
Innovadora línea de contrafuertes termoplásticos de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

alta calidad respetuosos con el medio ambiente.

Su fórmula mejorada que incorpora un alto contenido ·    Color Azul 

en polímeros reciclados y su total reciclabilidad (los ·    Firmeza Alta

desperdicios se reciclan y reprocesan en el mismo ·    Adhesivo 2 caras

material) minimizan el impacto ambiental. 

Destaca por su óptima relación calidad-precio, haciéndolo ·    Composición : Material termoplástico extruido con 

un material muy competitivo en el mercado. resinas sintéticas, que incorpora  hasta un 75% de

materia prima sostenible y laminado con soporte textil 

Sus principales ventajas son: poliéster  en las dos caras. 

·    Compuesto por un 75% de materia prima sostenible. ·    Temperatura de activación 60-70 ºC

·    Alto grado de adhesión en todo tipo de materiales, ·    Temperatura de pegado 120 - 180 ºC

incluso en la parte rebajada. ·    Tiempo de pegado 10 - 20 segundos

·    Su mínima variación en el espesor previene problemas ·    Presión de moldeo 4-5 kg/cm

en el proceso de rebajado. ·    Troquelado Direccional (Ver planchas)

·    Retención de forma superior al 95%.

·    Su temperatura de activación baja y su tiempo abierto *Condiciones de pegado pueden variar según calibre

(aprox. 4 min), permite un ahorro de energía y una mayor

productividad. TIPOS / GRUESOS

APLICACIONES ·    NATURA 80 E 0,8 ± 0,1 mm

·    NATURA 100 E 1,0 ± 0,1 mm

·    NATURA 120 E 1,2 ± 0,1 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Material altamente recomendado como contrafuerte.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO ·    El material se mantiene moldeable después de la 

activación por un periodo de 2 -3 minutos, facilitando

Se presenta en planchas de 110 x 140 cm. el moldeo de la pieza y embastado del contrafuerte

Las planchas se preparan en pallets de 500 planchas. evitando arrugas y pliegues en el resultado final.

·    Se recomienda el uso de molde frio en el moldeado

para optimizar la retención de forma del producto.

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NATURA

Evitando el sol directo y temperaturas extremas 

(superiores a 35ªC o inferiores a 5ªC) se puede almacenar ·    Para alcanzar la dureza final se necesita un mínimo 

·    El troquelado puede llevarse a cabo en múltiples 

capas, teniendo en cuenta el calibre del producto y el 

equipo de corte correspondiente. 

Poligono Ind. Pla d'en Coll, C/ Fresser 21-23, Montcada i Reixac, 08110, Barcelona, España

Telf: +34 93.575.20.80 / quinorgan@gammaqds.com / www.quinorgan.com

durante un año. de 24 horas. 


