TM

Adecuado tanto para aplicaciones de extrusión: soplo, lámina y película plana,
así como moldeo por inyección
Puede purgarse a través del dado sin quitarlo
Elimina eficazmente geles y contaminación que no se ha carbonizado
Excelente compatibilidad con las resinas de PE
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Cambios de Material

O

Limpieza de Coladas Calientes

I

Apagar Máquinas / Sellar

C
A

Limpieza de Pre-mantenimiento (Sacar Tornillo)
Transparente / Aplicaciones de bajos residuos
Resinas de Baja Temperatura

UF2
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El Grado UF2 requiere aberturas
de 0.0004” (0.01mm) en los
puntos de inyección de moldes
de colada caliente y dados de
extrusión; cuando solo se use
una malla en el paquete de filtros
se requiere que sea malla 200.

Cambios de Color

C

Temperatura
de Proceso:
170°C a 320°C
(340°F a 610°F)

I

Resinas que se pueden purgar:
Purgar hacia y desde resinas a base de polietileno dentro de los rangos
de temperatura de proceso.

Resinas de Alta Temperatura

A

RADO UF2

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

Carbonización / Contaminación de Color

ASACLEAN Grado UF2 NO funciona por reacción química.
No requiere de tiempo de reposo en la máquina para purgar de manera efectiva.
Para un máximo desempeño, ASACLEAN no debe de ser mezclado con ningún otro material.
ASACLEAN funciona mejor con máxima agitación. Utilice la máxima velocidad en el
tornillo, y para moldeo por inyección, utilice también la máxima contrapresión con el
tornillo completamente hasta adelante.

GRADO UF2

Compuesto para purgar en aplicaciones de moldeo
por inyección y extrusión de termoplásticos
Ejemplo de uso: Cambio de color con Polietileno - Extrusión
PE Natural

Tamaño de la máquina

Capacidad del barril

Purga actual

ASACLEAN Grado UF2

4.5”

50lbs.

Siguiente Resina

UF2

Purga actual

TM

Cambio a

PE Negro

ASACLEAN

$330
$350
$300
$250
$200
3 hrs.
$150
$110
$100
$ 50
1 hr.
$ 0
Costo Total por Tiempo
Muerto de Máquina

$500

$800

$408

$400

$738

$600

$300

$400

600
lbs.

$200

$148

$100

$200

70
lbs.

$ 0

$258

$ 0
Costo Total
por Purgar

Costo Total por
Material de Purga

Ahorro de costos utilizando ASACLEAN Por cada purga

$479.60

65%

Ahorro Total Anual

$40,000
$30,000
$20,000

Ahorro total anual en $
purgando con ASACLEAN

$10,000
Costo anual de purga

$ 0

Purga Actual

ASACLEAN
Purga Actual
$ 738

Coste total de Purgar
Cambios / Día
Número de días / semana
Número de semanas / año
Costo anual por purga

ASACLEAN
$ 258
1
1
48

$ 35,424

$ 12,403

Ahorro total anual en $ purgando con ASACLEAN

$23,020

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

Sun Plastech Inc. manufactura y distribuye el compuesto para purgar ASACLEAN™, un nombre respetado en más de 70 países alrededor del mundo. Establecida en 1996, esta compañía provee
a moldeadores de inyección y extrusión de termoplásticos en Norte y Sudamérica. 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 está certificada en ISO 9001 y en ISO 14001. Por favor les las hojas de seguridad (SDS) antes de usar ASACLEAN.

