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Ficha	  de	  producto	  AS	  235	  
 

Informaciones	  generales	  :	  
	  
	  	  	  	  .	  Excelentes	  propiedades	  	  ANTI-‐ADHERENTES	  
	  	  	  	  .	  Bajo	  coeficiente	  de	  fricción	  
	  	  	  	  .	  Buena	  resistencia	  a	  la	  abrasión	  
	  	  	  	  .	  Temperatura	  de	  utilización	  de	  	  -‐	  10°C	  à	  +	  260°C	  	  
	  	  	  	  .	  Buena	  resistencia	  a	  los	  agentes	  químicos	  
	  	  	  	  .	  Conforme	  a	  las	  especificaciones	  de	  la	  BGA,	  BSI	  y	  FDA	  relativos	  a	  los	  recubrimientos	  de	  uso	  alimenticio	  
	  	  	  	  .	  Temperatura	  de	  cocción	  entre	  400°C	  et	  425°C	  
	  	  	  	  .	  Espesor	  de	  la	  película	  aconsejado:	  35	  a	  40	  micras	  	  
	  

	  

Aplicaciones	  :	  
	  
Nuestro	  recubrimiento	  AS	  235	  es	  utilizado	  sobre	  los	  	  equipos	  de	  COCCIÓN	  (	  moldes,	  charolas,	  grill,	  …)	  
ALMACENAMIENTO	  (tolvas,	  tanques,	  contenedores)	  o	  TRANSPORTE	  de	  diversos	  productos	  alimenticios	  
	  
Nuestro	  recubrimiento	  AS	  235	  es	  utilizado	  sobre	  los	  utensilios	  de	  uso	  alimenticio	  con	  la	  finalidad	  de	  facilitar	  el	  
desmoldeo	  (	  rodillos	  de	  corte,	  moldes,	  charolas)	  y	  la	  limpieza	  (	  aceite,	  grasa,	  pasta…)	  
	  
Nuestro	  recubrimiento	  AS	  235	  es	  utilizado	  sobre	  los	  utensilios	  domésticos	  de	  uso	  culinario	  (sartén,	  cazuela,	  
espátula,	  …	  
	  	  	  	  
Nuestro	  recubrimiento	  AS	  235	  le	  permitirá	  resolver	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  problemas	  de	  adherencia,	  taponamiento,	  
reducirá	  el	  tiempo	  de	  mantenimiento	  y	  limpieza,	  aumentara	  la	  producción	  y	  alargara	  la	  vida	  útil	  de	  los	  equipos.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  datos	  de	  esta	  ficha	  AS	  235	  son	  dados	  a	  título	  indicativo,	  pueden	  cambiar	  según	  los	  abastecimientos,	  la	  naturaleza	  y	  la	  forma	  de	  las	  piezas	  

	  


