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AQUA PULL ANTIESTATICO

AREA DE APLICACION

  Utilizado para descargar cargas electroestáticas

  Utilizado como lona inferior en todo tipo de corrugadora

  Uso universal para todas las velocidades de producción

  Generalmente adaptable a todos los sistemas de presión 
    (incluyendo Sistema de Presión de Rodillos) 

AQUA PULL Antiestático - cara superior

AQUA PULL Antiestático - reverso

VENTAJAS

  Nueva combinación de hilos para la descarga segura de  
    cargas electrostáticas
    » durante toda la vida útil de la lona

  Mayor seguridad en el trabajo
    » no hay peligro de chispas  debido a la carga electrostática

  Reducción de residuos
    » sin adhesión de la plancha de cartón

  Confiable y excelente absorción y liberación de la humedad 

DATOS TECNICOS

Material:   100% fibras sintéticas, antiestáticas

Grosor:    aprox.  8,0 mm

Ancho:    1.600 - 3.500 mm

Resistencia a la Temperatura: a) hasta 150 °C

    b) 200 °C

    c) 254 °C

a) Carga continua   b) Carga corto plazo   c) Punto de derretimiento

Para descargar cargas electroestáticas

MUHLEN SOHN



MAX PULL Antiestático - cara superior

MAX PULL Antiestático - reverso

MAX PULL ANTIESTATICO

DATOS TECNICOS

Material:   100% fibras sintéticas, antiestáticas, silicona (aprox. 0,6 mm)

Grosor:    aprox.  8,0 mm

Ancho:    1.600 - 3.500 mm

Resistencia a la Temperatura: a) hasta 150 °C

    b) 200 °C

    c) 254 °C

a) Carga continua   b) Carga corto plazo   c) Punto de derretimiento

AREA DE APLICACION

  Utilizado para descargar cargas electroestáticas

  Utilizado como lona inferior en todo tipo de corrugadora

  También usado en sistemas “semibeltless” como lona inferior y  
    superior en la mesa caliente

  Especialmente para situaciones donde se requiere una alta  
    tracción del papel

  Particularmente para papeles pesados, muy lisos o superficies rugosas

VENTAJAS

  Nueva combinación de hilos para la descarga segura de  
    cargas electrostáticas
    » durante toda la vida útil de la lona

  Mayor seguridad en el trabajo
    » no hay peligro de chispas  debido a la carga electrostática

  Transporte seguro y antideslizante gracias al recubrimiento de silicona
    » alto coeficiente de fricción de la superficie de la banda

  Reducción de residuos
    » sin adhesión de la plancha de cartón

  Uso reducido /minimización de recursos
    » sin necesidad de componentes adicionales  
       (por ejemplo, un cepillo antiestático)

Para descargar cargas electroestáticas y la necesidad de alta tracción del papel

LA NUEVA FAMILIA ANTIESTATICA
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