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El nuevo producto es una PPA (PA6T), 30% fibra de vidrio, UL94-V0 y

exento de halógenos. Ha obtenido certificación, a todos colores, de 0,4

mm a 3,2 mm de espesor.

Además, e Vampamid HT3028 V0 se ha puesto a punto para que obtenga

una extraordinaria resistencia a la temperatura, obteniendo en UL, una

certificación del RTI (temperatura de uso en continuo) de 155 ºC a todos

los espesores. Valor que resulta ser el más elevado entre todas las PPA

relacionadas en la base de datos de UL, superando a todos los productos

de referencia actualmente en el mercado.

La certificación obtenida cubre las necesidades de los diseñadores del marcado eléctrico, electrónico,

electrodoméstico e iluminación que se enfrentan al reto de realizar componentes con una mayor grado de seguridad,

resistencia térmica elevada tanto en el proceso productivo como en servicio, espesores de pared cada vez más

pequeños y una elevada estabilidad dimensional que la PPA garantiza gracias a una baja absorción de humedad. Todo

ello con la posibilidad de tener a disposición un amplio surtido se colores, necesario para la diferenciación e

identificación de los componentes.

Por último, Siendo el Vampamid HT3028 V0 un compuesto libre de halógenos, resulta conforme a los standards

ambientales europeos y a la normativa WEEE (RAE) respecto a su reciclaje. Ha obtenido, también, la clasificación HL3

según la norma EN45545 que regula los productos a emplear en el transporte público.

Excelencia Vamp Tech, certificación RTI 155 ºC para PPA

Vamp Tech confirma su posición de liderazgo en los compuestos retardantes de llama y altas prestaciones

certificando en UL el Vampamid HT 3028 V0, producto que tiene un perfil de prestaciones superior a los standard de

mercado.

En resumen, el Vampamid HT 3028 V0 ofrece el

siguiente perfil de prestaciones:

-UL94-V0 de 0,4 a 3,2mm a todos colores

-RTI (Temperatura de uso en continuo) = 155 ºC

-CTI (Resistencia al encaminamiento

eléctrico)=600V

-GWIT (Resistencia al hilo incandescente)= 775

ºC sin llama

-Exente de halógenos y conforme a RoHS y

WEEE (RuSP y RAEE)

-HL3 según EN45545 R22/R23

La gama actual Vamp Tech incluye, además de

los compuestos retardantes a llama, las

siguientes familias de compuestos de altas

prestaciones:

-Sustitución de metal (PA66, PPA)

-Añta temperatura (PPS, PPA y PEEK)

-Semiconductivos y antiestáticos + UL94-V0 (con

fibra de carbono, nanotubos de carbono y

polímeros polares en compuestos retardantes

de llama)

-Autolubrificados + UL94-V0 (con silicona, PTFE,

bisulfuro de molibdeno y fibra de aramida en

compuestos retardantes de llama)


