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Los materiales empleados tienen que ser 
seguros y fiables para garantizar la 
evacuación del aire contaminado de 
los edificios y las instalaciones químicas. 
Los diseñadores plantean exigencias 
especiales para del diseño de 
instalaciones de ventilación como 
ventiladores, canales de ventilación y 
encapsulamientos para partes de 
instalaciones, por ejemplo los materiales 
tienen que ser resistentes a sustancias 
químicas, difícilmente inflamables y tener 
conductividad eléctrica.

Con Polystone® PPs gris ofrecemos un 
polipropileno difícilmente inflamable que 
se emplea en instalaciones de ventilación 
en todo el mundo gracias a su buena 
resistencia a sustancias químicas y 
su baja inflamabilidad. Si se requiere 
además una conductividad eléctrica 
recomendamos el empleo de Polystone® 
PPs EL negro.
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Polipropileno difícilmente inflamable para la construcción de 
ventilaciones - Polystone® PPs gris & Polystone® PPs EL negro
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Propiedades

 Alta resistencia contra sustancias 
químicas agresivas

 Muy buenas propiedades de 
soldadura y mecanización

Contacto: Con mucho gusto le asesoramos sobre los detalles de Polystone® PPs. 
Escríbanos a: flash@roechling-plastics.com

Programa de almacén

Polystone® PPs gris

 Placas en las siguientes medidas:
2.000 x 1.000 x 3 - 20 mm
3.000 x 1.500 x 2 - 20 mm
Otras medidas a solicitud

 Alambre de soldadura

 Colores: Gris (RAL 7037)
Colores especiales a solicitud

Mecanización sencilla: El Polystone® PPs se 
puede mecanizar muy bien con arranque de 
virutas.

Polystone® PPs EL negro

 Placas en las siguientes medidas:
3.000 x 1.500 x 4 - 10 mm
Otras medidas a solicitud

 Alambre de soldadura

 Colores: Negro

Nuestros clientes aprecian la fácil mecanización mediante soldadura de doblado.

Difícilmente inflamable Elevada rigidez

 Con conductividad eléctrica 
(Polystone® PPs EL negro) Polystone® PPs EL negro

Polystone® PPs gris
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