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Polystone® Safe-Tec C 
Placa antideslizante disponible de almacén

Polystone® Safe-Tec C ya está 
disponible en el almacén. La placa 
multicapa graneada tiene una superficie 
antideslizante especial y al mismo tiempo 
una elevada resistencia a los productos 
químicos. 

Contacto con productos químicos 
Ha sido desarrollada por Röchling 
especialmente para suelos y peldaños en 
la construcción de instalaciones y 
depósitos químicos. La placa, fabricada 
con el método de coextrusión, es muy 
apropiada para zonas en las que no se 
puede descartar el contacto de la placa 
con productos químicos, por ejemplo 
cerca de una instalación destinada al 
tratamiento químico de superficies. 

Propiedades de Polystone® Safe-Tec C 

 Propiedades antideslizantes según la 
DIN 51097, clase A 

 Elevada resistencia química 

 Las superficies y las superficies de 
corte se pueden soldar entre sí 
(soldadura por extrusión, soldadura a 
tope de elementos) 

 Prácticamente sin absorción de 
humedad, por lo tanto sin 
hinchamiento 

 Manipulación sencilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resistencia química 

 Lejías 

 Soluciones salinas 

 Ácidos orgánicos 

 Ácidos inorgánicos (excepto ácidos 
muy oxidantes) 

 Alcoholes 

 Agua 

 Aceites 

Ámbitos de aplicación de  
Polystone® Safe-Tec C 

 Suelos y escaleras en la construcción 
de instalaciones y depósitos químicos 

 Industria química 

 Técnica de sala limpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de almacén 

Polystone® Safe-Tec C del almacén: 

 Placa con dimensiones 
3000 x 2000 x 15 mm 

 Color: Negro/negro 
(superficie/núcleo de la placa) 

Asimismo, Polystone® Safe-Tec C se 
puede suministrar con espesores hasta 
25 mm y anchos hasta 2500 mm. Por 
encargo, la superficie de la placa y el 
núcleo de la placa se pueden fabricar con 
diferentes colores especiales. 

Röchling Engineering Plastics le 
ofrece un sistema completo para la 
construcción de depósitos y aparatos 
químicos, consistente en placas, 
perfiles huecos y en U, alambres para 
soldar y el software para calcular 
depósitosRITA. 

Polystone® Safe-Tec C: 
Resistente a los 

productos químicos y 
antideslizante 

Resistencia a los productos químicos: Polystone® Safe-Tec C es apropiado para zonas en las que no se 
puede descartar un contacto con productos químicos 


