
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vamp Tech - Extrusión exento de halógenos  
 

Como respuesta al aumento de la demanda de compuest os de polipropilenos exentos 
de halógenos para el sector de construcción, Vamp T ech ha puesto a punto un 
compuesto para extrusión en base a PP, UL94-V0 hast a 0,8 mm y totalmente exento 
de halógenos. 
El nuevo material, Vamplen 0024 V0 EC, permite ser utilizado en tubos 
coarrugados, tubos lisos, canales, láminas de vario s tipos y para la fabricación 
de piezas termo-formadas o de soplado. 
Las prestaciones que ofrece son totalmente innovati vas ya que el Vamplen 0024 V0 
EC une, a una reacción al fuego tipo V0 hasta 0,8 m m, un valor de Índice de 
Oxígeno extremamente elevado (LOI= 42%), una baja d ensidad y toxicidad de los 
humos emitidos y óptimas características mecánicas,  que lo hacen idóneo para la 
elaboración de piezas particularmente sutiles y fle xibles como los tubos 
coarrugados. 

  
 
Vamp Tech, empresa líder en compuestos retardantes de llama con 25 años de 
experiencia en el sector dispone hoy de 85 producto s certificados UL94 V0 en 
Underwrites Laboratories y está certificada en VDE para los productos conformes 
a norma EN-60335 4ª ed. 
Además, Vamp Tech ha obtenido numerosas homologacio nes según las normas europeas 
para el sector de la construcción y transporte entr e las cuales hay 12 
Certificaciones Clase 1 Italiana, 25 certificacione s según el standard NF16-101 
francés y otras homologaciones según las normas ale manas DIN 4102, DIN 5510 y 
según el standard Bombardier para Canadá. 
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