REDEC
COA
AT-A
CERAS
S RECUBR
RIMIENTO ALTA GAM
MA

Especialid
E
dades
De
escripció
ón
Loss productos REDECOAT de la serie A son uno
os compuesto
tos que se emplean
e
en
aqu
uellas aplicac
ciones donde
atura y alta
e se requierra una alta resistencia a la tempera
visccosidad. Está
án formulado
os con parafin
nas muy refin
nadas y aditiivos seleccionados para
su uso en conttacto con alim
mentos segú
ún la normatiiva FDA. Preesentan un buen
b
efecto
a
y vapor , gran resiste
encia mecánic
ca a la deslaaminación, a la abrasión,
barrrera contra agua
rayyado y desgas
ste y una perf
rfecta adheren
ncia a diferen
ntes temperatturas.

Ap
plicacion
nes
Esttán especialm
mente indicad
dos para prop
porcionar al pa
apel y/o al caartón una alta
a resistencia
me
ecánica a la deslaminació
ón, barrera antihumedad
a
y un exceleente acabado
o final. La
am
mplia diversidad de propiiedades que
e ofrece esta
a serie de pproductos, garantiza
g
el
cum
mplimiento de
e las exigenciias de nuestrros clientes en
n cualquier tippo de acabad
do final.

Ca
aracterís
sticas téc
cnicas*

Tª de
d reblandecimiento
anilllo bola
Vis. Brookfield 90ºC
C
(50 rpm, spindle 21))
Vis. Brookfield 100ººC
(50 rpm, spindle 21))
Vis. Brookfield 150
0ºC
(50 rpm, spindle 27))
Vis. Brookfield 120ººC
(50 rpm, spindle 27))
0ºC
Vis. Brookfield 120
(50 rpm, spindle 21))

UNIIDAD

MET
TODO
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A-3

A-4

A-6
A
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ººC

ASTM
M E28

68
8

76

85

85
8

90

ccP

ASTM D3236

170

ccP

ASTM D3236

ccP

ASTM D3236

ccP

ASTM D3236

ccP

ASTM D3236

300

1750

750
17

495

Prresentac
ción
Saccos de 25 kg.

No
ormativa
a aplicab
ble
- Reglamento
R
(UE) Nº 10//2011 de la Comisión so
obre materiaales y objeto
os plásticos
desstinados a en
ntrar en conta
acto con alime
entos y sus modificaciones
m
s.
- Recomendaci
R
XXV. Hard Pa
araffins, Micrrocrystalline W
ón de Bfr X
Waxes and Mixtures of
the
ese with Waxe
es, Resins an
nd Plastics. Part
P I (A. Hard
d paraffins off natural origin
n1).
- FDA CFR 21: 172.886 (ap.B
B)

*Salvo ottra indicación
n, los valores citados en las característi cas
técnicas deben consid
derarse como
o típicos

cnica Especia
alidades. Rev
visión 1. Enero 2015.
Ficha téc
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