Código

FICHA TÉCNICA
Tipo

BANDA “TEXGUM” PARA FORRAR RODILLOS

TX-165

SG8 HX

TIPO

COMPOSICIÓN
Cobertura exterior
Material

Elastómero sintético

Acabado superficial
Versióne especial

---

Color

Beige

Dureza

50

Sh.A

Soporte textil
Material

Algodón

DATOS TÉCNICOS

ADHESIVOS

Espesor total

2.5 mm

0.10 in.

Peso

2.1 kg/m2

0.43 lbs./sq.ft

Carga de rotura

25 N/mm

143 lbs./in.

- Como pegamento de la banda sobre rodillo aconsejamos
el adhesivo mono componente TEXCOL CHIORINO

CARACTERISTICAS
Resistencia a la
temperatura (1)

min.

-10 °C

14 °F

max

120 °C

248 °F

(1) El uso de la banda en la cercania de sus valores limites puede
comprometer su vida útil.

- Resistencia a los aceites y grasas
- Fuerte resistencia al abrasión

DIMENSIONES BOBINAS
Largo

100 m

Ancho (2)

3937 in.

50 mm

2

in.

70 mm

3

in.

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS
Reglamento REACH EC 1907/2006 y sus actualizaciones

(2) Otros anchos se suministran sobre pedido

SECTORES DE APLICACÍON
Textil: tejedura

Edición: 14-11-2006

NOTAS
Disponible en la versión auto adhesiva/A
HX = elastomero carboxilico con elevadas prestaciones

Fecha última modificación: 2-1-2018

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 C. y humedad relativa del 50% y esto
significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva
responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no serà responsable de cualquier daño
que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrà ser hecha sin advertencia previa.
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