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Como primer fabricante mundial 
ofrecemos ahora placas calandradas del 
material de alto rendimiento PEEK bajo 
el nombre de marca SUSTAPEEK en
 con un grosor de 1 - 10 mm 

(En stock: 3 - 5 mm).
Los nuevos grosores permiten un ahorro 
de tiempo y material y reducen los 
costes para la construcción de sus 
instalaciones y componentes. 
Al mismo tiempo ofrecen 
posibilidades de diseño 
completamente nuevas.
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Ahorro de tiempo y material
Las placas SUSTAPEEK ahora con 3, 4 y 5 mm de grosor
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Programa de fabricación

Grosor: de 1 a 10 mm 
Formato: hasta 1.500 x 3.000 mm

En stock:
 Grosor: 3, 4, 5 mm
 Formato: hasta 1.000 x 2.000 mm

Contacto
Con mucho gusto le asesoramos detalladamente sobre las propiedades y 
posibilidades de empleo de nuestras placas SUSTAPEEK. 
Escríbanos a: flash@sustaplast.de

Campos de aplicación

 Industria eléctrica

 la industria de semiconductores

 Aeronáutica y astronáutica

 Tecnología médica

 Industria alimenticia

Propiedades

 Alta resistencia a las temperaturas

 Muy buena resistencia frente a la 
radiación de alta energía, por 
ejemplo la radiación gamma

 Excelente estabilidad dimensional

 Difícilmente inflamable (UL 94 / V0)

 Muy poca densidad del gas de 
humo

 Apto para contacto con alimentos 
conforme a las directivas de la FDA

Sus ventajas
Hasta ahora, las placas de pequeño 
espesor se tenían que fabricar con 
elevado coste partiendo de placas con 
grosores mayores mediante cepillado o 
fresado. Con nuestros nuevos 
grosores ya no es necesario este 
mecanizado con arranque de 
virutas. De esta forma se ahorra tiempo 
y material y se reducen los costes de 
fabricación de sus productos.

Pérdida de material y ahorro de 
costes
Ejemplo: Una placa de 6 mm se tiene que 
cepillar a 2 mm

   Pérdida de material = 66 %
+ costes de mecanizado

= ventajas de costes > 66 % 
con SUSTAPEEK de 2 mm

Novedad mundial

66%

Componentes complejos con 
un grosor de 3 mm

Así se ahorra tiempo y material: Las placas 
calandradas de SUSTAPEEK se pueden comprar 
ahora con un grosor de 3, 4 y 5 mm.


