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SUPERFICIE

POLIPROPILENO | MESAS DE LABORATORIO
Plancha de polipropileno (PP) fabricada sobre placa maciza auto soporte de
20 mm o placa maciza para encastrar de 10 mm con refuerzos perimetrales y
de máxima resistencia química.
La plancha fijada sobre tablero soporte de aglomerado melamínico en ambas
caras, con un reborde perimetral de 37 mm de espesor en cara vista y bañera
interior, de 7 mm de altura según DIN 12916 y espectro cromático.
Gran solidez y resistencia frente a cargas y agresiones de todo tipo de
productos químicos y biológicos.

COMPORTAMIENTO
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ENCIMERA POLIPROPILENO

La plancha de polipropileno (PP) tiene un comportamiento de densidad de
0,9 según DIN 53479 (g/cm3), resistencia a la tracción según DIN 53445
(N/mm2) de 33, coeﬁciente dilatación DIN 53752 de 1,6.10.4 y resistencia a la
temperatura de 0 hasta 90º.
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS
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Materiales críticos

»» Alta resistencia a los productos y/o materiales químicos.

Ozono

»» Resistente y duradero.

Ácido nítrico concentrado

»» Alta resistencia a impactos y a la abrasión.

Cloroformo

»» Fácil de descontaminar tras el uso de materiales radioactivos.

Bencima

»» Sellado permanente.

Benzol
Peso (kg/m²)
20,3 kg.
Grosor completo
30/20 mm.
Reborde
7 mm
Aplicación
Laboratorios químicos y
radioactivos
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