ACETAL C
Color Blanco y Negro
Aprobado para estar en contacto con alimentos, alta
estabilidad dimensional, baja absorción de humedad,
excelente acabado superficial, combinación ideal de
resistencia a la tracción, rigidez y resistencia al impacto,
tendencia a una baja fluencia, fácil de trabajar,
buen comportamiento dieléctrico y eléctrico.
Área de aplicación
Para componentes con requisitos particularmente altos
en términos de estabilidad dimensional y efecto visual.
Ingeniería mecánica, Industria automotriz , Industria
textil e Industria de alimentos
Engranajes, componentes de control de medidores,
discos, impulsores, cojinetes, correderas, piezas de
bombas, piezas para válvula de presión, conexiones,
jaulas de rodamientos, sellos, partes de cajas de cambios,
de clasificación y los dispositivos de alimentación,
carcasas de bombas, bridas,...
Industria eléctrica y electrónica
En piezas de la bobina de relé, aisladores,
transformadores y cajas.
Industria médica
En los mangos de los instrumentos, adaptadores,...

ACETAL C MDT

Color Azul

Acetal detectable para la industria de alimentos, envasado y manejo de materiales

Finalmente hemos desarrollado un plástico de
ingeniería que proporciona todas las propiedades
físicas del acetal, pudiendo ser detectado por los
detectores de metal y que además es aprobado por la
FDA.
Plasticentro ofrece ahora ACETAL C MDT como una
solución a muchos problemas en el control de los
procesos de manipulación y envasado de alimentos.
Muchos de los productos que consumimos todos los
días tienen contacto directo con gran cantidad de
máquinas durante el proceso de elaboración y
embalaje, si una pequeña parte o componente se
filtrase entre los alimentos, podría suponer serios
riesgos para la salud .
Acetal C MDT se caracteriza por tener aditivos
especiales que permiten ser localizados por
detectores de metales estándar y ser eliminados antes
de causar una posible contaminación, los ingenieros
de control de calidad de los principales fabricantes de
procesamiento de alimentos ya han probado Acetal C
MDT, encontrando una respuesta eficaz .
Su resistencia mecánica, térmica y química
características del Acetal tradicional permanecen sin
cambio, ACETAL C MDT puede ser fácilmente
mecanizado, con una excelente estabilidad
dimensional.

ACETAL C MDT detectable por equipos estándar
Es responsabilidad del usuario probar y aprobar la detección de
metales de este producto, debido a las variaciones en el sistema de
detección de metales y ajustes de sensibilidad requeridos.

