
TRANSFORMACIÓN DE 
PLÁSTICOS TÉCNICOS



PLANCHAS PRENSADAS DE 
POLIETILENO Y 
POLIPROPILENO

 La evolución de los plásticos técnicos y los

nuevos descubrimientos para su aplicación,

nos permiten utilizarlos en las más diversas

situaciones de trabajo. Siempre
concienciados en la protección del medio

ambiente.

 Desarrollo e innovación de nuevos productos

para dar solución a los constantes

requerimientos en los diferentes ámbitos de la
industria.



LAS 

MEJORES 

MATERIAS 

PRIMAS

Se utiliza como material base para nuestra producción el
polietileno de alto y de ultra peso molecular y el polipropileno,
homopolímero y copolímero.

Para conseguir las características técnicas requeridas por nuestros
clientes, personalizamos nuestros procesos, aditivando las
composiciones y controlando los procedimientos.

Los diferentes formatos, colores y composiciones de nuestras
planchas de polietileno y polipropileno se adaptan a las
especificaciones recibidas de nuestros clientes.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYTEC

❖ P500 HMW: Polietileno prensado de alta densidad y de alto peso
molecular. Está principalmente dirigido a la industria química, mecánica y
alimentaria. Como características principales de este producto destaca:
Rigidez. Capacidad de amortiguación mecánica. Buena resistencia
mecánica, al impacto, a productos químicos y a la abrasión. Resistencia
a muy bajas temperaturas. Muy baja absorción de la humedad. Muy
deslizante. Soldabilidad. No conductividad eléctrica.

▪ Reciclable 100%.

❖ P500 HMW UV: Polietileno prensado de alta densidad y de alto peso
molecular, con baja absorción de humedad. Este material incorpora,
además de las características propias del P500 HMW, una serie de aditivos
que aportan una gran absorción de la luz ultravioleta, además de
antioxidantes que lo protegen frente a la degradación térmica. Presenta
además una excelente resistencia a la fisuración en medio ambiente
activo (ESCR). Es un producto óptimo para su utilización, por ejemplo, en
mobiliario urbano, parques infantiles, decoración de exteriores, fachadas,
etc.

❖ P500 HMW AT (antiestático), es un polietileno prensado de alta densidad y
alto peso molecular aditivado para obtener un comportamiento
antiestático. Rigidez, resistencia a la tensión ambiental y química,
capacidad de amortiguación mecánica con resistencia a la abrasión y
baja absorción de humedad, son las características destacadas de este
producto, el cual también se puede soldar. Apto para la industria
química, mecánica y alimenticia.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYTEC

❖ P1000 UHMW es un polietileno prensado de alta densidad y de ultra peso
molecular. Dirigido principalmente a aplicaciones con una gran
exigencia mecánica, química y térmica. Como características principales
de este producto destacamos su rigidez. Capacidad de amortiguación
mecánica. Mínimo coeficiente de fricción. Excelente resistencia
mecánica y al impacto. Buena resistencia a productos químicos.
Excelente resistencia a la abrasión. Resistencia a muy bajas temperaturas.
Muy baja absorción de la humedad. Muy deslizante. No conductividad
eléctrica.

▪ Reciclable 100%.

❖ P1000 UHMW AT es un polietileno prensado de ultra peso molecular (PE-
UHMW) que aditivado con una carga antiestática, otorga cualidades 
disipadoras electroestáticas que a menudo requieren componentes que 
operan en líneas de alta velocidad (plantas embotelladoras, 
petroquímicas, refinerías, etc.), sin variar las propiedades fundamentales 
del producto base (P1000 UHMW)

❖ P-FLON es un polietileno prensado de ultra peso molecular (PE-UHMW) 
ideal para utilizar en aplicaciones que requieran unas condiciones de 
temperaturas superiores a 120ºC. Los aditivos utilizados le confieren una 
lenta degradación del material y una prolongación de la vida útil del 
producto en condiciones extremas de temperatura. Además, su 
excelente estabilidad dimensional es un aporte muy útil a la hora de 
mecanizar piezas que requieran gran precisión. Especialmente indicado 
para la industria alimentaria y conservera.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYTEC

❖ P-GLAS es un polietileno prensado de ultra peso molecular (PE-UHMW),

aditivado con microesferas de vidrio, desarrollado específicamente para

zonas de contacto con muy alta abrasión y desgaste. Además, su

excelente estabilidad dimensional es un aporte muy útil a la hora de

mecanizar piezas que requieran gran precisión. Este producto está

destinado especialmente a la industria papelera y cerámica.

❖ P-MoS2 es un polietileno prensado de ultra alto peso molecular (PE-

UHMW) aditivado con Bisulfuro de Molibdeno (MoS2) que ofrece un muy

buen coeficiente de fricción y mejora notablemente la resistencia a la

abrasión, lo que le otorga la propiedad característica de muy deslizante.

Este producto está especialmente destinado a aplicaciones en rampas

de deslizamiento para la industria Aero-Portuaria.

❖ P-M.DET: Las normativas de seguridad alimentaria que regulan los

procedimientos de manipulación de productos de consumo humano

ante eventuales contaminaciones, son cada vez más exigentes. Por eso

hemos desarrollado el P- M.DET, un polietileno prensado de ultra alto peso

molecular, que además de las excelentes propiedades que presenta el

P1000 UHMW, se le añade la particularidad de ser detectado por el arco

detector de metales y Rayos X. Este producto está especialmente

indicado para aplicaciones en maquinarias destinadas a la industria

alimentaria, farmacéutica y envasado en general.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYTEC

❖ P-SLD es un polietileno prensado de ultra alto peso molecular con un

aditivo auto lubrificante con un excelente coeficiente de deslizamiento,

muy resistente a la abrasión y un muy bajo índice de fricción. Es un

producto de muy alto rendimiento y prolongada vida útil. Al ser

altamente deslizante, se evita la eventual generación de polvo por

desgaste y su consumo prematuro, lo que se traduce en ahorros

significativos tanto energético como de la sustitución de las piezas. El P -

SLD está especialmente recomendado en el sector de la transmisión

mecánica, como por ejemplo: guías y curvas de deslizamiento de

cadenas de transporte en líneas de envasado de alta velocidad.

❖ PP es un polipropileno homopolímero prensado muy resistente al contacto

con los agentes químicos, a la corrosión y a los microorganismos. Su rango

de temperatura de trabajo es muy amplio lo que evita su fácil

deformación y a su vez actúa como aislante de temperatura. Su

estructura semi-cristalina le proporciona un buen equilibrio entre rigidez y

dureza, otorgándole excelentes propiedades para aplicaciones en el

sector de la fabricación de plantillas ortopédicas como así también en el

sector de las maquinarias de corte industrial. Es un producto

recomendado para la industria química, farmacéutica y ortopédica.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYTEC

❖ PP-GF es un polipropileno homopolímero prensado, reforzado

químicamente con fibra de vidrio.

 Posee una rigidez muy alta, manteniendo una muy buena resistencia al

impacto en un amplio rango de temperatura y un muy buen

comportamiento frente a la deformación y contracción. Es un producto

especialmente recomendado en el sector de la galvanotecnia.

❖ PPC es un polipropileno copolímero bloque de etileno-propileno

prensado, con una formulación reforzada con un porcentual de etileno

en la polimerización. Esta característica le aporta más flexibilidad

respecto de nuestro PP, pero a la vez su resistencia al impacto es mucho

mayor. Su estructura cristalina le proporciona una gran rigidez y muy alta

resistencia a los esfuerzos de tracción especialmente a muy bajas

temperaturas. Este producto está especialmente recomendado para

aplicaciones para la fabricación de filtros prensa destinados por ejemplo

a la industria minera.

❖ P-POM-C es un termoplástico semi-cristalino de altas prestaciones, de

gran dureza y excelente resistencia mecánica. Además de sus propias

características (alta resistencia a la abrasión y a las temperaturas

especialmente bajas, bajo coeficiente de fricción y de absorción de

humedad) al ser PRENSADO adquiere una excelente planimetría y una

gran estabilidad dimensional, con excelentes resultados en piezas

mecanizadas de gran precisión.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYTEC

❖ P-TRACK es un polietileno de alto peso molecular y alta densidad, prensado

y con las superficies grabadas con unos realces en relieve y acabado

rugoso. Este producto nace de la idea de aplicar el polietileno en nuevas

tecnologías relacionadas con la protección temporal de superficies para

tránsito peatonal y de vehículos con la finalidad de evitar daños

medioambientales en zonas patrimoniales o ecológicamente sensibles, o

como mero circuito de paso o acceso provisional. Las propiedades del

polietileno, como su excelente amortiguación mecánica y resistencia a la

flexión y a la tracción, son vitales para garantizar el tránsito de maquinaria

pesada (grúas de gran tonelaje, camiones) sin dañar el producto.

❖ P500 REG: Como compromiso con las políticas de protección del medio

ambiente, nuestro P500 REG. es un polietileno de alto peso molecular

prensado, obtenido a partir de la recuperación del 100% de nuestros

sobrantes (recortes, virutas) y reciclado en nuestra propia planta de

producción. Por sus propiedades, es una alternativa económica al P500

HMW para aplicaciones con menos exigencias mecánicas. El P500 REG. está

especialmente recomendado por sus características para su uso en el sector

mecánico, industria portuaria, soportes de grúa y para la industria en

general.

❖ P1000 REG: A partir de la recuperación del 100% de nuestros sobrantes de

producción de polietileno de muy alto peso molecular y de una muy

cuidadosa selección de los mismos en nuestra planta de reciclaje,

obtenemos el P1000 REG. Por las características que presenta y por su bajo

coste, es una muy buena alternativa a nuestro P1000 UHMW. Su uso está

indicado en los más diversos ámbitos, como por ejemplo en la industria

mecánica y automoción, en la industria aeroportuaria, minería, revestimiento

de camiones y tolvas, etc.



Colores Formatos Cualidades
Verde Pistacho 

Gris 

Verde 

Rojo Vivo 

Negro 

Natural 

Blanco óptico 

Amarilla 

Azul 

Rojizo 

... y una extensa gama de colores

Espesores disponibles 8 a 150* 

mm 

3000 x 2000 4000 x 1220 

2000 x 1000 2000 x 1220 

3000 x 1000 

4100 x 2000 

2000 x 1000 

2050 x 1000 

4100 x 1000 

* Espesor máximo a determinar según tipo

de material y formato

✓ Muy resistente a la abrasión 

✓ Muy resistente al contacto con agentes 
químicos 

✓ Muy buen comportamiento en bajas 
temperaturas 

✓ Fácil soldabilidad 

✓ No conductor eléctrico 

✓ Buena resistencia al impacto 

✓ Rigidez 

✓ Muy bajo coeficiente de absorción de 
humedad 

✓ Capacidad de amortiguación mecánica 

✓ Buenas propiedades de deslizamiento 

✓ Fácil mecanización 

✓ 100% Reciclable 

✓ Excelente resistencia mecánica



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYFORT

 Su estructura cristalina le proporciona un buen balance entre rigidez,
planimetría, resistencia a los impactos y al contacto con los agentes
químicos. Dependiendo del tipo de producto a cortar, troquelar o suajar,
el polipropileno se presente en diferentes valores de dureza.

 Disponemos de una extensa variedad de medidas y espesores que
cubren todas las necesidades del mercado, como así también la
posibilidad de proveer los cepos a demanda del cliente.

 Nuestras planchas prensadas de POLYFORT son sometidas a exhaustivos
controles con equipos de medición de última tecnología para asegurar
la calidad del producto final, la cual avalan los clientes a los que
suministramos alrededor del mundo.



Colores Formatos Cualidades
Natural 

Gris 

Rojizo 

Confeti multicolor 

Verde 

Negro 

(*) Otros colores: consultar 

Desde espesor 8 a 80 mm 

900 x 450 

1000 x 500 

1200 x 500 

1600 x 500 

2000 x 500 

* Otros formatos / espesores consultar

✓ Muy resistente al contacto con agentes
químicos

✓ Planimetría

✓ Buena resistencia al impacto

✓ Rigidez

✓ Muy resistente a la abrasión

✓ Dureza

✓ Recuperación elástica

✓ Excelente resistencia mecánica



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYMAR

 El POLYMAR es un polietileno prensado de alta densidad y alto peso
molecular, que por su excelente comportamiento al contacto con los
alimentos, ha sido concebido para desarrollos en la industria cárnica,
hostelería y alimentaria en general en aplicaciones como por ejemplo:

 - Tablas de corte (fibras) para menaje de cocina y hogar.

 - Tajos de troceo (cepos/pilones) para salas de despiece, carnicerías,

charcuterías, pescaderías, súper/hipermercados, grandes superficies, etc.

 - Instrumentos y accesorios para cocinas industriales y hostelería.

 - Puertas para cámaras frigoríficas.

 - Bandejas para conserveras.

 - Protecciones industriales contra impacto y revestimientos de pared para

cámaras de frío.

 Es un producto que tiene una excelente resistencia al impacto y que

además, por su coeficiente de absorción de humedad extremadamente

bajo, su resistencia a los agentes químicos y su buen comportamiento a los

cambios de temperatura, hace que su limpieza sea muy sencilla incluso en

lavavajillas o tren de lavado.



PROPIEDADES TÉCNICAS
POLYMAR

 Está homologado por la D.G.S. para su uso alimentario (R.D. 319/1984) y

cumple con todas las normativas aprobadas para los materiales plásticos en

contacto con alimentos, entre ellos la FDA (Food and Drug Administration)

para contacto con productos alimenticios descritos en la CFR (Code of

Federal Regulations) Título 21, sección 177.1520 (c), y los requisitos definidos

por las directivas de la CEE (Comunidad Económica Europea) sobre

materiales plásticos para contacto con alimentos, Directiva 2002/72/EC de

06 de agosto de 2002 y sus actualizaciones.

 Además cuenta con todas las certificaciones requeridas actualmente:

 · Número asignado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y

Nutrición en el Registro General Sanitario para Empresas Alimentarias y

Alimentos, en aplicación del Real Decreto 191/2011 del Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad.

 · Ensayo de migración global según norma UNE-EN 1186, otorgado por

AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico)



Colores Formatos Cualidades
Natural 

Gris 

Marmóreo Rojizo 

Verde 

Salmón 

Rojizo 

Negro 

Blanco óptico 

Amarillo 

Marmóreo negro 

Azul 

Rojo Vivo 

Naranja 

Sal & Pimienta 

... y una extensa gama de colores 

Disponemos de una extensa variedad de

medidas, formatos y espesores que cubren

todas las necesidades del mercado.

Además ofrecemos la posibilidad de

adaptarnos a los acabados que nos

soliciten los clientes, como por ejemplo:

· Biselado, cepillado, bordes redondeados,

etc.

· Canal y pocillo recoge jugos

· Topes o tacos antideslizantes

· Film retráctil

· Grabado publicitarios superficial

· Etiquetas identificativas ó Código EAN

(código de barras)

· Mecanizados y acabados especiales

✓ Muy bajo coeficiente de absorción de

humedad

✓ Buen comportamiento frente a los cambios de

temperatura

✓ Producto higiénico, antibacteriano

✓ No se astilla

✓ Muy buen comportamiento en bajas

temperaturas

✓ Apto para contacto alimentario

✓ Facilidad de limpieza del producto

✓ No absorbe líquidos ni olores

✓ Buena resistencia al impacto



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN

 PLANTAS DE ENVASE Y EMBALAJE

Nuestros productos más destacados pueden ser utilizados en todo tipo de
piezas relacionadas con maquinaria destinada al packaging, como por
ejemplo: guías de cadena de charnela, curvas de deslizamiento, barandillas,
perfiles y estrellas de distribución. Sus propiedades: resistencia a la abrasión al
desgaste y a los impactos, muy bajo coeficiente de absorción de humedad,
auto-lubricación y capacidad de amortiguación mecánica, los posicionan
como productos de vanguardia con altísimos prestaciones aplicables en este
sector.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P500 HMW AT 

 P1000 UHMW 

 P1000 UHMW AT 

 P-FLON 

 P-GLASS 

 P-MoS2 

 P-M.DET 

 P-SLD 

 P500 REG

 P1000 REG

 P-POM-C

 TRANSMISIÓN MECÁNICA

Nuestros productos son una muy buena alternativa para sustituir

metales no férricos (cobre, plomo, níquel, zinc, latón y aluminio) y

se pueden realizar infinidad de piezas como por ejemplo: poleas,

piñones, coronas, engranajes, ruedas, cremalleras, juntas,

chavetas, tornillos sinfín, estrellas de distribución, etc.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P500 HMW AT

 P1000 UHMW 

 P1000 UHMW AT 

 PGLASS

 PMoS2

 P-SLD

 P500 REG

 P1000 REG

 P-POM-C



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN

 GUÍAS Y SOPORTES PARA RACKS Y CONTENEDORES PARA LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ

La evolución del sector de la automoción exige constantes innovaciones

para facilitar el transporte de autopartes y accesorios para el automóvil.

Nuestros productos, como pieza fundamental en los racks y contenedores de

autopartes, en forma de reglas dentadas, barras de apoyo, columnas,

componentes y perfiles mecanizados, garantizan protección y resguardo de

las piezas transportadas.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

➢ P500 REG

➢ P1000 REG

 PUERTAS Y PROTECCIONES INDUSTRIALES

Nuestros productos, gracias a su rigidez y resistencia al impacto,

son muy adecuados para su utilización en puertas de paso

intensivo, y en protecciones de paredes y estanterías en zonas de

transito de maquinarias.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P1000 UHMW 

 P500 REG 

 P1000 REG



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN

 SOPORTE APOYO PARA GRÚAS

El uso de materiales de gran resistencia como nuestros polietilenos nos

permite aplicarlo en el sector de la construcción y obras públicas, como base

de apoyo (pedanas) de los estabilizadores para las auto-grúas y grúas de

gran tonelaje. Su garantía de seguridad por su elevada resistencia de flexión

a la rotura y su casi nulo índice de absorción de humedad, lo convierten en

un material con una muy prolongada vida útil.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P1000 UHMW 

 P500 REG 

 P1000 REG

 PROTECCIÓN DE PAVIMENTO PARA TRÁNSITO PEATONAL Y DE 

MAQUINARIA

La resistencia a la compresión y al desgaste de nuestro

polietileno, sumado a su bajo coste, hace que sea una excelente

alternativa para proteger superficies blandas o delicadas donde

se debe transitar sin dañarlas, cumpliendo la función de

carreteras portátiles o como áreas de trabajo. La superficie de

nuestras placas presenta unos realces en relieve y un acabado

rugoso que evitan deslizamientos y un gran agarre incluso con la

superficie mojada. El sistema de anclaje diseñado como unión

entre las placas es muy simple lo que hace que su montaje sea

ágil y veloz.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P1000 UHMW 

 P500 REG 

 P1000 REG

 P-TRACK



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN

 PLACAS DE INSONORIZACIÓN EN LA INDUSTRIA FERROVIARIA

Una de las cualidades destacadas de nuestros productos es la capacidad

que desarrollan como aislante acústico, en este caso, mermando

notablemente el ruido que produce el paso de los trenes sobre las vías al

actuar como separador entre estas y el hormigón base.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P1000 UHMW 

 P500 REG 

 P1000 REG



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA QUÍMICA, MINERA Y FARMACÉUTICA

 REVESTIMIENTO DE SILOS Y TOLVAS

Aplicado como protección y revestimiento en este tipo de depósitos, nuestros

productos otorgan una muy alta resistencia a la abrasión y un excelente

coeficiente de deslizamiento. Por su higiene y facilidad de limpieza es óptima

su aplicación en silos contenedores de productos alimentarios (cereales,

harinas, etc.) y en revestimientos de sistemas de canales para transporte

tanto líquidos como de sólidos.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 P500 HMW AT 

 P1000 UHMW

 P1000 UHMW AT

 CALDERERÍA PLÁSTICA

La continua evolución e innovación en el desarrollo de nuevas aplicaciones

de los termoplásticos, entre ellos el polietileno y el polipropileno, los han

convertido en uno de los principales productos que se utilizan en el sector de

la calderería (tuberías de presión, instalaciones de aspiración, fabricación de

depósitos, reactores, decantadores, tratamiento de aguas, etc.). Presentas

grandes ventajas: resistencia química y mecánica, impermeabilidad tanto a

la humedad como a los gases, muy resistentes a la abrasión y fricción,

antiadherentes, higiénicos, resistentes a la corrosión y gran facilidad para

soldar.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW 

 PP NATURAL 

 PP COLOR



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA QUÍMICA, MINERA Y FARMACÉUTICA

 REVESTIMIENTO DE CAMIONES PARA TRANSPORTE DE MATERIALES A 

GRANEL

Los camiones destinados a la carga y transporte de sólidos y materiales a

granel, tanto en el sector minero y agrícola como en la obra pública y la

construcción, son sometidos a la continua y severa abrasión de los materiales

que deben transportar. Por eso recomendamos el uso de nuestros productos

ya que su elevada resistencia a la abrasión y al desgaste, son ideales para

proteger los vehículos de carga y camiones, y a la vez sus propiedades de

deslizamiento facilitan la descarga.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW

 P1000 UHMW

 DEPÓSITOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS

El muy buen comportamiento de nuestros materiales al entrar en contacto

con agentes químicos hace que sean muy aptos para la fabricación de todo

tipo de depósitos o revestimiento de los mismos (cubas, balsas, recipientes,

contenedores, envases) que deban contender productos corrosivos como

aguas residuales, fosos de depuradoras o productos químicos en general. Son

además un elemento importante también en depósitos para baños

electrolíticos, cromados, niquelados, cincados, adonizados, galvanizados,

etc.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

➢ PP NATURAL

➢ PP COLOR



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA QUÍMICA, MINERA Y FARMACÉUTICA

 FILTROS PRENSA PARA EL SECTOR MINERO

Nuestras placas prensadas de polipropileno copolímero P-PPC son muy

recomendables para su aplicación en la fabricación de filtros de presión,

especialmente en el sector minero. Sus propiedades destacadas son: rigidez y

muy alta resistencia a los esfuerzos de tracción, especialmente a bajas

temperaturas.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P- PPC

 ORTOPEDIA

El desarrollo e innovación de tecnologías para nuevas aplicaciones de los

plásticos técnicos por ejemplo en el sector de la sanidad nos han permitido

descubrir que el PP es el material más adecuado para ser utilizado para la

fabricación de plantillas ortopédicas. Resiliencia, rigidez, estabilidad y alta

durabilidad, sumado a su facilidad para ser mecanizado son las propiedades

más destacables de este producto.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ PP NATURAL

➢ PP COLOR



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA QUÍMICA, MINERA Y FARMACÉUTICA

 REVESTIMIENTO SANITARIO / LABORATORIO

Nuestros plásticos por ser antibacterianos, higiénico y de muy fácil limpieza,

son altamente recomendables para ser utilizados como revestimiento en el

sector sanitario, como por ejemplo en laboratorios o ambientes que deben

permanecer aislados de agentes nocivos y contaminantes.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ PP NATURAL

➢ PP COLOR

INDUSTRIA CALZADO Y TEXTIL

 CEPOS PARA TROQUELAR

Las amplias prestaciones que nos brinda el polipropileno hacen que sea el

más apropiado para su utilización en todo tipo de maquinaria relacionada

con el corte y troquelado industrial (troquel, cepo, suaje) así como también

actuando como base para el corte manual.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 POLYFORT Natural

 POLYFORT Color



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA CÁRNICA, ALIMENTACIÓN Y HOSTELERIA

 TABLAS DE CORTE PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

El polietileno es el material más apropiado para su utilización como base de

corte tanto en el ámbito de los restaurantes como para uso cotidiano en el

hogar.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ POLYMAR

 SALAS DE DESPIECE

La gran resistencia del polietileno hace que podamos utilizarlo como
mesa de corte (tabla, fibra, pilón, cepo, tajo) en grandes salas de
despiece, tanto para despiezar como para filetear.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

➢ POLYMAR

 PUERTAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Cada día más se utiliza el polietileno para la fabricación de puertas para

cámaras frigoríficas gracias a su estabilidad, planimetría y buen

comportamiento a los cambios de temperatura. Además su bajísimo

coeficiente de absorción de humedad que facilita su limpieza y durabilidad.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

 REVESTIMIENTOS Y PROTECCIONES

Nuestros plásticos son muy adecuados para ser utilizados como revestimientos

y protecciones de pared y zócalos en salas de despiece y grandes

superficies, donde sobre todo se requiere de un producto que sea altamente

resistente a los golpes e impactos de carros y carretillas y que además sea

higiénico y de fácil limpieza.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

 P500 HMW

 P1000 UHMW 

 PP NATURAL 

 PP COLOR



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

INDUSTRIA CÁRNICA, ALIMENTACIÓN Y HOSTELERIA

 BANDEJAS PARA CONSERVERAS

Por su resistencia a las temperaturas y su rigidez, el polipropileno es un

material muy utilizado en el sector conservero para la realización de

bandejas para los hornos de autoclave.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ PP NATURAL 

➢ PP COLOR

 INSTALACIÓN COCINAS INDUSTRIALES

El gran auge del sector de la hostelería evidenciado en los últimos años, nos

lleva a utilizar productos de altas prestaciones que cumplan las normativas

vigentes en materia de seguridad alimentaria.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ POLYMAR

 MENAJE Y ACCESORIOS DE COCINA

Amasadores, jamoneros, morteros, martillos de cocina, palas y espátulas para
pastelería, bandejas para pizzas, rascadores de tablas, mangos de cuchillos y
porta-cuchillos, moldes de brochetas y una extensísima gama de productos
que deben estar en contacto con alimentos, se pueden crear utilizando
nuestros polietilenos.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

INDUSTRIA NAVAL Y PORTUARIA

 DEFENSAS PORTUARIAS Y PROTECCIÓN DE EMBARCACIONES

Las más relevantes propiedades de nuestros polietilenos, como por ejemplo,
solidez, estabilidad y resistencia a los impactos, su muy bajo coeficiente de
absorción de humedad y mínimo desgaste , hacen que sean ideales
utilizándolos como protección de los escudos metálicos de acero que forman
parte de las defensas portuarias en las zonas de atraque y amarre de los
barcos.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW 

➢ P500 HMW UV 

➢ P1000 UHMW 

➢ P500 REG

➢ P1000 REG



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

MOBILIARIO URBANO, OCIO Y DEPORTE

 MOBILIARIO URBANO, OCIO Y DEPORTE

El excelente comportamiento del polietileno frente a los cambios climáticos lo

hace muy apto para diferentes aplicaciones en este sector.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV

 VALLAS Y SEPARADORES DE ZONAS

Nuestro polietileno es apto para este tipo de aplicaciones por su rigidez,

resistencia al impacto y durabilidad.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV

➢ P500 REG

 PROTECCIÓN SUPERFICIE PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y DE OCIO

La resistencia a la compresión y al desgaste de nuestro polietileno, sumado a

su bajo coste, hace que sea una excelente alternativa para proteger

superficies blandas o delicadas de campos deportivos o de ocio para

eventos o para su propio mantenimiento. La superficie de nuestras placas

presenta unos realces en relieve y un acabado rugoso que evitan

deslizamientos y posibles caídas incluso con la superficie mojada. El sistema

de anclaje diseñado como unión entre las placas es muy simple lo que hace

que su montaje sea ágil y veloz.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P-TRACK

 INSTALACIONES DEPORTIVAS

La versatilidad de nuestro polietileno es el factor fundamental para que para

que pueda ser utilizado en diferentes aplicaciones en el ámbito del deporte,

como por ejemplo como base de deslizamiento en las pistas de curling.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV



APLICACIONES
de las planchas prensadas de polietileno y polipropileno.
Las planchas prensadas de polietileno y polipropileno están recomendadas para dar solución a las más exigentes condiciones de
trabajo en aplicaciones destinadas a la industria en general.

MOBILIARIO URBANO, OCIO Y DEPORTE

 PISTAS DE PATINAJE SOBRE HIELO SINTÉTICO

El gran coeficiente de deslizamiento y su durabilidad, permite que nuestro

polietileno sea apto para su uso en pistas de patinaje sustituyendo al hielo

natural, obteniendo así un muy significativo ahorro energético.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV

INDUSTRIA CERÁMICA Y PAPELERA

 PLACAS DE DESLIZAMIENTO

En este caso recomendamos nuestro P-GLASS. Este producto se obtiene a

través de un compuesto del PE UHMW de más alto peso molecular reforzado

con una carga de micro esferas de vidrio, lo que le otorga una muy alta

resistencia al desgaste a la fricción por carga y la severa abrasión por alta

velocidad, prolongando su vida útil. Otros ámbitos donde aconsejamos

utilizar el P-GLASS son en la industria maderera y agrícola.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

➢ P-GLASS
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