
CAJAS Y SEPARADORES DE
PLÁSTICO ACANALADO
 

El sector automoción utiliza frecuentemente cajas y divisiones de
polipropileno para separar. Este tipo de accesorios interiores se
pueden encontrar en una gran variedad de aplicaciones en diferentes
sectores industriales.

ACANALADO

PlásticoEmbalajes y Separadores de plástico acanalado.
Las cajas de plástico acanalado son completamente
personalizables en cuanto a medida, forma, color, etc. La
posibilidad de utilizar diferentes densidades, unida a la
rotulación y protección antiestática ESD, facilita una gran
adaptación a las necesidades del cliente.
 
El polipropileno tiene como principales características las
siguientes:
• Material extremadamente ligero.
• Fácil limpieza.
• Resistente tanto a altas, como a bajas temperaturas.
• Apilables.
• Fáciles de manipular.
Las soluciones pueden ser:
• Antiestáticas o conductivas
• De colores o rotuladas, creando una excelente imagen.

Existen serigrafiados y colores naturales, blanco, negro,
marrón, gris, amarillo, verde, rojo o azul.

 
Hay una amplia gama de espesores y densidades.También
se pueden combinar con otros materiales como por
ejemplo, las espumas, para conseguir la solución de
embalaje más adecuada.
 
Debido a su limpieza y peso ligero, las soluciones plásticas
tienen diferentes aplicaciones dentro de la cadena de
suministro. Este tipo de embalaje reutilizable se usa en
diversos sectores y, en general, para productos industriales
fabricados con materiales ligeros como el plástico, caucho,
textiles, etc.
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ESPECIFICACIONES
PLÁSTICO ACANALADO.

Identificación y Características Físicas y Químicas

Material Polipropileno Co-polímero

Nº Cas 9010-79-1

Resistencia a la tracción 38 Mpa

Temperatura de reblandecimiento Vicat 155ºC

Tª de fusión 125 - 165ºC

Punto de inflamación 260ºC

Punto de auto-ignición 390ºC

Tª de uso -20 a 70ºC

Características Comerciales y Tolerancias.

Pesos de 300 a 2000 gr/m2

Dimensiones Según requerimiento de cliente y aplicación de solución de
embalaje

Espesor De 2 a 10 mm

Tolerancia DIM. Corte ± 2 mm

Tolerancia DIM. Troquelado ± 2 mm

Color estándar Natural, blanco, negro, marrón, gris, amarillo, verde, rojo,
azul.

Opciones Anti-UV, corona, antiestático de baja carga, coductivo, con
retardante de llama.

Material serigrafiado bajo pedido

Plástico con propiedades antiestáticas

Plástico conductivo Color negro

Resistividad superficial <104ohm  a 23ºC y 50% HR
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