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PTFE
Films y planchas de PTFE

Mediante los procesos de moldeo y deshojado podemos fabricar
semielaborados de planchas y films en PTFE puro y PTFE cargado.
Estas podemos tratarlas químicamente por una cara para poder aplicar
un posterior adhesivo o las de PTFE puro ya con una cara adhesiva.
Films de PTFE puro:
disponemos en stock permanente film deshojado en espesores de 0,1
mm - 0,2 mm - 0,3 mm y 0,4 mm en ancho 300 mm, en espesores de
0,5 mm – 1 mm y 1,5 mm en ancho 600 mm y en espesores 1,5 mm –
2 mm – 3 mm y 4 mm en ancho 1200 mm con pedidos mínimos
requeridos de 5 kg o un metro por posición. Para los films tratados por
una cara se suministran en múltiplos de metro para espesores
estándar.
Films de PTFE puro con adhesivo de silicona:
nuestro estándar son bobinas en formato de ancho 1000 mm,
espesores de 0,08 mm - 0,13 mm - 0,25 mm y 0,50 mm, y treinta
metros de longitud. Además podemos suministrar rollos cortados a
medida respetando siempre el largo de la bobina.
Planchas de PTFE: con formatos de 1000 mm x 1000 mm, 1200 mm x
1200 mm y 1500 mm x 1500 mm podemos moldear planchas en
espesores desde 1 mm hasta 90 mm en PTFE puro y en espesores
superiores a 3 mm en PTFE cargado.
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PTFE
Films y planchas de PTFE

Consulten nuestro amplio stock en formato 1200 mm x 1200 mm.
A partir de las planchas y films podemos mecanizar o troquelar
cualquier tipo de pieza o tira bajo plano, así como realizar fabricaciones
de PTFE coloreado bajo pedido mínimo.
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