PROPAFLEX es un producto que se adapta
fácilmente a muchos usos y tiene capacidad de
protección muy elevada. Los campos de
aplicación en efecto son muchos y en sectores
también muy distintos entre ellos:
•
•
•

la protección de tubos y de haces de tubos
de los golpes
la protección de la parte inferior de los pallet
contra los golpes accidentales
la protección de tejidos altamente
tecnológicos.

Para problemas de:

Impactos

Compresiones
y rozaduras

¡La protección envolvente
y ultra resistente!
PROPAFLEX es un producto innovador desarrollado y patentado por Propagroup
para garantizar una protección total y de primera calidad para todos aquellos productos
que se presentan en forma de rollos, tubos y otras más.
PROPAFLEX consiste en una lámina plástica obtenida gracias a un especial proceso
de producción del que se obtienen dos superficies diferentes:
•
•

Daños causados
por el anclaje

La superficie interna es lisa, lo que le permite adaptarse perfectamente a las
superficies redondas, recubriéndolas y protigiéndolas de la máxima eficacia.
La superficie externa es especialmente ondulada, lo que ayuda a amortiguar las
fricciones con otros materiales ofreciendo al mismo tiempo una elevada resistencia
sin problemas contra impactos violentos, pesos elevados, golpes o compresiones.

PROPAFLEX ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los mayores
fabricantes mundiales de acero y cables, si bien ha sido adoptado en numerosas
aplicaciones industriales por ejemplo para la protección de tubos o fajas de tubos.
PROPAFLEX es:

Condiciones
climáticas
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• 100% reciclable
• Impresión estándar o personalizada
tratada anti-UV
• Flexible en todas las direcciones
• Altamente resistente a los golpes
• Resistente a las compresiones
• Impermeable

• Soldable
• Repelente al aceite
• A prueba de intemperie
• Fácil de usar
• Seguro
• Ligero

PROPAFLEX está disponible en varias versiones con espesores diferentes a fin de satisfacer todas las
exigencias del mercado:
•
•

PROPAFLEX CD es la versión clásica del producto con ranura horizontal. Esta versión ha sido
estudiada para la protección de las superficies con un ancho máximo de 3000 mm.
PROPAFLEX MD es la nueva versión del producto con ranura vertical. Esta versión ha sido
especialmente estudiada para la protección de superficies sin límites de medida.

Otras versiones pueden ser realizadas según las específicas necesidades técnicas.

Para obviar a las problemáticas de roce y aislamiento
de los productos enrollados en las bobinas (tanto de
madera como de hierro), Propagroup ha creado una
protección eficaz que, con pocos simples pasos, se
introduce en el interior de la bobina. Esta protección
formará una cobertura interna que protegerá al
material durante el transporte y el almacenamiento.

CERTIFICACIONES Y NORMAS
PROPAFLEX está certificado por BFSV Hamburgo para la protección de cables.

PROPAFLEX es posible producirlo con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anchos de 100 a 3000 mm y superiores
Impresiones y colores personalizados
Tratamiento anti-deslizante (AS)
Tratamiento anti-UV
Tratamiento anti-estático
Troquelado y en hojas
Termo-formable
Acoplado con materiales compatibles (también VCI)
Fleje directamente aplicado en su estructura
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