TIVAR ® Ceram P UHMW-PE

UHMW-PE Premium resistente al desgaste, soporta intensa abrasión por
deslizamiento cuando los materiales UHMW estándar no pueden.

Beneficios Cl ave

Industrias

Reduce tiempos de paro por mantenimiento, extiende la

Desarrollado para condiciones severas de servicio,

vida de servicio del equipo y reduce el reemplazo

el rendimiento de TIVAR® Ceram P supera al de los

frecuente de piezas con TIVAR® Ceram P de MCAM.

aceros tradicionales, metales especiales y UHMWPE estándar en ambientes industriales altamente
abrasivos como:

• Agricultura
• Procesamientos químicos
• Fabricación de filtros
• Producción de papel (aserraderos)

TIVAR® Ceram P combina resistencia
a la abrasión con una larga vida, en
Línea de embotellado

un material fácil de maquinar.

TIVAR Ceram P es la respuesta para componentes de transportadores con
desgaste extremo.
®
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Aplicaciones comunes
Una alternativa a la cerámica sinterizada que no se rompe,
TIVAR®

Ceram

P

mantiene

sus

propiedades

clave:

resistencia química, a la abrasión, a la corrosión, nula
absorción de humedad y bajo coeficiente de fricción, en una
variedad de aplicaciones de desgaste por abrasión como:

• Almohadillas de desgaste
• Desgranadores
• Guías de riel
• Discos de regulación
• Placas de desgaste para carga ligera, en brazos
telescópicos*

TIVAR® Ceram P funciona bien como placa de desgaste
en brazos telescópicos. Su excelente resistencia a la
abrasión incrementa la vida útil de las almohadillas.

• Anillos deslizantes en bombas centrífugas
• Placas de desgaste
• Anillos de desgaste
* Para almohadillas expuestas a cargas mayores, MCAM cuenta
con un
amplio
rango
de
productos
incluyendo
materiales como Nylatron®
NSM PA6 y Nylatron®
703 XL PA6 que satisfacen requerimientos de carga mucho
mayor.

Cuando

tu

aplicación

necesite

un

material UHMW con resistencia extrema
al desgaste en un ambiente agresivo y
abrasivo,

llama

a

MCAM

México

y pregunta por TIVAR® Ceram P.
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