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PROMOCION
En Alabin Alto Abasto Industrial le
ofrecemos el material que usted utiliza en los túneles de calentamiento
en forma de cortina para evitar la
fuga de calor hacia el exterior que
ocaciona se le eleve el costo por
colocación de termo encogible en el
empaquetado de sus productos.
Este material también funciona para
evitar la fuga del frío al instalarlo en
los perfiles de las puertas de cámaras frigoríficas que de igual manera
le optimiza el costo por generación
de frío
Está hecho con sustratos de fibra de
vidrio tejido que ha sido cubierto en
uno o ambos lados de la lámina, cinta o banda con hule de silicón logrando alta superficie de fricción.
Las Bandas DuraSilTM son diseñadas
para conservar las propiedades distintivas del silicón, agregando
en su composición una tela de fibra
de vidrio.
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(PDMS). PDMS es la unión de
una serie de cadenas de polímero adicionales con otros
compuestos para formar hule
de silicón. El hule de silicón
posee propiedades únicas:
Resistencia a los químicos;
resistencia al fuego; resistencia al desgaste; resistencia a la fricción alta;.
Tiene excelentes propiedades antiadherentes; excelenLas Bandas DuraSil han recibido la aprobación USDA para su
uso
en la Industria Alimenticia y
son aprobadas por la FDA (21
CFR 177.2660). Estas bandas
pueden ser utilizadas a temperaturas de -100°F a 500°F (73°C a 302°C).

te flexibilidad; resistencia al
calor y al frío extremo; propiedades eléctricas, insuladas y dieléctricas y resistencia a los rayos ultravioleta
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(UV), a los rayos infrarrojos
(IR), microonda y radiofrecuencia (RF).

¿QUE ES EL SILICÓN?
El silicón es el segundo elemento más abundante sobre la tierra. Cuando lo
combinamos con otros materiales en una serie de tres
reacciones, el silicón se une
en una cadena de polímero
sintética que contiene un
oxígeno de silicón para formar polydimethylsiloxane
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