
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 
Roving 185A

Beneficios

Características

Aplicaciones

Descripción

Refuerzo de Fibra de Vidrio 
para Termoplásticos

Excelentes propiedades mecánicas
Rápida impregnación
Alta integridad de la fibra
Menor desperdicio
Fácil de manejar

Rápida impregnación
  Reduce el tiempo de impregnación.

Alta integridad de la fibra
  Mejor circulación en el proceso.

Menor desperdicio
  Menor acumulación en el equipo.
  Reducción del tiempo de limpieza del equipo.

Fácil manejo
  Facilidad de transporte.
  Facilidad de almacenaje.
  Facilidad de manejo del material.

Datos del Producto

Sizing

Sólidos %

Tex (Yied) g/km (yd/lb) 

Pérdidas por ignición %

Altura de la bobina cm (in)

Peso de la bobina kg (lb)

Diámetro de la bobina cm (in)

Producto Roving 185A

Silano

1.20

2400 (207)

1.35

26 (10.25)

21.0 (46.2)

29.8 (11.75)

Este producto es ofrecido para ser usado como refuer-
zo de matrices termoplásticas, tales como: Polipropi-
leno, Nylon, Nylon 6.6. 

El Roving 185A es una colección de hilos  continuos de  
filamentos de fibra de vidrio de 15 micrones sin torsión 
mecánica, fabricado con un Vidrio Tipo E y cumple con 
la norma ASTM D578-99 inciso 4.2.2.

El Roving 185A de baja catenaria ofrece excelentes 
propiedades mecánicas y eléctricas. El Roving se ma-
nufactura siguiendo la Norma ISO 9001:2000 en pro-
cesos de alta tecnología y con un estricto control 
estadístico.

El Roving 185A está diseñado para usarse como re-
fuerzo de termoplásticos, moldeado por extrusión y 
pelletizado a través de sistemas de extrusión o mol-
deados por termocompresión en sistema LFT.



Precauciones de Seguridad

Asistencia Técnica

Almacene en lugares protegidos de la intemperie.
Coloque las bobinas o cajas verticalmente.
Estibe máximo dos tarimas.
Deje visible la etiqueta de identificación.
Coloque las cajas con las bobinas sobre tarimas.

Recomendaciones de Manejo y 
Almacenaje

Nuestro departamento técnico y nuestra red de distri-
buidores en toda la República le proporcionarán sin 
costo alguno la información y asesoría que requiera. 

Evite el abuso mecánico en el almacenamiento y 
transporte.
Preserve las cajas y etiquetas en buen estado.

Manejo

Almacenaje

Pzas. por
Tarima

Tipo de
Empaque

Dimensiones 
de la Tarima

Tarima

Peso de
la Tarima

48 Creel
Pack

cm (in) kg (lb)

Para estudiar la posibilidad de otro tipo de embalaje, consulte nuestro 
Departamento de Ventas.
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La fibra de vidrio puede causar irritación temporal en 
la piel, para evitarlo, después de manejarla lávese 
perfectamente con agua y jabón. Use siempre ropa de 
manga larga, guantes y anteojos protectores para los 
ojos. Lave por separado la ropa de trabajo para evitar 
que la fibra de vidrio que se desprenda se impregne en 
otras prendas. Siempre que se maneja o aplica el 
material se suspenden en el aire partículas, utilice una 
mascarilla especial desechable para prevenir que éstas 
causen irritación en la nariz y garganta.
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