
El grado NCH es un compuesto de purga híbrida formulado para ofrecer los beneficios tanto de los compuestos de purga 
mecánica como química. NCH es adecuado para cambios de color y material para máquinas de extrusión de 
termoplásticos y de moldeo por extrusión-soplado. El grado NCH es eficaz en el uso para el sellado y apagado de las 
máquinas, a fin de prevenir la acumulación de carbón en el arranque.  (Previamente conocido como Hybrid 400™)
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Temperatura de
Procesamiento:
175°C a 360°C
(345°F a 680°F)

Sugerencias al usar
el Compuesto de 
purga Híbrido de la 
Serie N de ASACLEAN:

    Alto rendimiento, Mecánica/Química/Híbrida                          
    Base de polietileno
    Utiliza principios de purga química, con procedimientos simplificados
      Producto de preferencia para aplicaciones de moldeo por extrusión-soplado
    
   

RESINAS PURGADAS: La mayoría de las resinas de grado de consumo e 
ingeniería de alta viscosidad dentro del rango de la temperatura de procesamiento.   

TM

Llámenos para una muestra GRATIS - Desde México marque 01-800-681-1836
Desde los EEUU marque 800-787-4348, ó fuera de EEUU / Canadá al 973-257-1999

 

 
Sun Plastech Incorporated  1055 Parsippany Blvd., Parsippany, NJ 07054
Tel: (973) 257-1999    Fax: (973) 257-1011    Email: ventas@asaclean.com    Website: www.asaclean.com/es 

Compuesto para purgar en aplicaciones de moldeo 
por inyección y extrusión de termoplásticos

Antes de la purga, aplicar materiales duros como HDPE de grado de extrusión, 
para cambios de color/material difíciles.
Dejar en reposo por 5 minutos, repetir de ser necesario, ejecutar la producción.
Aumentar las temperaturas en los puntos difíciles de 30°C a 55°C (50°F a 100°F)
dentro del rango de temperatura de procesamiento.

Sun Plastech Inc. manufactura y distribuye el compuesto para purgar ASACLEANTM, un nombre respetado en mas de 70 paises alrededor del mundo.  Establecida en 1996, esta compania 
provee a moldeadores de inyeccion y extrusion de termoplasticos en Norte y Sudamerica.  Sun Plastech Inc. es respaldada por la tecnología y los recursos de su organización matriz, 
Asahi Kasei Corp., compañía mundial líder en químicos.  Asahi Kasei esta certificada en ISO 9001 y en ISO 14001   Por favor les las hojas de seguridad (SDS) antes de usar ASACLEAN.

Cambios de Color    

Cambios de Material    

Limpieza de Coladas Calientes     

Apagar Máquinas / Sellar    

Limpieza de Pre-mantenimiento (Sacar Tornillo)    

Transparente / Aplicaciones de bajos residuos    

Resinas de Baja Temperatura    

Resinas de Alta Temperatura    

Carbonización / Contaminación de Color    A
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