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Purgas
Mega purga Universal- listo para uso

Emulsión líquida de purga extrafuerte

Compuesto de purga - CASCORR

Super-purga - 43432

MicronetTM AT - Especial canales calientes
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Mega purga

Listo para utilizar.
Tiene problemas para quitar los puntos negros y los polímeros.
La Mega Purga es un producto de limpieza en forma de granulado para la
purga de conjuntos de plastificación. Es moldeable, por lo que se utiliza en
inyección y también en extrusión.
Un producto único para todas las materias y en cualquier condición de
transformación. No es abrasivo y no contiene disolventes.
Además, Mega Purga es inodora, no tóxica, y no libera gases u otros
humos. Homologado por la FDA.
Especialmente eficaz para: ABS, PA, PET, PS, PMMA, PC, SAM, PVC, EVA,
PU, TR, PBT, PPO, PP, PE, etc.
Réf.
Ref
MPAT20

Température
Temperatura
120°C-320°C
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Emulsión líquida de purga xxxx

Réf.
Ref.
CPC1

Contenance
Capacidad
800 mL

Cuando hay un cambio de material o de color, se requiere un compuesto de
purga que elimine de manera rápida y eficaz cualquier rasto de materia y
residuo en husillos y cilindros.
Coratex® líquido de purga limpia el conjunto de plastificación, mezclado con
une paqueña cantidad de meteria plástica. Se puede utilizar immediatamente
después del ciclo de moldeado para evitar pérdidas de tiempo en producción.
• Limpia los pigmentos, sino también los residuos de materia plástica en
husillos y vainas
• Eliminar la oxidación del metal, ejerciendo una acción de polish
• Coratex® contiene alrededor del 30% de disolventes, por lo que no debe
utilizarse cerca de alimentos ni echar directamente en los sistemas de
evacuación
• No se disuelve en el agua, tiene un ligero olor a amoníaco, y es
inflamable (no explosivo)
Type de Plastique
Tipo de plástico
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymere
Copolymere d'Acrylonitrile
Acetate de Cellulose
Polyamide
Polycarbonate
Polyester (amorphe)
Polyester (lineaire)
Polyethylene
Polymethyl-Methacrylate (plexiglas)
Polyoxymethylene
Polypropylene
Polystyrene
Polysulfone
Polychlorure de Vinyle
Polyvinylidene Flouride
Polyurethanne Thermoplastique

Acrilonitrilo –Butadieno –Estireno copolímero
Copolímero de acrilonitrilo
Acetato de celulosa
Poliamida
Policarbonato
Poliéster (amorfo)
Poliéster (lineal)
Polietileno
Polimetilo –Metacrilato (plexiglás)
Polioximetileno
Polipropileno
Poliestireno
Polisulfona
Policloruro de vinilo
Fluoruro de polivinilideno
Poliuretano termoplástico

ABS
SAN
CA
PA
PC
PETP
PETP/PBTP
HDPE/LDPE
PMMA
POM
PP
PS
PSU
PVC
PVDF
TPU

T° de moulage
Tº de moldeado
200-250 °C
200-220 °C
220-260 °C
250-280 °C
280-330 °C
50-60 °C
230-300 °C
180-250 °C
210-230 °C
170-210 °C
200-250 °C
200-270 °C
350-400 °C
160-180 °C
200-220 °C
200-220 °C

ø de vis
ø de tornillo

T° de Purge
T° de Purga
170-190 °C
180-200 °C
190-230 °C
220-230 °C
230-280 °C
30-40 °C
200-250 °C
150-190 °C
180-200 °C
140-170 °C
170-200 °C
170-210 °C
320-350 °C
140-160 °C
170-190 °C
170-190 °C
Masse (Kg) conseillée
Masa (Kg) aconsejada

20-40
40-50
50-60
60-80
80-100
100-120
120-150
175-200

0.3-0.8
0.8-2.0
2-5
5-10
10-25
25-40
40-60
80-100
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% de mélange
% de mezcla
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
30 g/kg
50 g/kg
30 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
50 g/kg
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Compuesto de Purga - Polish CASCORR

Este nuevo compuesto se compone de una mezcla de polishs metálicos de
calidad superior, parafina, amoníaco, agentes limpiadores, y compuestos
ligeramente abrasivos. Ideal para purgar PVC o realizar cambios de color y
limpieza.
Muy económico respecto a otros compuestos.
También CASPURGE para materias de alta densidad: polietileno, polipropileno y
ABS. (Utilizar 250ml/15Kg de materia virgen y purgar durante 20 mn).
Muy económica respecto a otros compuestos. No peligroso.

Réf.
Ref.
CASCORR
CASPURGE

Super purge - 43432
ø de vis
ø de tornillo
20-40
40-50
50-60
60-80
80-100
100-120
120-150
175-200

Masse (Kg) conseillée
Masa (Kg) aconsejada
0.3-0.8
0.8-2.0
2-5
5-10
10-25
25-40
40-60
80-100

Mezcla de purga líquida extra concentrada.
Producto nuevo extremadamente fuerte y eficaz. Estable al calor y no inflamable.
No es tóxico y prácticamente inodoro.
No es corrosivo. Se consigue una purga rápida, fácil y segura, por un módico
precio respecto a los productos tradicionales utilizados en inyección, extrusión
o soplado.
Super Purge utiliza resina para eliminar cualquier materia plástica.
Especialmente recomendado cuando se cambia de color. No requiere tiempo
de remojo ni tiempo muerto durante la producción.
Réf.
Ref.
43432

Contenance
Capacidad
900 gr.
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MicronetTM AT

Especial canales calientes
Temperatura de tratamiento : de 120°C a 390°C
MicronetTM AT es un compuesto de micropurga listo para emplear, con
base de agua, especialmente concibido para limpiar los husillos, boquillas,
canales calientes, moldes y extrusores a partir de residuos de carbono,
deposito, incrustaciones y cambio de color o de material para todos los
termoplasticos.
Disuelve con la temperatura de producción todas las incrustaciones,
los depositos y las colores sobre el husillo, cámaras, boquillas, canales
calientes y extrusores.
En la limpieza, la purga no daña el husillo, porque el producto es inodero y
no contiene disolventes o sustancias abrusivas.
Réf.
Ref.
MICRO-AT

Materiales absorbentes

Manguitos absorbentes
Ideal para absorber aceites, fluidos hidráulicos, y contener de una manera
general todo tipo de fluidos.
Flexible
Colocación fácil alrededor de las máquinas.

Taille en mm
Dimensiones en mm
7,6 x 1220

Conditionnement
Contenido
40
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Réf.
Ref.
AS34

