
POLIFLUOR, S.L. 
PTFE + FEP 

FUNDAS ANTIADHERENTES Y ANTIABRASIVAS 

Para el recubrimiento interior por encamisado de tolvas, conductos, ca-
nales, etc. que almacenen o trasieguen áridos, materiales pulverulentos, 
granulados, pastosos, etc. 

 Suministramos las FUNDAS TIVAR-88® confeccionadas 
y adaptadas bajo plano en espesores de 8, 10 y 12mm 
para un encamisado rápido y sencillo que Uds. mismos 
podrán montar en sus instalaciones. 

 Para recubrimientos de grandes dimensiones 
suministramos despieces codificados para facilitar su 
montaje. 

 Resistencia térmica desde -200ºC hasta +80ºC y, con 
TIVAR HOT®, hasta +125ºC. 

 Calidades certificadas para su contacto con productos 
alimenticios. 

 También calidades antiestáticas. 

 Válidas para todo tipo de granulometrías y productos 
pastosos. 

 Resistente a la mayoría de productos químicos, pero no 
aptos para protección anticorrosiva. 

 Para aplicaciones anticorrosivas, consultar. 

 Para el recubrimiento de superficies extensas 
preparamos grandes formatos con el fin de reducir al 
mínimo el número de uniones. 

 Dirijan sus consultas a: ingenieria@polifluor.com 

              Fábrica y oficinas

Pg. Asteasu, Área G, parc. 99-100

20159 – ASTEASU (GUIPÚZCOA)
web: www.polifluor.com    email: ventas@polifluor.com Tfno.: 943 694119 (6 líneas)

Fax: 943 690362

DELEGACIONES: 08830 – SANT BOI DE LLOBREGAT  48003 – BILBAO 28005 – MADRID 41010 – SEVILLA

C/ Monte Ereza, 15 15 Pº Melancólicos, 75 Tel.  629 775449  

Tel. 93 3003052 – 629344962     Tel. 944 210701 – 944 210714

210714

Tel. 91 3663606 – 91 664103

Fax: 93 4850311 Fax: 944 447581 Fax: 91 3669678

 

   
  

C/ Dr. Josep Castells, 14A - Pg. Fonollar

http://www.polifluor.com/
mailto:ventas@polifluor.com
mailto:ingenieria@polifluor.com


Quadrant EPP UK Ltd.
Woodhouse Road
Todmorden

Lancashire OL14 5TP / United King-
dom

Contacto:
Telefono:
Fax:
e-mail:

Fax 44 (0)1706 817                                                                                                    571Distribuido por:

Sistema TIVAR ® de revestimientos
El siguiente elemento debería ser revestido con el Sistema TIVAR®. Por favor cotícenos una oferta sin compromiso.

Empresa:

El problema a resolver se debe a: apelmazamiento puenteo congelación corrosión
otros 

Tipo del material a transportar:

Tamaño de particula: max. mm min. mm

Forma de la particula:
redonda, cristalina, lignitica

Contenido de humedad: %

Densidad:

Temperatura del material: max. °C min. °C

Caudal: t/h

Horas de funcionamiento: h/día

Material en el que está construí-
da la tolva:

acero
cemento
aluminio
otros

Espesor de pared: mm

¿Como se carga el sistema?
p.ej. cinta transportadora, 
camión, automotor
Carga: en contínuo discontínuo

¿Como se descarga el sistema?
p.ej. canaleta vibratoria, alimen-
tador de placas, etc.
Descarga: en contínuo discontínuo

¿Habrá un buffer/regulador
de material en el silo?: si no

Altura del buffer/regulador
de material: m

¿Existe impacto por abrasión?: si no

El elemento se encuentra: en el interior en el exterior

¿Hay riesgo de explosiones del
polvo?: si no

Condiciones de la instalación:

¿Hay grúa disponible?: si no

Dimensiones físicas:

¿Hay 380V/63A disponible?: si no

¿Regulaciones especiales?: si no

¿Hay vestuarios disponibles?: si no

Si no existen planos o croquis del ele-
mento, por favor complete el siguiente
cuestionario.

A =
B =
C =
D =
E =
F =
G =

H =
I =

K =
L =
M =
N =

Canaletas - alimentadores

ancho = mm
largo         = mm
pendiente =

¿Hay disponible 
protección contra im-
pactos? si no

Velocidad alimentador =

POLIFLUOR, S.L.
Pg. Asteasu (sector G) parcelas 99 y 100
20159 - ASTEASU

Tfno:   943694119
e-mail: ingenieria@polifluor.com

mm

Silo cuadrado o rectangular

                                Silo redondo


