de aplicaciones de tuberías para
efluentes
• Instalación subterránea
Método de fusión
Inyección de adhesivo de conexión dentro del tubo y en
el accesorio de conexión. No se requiere soldadura para
la fusión.
Disponible en polietileno y polipropileno
Tanto el PVC como el CPVC son livianos, flexibles, duraderos y excepcionalmente resistentes a la corrosión. Son
excelentes soluciones para instalaciones de bajo costo.
Pre perforados para facilitar la instalación, los sistemas
de tuberías de contención secundaria GF Contain-It son
ideales para el uso en líneas de proceso químico. Los materiales son livianos y están diseñados para encajarse.
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Material
Georg Fischer ofrece una amplia variedad de conexiones,
tubos, válvulas manuales y de accionamiento, así como sistemas de medición y control de PVC. Las dimensiones son
de 16 a 315 milímetros (en ISO/DIN) y 3/8 a 16 pulgadas
(ASTM). El PVC resiste una temperatura de hasta 60°C.
Aplicaciones
• El PVC es materia prima universal ideal para diversidad
de aplicaciones.
• Excelente precio/desempeño.
• Georg Fischer tiene su propio compuesto de PVC.

Aplicaciones
• Los termoplásticos CPVC son altamente resistentes a
ácidos, alcalinos, alcoholes y muchos otros materiales
corrosivos, lo que los convierte en una materia prima
ideal par ambientes agresivos y/o materiales corrosivos.

Este compuesto cumple con los estándares de calidad
más rigurosos en relación con estabilidad térmica, resistencia química, vida útil y cumple con las normas ASTM
D-1784.

Métodos de unión
• Solvente adhesivo
• Rosca
• Brida

Métodos de Unión
• Solvente adhesivo
• Rosca
• Brida
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PP BETA

PROGEF POLIPROPILENO NATURAL

TECNOLOGIA/EQUIPOS DE FUSION
Georg Fischer es líder mundial en el desarrollo de tecnología y quipos de unión por fusión.
Esto se demuestra cuando las juntas de un sistema de
tuberías exigen fusión de alta calidad con sistema de alta
pureza, como los encontrados en semiconductores, ciencias biológicas, procesamientos industriales, médicos y
químicos.
La tecnología y equipos de IR Plus soldadura a tope por
infrarrojo garantizan una unión más duradera y limpia y
pueden reducir el tiempo de instalación hasta en un 50%.

(Polipropileno beta)

(Polipropileno natural)

Material
El PP beta de Georg Fischer es una de las poliolefinas termoplásticas más comunes y versátiles usadas en la actualidad.
El homopolímero de PP beta (ß) combina todas las propiedades favorables de la industria moderna, entre ellas:
• Excelente resistencia química
• Alta resistencia al impacto
• Alta resistencia térmica
• Alta resistencia a rajaduras por tensión
• Excelente capacidad de fusión
• Homogeneidad, estructura fina

Material
El PP natural Progef de Georg Fischer es una poliolefina
termoplástica fabricada de acuerdo con la norma ASTM
D 4101. Tiene un límite mayor de temperatura para uso
prolongado de 80°C, y de 100°C para uso breve.
Aplicaciones
• Institucional (universidades y hospitales) DI y agua
pura
• Ciencias biológicas USP XXIV
• Diálisis
• Alimentos

El intervalo de temperaturas de operación llega hasta
100°C para uso breve, o 80°C para uso prolongado.

El resultado también garantiza una fusión más confiable
y constante.

La soldadura por
infrarrojo IR Plus™
(foto A) crea una
pequeña rebaba en el
PVDF (63 x 3 mm, altura
de la rebaba interna de
1,2 mm) frente a la fusión
a tope convencional del
mismo PVDF (3 mm), lo
que tiene como resultado
una mejoría del caudal
y áreas mínimas de
contaminación.

Georg Fischer ofrece una selección de equipos de fusión
para unión exenta de hendiduras y rebabas (BCF) para
unión de PVDF y PP-n, además de soldadura a enchufe
(socket) fusión a tope convencional y equipos de electrofusión.

Métodos de fusión
• Soldadura por infrarrojo (IR PLUS)
• Exento de hendiduras y rebabas (BCF)

Aplicaciones
• Semiconductor DI
• Distribución química
• Ciencias biológicas USP agua pura (PW)
• Agua potable

Elija uno de los tubos, válvulas o accesorios que van de
10 bars a 21°C y de 20 a 63mm (1/2” a 2”) de PP-n para
fusión de BCF e IR Plus y de 20 a 90mm (1/2” a 3”) de PP
Sigma para fusión soldadura a enchufe (socket).

Métodos de fusión
• Soldadura por infrarrojos (IR Plus)
• Soldadura a enchufe (socket)
• Fusión a tope estándar
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Líderes en tubería y
conexionesrecubiertas
RESISTOFLEX se especializa en resolver cualquier tipo de problema en el manejo de fluidos difíciles. Combinan los mejores materiales con tecnología innovadora en manufactura para ayudar a nuestros clientes a operar
más seguramente, confiablemente y con efectividad en costos.

THERMALOK PIPE

SWAGED PIPE

Recubrimiento sellado térmicamente.
La tubería de acero de Resistoflex Thermalok y el recubrimiento de PTFE actúan como una pieza integral. Combinando los diferentes materiales con los diversos coeficientes de expansión termal obtenemos un sellado perfecto en
el proceso de moldeado Thermalok para el recubrimiento
de PTFE en la tubería, creando un vacío completo que va
de -20°F hasta 450°F.

Recubrimiento sellado mecánicamente
El proceso de suajeado, consiste en martillar un pedazo
de metal para reducir su diámetro sin pulir o cortar, esto
sella mecánicamente el recubrimiento dentro del cuerpo.

TUBERIA Y CONEXIONES
RECUBIERTAS CON PLÁSTICO
La mayoría de las plantas con procesos corrosivos están
construidas usando tubería Resistoflex. Esto se debe a su
exclusividad en los procesos de Thermalok & Swaging que
mantiene el recubrimiento en su lugar para eliminar los diferentes problemas térmicos de expansión y contracción.
Este es el resultado de décadas de desarrollo y mejora en
muchas aplicaciones.
¿Porqué usar tubería recubierta de plástico?
Porque provee al usuario la optimización del sistema costo/beneficio sobre el uso de aleaciones u otros sistemas
de recubrimiento más caros.

• Recubrimientos con PTFE, ETFE, PFA, PVDF y PP
• Desde 1” – 24” de diámetro
• Cumple con las normas ASTM F1545 y ANSI, DIN
o JIS en requerimientos dimensionales.
• Puede recubrirse el hierro dúctil, acero al carbón
o acero inoxidable
• Recubrimientos conductivos o no conductivos
• Piezas sin pigmento para aplicaciones de alta
pureza.

Capacidad de temperatura del recubrimiento.
Minimum Temperature Deg F (C) 		
Maximum Temperature Deg F (C)
0 (-18)				
225 (107)
-20 (-29)				
225 (107)
0 (-18)				
275 (135)
-20 (-29)				
275 (135)
-20 (-29)				
350 (177)
-20 (-29)				
450 (232)
-20 (-29)				
450 (232)
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La tubería es A513 C-1010 y puede ser utilizada con bridas roscadas biseladas o bridas giratorias. Este sistema
de recubrimiento es considerado el mejor método para
recubrimietnos en PPL y PVDF.

GAMA DE PRODUCTOS CRANE RESISTOFLEX

Nuestra gama de oportunidades comprende:

La tubería recubierta puede contener ácidos y cualquier
otro corrosivo así como químicos peligrosos manteniendo
su nivel de corrosión en cero. La pureza que ofrece protegiendo al fluido de la contaminación evita la descamación
o la corrosión así como las sustancias lixiviales.

Liner			
PP Homopolymer
		
PP Copolymer		
Kynar PVDF Homopolymer 		
Kynar PVDF Copolymer
Tefzel ETFE		
PTFE			
PFA			

El proceso de recubrimiento de tubería Thermalok fue desarrollado y patentado en los años 50 y desde entonces Resistoflex ha sido líder del mundo en la fabricación de productos
recubiertos. Cumple con estándares A587, A53B.

Las conexiones son moldeadas usando varios procesos que han sido mejorados día a día durante más de
50 años.

El cuerpo metálico provee integridad mecánica mientras
que el recubrimiento plástico permite al usuario mantener
la resistencia química y la pureza del producto y a su vez
el exterior del cuerpo es protegido por pintura resistente a
la corrosión.

Este proceso se lleva a cabo mediante la máquina llamada
Abbey Etna Rotary Swager, que al día de hoy ha creado el
que es probablemente el suajeado más grande de su tipo.
Ésta se diseñó para recubrir tubería de hasta 8” de diámetro. La tubería recubierta más grande, hasta antes de que
esta máquina fuera desarrollada, era de 6”.
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TECNOLOGÍA DE REDUCCION DE BRIDAS

BRIDAS DE ALTA INTEGRIDAD

JUNTAS CONQUEST.

JUNTAS DE EXPANSION

40’ Tubería Extra larga
Sòlo nuestro exclusivo recubrimiento lo hace posible.

El adaptador HIF (High Itegrity Flange) de Resistoflex es
un sistema de ingeniería que se instala entre dos bridas
de tuberías recubiertas similar al espaciador recubierto de
PTFE. Su función principal consiste en aplicar una fuerza
de cierre constante, independientemente de la temperatura del sistema o la condición.

Las juntas patentadas utilizan una unión mecánica sobre
el recubrimiento soldado para eliminar el mantenimiento y
el monitoreo de las emisiones.

Las juntas de expansión de Resistoflex se hacen con un
contorno moldeado de PTFE, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y a la vida de flexión.
El recubrimiento flexible se moldea sobre la cara metálica
del lacre. Diversos números de circunvoluciones acomodan diversos grados de desalineamiento de recorrido axial
y de desviación angular entre los componentes. De 2,3 o
5 arcos desde 1” – 24” de diámetro y con la posibilidad de
cotizaciones sobre diseño.

Multi-Axis Precisión en tuberías con curvas.
Hasta 3 componentes curveados pueden reducir en un
75% las bridas en una sola pieza.
Disponibles en PTFE, PP
y PVDF desde 1” -4” estándares y suajeadas, en
medidas mayores a estos
diámetro están disponibles en Thermalok y Rotomoldeo..

PIEZAS ESPECIALES

El adaptador se forma de dos componentes:
• Un núcleo interno Bellville Washers recubierto de PTFE
• Un anillo de carga que enmarca las caras de plástico del
núcleo interno. Su función es transportar la carga ejercida
por los tornillos de las bridas una vez que el núcleo interno
es debidamente sellado.

Cabezales, pequeños buques y conexiones especiales recubiertas en Tefzel o PFA.
Creaciones a tu tamaño como Te inusuales, reducciones
largas, te con multi-ramificaciones, columnas recubiertas,
piezas adaptadas a las necesidades del cliente, codos reducidos, etc.

Beneficios del sistema HIF:
• Libre de mantenimiento
• No necesita re-atornillado
• Doble contención
• Escudos trabajadores
• Seguro contra incendio
• Carga automática
• Disponible de 1” – 8” diámetro
• Disponible con conexiones comunes
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CONQUEST Y SISTEMA SIN BRIDAS
Elimina más del 99% de conexiones bridadas en los sistemas de tubería recubierta.
Este sistema cuenta con un recubrimiento soldado protegido por un cople mecánico, por lo tanto no es una conexión
en su totalidad.
Olvídese del mantenimiento, monitoreo, rayos X y preocupaciones, este sistema es el mejor disponible en protección
contra la corrosión.
Nuestro sistema sin bridas está diseñado para reducir el mantenimiento y los riesgos asociados con las uniones bridadas
así como el tiempo de instalación. Estas tecnologías puedes ser usadas por separado pero los mejores sistemas combinan
estos elementos para equilibrar la reducción del riesgo con la instalación y la flexibilidad operativa. Las conexiones pueden
ser reducidas hasta en un 90%.
Disponible en PP,PVDF, PTFE y PFA de 1” - 4”
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VALVULAS RECUBIERTAS DE PLASTICO

MANGUERAS REFORZADAS

Resistoflex ha desarrollado una extensa línea de válvulas para cubrir las necesidades insatisfechas de cada cliente. Desde
sus exclusivas válvulas clamp hasta el desarrollo de sus incomparables válvulas check poppet, las válvulas Resistoflex están
diseñadas para trabajar donde otras no pueden.

Desde nuestras mangueras corrugadas TR para la especialidad de mangueras para cloro, Resistoflex tiene una manguera especial para cada necesidad. Resistoflex introdujo la manguera de Teflón desde hace 50 años y desde entonces
las ha venido perfeccionando.

Válvulas Check Horizontales
• Recubiertas de PP
Desde 1” – 8”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado o Clase 150 con
cuerpo de Hierro Dúctil

Válvulas de diafragma
• Recubiertas de PP
Desde 1” – 8”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado o Clase 150 con
cuerpo de Hierro Dúctil

• Recubiertas de PVDF
Desde 1” – 6”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado

• Recubiertas de PVDF
Desde 1” – 6”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado

• Recubiertas de PFA
Desde 1” – 4”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado

• Recubiertas de PFA
Desde 1” – 4”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado

La extraordinaria manguera Twister y su alto rendimiento así como la manguera lisa Superflex son unas de sus recientes ofertas.
También cuentan con una completa línea de mangueras lisas para aplicaciones hidráulicas así como la ResistoPure de
la línea de mangueras sanitarias de silicón y teflón.
Mangueras Lisas recubiertas de Teflón
• Lisas cubiertas de hule
Hule EPDM pegado a un forro recubierto de Teflón PTFE con capacidades
completas de vacío. Las mangueras lisas son muy flexibles con una extrema
abrasión externa y resistencia a la corrosión.
• Lisas trenzadas
Con forro interno de Teflón, trenzado de acero inoxidable, flujo total en el interior del diámetro, longitudes grandes y el más bajo costo en este sistema.
Mangueras Corrugadas recubiertas de Teflón
Pared pesada de Teflón con núcleo interno de libre limpieza abierto con espiral helicoidal inclinada. Parecido a la construcción de formado de vacío con un
diámetro de fluidos interno completo. El trenzado estándar está disponible en
316SS, Hastelloy o PPL.

Twister CRC Hose

Válvulas Check Verticales
• Recubiertas de PP
Desde 1” – 8”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado o Clase 150 con
cuerpo de Hierro Dúctil

Válvula Clamp PTFE
• Cuerpo de Hierro Dúctil
• Flujo completo
• Burbuja apretada
• Fácil de reparar con refacciones estándar
• Paquete de automatización
• Sin tallo

• Recubiertas de PVDF
Desde 1” – 8”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado
• Recubiertas de PFA
Desde 1” – 4”
Clase 150 con cuerpo de Acero forjado

Sistema único de reforzamiento y resistencia a altas temperaturas (300 ºF) recubierta
de hule EPDM.

Mangueras ResistoPure
Adecuadas para aplicaciones farmacéuticas, biomédicas, cosméticas
y de alimentos. Resisten perfectamente temperaturas que van desde
los -100 °F hasta los 400 °F. Estas mangueras de silicón están hechas de acuerdo con las normas CFR 177.26 y cumplen todas las
USP,VI,FDA,ISO10993 y estándares 3ª.
Ensambles especiales

PFA encapsulado
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Conexiones de libre paso

Conexiones industriales
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Conexiones sanitarias

Seguridad hasta
el ultimo detalle

BOMBAS PARA PROCESOS QUIMICOS
Su gama de rendimientos comprende caudales de hasta 550 m3/h (2,400 USgpm), alturas de hasta 150m y temperaturas de funcionamiento de entre -60 hasta 200°C.
Gracias a su diseño sólido y al énfasis continuo en un alto rendimiento y confiabilidad, las bombas de Richter son perfectamente adecuadas para trabajar en condiciones de funcionamiento difíciles.

Gracias a su concepto pionero (plásticos y cerámicas técnicas resistentes a la corrosión en el interior y carcasas
metálicas resistentes a la presión en el exterior), los productos Richter demuestran ser la solución para problemas en
muchos campos de aplicación, especialmente:

Están disponibles como bombas con cierre mecánico y bombas de arrastre magnético de EN DIN 24256/ISO 2858 y
ANSI/ASME B 73.3 en diseños sobre bancada y acopladas directamente. Los materiales de revestimiento son PFA,
PTFE, PP, PE-UHMW y PFA-P altamente resistentes a la permeación y plásticos fluorados antiestáticos.

► Para fluidos con los que el acero inoxidable, la aleación de ferrosilicio, etc, no son suficientemente resistentes a la corrosión.
► Como alternativa a metales y aleaciones especiales y caros como
el Hastelloy, el Tántalo, el monel y el níquel.
► Para fluidos puros y ultra puros y la industria de productos y semiconductores químicos
► En fluidos muy permeables
► En fluidos que no pueden entrar en contacto con metales
► Cuando las leyes de protección del medio ambiente exigen una separación segura entre el fluido y la atmósfera.

El portafolio de productos lo completan bombas innovadoras de cebado automático y bombas vortex y periféricas,
además de soluciones individualizadas. Las bombas de arrastre magnético con cojinetes planos SAFEGLIDE PLUS
optimizados para funcionamiento en seco y para contenidos sólidos de hasta el 30% son algunas de las innovaciones
históricas de Richter en la tecnología de bombas. Cumplimos con ATEX, con la ley alemana de aire puro y con la FDA.

GAMA DE PRODUCTOS RICHTER

La gama de productos Richter comprende bombas de procesos químicos, válvulas de aislamiento, de seguridad y de control para fluidos
corrosivos, peligrosos, contaminados, puros y ultra puros.
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Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

Bombas de procesamiento químico con cierre mecánico,
diseños sobre bancada y aclopadas directamente
revestidasccon PFA/PTFE y PP/PE

Bombas de procesamiento químico con arrastre magnético
y con cierre mecánico, diseños compactos de aclopamiento
directo, revstidas con PFA/PTFE y PP/PE

Bombas periféricas de procesamiento químico con arrastre
magnético, revestidas con PFA/PTFE

Bombas centrifugas de procesamiento químico de cebado automático
con arrastre magnético o cierre mecánico, revestidas con PFA/PTFE

Bombas vortex con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE
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VALVULAS Y EQUIPOS DE REGULACION
El programa RICHTER para válvulas de cierre, seguridad, toma de muestras, retención y mirilla, resistentes a la
corrosión y con elementos de alivio de presión, regulación y cierre se presenta como un paquete prácticamente
completo.
Estos productos se pueden suministrar según ISO/DIN PN16/PN25 y ASME/ANSI CI.150 y 300 lbs para temperaturas
de servicio de -60 hasta 200°C. Se caracterizan por su constructiva, robusta y larga vida útil.
La carcasa de fundición modular EN-JS 1049/ASTM A395 ó acero fino absorbe las fuerzas de presión y de sus sistemas
de tuberías. Los espesos revestimientos resistentes al vacío de PFA, PTFE, los fluoroplásticos altamente resistentes a
la permeación PFA-P ofrecen una resistencia especialmente alta contra la corrosión.
Las versiones especiales para aplicaciones puras y un amplio paquete de opciones completan nuestro ofrecimiento. Ofrecemos disponibilidad de sistemas y componentes probados y con conformidad de aire TA y las normas de
la FDA.

Grifos de cierre, grifos de regulación,
con revestimiento de PFA,
construcción abridada y tipo sandwich

Chapaletas de cierre y de regulación,
con revestimiento de PFA/PTFE, modo
de construcción tipo sandwich, con ojos
de brida y doble brida

Válvulas de seguridad y alivio para
vapores, gases y liquidos, con
revestimiento PFA/PIFE

Válvulas de rebose, de mantenimiento
de presión y de expansión térmica, sin
prensaestopas, con revestimiento PFA

Colectores de suciedades, con
revestimiento PFA

Grifos de descarga de fondo,
con revestimiento PFA

Válvulas de seguridad de baja presión
para aireación y ventilación de
depósitos, con revestimiento PFA/PTFE

Válvulas de cierre de membrana y de
alivio/regulación, con revestimiento de
PTA/PTFE

Válvulas de salidad de fondo,
con revestimiento de PFA/PTFE

Válvulas de fuelle de ajuste y de cierre,
con revestimiento de PFA/PTFE

Válvulas de tomas de muestra, sin
prensaestopas, con revestimiento
de PFA, acero fino
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Válvulas de mirilla en versiones de 2 y 3
vias, con revestimiento de PFA/PTFE

Las válvulas y los equipos de alivio/regulación Richter pueden equiparse, si así se requiere con casi todos los componentes de accionamiento, mando y control que existen.
La necesidad del cliente y los estándares de manufactura
son prioritarios.
Válvulas de retención, con revestimiento
PFA/PTFE
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ProtegiendoalaIndustria
de la corrosión

GUIA DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA
ANCHOR-LOK
Anchor-Lok PE (Polietileno de alta densidad)
• Alto espectro de resistencia química.
• Puede utilizarse en temperaturas constantes que van
desde los -40°C hasta los 80°C
• Cumple con las normas FDA/USDA para uso en instalaciones de servicio de alimentos.
• Su resina base lo hace estable contra los rayos UV en su
aplicación al aire libre.

El año 2007 marcó 115 años de servicio de Atlas Minerals & Chemicals Products. Y así como miramos hacia atrás
en nuestra historia con orgullo, también miramos hacia adelante al futuro con un espíritu de entusiasmo. Hoy, Atlas
se ve como un líder en el campo de morteros y resinas resistentes a la corrosión así como en los suelos y recubrimientos. Este reconocimiento esta sostenido por una base sólida incluyendo un número de “ la primera industria”
en el campo de los materiales de construcción no-metálico, resistentes a la corrosión.

Anchor-Lok PP (Polipropileno)

Cada producto de Atlas refleja su espíritu de innovación y larga experiencia obtenida durante este siglo, una combinación única de visión y capacidad que la hace una empresa verdaderamente líder en la industria.

• El mejor copolímero que soporta la contracción y expansión en medios químicos.
• Puede utilizarse como máximo en temperaturas continuas a 100°C
• Cumple con la FDA/USDA para instalaciones de alimentos

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO ANCHOR-LOK
Los termoplásticos pueden, de hecho, ser usados para
proteger el concreto. El truco está en sujetar la placa de
recubrimiento al concreto en lugar de tratar de adherirlas
al concreto. Usando una técnica única en el sistema de
anclaje las conexiones de anchor-lok encajan perfectamente en el concreto, dando como resultado un revestimiento durable con un sinfín de beneficios formando parte
integral de la estructura.

Anchor-Lok PP-UV (Polipropileno resistente a
los rayos UV)
• Similar al PP pero contiene un aditivo que le permite ser
colocado al aire libre y expuesto a los rayos UV.

Anchor-Lok PVC (Polivinilideno clorado)
• Excelente resistencia química aún en soluciones que
contienen blanqueadores y acidos oxidantes.
• Puede utilizarse en temperaturas máximas de 60°C

BENEFICIOS DEL SISTEMA ANCHOR-LOK
► Ofrece una resistencia sobresaliente en comparación al
resto contra una amplia gama de químicos incluyendo
ácidos, alcalinos y solventes.
► Amplio rango de temperatura, diversos tipos de anchorlok pueden utilizarse en temperaturas que van desde los
-40°C hasta los 135°C
► La placa Anchor-Lok no está adherida a la superficie del
concreto, expandiéndose y contrayéndose independientemente formando pequeños puentes entre las grietas
en el cemento. El resultado es un recubrimiento libre de
grietas que no necesita juntas de expansión.
► Protección comprobable, las soldaduras pueden ser probadas contra fugas mediante pruebas de chispa o vacío.
El sistema de detección de fugas automática también
está disponible.
► Resistencia al impacto, El alto peso molecular del termoplástico anchor-lok le permite soportar más abuso físico
y resistencia a la abrasión que los recubrimientos basados en resinas térmicas.
► Reducción en el tiempo de construcción, los recubrimientos con placas Anchor-Lok pueden ser tanto prefabricados como hechos en el punto de construcción para
reducir tiempos.

Anchor-Lok PVDF (Polivinilideno fluorado)

GAMA DE PRODUCTOS ATLAS

• Material cristalino de alta fuerza molecular que ofrece
una resistencia sobresaliente para ácidos concentrados
y solventes.
• Es ideal para utilizarse en temperaturas continuas arriba
de los 135°C
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Anchor-Lok UHMWPE (Polietileno de ultra-alto
peso molecular)
• Resistencia superior al desgaste le permite ser usado en
contacto con lodos abrasivos y poderosos.
• Cumple con la FDA/USDA aceptada para su uso en aplicaciones alimenticias
• Disponible en dos grados, soldable (500) y no soldable
(1000)

Dimensiones de las placas
• El espesor estándar es de 1(8” y 3/16”
• Las placas con espesor de 19/32” están disponibles sobre pedido especial
• El tamaño estándar de las placas es de 1.5 x 3mt
• Todas las placas Anchor –Lok cumplen con todas las
normas ASTM y DIN
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SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO CHEMPRUF

MEMBRANAS Y MORTEROS

La línea de productos Chempruf han estado protegiendo al
concreto y al metal del ataque de la corrosión por más de 25
años. Estos sistemas usan la última tecnología en resinas
para proteger a los sustratos de la exposición a la inmersión, rocío y vapor.

Un sustrato es sólo tan bueno como la membrana que lo protege. Esa es la razón por la que Atlas creó un número de
membranas basadas en asfalto y resinas de uretano.
Estas membranas pueden ser usadas en concreto o acero para aplicaciones en suelos, fosos, colectores y tanques.
Un alto desarrollo en los morteros es la piedra angular para una instalación exitosa en ladrillos para ácido. Los morteros
de Atlas no tienen comparativo en capacidad de trabajo y resistencia química. Los catalizadores y resinas están meticulosamente seleccionados para la producción de morteros de calidad consistente. Para satisfacer la necesidad específica de
cada cliente dentro de sus condiciones y procesos Atlas ha creado morteros usando diferentes resinas bases como: furano,
vinilo, éster, fenólico, poliester, epóxido, silicato y sulfuro.

Los recubrimientos y materiales Chempruf están disponibles en tres diferentes series, cada una diseñada para un
rendimiento sin igual:

Chempruf 100 Series

comunes sistemas epóxicos de bisfenol A. Su formula
completa de carbón le permite ser expuesto a fluoruros,
hidrofluoruros y los más fuertes alcalinos.
Sus aplicaciones típicas so en pisos, trincheras y tanques de desechos en las grandes industrias.

MORTEROS ORGÁNICOS

Este sistema fue desarrollado para combinar la resistencia
química con su fácil aplicación. Esta disponible es una gran
variedad de resinas base.Superficie de fibra de vidrio reforzada para ofrecer durabilidad y facilidad en su aplicación.
Estas pueden aplicarse en spray, brocha o rodillo logrando
un espesor de 20 – 60 mils. para la exposición a roció, derrame, inmersión o vapor.

Morteros Epóxicos
Chempruf 2000/2001 series

Este sistema de recubrimiento puede manejar los medios
más demandantes. Las series 2000 son instaladas en donde la exposición a químicos es muy severa y los requerimientos físicos son muy altos. Es un sistema compuesto por
esteras o telas múltiples reforzadas que proveen lo último
en fuerza y la serie 2001 ofrece además una instalación
más sencilla. Son generalmente aplicados para un acabado
con un espesor de 1/8”.

Aplicaciones:
• Diques de contención
• Paredes
• Techos
• Conductos
• Clarificadores
• Acero estructural
• Exterior de tanques
• Pisos

Aplicaciones:
• Proceso de buques
• Sumideros
• Áreas de contención
• Trincheras
• Pisos

Estos morteros son usados para instalar una amplia variedad de ladrillos y losetas resistentes a los químicos. Están
disponibles en varios tipos como en bisfenol A y resinas
epóxicas Novolac. Las resinas utilizan endurecedores alcalinos que imparten una amplia gama de productos químicos
y propiedades físicas y térmicas para el acabado del mortero. Todos los morteros epóxicos de Atlas son resistentes a
las bacterias de plantas de alimentos y no permiten el crecimiento de bacterias.

Morteros de Furano

Atlas fue pionero en estos morteros, los morteros furano
son los mas cercanos a un mortero universal resistente a
químicos jamás desarrollado.
Los morteros furano no están desarrollados en base a petróleo, están elaborados en base a alcohol furfural y furfurílico
o sus combinaciones las cuales son derivadas de productos
agrícolas tales como mazorcas de maíz, avena, cascaras
de arroz y bagazo. Estos morteros utilizan agentes de ácido
curado y varios tipos de rellenos incluyendo carbón, silicón
y otras combinaciones del mismo.

Dentro de este grupo de morteros podemos encontrar:
• Rezklad Mortar
Rezklad es un mortero epóxico que tiene de aplicación
general basado en una baja viscosidad de bisfenol A y
un endurecimiento del sistema con aminas alifáticas.
Las aplicaciones típicas de este epóxico son para recubrimientos de pisos de ladrillo y loseta, tanques, torres,
depuradores y ensiladoras. Debido a su adhesión sobresaliente a varios materiales también pueden ser usados
para varias aplicaciones en juntas, anclajes y mantenimientos.

Dependiendo del relleno son resistentes a ácidos, alcalinos,
sales, aceites, grasas y solventes. Las resinas han estado
almacenadas con una estabilidad sobresaliente que soporta
un amplio rango de condiciones térmicas. Son usados para
instalar ladrillos, losetas y cerámicas resistentes a químicos
y también son usados en depuradores y absorbentes para
distribuidoras de cerámica y porcelana.
Dentro de este grupo de morteros furano podemos encontrar:

• Rezklad SR and HP Mortar
Estos morteros tienen como base una resina novolac
y un sistema de endurecimiento único alcalino. Tienen
excelentes propiedades físicas con una resistencia
química superior cuando se les comprara con los más

Chempruf 1000 series

• Carbo-alkor Mortar
• Alkor Mortar
• Furathane Mortar

Este sistema de superficie de fibra de vidrio resistente fue
desarrollado para el uso en aplicaciones en donde existen
inmersiones frecuentes o continuas en químicos. La matriz
reforzadora de las series 1000 usan dos capas de interbloqueo de fibra de vidrio para lograr una barrera impermeable.
Estos son generalmente aplicados en un espesor entre los
80 y 100 mils. Logrando un acabado fino.
Aplicaciones:
• Trincheras
• Interior de tanques
• Sumideros
• Depuradores
• Bombas de pastillas
• Amortiguadores
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Morteros de poliéster

La primera resina no saturada de poliéster fue desarrollada
específicamente para resistir el dióxido de cloro blanqueador, un nuevo proceso de blanqueador desarrollado para
la industria del papel. Estos morteros mostraron excelente
resistencia al hipoclorito de sodio diluido, al peróxido de hidrógeno, al gas de cloro y a muchos otros ácidos orgánicos
e inorgánicos y alcalinos débiles. Al mismo tiempo fue el
único mortero termoendurecible resistente a agentes químicos que no eran catalizadores ácidos.

MORTEROS INORGÁNICOS

JUNTAS

Morteros de Azufre y Silicato

En conjunto con los morteros Atlas produce un alinea complementaria de juntas usando furano, vinil ester y resinas
epóxicas. Estas juntas son usadas para fijar y pavimentar
el azulejo en espesores de 1 – 3/16”.

Apariencia atractiva
Los pisos, junto con las técnicas de ingeniería de sonido y
la calidad de métodos de instalación crean una apariencia
distintiva y atractiva.
No muestran líneas o patrones de uso y tráfico.
Su apariencia no cambia o decolora después de años de uso.

SISTEMA FURNANE

Fácil de instalar – Versatilidad

Estos morteros son usados para unir ladrillos y losetas resistentes a los químicos, la mayor ventaja de estos morteros es su sobresaliente resistencia a los ácidos, repelente al
agua y altas propiedades de fuerza. Son muy económicos
y fáciles de usar y poseen excelente propiedades físicas.
Los morteros de azufre usan carbono y silicón como relleno
con varios plastificantes basados en el uso final previsto del
mortero.

Dentro de este grupo de morteros podemos encontrar:

Dentro de este grupo de morteros podemos encontrar:

• Vitroplast Mortar
• Carbo Vitroplast Mortar

•
•
•
•
•

Vitrobond mortar
Carbo-Vitrobond Mortar
Vitrex Mortar
Vitrex K Mortar
Vitrex K_HF and K_HFS

Las plantas de alimentos y bebidas requieren pisos de ingeniería con máxima protección contra el ataque químico, de
bacterias y abuso físico.
Atlas desarrollo y patento un sistema de pisos en 1952 y
después de muchos años de estudio en relación a los problemas que existen en los pisos dela industria de alimentos y bebidas desarrollo un nuevo sistema de pisos que es
superior a cualquier otro sistema jampas desarrollado para
la industria alimenticia. Más de 50 millones de pies cuadrados de FURNANE han sido instalados alrededor del mundo
desde su introducción al mercado.
Este sistema FURNANE cumple con los requerimientos sanitarios más estrictos en la industria alimenticia. Resiste el
ataque de productos corrosivos y agresivos, este sistema
de pisos ofrece una excelente resistencia a la abrasión sobre un amplio rango de temperaturas y no se ve afectado
por el trafico de montacargas diario.
Debido a su resistencia a la mayoría de ácidos, alcalinos, aceites, grasas, sales, solventes y detergentes, el sistema FURNANE es ideal para usarlo en todo tipo de proceso de alimentos,
preparación y servicio, incluyendo el empaque de alimentos.
Sólo este sistema provee un amplio rango de resistencia y
longevidad en la inversión de pisos.

Ventajas del sistema de pisos FURNANE
Excelente resistencia química
Resistente a ácidos de alimentos, detergentes alcalinos,
agentes de limpieza industrial, bacterias, ácidos y otros corrosivos relacionados.

Morteros de éster de vinilo

Estos morteros poseen ciertas propiedades del poliéster,
epóxicos y resinas epóxicas novolac que dan paso a un
mortero con propiedades químicas, físicas y térmicas sobresalientes. Estas resinas son menos rígidas que el poliéster y proveen una resistencia química y térmica cercana a
la resistencia óptima del poliéster. Son materiales rellenados usando sílices clasificados similares al epóxico y a los
morteros de poliéster y tiene una excelente resistencia a
la corrosión para un amplio rango de ácidos oxidantes y no
oxidantes, alcalinos, sales y solventes.

Sanitario
El material de las juntas no permite la colonización de bacterias.
Fácil mantenimiento.
Eliminación virtual de la contaminación del producto.
Resistencia a altas temperaturas
No le afecta el lavado con vapor y agua caliente.
Los ladrillos y loseta actúan como un escudo térmico para
el sustrato.

Dentro de este grupo de morteros podemos encontrar:

Larga duración
Muchos pisos han estado en operación continua por más
de 30 años.
Los pisos cumplen con su función, mantienen su apariencia
y proveen una alta recuperación de la inversión cada año.

• Chemester Mortar
• Carbo-Chemester Mortar
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Ustedlopiensa,nosotros
lo materializamos

FAMILIA TIVAR
TIVAR ® 1000
Para una resistencia superior al desgaste y parte
de vida en ambientes húmedos y secos
Perfil del producto:

TIVAR ® RESISTENTE A LOS RAYOS UV
Ingeniería de soluciones innovadoras para el manejo
de materiales pesados
Perfil del producto:

SANALITE ®
Materiales con costos efectivos para aplicaciones
generales en ambientes húmedos y secos.
Perfil del producto:

► Excelente estabilidad al aire libre
► Conserva las propiedades clave hasta tres veces más
durante su uso al aire libre que los no resistentes a los
rayos UV
► Reduce el ruido
► Auto-lubricación
► Resistentes a la corrosión
► No absorbe la humedad

►
►
►
►
►
►
►
►

NSF certificada según la norma 02 y la norma 51
Cumple con la norma FDA 21CFR177.1520 punto 2.1
USDA compatible
Grava la superficie resistente a los ácidos
De fácil limpieza
Ligero
Resistente a los químicos y a la corrosión
No absorbe la humedad

Sanalite ® es una tabla Premium para cortar material con
una superficie fácil de utilizar con las cuchillas. Sanalite
se utiliza en una amplia gama de aplicaciones – desde su
uso casero hasta su uso comercial para preparación de
alimentos y algunas de las mayores plantas empacadoras
en los Estados Unidos.

► Cumple con las directrices FDA y USDA; 3-A-Lacteos
aprobados (naturales)
► Reduce el ruido
► Auto-lubricación
► Resistencia a productos químicos, a la corrosión y al
desgaste
► No absorbe la humedad
► No es tóxico, superficie de baja fricción
► Cumple con la norma ASTM-D-4020-81 de 4,0 a 5,4
millones de peso molecular

TIVAR ® 88 Familia de productos recubiertos
Ingeniería de soluciones innovadoras para
el manejo de materiales pesados
Perfil del producto:

TIVAR 1000 establece el estándar para los polímeros de
ingeniería con una combinación única de resistencia a la
corrosión y al desgaste, superficie de baja fricción y resistencia al impacto.

Las aplicaciones al aire libre para TIVAR ® resistente a los
rayos UV son infinitas. La modificación de la fórmula conserva las principales propiedades de TIVAR ® - superficie
de baja fricción, resistencia al desgaste y a la corrosión,
resistencia al impacto – y mantiene una mayor estabilidad
para exposiciones al aire libre.

TIVAR 1000 es resistente al ataque químico y a la absorción de humedad conservando las propiedades físicas
fundamentales a -30 ° C Un excelente material para fines
generales, TIVAR 1000 (natural) es una solución rentable
para la manipulación de los problemas de alimentos. Quadrant también ofrece colores/pigmentos autorizados por la
FDA / USDA, que cumplen con la FDA y USDA en la elaboración de alimentos y su manejo. Si su negocio es de
grano, productos farmacéuticos, pasta, pizza congelada o
aves de corral, el material TIVAR moverá confiablemente
sus materiales y productos.

TIVAR 1000 viene en color natural y está disponible en hojas grandes así como en tres tamaños de hoja estándar:
► 48 “x 96” con calibres desde 1 / 16 “a 6”
► 48 “x 120” con calibres desde 1 / 16 “a 6”
► 60 “x 120” con calibre s desde 3 / 8 “a 1”.
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GAMA DE PRODUCTOS QUADRANT

► Promueve confiable y constantemente el flujo de
materiales pesados
► Resistente a la abrasión, productos químicos y a
la corrosión
► Bajo coeficiente de fricción
► No absorbe la humedad
Reconocido en todo el mundo como el revestimiento
de material prima para la manipulación de materiales
a granel, TIVAR ® 88 es conocido por su desempeño
en la promoción del flujo de sólidos a granel cohesionada o no fluye libremente los materiales debido
a su baja superficie de fricción. TIVAR ® 88 camisas
son la solución perfecta cuando se presenta la necesidad de reducir o eliminar el arqueo y problemas
de flujo de materiales en los contenedores, tanques,
tolvas, rampas, vagones, etc

Sanalite ® está disponible en dos formulaciones - polietileno de alta densidad (HDPE) y polipropileno -ambos en
color natural. HDPE Sanalite ® se pueden ordenar en tres
diferentes tamaños de hoja: 48 “x 96” y 48 “x 120” con
hojas de tamaños que van desde calibre 1 / 4 “a 1”, 60 “x
120” con cuatro hojas en tamaños que van desde el 1 de
/ 2 “a 1”. Polipropileno Sanalite ® es una superficie más
dura, y viene en 48 “x 96” con calibres desde 1 / 2 “a 1”.
PROTEUS ® Co-Polímero
Ingeniería de soluciones innovadoras para el
manejo de materiales pesados
Perfil del producto:

En las aplicaciones en la agricultura, TIVAR ® resistente
a los rayos UV, extiende la vida y el rendimiento de los
equipos de campo. Las piezas hechas de TIVAR ® resistente a los rayos UV son auto-lubricantes y no se corroen
ni congelar, ofreciendo una mayor vida útil y una mejora
en su rendimiento.

► Fuerza resistente al alto impacto
► Mejor resistencia contra el agrietamiento a bajas
temperaturas que el Polipropileno Homopolímero
► Más flexible que el homopolímero
► Cumple con las normas para el manejo de alimentos
► Resistente a los químicos y a la corrosión
► No absorbe la humedad
► compatible con la FDA y 3-A

Está disponible en negro y en otros colores, en 48 “x 120”
con hojas que van desde calibre 1 / 16 “a 2”.

Versatilidad es la palabra que mejor describe al Proteus ®
co-polímero. Perfecto para los camiones contra incendios
y camiones cisternas, ya que es barato, fácil de fabricar y
no se agrieta debido a las vibraciones de la carretera. Proteus Co-Polímero ® también funciona bien en los dispositivos ortopédicos que requieren un menor grado de rigidez.
También se puede utilizar en una variedad de aplicaciones
que requieren resistencia química y / o el cumplimiento
con la FDA. Proteus ® Co-Polímero está disponible en
color natural en 48 “x 96” y 48 “x 120” con hojas que van
desde calibre 1 / 8 “a 2”.
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PROTEUS ® homopolímero
Para aplicaciones generales en ambientes húmedos y
secos, donde la facilidad de fabricación es importante.
Perfil del producto:
►
►
►
►
►
►

EL PVC (CLORURO DE POLIVINILO)
Materiales económicos para baja temperatura, las aplicaciones húmedas requieren buena resistencia química
Perfil del producto:

Apropiado para aplicaciones a 180 ° F (82 ° C)
Resiste la mayoría de ácidos, álcalinos y disolventes
Cumple con la FDA 21CFR 177.1520
Rendimiento de termoformado
Resistente a químicos y a la corrosión
No absorbe la humedad

►
►
►
►
►
►

Este material cristalino se caracteriza por su alta resistencia al peso, posee una excelente resistencia química y alto
rendimiento en ambientes corrosivos y termoformados.

Está una alternativa más económica que otros materiales
más costosos para la contención líquida. El PVC se usa para
aplicaciones de hasta 160°F y es termoformable. La placa
de PVC de Quadrant es compatible con la tubería
de PVC tipo I,
así que el sistema de tubería
se puede soldar
directamente al
contenedor líquido, eliminando

Proteus ® homopolímero esta disponible en color natural
en tres tamaños de hoja:
► 48 “x 96”, con calibres desde 1 / 16 “a 3”
► 48 “x 120” con calibres desde 1 / 8 “a 2”
► 60 “x 120” con calibres desde 1 / 8 “a 1”
CORZAN ® CPVC
Materiales económicos para baja temperatura, las aplicaciones húmedas requieren buena resistencia química
Perfil del producto:
►
►
►
►
►
►
►
►

Para aplicaciones a 140 ° F (60 ° C)
Resistencia contra ácidos, alcalinos y solventes
Rango de flamabilidad UL94 VO
Es de tipo I, grado I gris por la norma ASTM D-1784
No absorbe la humedad
Resistente a productos químicos y a la corrosión.

LDPE
Materiales rentables para aplicaciones generales
en ambientes húmedos y secos
Perfil del producto:
►
►
►
►
►
►
►

Ligero
Buena resistencia al impacto
Extremadamente flexible
De fácil limpieza
Cumple con las normas para manejo de alimentos
No absorbe la humedad
Resistente a productos químicos y a la corrosión

El polietileno de baja densidad es más flexible que el
HDPE, lo que lo hace una buena elección para prótesis, la
mayoría de los cuales son formados al vacío.
QUICKSILVER ®
Ingeniería de soluciones innovadoras para el anejo de
materiales a granel

Su resistencia al impacto es como un efecto natural de
una almohadilla, mientras que su fácil maleabilidad es una
buena opción para piezas en donde se exige resistencia a
la corrosión química.

►
►
►
►
►

Está disponible en color natural en 48 “x 96” desde calibre
1 / 16 “a 1”.

QuickSilver ® se han diseñado para la rápida limpieza de
los camiones que transportan algunos de los materiales
más duros incluidos el asfalto caliente en condiciones extremas. Para congelados, QuickSilver ® no permite que
se peguen materiales pegajosos al camión de materiales, permite eficientar la carga del material, provee menos
daño al equipo, disminuye las posibilidades de vuelco, se
obtiene un menor desgaste del montacargas, un mínimo
de limpieza y reducción de tiempo de inactividad.

los bordes y los
conectores.

Apropiado para aplicaciones a 200 ° F (92 ° C)
Buena resistencia al impacto
ASTM D-1784: Cumple la clasificación celular 23447B
Reduce el ruido
Auto-lubricación
No absorbe la humedad
Resistente a químicos y a la corrosión
Rango de flamabilidad UL94 V-0

HDPE
Materiales rentables para aplicaciones generales en ambientes húmedos y secos
Perfil del producto:

Corzan ® CPVC resiste a muchos ácidos, alcalinos y disolventes y tiene una calificación de inflamabilidad UL94 VO.

► Cumple con las normas FDA / USDA para el manejo
de los alimentos (color natural)
► Resistente a los químicos y a la corrosión
► Ligero
► No absorbe la humedad
► Alta resistencia a la tracción
► No tóxico
► No mancha

Corzan ® CPVC
es de color gris
y está disponible
en hojas de 48
“x 96” con hojas
calibres desde 1
/ 4 “a 2”.

El polietileno de Quadrant de alta densidad (HDPE) se utiliza en una variedad de aplicaciones e industrias en donde
la excelente resistencia al impacto, la baja absorción de
humedad y de sustancias químicas y las propiedades de
resistencia a la corrosión se requieren. Está disponible en
ambos, extruido (hasta 1 “de espesor) y hoja comprimida
(de 1” a 4 “de espesor).

Corzan ® un procesador industrial de sistemas calificado.
Quadrant ofrece productos resistentes a la corrosión ideales para entornos de alta temperatura en industrias como
el acabado de las superficies s y procesos químicos.

Está disponible en:
► Color negro, 48 “x 96” que van desde calibre 1 / 8 “a 1”
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Revestimientos mediano y pesados
liberación constante superior de los materiales
Resistente a la abrasión, corrosión y químicos
Alta resistencia al impacto
Pesa menos que el aluminio o el acero
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