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ELECTRODOMÉSTICOS:  
Compuestos retardantes de llama certificados  para el mercado global 

 
Vamp Tech, fabricante de compuestos especializado en los productos Retardantes de Llama 
(FR) con amplia gama que incluye PP, PA6, PA66, PBT, PET, PPA, PPS, PEEK, PS, ABS, PC, 
PC/ABS, PC/PBT, PSU,  ha seleccionado dos productos de altas prestaciones para el sector 
electrodoméstico para el cual ha ampliado recientemente las homologaciones internacionales 
que a día de hoy incluyen tanto la certificación UL completa con RTI (temperatura de uso en 
contínuo) como la certificación VDE relativa a la conformidad con la norma EN 60335-4ª Ed. 
Por lo tanto el productor de electroomésticos o de componentes eléctricos para electrodomésticos 
que utiliza estos compuestos puede comercializar sus productos indistitamente en el mercado USA/ 
Asiático (que requieren las certificaciones UL) o en Europa (donde es indispensable la conformidad 
a la EN 60335). 
 

 
Los compuestos cuyas certificaciones se mencionan son el VAMPAMID 66 0023 V0 H GW 
(PA66, sin carga, UL94-V0, con halógenos, sin desarrollo de  llama) y el VAMPAMID 66 2526 
V0 NAT 40MQ (PA66, 25% Fibra de Vidrio, UL94-V0 con halógenos, sin desarrollo de llama). 
Entre las aplicaciones más recurrentes de estos productos encontramos: conectores de diversas 
tipologías, selectores rotativos, bloca-puertas lavadora, transformadoresm interruptores, 
micro-interruptores, varios conectores, presostatos, bobinas para válvulas, bombas 
lavadoras/lavavajillas, enchufes/ tomas, termostatos, condensadores y porta-tarjetas 
programador. 
 



 
Certificado VDE conforme a norma EN 60335 para los compuestos Vampamid mencionados 

 
En particular el VAMPAMID 66 0023 V0 H GW , recomendado para los componentes que precisen 
elasticidad y efecto bisagra, ofrece el siguiente perfil de prestaciones: 

� UL94- V0 hasta 0,4 mm (muy importante para aplicaciones en los conectores o en los componentes 
con efecto bisagra, que tienen típicamente un espesor de 0,4 mm) 

� RTI Eléctrico 130 ºC (temperatura de utilización en contínuo) 
� Certificación EN 60335-4ª Ed emitido VDE 
� Comportamiento sin desarrollo de llama (NO FLAME ) sobre pieza inyectada en el ensayo de hilo 

incandescente GWT a 750ºC 
� CTI ≥ 325 V 
� Buenas prestaciones eléctricas incluso en presencia de agua y tensioactivos (ensayos SPRAY o Arc 

Tracking) 
� Óptima estabilidad térmica en la inyección por canales calientes 
� Óptimo efecto bisagra. 

 
Carta amarilla UL del VAMPAMID 66 0023 V0 H GW  



 
Mientras que el VAMPAMID 66 2526 V0 40MQ, es el recomendado para los componentes que precisan 
rigidez y estabilidad dimensional y ofrece el siguiente perfil de prestaciones: 

� UL 94-V0  hasta 0,8 mm 
� RTI  Eléctrico 140 ºC (temperatura de uso en contínuo) 
� Certificación EN 60335-4ª Ed emitida por VDE 
� Comportamiento sin desarrollo de llama (NO FLAME ) sobre pieza inyectada en el ensayo de hilo 

incandescente GWT a 750 ºC 
� CTI ≥ 400 V 
� Óptima estabilidad térmica en la inyección incluso en canales calientes 
� Óptima estabilidad dimensional incluso a altas temperaturas (HDT ≥ 230 ºC) 

 
Carta amarilla UL del VAMPAMID 66 2526 V0 40 MQ 

 
Con estos dos productos Vamp Tech refuerza el liderazgo de mercado en compuestos  FR confirmando la 
vocación hacia el desarrollo de compuestos con prestaciones elevadas que a fecha de hoy incluyen también 
los VAMPAMID HT (compuestos Retardantes de Llama en base a PPA) para aplicaciones eléctricas en 
condiciones extremas de temperatura y el VAMPSTAT (compuestos retardantes de llama electricamente 
disipativos) para aplicaciones en ambientes potencialmente explosivos y sujetos a directiva ATEX. 


