
20 AÑOS DE EXPERIENCIA

INDUSTRIA Y HOGAR



 

Diseñamos soluciones para
generar una mayor productividad
en la industria, según sea su
necesidad. Aplicaciones
antiadherentes para todo tipo de
industria: Alimenticia, Textil,
Automotriz, Termoformado,
Reprográfica, Gas, entre otras.
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Manejamos productos ideales para el
recubrimiento de todo tipo de moldes,

recipientes y accesorios que
presenten contacto directo con

alimentos, tanto para la industria
alimenticia como para el uso

doméstico.

Beneficios:
* Eliminación de desmoldeantes (aceites,

margarinas, ect).
* Eliminación del tiempo de limpieza.

* Menos adherencia de los alimentos a la
superficie.

* Mayor facilidad de limpieza.
* Incremento de la vida útil de los elementos.

https://recubrimientosyantiadherentes.com/


Recubrimientos antiadherentes para uso
industrial que optimizan los procesos

mejorando las características de
rendimiento a través de sinergia de los

materiales.
 

Disponemos de una gran variedad de
referencias diseñadas para brindar
propiedades y características tales

como:
 Beneficios:

* Películas no porosas.
* Resistencia química.

* Altas temperaturas de operación (max 260°C /
500°F).

* Mayor antiadherencia.
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Recubrimientos antiadherentes
para equipos de corte, sellado y
termoformado para diferentes

tipos de industria.

Ejemplos:
* Moldes de balón.

* Moldes para calzado.
* Cuchillas de corte y sellado.

* Moldes para empaques alimenticios,
empaques desechables.

* Películas termoencogibles.
* Empaques termoformado.
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Recubrimiento en Antiadherente para
rodillos fusores de todas las marcas y

referencias de fotocopiadoras,
impresoras y fotoplanos. 

 

Trae los rodillos fusores desgastados
y nosotros los dejamos como nuevos

con un novedoso recubrimiento
antiadherente de excelente

resistencia.
 

Beneficios
* Ahorro de dinero y tiempo.
* Optimización de procesos.
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Contamos con personal
especializado en los diferentes
procesos de aplicación, 
 además de las herramientas y
equipos necesarios como
hornos, aerógrafos, sand
blasting, entre otros.
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