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Ficha de producto AS 26 

 

 

 

Informaciones generales : 
 
 Excelentes propiedades anti-adherentes 

 Óptima resistencia a la abrasión 

 Bajo coeficiente de fricción  

 Óptima resistencia dieléctrica 

 Óptima resistencia a las substancias químicas, a las inclemencias del tiempo y a los rayos ultra-
violetas 

 Temperatura de utilización a partir de  –240°C hasta 260°C  

 Conforme con las especificaciones BGA y FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO 

 Temperatura de cocción entre 330°C y 400°C 

 Espesor del film seco : a partir de 40 hasta 100 micrones 
 

Aplicaciones :  
 

 Nuestro recubrimiento AS 26, a la vez oleófobo e hidrófobo se utiliza en numerosos procesos de 
fabricación de productos adherentes como lo son los  líquidos, pastas alimenticias, elastómeros, 
plásticos… 

 Nuestro recubrimiento AS 26 se usa sobre los equipos TRANSPORTADORES, ALMACENAMIENTO y 
MOLDEADO  

 Nuestro recubrimiento AS 26 se usa sobre los equipos que necesitan a la vez propiedades anti-
adherentes y una protección a los ambientes y líquidos agresivos (bombas, válvulas, extractores, 
difusores, mezcladores…) 

 Nuestro recubrimiento AS 26 se usa sobre varios materiales que necesitan a la vez una 
resistencia química y dieléctrica (sonda, tenazas, azas, etc.) 

 Nuestro recubrimiento AS 26 se aplica sobre los  rodillos de la industria de papel y textil 
 
Nuestro recubrimiento AS 26 le permitirá resolver  la mayor parte del tiempo  los problemas de 
adherencia, taponamiento, protección a la corrosión, reducirá el tiempo de mantenimiento y 
limpieza, aumentando así la productividad y alargando la vida útil de los equipos… 
 
 

Los datos de esta ficha  AS 26 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas. 

 
 


