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ACETRON®MD – POM – Azul 

 Buena combinación de dureza y resistencia al impacto para 

aplicaciones en donde se requiera una mayor estabilidad dimensional. 

 Detección visual por su color azul y mediante detector de metales. 

La detección por medio de Rayos X también es posible.  Temperatura 

de uso en continuo hasta 105°C. 
Barra ACETRON MD 
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El objetivo fundamental en la industria alimentaria es suministrar productos de la más 
alta calidad, seguros y saludables. Los fabricantes, además de garantizar la calidad 
a lo largo de toda su producción, deben de evitar la contaminación del producto final 
debido a la rotura o el desgaste de aquellas piezas que están en contacto con los 
alimentos. Tradicionalmente esto se ha conseguido mediante el uso de detectores 
de metales, aunque ello obligaba a que todas estas piezas fuesen metálicas. 

El uso de materiales de plástico detectables por los actuales sistemas de detección 
de metales permite a las industrias alimentarias asegurar que, en caso de 
desprendimiento de trozos de estos materiales por el uso, éstos sean detectados.

Estos materiales son más resistentes al impacto y al desgaste que sus 
correspondientes contratipos no diseñados para esta industria. Además de un color 
diferente al de cualquier producto alimenticio (azul) los aditivos incorporados permiten 
detectar piezas muy pequeñas por lo que: 

 se incrementa la seguridad alimentaria. 

 se reduce la posibilidad de contaminación en los alimentos. 

 se consiguen periodos de producción más prolongados y con menores 
costes de mantenimiento. 

Industrias para las que estos materiales han sido específicamente formulados: 
 Procesado de alimentos 

o Procesado de carne 
o Embotellado de leche 
o Fabricación de queso 
o Fabricación de pasta 
o Manipulación de masas de pan u otras 
o Fabricación de caramelos 
o Llenado / embotellado 

 Envasado y embalado de alimentos 
o Aplicaciones en contacto directo con alimentos 

Nuestros materiales detectables para esta industria son los siguientes:
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Aplicaciones: 

 Rascadores 

 Embudos 

 Guiadores 

 Pinzas 

 Piñones 
Piñones en ACETRON MD 

NYLATRON®MD – PA6 – Azul oscuro 

 Gran resistencia al desgaste y a la fatiga. 

 Menor absorción de humedad que la poliamida estándar (PA 6). 

 Detección visual por su color azul y mediante detector de metales. 

 La detección por medio de Rayos X también es posible. 

 Temperatura de uso en continuo hasta 85°C. 

Aplicaciones: 

 Arandelas 

 Juntas de estanqueidad 

 Rodillos 

Barra y discos NYLATRON MD 

Juntas de estanqueidad 

TIVAR®MD – PE-UHMW – Azul oscuro 

 Solución económica para aplicaciones en las que se precise de una 
gran resistencia al desgaste y al impacto, además de un bajo coefi-
ciente de deslizamiento. 

 Estabilidad dimensional aceptable: aunque no absorbe humedad, pre-
senta un elevado coeficiente de expansión lineal térmica. 

 Buenos rendimientos en entornos criogénicos desde -200ºC. 

 Excelentes propiedades antiadherentes. 

Aplicaciones: 

 Guías de cadena 

 Embudos 

 Rodillos 

 Cojinetes 

Placas y barra en TIVAR MD 

Embudos en TIVAR MD para el 
llenado de salchichas 
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KETRON®MD PEEK – PEEK – Azul oscuro 

 Empleado en aplicaciones donde la alta velocidad de la línea de pro-
ducción exige una gran resistencia al desgaste o cuando las tempera-
turas de trabajo sean superiores a 130ºC hasta 260ºC. 

 Para piezas de maquinaria que deban ser esterilizadas con frecuen-
cia, principalmente en máquinas que deban de limpiarse y/o esterili-
zarse en la propia línea de producción. 

 Adecuado para fabricar piezas que deban estar en contacto con ali-
mentos y que precisen gran rigidez sin la adición de reforzantes 

 Alta estabilidad dimensional para piezas de elevada precisión. 

 Buena relación entre rigidez y resistencia al impacto. 

Barra y placa en KETRON MD 

Cojinetes en KETRON MD 

Aplicaciones: 

 Pistones de llenado 

 Manifolds 

 Válvulas 

 Rascadores en cocederos y mez-
cladores a altas temperaturas. 

 Aplicaciones con aceite calien-
te en freidoras y hornos. 

 Arandelas 

 Guías 

 Cojinetes 

Nota: 
Este material se fabrica bajo pedido: le rogamos nos consulten cada aplicación, para ofrecerles la 
solución más adecuada para cada caso. 

ACETRON MD, NYLATRON MD, TIVAR MD, KETRON MD PEEK son marcas registradas por QUADRANT EPP 
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