CATÁLOGO DE TELAS

PRODUCTOS que sirven

SERVICIO que cuenta

EXPERIENCIA que importa

EXPERIENCIA QUE
IMPORTA
El equipo de administración de
AFC-LA, con 150 años de experiencia en la industria, le da a la
empresa una posición única para
abordar los desafíos del mercado
actual.
No hay sustituto para un socio comercial que realmente entienda el
negocio.
Nuestra exposición a miles de
aplicaciones y en cientos de industrias diversas nos brinda la experiencia y los recursos necesarios
para brindar soluciones para sus
aplicaciones más difíciles. Estamos orgullosos del éxito de AFCLA que se atribuye a nuestra experiencia en el “mundo real”.
Como líder experimentado, AFCLA es capaz de permanecer estable y enfocado en un entorno
laboral competitivo y turbulento.
Mientras que muchas empresas
han ido y venido durante los últimos 15 años, AFC-LA ha demostrado ser un socio comercial sólido, comprometido y confiable.
Nuestra experiencia ha permitido a AFC mantener su estrategia
centrada en el cliente en un entorno empresarial que está constantemente en evolución.

“Cuando consideras servicio, confiabilidad y calidad, AFC-LA es un
proveedor con estas características. Agregando a éstas cualidades la felxibilidad, habilidades innovadoras y personal de servicio
a cliente con una actitud positiva
y bien informado, tienes una empresa que logra hacer que el negocio sea una experiencia verdaderamente placentera.”
Cliente de AFC-LA

VALORES FUNDAMENTALES ENFOCADOS EN CLIENTES
AFC-LA proporciona valor a los clientes al combinar productos
superiores y un servicio excepcional con precios competitivos.
Nuestra experiencia en la industria y asociaciones a largo plazo nos
han permitido desarrollar un conjunto de valores fundamentales para
conocer las necesidades únicas de nuestros clientes.
Innovación, calidad y servicio son las tres áreas que brindan el mayor
valor a nuestros clientes. Los procesos internos han sido desarrollados
para respaldar los valores de AFC-LA, asegurando que la experiencia
general de nuestro cliente sea incomparable con la industria.
¿Que diferencía a AFC-LA? Cualquier compañía puede vender un producto únicamente por el precio. Sin embargo, ¿Cuánto costó realmente el producto si la calidad es inferior, el plazo de entrega prolongado
o la entrega tardía resultaron en la pérdida de su cliente? ¿Cuál fué el
costo de tu tiempo si tardan horas en tener una respuesta sobre una
pregunta técnica? ¿Cuánto costó si el producto se regresó porque
atencion@bolbrugge.com
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se le proporcionó una información
técnica incorrecta para la aplicación? ¿Cuánto valdría la pena
si les brindara a sus clientes un
producto superior que satisfaga
sus necesidades y, como resultado, ganar su lealtad a largo plazo.
AFC-LA se enfoca en proporcionar valor más allá del precio, es lo
que nos separa de nuestra competencia.
V1MAR2021

Los productos terminados de AFC-LA
presentan las siguientes
características:
- Excelente propiedades de liberación: nada se pega
permanentemente
- Resistencia química, a la corrosión y a la humedad
- Resistencia a temperaturas extremas: -100º F hasta
550º F (-73º C hasta 288º C)
- Fácil de limpiar, superficie antiadherente
- Estabilidad mecánica
- Coeficiente de fricción bajo
- Aprobación de USDA y US FDA (21 CFR 177.1550)
- Excelentes propiedades eléctricas, aislantes y
dieléctricas.
- Resistente a la luz ultravioleta (UV) infraroja, microondas, y a la radiofrecuencia.
- Carcaterísticas de no combustibilidad, autoextinguibles.
- Expansión termal baja: <5%

Típicas aplicaciones de productos
DuraFab®, Eterna®, DuraFlow® y Durasil® de AFC-LA:
- Fabricación de bolsas de polietileno
- Sellado de impulso/barra en L
- Antiadherencia al hornear, cocinar y secar
- Prensas de transferencia de calor
- Fabricación de productos de base polímera
- Prensas de vulcanizado
- Sellos de tanques y barreras de contaminantes
- Juntas, membranas, sellos y diafragmas
- Desmoldeo compuesto
- Cortinas de tunel de termoencogido
- Revestimientos de charolas
- Protectores de cortinas
- Juntas de expansión

No todos los Recubrimientos de
Telas son Creados Igual
Hay factores como el peso y la calidad del recubrimiento, tipo de fluoropolímero (PTFE) y contenido que puede afectar el rendimiento del producto y tiene que ser considerado al comparar
los productos. AFC-LA se enfoca en proporcionar
productos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, esto es lo que nos
distingue de la competencia.

Capacidades de Fabricación de
Telas:
AFC-LA ofrece un rango completo de opciones
de fabricación especial para cualquier necesidad. Esto incluye:
- Corte y rebobinado
- Hojas
- Troquelado personalizado
- Laminado
- Banda transportadora
- Servicios de perforación personalizados
- Recubrimiento adhesivo
Además, AFC-LA puede perforar bandas y telas
hasta un ancho de 100” y rebobinar telas cortadas de hasta un ancho de 122” (3.1 mts).

Telas Especiales:
AFC-LA puede procesar especialmente telas
de PTFE y silicón para incrementar una fuerte tensión o proveer colores adicionales para
cumplir con los requerimientos de aplicación
específicos. Adicionalmente, AFC-LA puede
proporcionar silicón recubierto Kevlar para
cumplir con necesidades específicas.

Tel. 722.690.9750
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TELAS

AFC-LA fabrica y distribuye un gran rango de telas de PTFE y
silicón para uso en aplicaciones generalizadas y especializadas.
Éstas telas se pueden suministrar como productos laminados o
como productos fabricados.

DURAFAB
RECUBRIMIENTO DE
TELAS PTFE
AFC-LA produce un gran rango
de recubrimiento de telas de
PTFE usando sustratos de fibra
de vidrio y Kevlar® . Nuestros
productos son vendidos en diversos mercados como: industrial, alimenticia, automotriz,
químico y aeroespacial. Los
productos de AFC-LA son vendidos bajo nombres comerciales DuraFab® (telas sólidas),
DuraFlow® (telas porosas/de
malla), y Eterna® y pueden estar disponibles en anchos hasta de 141” (3.6 mts).
Las siguientes son típicas aplicaciones de Telas DuraFab® y
DuraFlow® de AFC-LA:
- Fabricación de bolsas de polietileno.
- Sellado de impulso/barra en
L
- Antiadherencia al hornear,
cocinar y secar
- Prensas de transferencia de
calor
- Fabricación de productos de
base polímera
- Prensas de vulcanizado
- Sellos de tanques y barreras
de contaminantes
- Juntas, membranas, sellos y
diafragmas
- Desmoldeo compuesto

atencion@bolbrugge.com

DURAFLOW

CARCATERÍSTICAS
Éstas telas son diseñadas para
retener las propiedades distintivas del PTFE; sin embargo,
al agregar una tela a la matríz,
AFC-LA es capaz de obtener los
beneficios agregados de estabilidad dimensional, durabilidas,
excelente fuerza de tensión y
extrema baja elongación (<1%).
Las telas DuraFab®, DuraFlow®
y Eterna tienen la aprobación de
USDA de procesamiento y manejo de alimentos, y cumplen
con la FDA (21 CFR177.1550).
Además, las telas aguantan temperaturas desde -400º F (240º C)
en condiciones estáticas y -100º
F (-73º C) bajo condiciones dinámicas, hasta 550º F (288º C).

ETERNA

de PTFE y dejan una mínima impresión de tela.

Telas DuraFab® Premium
(Serie 21)
La serie Premium de Durafab® es
extremadamente suave y tiene la
mejor liberación, la más alta fuerza dieléctrica y gran resistencia
química por lo que son excelentes para usarse en las aplicaciones más complicadas industriales.
Estas telas son fabricadas desde
sustratos de fibra de vidrio tejida,
tienen el contenido más alto de
PTFE y dejan impresiones de tela
con poco tono.

Telas Industriales DuraFab®
(Serie 20 y Negro Serie 240)
La serie industrial de DuraFab®
es la línea más extensa y versátil
de telas, tiene el valor más alto
para clientes ofreciendo un excelente balance entre transferencia
de calor, liberación y flexibilidad.
Las telas son fabricadas desde
sustratos de fibra de vidrio tejida, poseen un contenido óptimo
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Telas Mecánicas DuraFab®
(Serie 22)
La serie mecánica de DuraFab®
tiene una superficie más texturizada y es la solución más rentable
para aplicaciones cuando una impresión mecánica debe ser trans-
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ferida a un sellado o cuándo se
requiere un superficie con textura.
Estas telas son fabricadas desde
sustratos de fibra de vidrio tejida
y tienen un contenido moderado
de PTFE.

Telas Resistentes al Desgarre
DuraFab® (Serie 23)
La serie resistente al desgarre de
Durafab® es especialmente procesada para incrementar su flexibilidad general y la resistencia al
desgarre haciendo así la línea más
fuerte y más duradera de recubrimiento de fibra de vidrio de telas
de PTFE.
Esta serie se utiliza mejor en aplicaciones de embalaje de alta velocidad o en superficies donde se
desea cierta conformidad. Son fabricadas desde sustratos de fibra
de vidrio tejida, dejan una impresión mínima en la tela, procesan
un contenido de PTFE óptimo y
tienen un aditivo patentado para
mayor flexibilidad.

Telas Kevlar® Premium DuraFab® (Serie 50)
La serie Kevlar® Premium de Durafab® tiene una resistencia a la
tracción y al desgarre dramáticamente más alta que sus contrapartes de fibra de vidrio y son la mejor opción para aplicaciones de
vapor y de alta flexibilidad. Estas
telas son fabricadas desde sutratos Kevlar®, tienen un contenido
óptimo de PTFE y dejan una impresión mínima en la tela.

Telas de Alto Rendimiento

es especialmente diseñada para
controlar la porosidad permitiendo así que los productos se curen
y liberen gases a través de la tela.
Gracias a sus propiedades únicas,
estas telas son excelente para
usarse en un alto rango de aplicaciones, desde la manufactura de
polímeros hasta un medio de liberación para moldeo de compuestos. Estas telas son fabricadas
desde sustratos de fibra de vidrio
que son recubiertas con PTFE.

Telas de malla (Serie 27) y Telas
de malla resistentes al UV (Serie
28) DuraFlow®
La serie de malla de DuraFlow®
es insuperable en sus características de superficie, resistencia y flujo de aire, lo que proporciona el
máximo rendimiento para aplicaciones de secado y curado. Estas
telas están fabricados a partir de
sustratos de fibra de vidrio tejidos
que han sido fuertemente recubiertos con PTFE. Las telas de malla resistentes al UV tienen todos
los beneficios de la serie 27 (telas
de malla) pero con el beneficio
agregado de protección UV.

Las telas de alto rendimiento son
especialmente diseñadas para
maximizar la vida de aplicación
mientras se minimiza el tiempo
en los entornos más exigentes.
Estas telas son fabricadas desde
sustratos de fibra de vidrio de recubrimientos de PTFE, utilizando
formulaciones de revestimiento
propietarias de AFC-LA y procesos de laminación. Estas telas son
antiadherentes, ofrecen una exceTelas Anti-Estáticas DuraFab®
lente liberación, son resistentes a
(Serie 64)
los aceites, grasas y químicos. Son
también muy resistentes a la abraLa serie anti-estática de Dura- sión y mantienen un bajo coefiFab® tiene la conductividad ter- ciente de fricción hasta después Telas de malla Kevlar® Duramal más alta (mayor transferencia de un servicio prolongado.
Flow® (Serie 57)
de calor) o cualquiera de los productos DuraFab® y es la mejor
La serie de mallas de Kevlar® Duusada en aplicaciones donde se
raFlow® es excelente para aplidesea la disipación estática de la
caciones de secado de trabajo
superficie. Estas telas son de color
pesado o relacionadas con vapor.
negro y son fabricadas desde susEstas telas son fabricadas a partir
tratos de fibra de vidrio tejida, tiede sustratos de Kevlar® que han
nen un contenido de PTFE óptimo
sido recubiertas con PTFE.
y tienen un aditivo patentado que Telas Porosas DuraFlow®
(Serie 27)
proporciona conductividad.
La serie porosa de DuraFlow®
Tel. 722.690.9750
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¿QUÉ ES PTFE?

Politetrafluoroetileno (PTFE),
un plástico de fluorocarbono,
es un plástico en dónde el hidrógeno normalmente se encuentra en asociación con el
carbono en materiales orgánicos se ha reemplazado con

flúor. El polímero resultante posee
un número de propiedades únicas:
inercia a los productos químicos; resistencia al fuego (no soporta la flama); excelente resistencia al clima;
baja fricción; propiedades superiores
de antiadherencia; flexibilidad; calor
extremo y resistencia al frío; eléctrico,

propiedades aislantes y dieléctricas; y resistencia a la luz ultravioleta (UV), infraroja (IR) ,
microondas y radiofrecuencia.

TELAS ESPECIALES Y TRATAMIENTOS DE
TELA:
AFC-LA puede tratar especialmente sus tejidos para proporcionar una superficie adherible, resistente a la abrasión, disipadora de estática o resistente al aceite. Estas telas son fabricadas
para aplicaciones específicas del cliente. Por ejemplo, AFC-LA
fabrica una tela especial que tiene un pegamento especial que
incrementa la resistencia al aceite y a la abrasión. Este producto
es excelente para aplicaciones de tortilla y pizza.

atencion@bolbrugge.com
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Telas Recubiertas de DuraSil®
CARCATERÍSTICAS DE LA TELA: Las telas DuraSilicón
Sil® son diseñadas para retener las propiedades disAFC-LA fabrica un buen rango de telas recubiertas de silicón usando sustratos de fibra de vidrio.
Estas telas tienen excepcional resistencia a la
tracción y propiedades resistentes al desgarre, y
son muy conocidas por sus capacidades de“liberación natural”. Nuestras telas de DuraSil® son
vendidas a una variedad de industrias incluyendo empaque y embalaje, alimentos, aeroespacial y química y están disponibles desde anchos
de 50”. Las siguientes son aplicaciones típicas
de las telas Durasil®:

tintivas del silicón. Sin embargo, al agregar una tela
de vidrio a la matriz, AFC-LA es capaz de obtener
beneficios agregados a la estabilidad dimensional,
durabilidad, resistencia a la tracción y una baja elongación. Las telas DuraSil® tienen la aprobación de
la USDA para procesamiento y manejo de alimentos, y tienen el certificado FDA (21 CFR177.2600).
Además, las telas DuraSil® pueden funcionan en
temperaturas desde -100ºF hasta 500ºF (-73ºC hasta
260ºC).

- Cortinas de tunel termoencogido
- Revestimientos de charolas
- Hojas para cocinar
- Membranas, juntas, sellos y diafragmas
- Cortinas y protectores
- Juntas de expansión

Telas Recubiertas de
Silicón
El silicón es un polímero derivado inicialmente de sílice y oxígeno, los cuáles son de
los elementos más abundantes en la tierra.
Cuando se combinan con otros materiales
en una serie de tres reacciones, el silicón se
une a una cadena de polímero sintético que
contiene una “columna vertebral” de silicio-oxígeno para formar polidimetilisiloxano
(PDMS). PDMS luego se reticula con cadenas
de polímeros adicionales y otros compuestos
para formar caucho de silicón. El caucho de
silicón tiene una serie de numerosas propiedades: resistencia a los químicos; resistencia al fuego; excelente resistencia al clima,
alta fricción, buenas propiedades antiadherentes, excelente flexibilidad, resistente al
calor y frío extremo; eléctrico, propiedades
aislantes y dieléctricas; y resistencia a la luz
ultravioleta e infraroja, microondas y radio
frecuencia.

Telas de Silicón DuraSil®
(Serie 30-Rojo, 31-Blanco,
32-negro)

Las series de telas de silicón DuraSil® tienen una superficie de alta fricción (pegajosa) y es la más cómoda, flexible y resistente al desgaste de las líneas que
ofrece AFC-LA. Estas series son hechas a partir de
sustratos de fibra de vidrio tejido que son recubiertos de uno o dos lados con caucho de silicón y está
disponible en varios colores y varios pliegos (hasta
tres). Estas telas son usadas en aplicaciones cuando
se utilizan donde se desea un agarre de superficie
con excelente liberación.

Telas Recubiertas de Silicón
AFC-LA puede especialmente procesar telas de silicón para incrementar la resistencia a la tracción o
proporcionar colores adicionales para cumplir con diferentes requerimientos de aplicaciones. Adicionalmente, AFC-LA puede proporcionar recubrimiento de silicón Kevlar® para cumplir con la necesidades de aplicación.
Tel. 722.690.9750
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TELAS POR INDUSTRIA

Embalaje
Una de las aplicaciones más viejas y establecidas por telas recubiertas
de fibra de vidrio es la industria del embalaje flexible. Los productos de
AFC-LA son excelentes para usarse en dos principales áreas: producción de bolsas de plástico y máquinas de formado, llenado y sellado
para bolsas de plástico.

Productos de AFC-LA para
la Industria de Embalaje
DuraFab®
- Industrial
- Premium
- Resistente al desgarre

Los productores de bolsas de plástico usan telas revestidas en el equipo que se utiliza para sellar con calor muchas bolsas de almacenamiento, basura y otras bolsas de película ampliamente utilizadas, así como
muchas otras aplicaciones de embalaje.
Utilizados en conjunción con un control preciso de tiempo y temperatura, los productos de AFC-LA lograrán una liberación satisfactoria del
material plástico en el proceso de termosellado.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de embalaje:
- Durabilidad
- Buena transferencia de calor
- Resistencia a la temperatura
- Resistencia al desgarre
- Flexible
- Antiadherente
- Buena liberación
Aplicaciones Típicas:
- Manufactura de bolsas de polímeros
- Sello de impulso/barra de L
- Llenado y sellado
- Sobre envoltura (bandeja de embalaje)
- Sellado lateral y final
- Cubiertas de bandejas de blister
- Máquinas de envasado al vacío
- Telas cubiertas de PTFE para cubrir cables calefactores y platos
- Bandas selladoras de dos capas con transferencia de calor constante
para máquinas de envasado continuo
- Cortinas de túnel de termoencogido (tejidos recubiertos de silicon)
- Correas de malla abierta para túneles de termoencogido
- Bandas de sellado lateral

Tel. 722.690.9750
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Procesamiento de Alimentos
Las telas recubiertas de AFC-LA son ampliamente utilizadas en la industria alimenticia. Estos productos regularmente manejan altas temperaturas para el procesamiento de alimentos, mientras que proporcionan propiedades excelentes de liberación y resistencia a los químicos,
aceites y grasas.

Productos de AFC-LA para
la Industria de Procesamiento de Alimentos
DuraFab®
- Industrial
- Premium
DuraFlow®
- Malla
Eterna®

Ejemplos de aplicaciones incluyen la producción de tortilla, pizza, pollo, revestimientos de charolas en operaciones de ahumado y horneado de carne. Los productos Eterna® de AFC-LA son una ideal opción
para este tipo de aplicaciones. Su tecnología patentada agrega valor
al proporcionar una liberación duradera, una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión para cumplir con las necesidades demandantes de
la industria alimenticia.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de embalaje:
- Antiadherente
- Excelente liberación
- Fácil de limpiar
- Durabilidad
- Resistencia a la temperatura
- Resistencia al aceite y grasas
- No absorbente
- Excelente transferencia de calor
Aplicaciones Típicas:
- Bandas transportadoras de proceso para prensado de masa (tortillas/
pizza/pita)
- Bandas transportadoras de proceso para cocinar/asar
- Hojas para hornear
- Revestimientos de microondas
- Revestimientos de sartén
- Revestimientos de horno
- Bandas de proceso para secado al vacío
- Bandas y hojas para congelar y enfriar

atencion@bolbrugge.com
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Aeroespacial / Aeronáutica y
Unión de Compuestos
El creciente énfasis en la industria aeroespacial y aeronáutica ha resultado en una demanda incrementada por telas recubiertas de PTFE.
Existe una importancia creciente de los materiales resistentes al fuego
donde la maquinaria compleja de la vida humana debe funcionar como
una unidad confiable. Estos requerimientos destacan las propiedades
únicas de los productos de AFC-LA. Nuestros productos de PTFE son
resistentes al fuego. No son flamables en una atmósfera normal. En una
atmósfera altamente oxigenada, la fibra de vidrio refuerza que el PTFE
se queme a una velocidad de menos de 3/10” o 7.62mm por segundo.

Productos de AFC-LA para
la Industria Aeroespacial
DuraFab®
- Poroso
- Industrial
- Mecánica
Eterna®

Los productos de AFC-LA son únicos por que son fabricados con estándares muy altos de calidad. Están diseñados para cumplir con las
más altas especificaciones militares, de la NASA y de la ciudadanía.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria Aeroespacial:
- Durabilidad
- Retardante a la flama
- Resistencia a los químicos
- Fuerza mecánica
- Superficie suave antiadherente
- Resistencia a la temperatura (-400ºF hasta +600ºF o -240ºC hasta
+260ºC)
- DK controlado (Microondas)
- Alto flujo de frío
- Semi-conductividad
- Excelente porosidad y flujo de aire
Aplicaciones Típicas:
- Tejidos de liberación para la fabricación de compuestos preimpregnados.
- Tejidos de liberación para procesos de bolsas al vacío
- Juntas de protección y aislamientos
- Spray de plasma
- Autoclave
- Paño de liberación de purga
- Envoltura de cables de avión

Tel. 722.690.9750
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Productos de Construcción /
Soldadura de PVC
Las telas de AFC-LA son utilizadas en la industria de ventanas de vinilo,
en los soldadores que unen las extrusiones de vinilo de las ventanas
nuevas y de reemplazo para evitar que el PVC caliente se pegue a las
placas.

Productos de AFC-LA para
la Industria de Productos de
Construcción
DuraFab®
- Industrial
- Telas de oro

Los productos AFC-LA son diseñados especificamente para maximizar la vida del producto, minimizando el tiempo de inactividad en el
proceso de producción de soldadura. En las pruebas realizadas en la
industria de las ventanas de pvc, nuestros productos han demostrado
que duran mucho más que otros productos equivalentes de otros
fabricantes.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de productos de
construcción:
- Resistencia al calor
- Resistencia a la abrasión
- Antiadherente
- Alta fuerza dieléctrica
- Resistencia al PVC
- Estabilidad dimensional bajo presión y calor
Aplicaciones Típicas:
- Fabricación de ventanas de vinilo

atencion@bolbrugge.com
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Fabricación de Globos
Metalizados
Los productos de AFC-LA son ampliamente utilizados en la producción
de globos metalizados. Son diseñados específicamente para maximizar
la vida del producto en el proceso de producción de soldadura.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de globos metalizados:

Productos de AFC-LA para
la Fabricación de Globos
Metalizados
DuraFab®
- Industrial
- Premium
- Resistencia al desgarre
- Telas de oro

- Resistencia al calor
- Resistencia a la abrasión
- Antiadherente
- Alta fuerza dieléctrica
- Resistencia al PVC
- Estabilidad dimensional bajo presión y calor
Aplicaciones Típicas:
- Proceso de termosellado

Eterna®

Tel. 722.690.9750
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Plásticos
Los productos de AFC-LA han sido ampliamente aceptados como
ayuda para el manejo de materiales en la Industria del Plástico. Las
siguientes propiedades hacen que los productos de AFC-LA sean adecuados para una variedad de aplicaciones diversas en esta industria.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de los plásticos:

Productos de AFC-LA para
la Industria de Plásticos
DuraFab®
- Industrial
- Premium
- Resistencia al desgarre
- Telas de oro
Eterna®

atencion@bolbrugge.com

- Superficie suave antiadherente
- Resistencia a la temperatura (-400ºF hasta +600ºF o -240ºC hasta
316ºC)
- Resistencia química
- Durabilidad
- Transferencia de calor
- Flexibilidad
- No absorción
- Estabilidad dimensional (bandas)
- Tejido abierto
Aplicaciones Típicas:
- Tejido antiadherente para la soldadura de plásticos con placa caliente
(PVC, electrodomésticos y automoción)
- Tejido de liberación para soldadura de H.F e I.R
- Tejido de liberación de revestimientos de extrusión de PU
- Tejido de liberación para soldadura de bolsas de polietileno.

14/30

V1MAR2021

Eléctrica / Electrónica
Los productos de AFC-LA son utilizados para sostener, aislar, enmascarar, blindar y proteger bobinas, transformadores, dispositivos y varios
componentes eléctricos. Son usados generalmente para bobinados,
aislamiento de capas y cables, anclaje de cables, cubiertas de bobinas,
agrupamiento, envoltura, bandas y aislamiento, blindaje EMIRFI y aplicación antiestáticas.

Productos de AFC-LA para
la Industria Eléctrica
DuraFab®
- Industrial
- Premium
- Alto dieléctrico
- Conductividad
Eterna®

Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria electrónica:
- Excelente resistencia de aislamiento
- Bajas pérdidas de señal eléctrica
- Coeficiente de fricción muy bajo
- Resistencia a la alta temperatura
- Antiadherencia
- Flexibilidad y resistencia al desgarre
- Resistencia química
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a la corrosión
- Resistencia a los hongos
- Buena liberación
- Alta resistencia a la flexión
- Dieléctrico
Aplicaciones Típicas:
- Envoltura de transformador
- Empalme de cables
- Generador de aislamiento
- Envoltura de cable de alambre
- Curado de cerámica
- Trenzado de alambre
- Laminados de alta frecuencia
- Cableado aeroespacial
- Separadores magnéticos
- Mangueras en espiral y retorcidas
- Revestimientos antiadherentes

Tel. 722.690.9750
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Procesamiento de Polímeros
La industria de caucho utiliza los productos de AFC-LA. Las características de nuestros productos son ideales para la industria de caucho.
Las telas son utilizadas en el procesamiento de caucho por sus destacadas propiedades químicas, térmicas, mecánicas y eléctricas. Son
usadas para liberar hojas en vulcanizadores de bandas.

Productos de AFC-LA para
la Industria de Procesamiento de Polímeros
DuraFab®
- Industrial
- Premium
DuraFlow®
- Poroso

Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de procesamiento de
polímeros:
- Resistencia al calor
- Resistencia a la abrasión
- Antiadherencia
- Alta fuerza diélectrica
- Resistencia al PVC
- Estabilidad dimensional bajo presión y calor
- Superficie de liberación antiadherente de larga duración
- Resistencia a la alta temperatura y excelente resistencia química
- Superficie suave y texturizada disponible
Aplicaciones Típicas:
- Prensas vulcanizadoras
- Prensas de curado
- Procesamiento de bandas transportadoras para curado de polímeros
- Bandas para curado de perfiles de caucho
- Procesamiento de bandas para laminados en la producción de
azulejos
- Procesamiento de bandas para curado en producción de tapetes

atencion@bolbrugge.com
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Industria Textil
Los productos de AFC-LA son utilizados para incrementar la eficiencia
de material manipulado en la industria textil.
Las telas de AFC-LA son ampliamente utilizadas para cubrir latas secas
y otros tipos de equipamientos relacionados.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria textil:

Productos de AFC-LA para
la Industria Textil
DuraFab®
- Industrial
- Resistente al desgarre
- Antiestático
DuraFlow®
- UV
- Kevlar®
- Fibra de vidrio

Tel. 722.690.9750

- Excelente resistencia química
- Para uso con todos los sistemas de calor (UV, IR y RF sistemas de
microondas)
- Superficie suave, antiadherente
- Durabilidad
- Resistente a la temperatura (-400ºF hasta +600ºF o -240ºC hasta
316ºC)
Aplicaciones Típicas:
- Bandas de secado de malla abierta con varios tamaños de malla para
la unión térmica de no tejidos
- Bandas de malla abierta para secado de textiles
- Bandas antiestáticas y suaves antiadherentes para para unión y fusión
térmica textil
- Bandas de mayor peso para la laminación de textiles técnicos (interiores automotrices)
- Telas de liberación para la cubierta protectora de cilindros y bidones
de latas secas
- Transferencias
- Hojas de liberación para tampo-tampografía
- Telas de liberación de laminación de tapicería de tela
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Química
Los productos de AFC-LA son ampliamente utilizados en la industria
de procesamiento químico debido a la resistencia química del PTFE.
También las propiedades individuales de productos de vidrio fluorado
son notables, es su combinación única en un material que los hace
apropiados para la aplicación en esta industria.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria química:

Productos de AFC-LA para
la Industria Química
DuraFab®
- Industrial
DuraFab®
- Bandas
Eterna®
DuraSil®

atencion@bolbrugge.com

- Superficie suave y antiadherente
- Durabilidad
- Resistencia a la temperatura
- Resistencia a productos químicos
- Flexibilidad
- Fuerza mecánica
- Estabilidad dimensional
- Semi-conductividad
- Flujo alto de frío
- No contaminante
Aplicaciones Típicas:
- Sellado de tanques y barreras contaminantes
- Juntas, membranas, sellos y diafragmas
- Corrosión, tolva resistente, revestimientos de tambor
- Cortinas y protectores
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Extrusión de Caucho
La industria del caucho hace un uso extensivo de las propiedades deseables inherentes a los productos de AFC-LA. Son utilizadas para servir como un medio económico para ayudar al flujo de materiales.

Productos de AFC-LA para
la Industria de extrusión de
Caucho
DuraFab®
- Industrial
- Premium
DuraFab®
- Bandas

Las bandas recubiertas de PTFE son también usadas regularmente
para cargar extrusiones de caucho a través del riguroso proceso de
curado. La capacidad de soportar cambios radicales de temperatura
sin sacrificar la integridad básica del producto hace que estas bandas
sean extremadamente valiosas en esta aplicación.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de extrusión de caucho:
- Superficie suave, antiadherente
- Durabilidad
- Resistente a la temperatura (-400ºF hasta +600ºF o -240ºC hasta
316ºC)
- Resistencia química
- Porosidad
- Tejido abierto
- Impresión en tela
- Semi-conductividad
Aplicaciones Típicas:
- Mantas liberadas
- Curado de perfiles de caucho extruido, virutas de pintura, productos
de PU, PE y PVC

Tel. 722.690.9750
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Flexografía
La flexografía representa un mercado de largo potencial para los productos de AFC-LA. Estos productos son ampliamente usados en procesos de secado, fusión y laminación.
De igual manera, las propiedades individuales de los productos de
AFC-LA son notables, es su combinación única en un material lo que
los hace adecuados para aplicaciones en la industria de la imprenta.
Las telas de AFC-LA ofrecen a la industria de Flexografía:

Productos de AFC-LA para
la Industria de Impresión de
Pantallas
DuraFab®
- Industrial
- Premium
DuraFlow®
- Fibra de vidrio
- Kevlar®

atencion@bolbrugge.com

- Superficie suave, antiadherente
- Resistente a la temperatura (-400ºF hasta +600ºF o -240ºC hasta
316ºC)
- Para uso en todos los sistemas de calor (UV, IR y RF sistemas de
microondas)
- Características no humectantes
Aplicaciones Típicas:
- Bandas de mallas abiertas para la unión térmica de no tejidos
- Bandas secadoras de malla abierta para serigrafía textil
- Laminación de telas
- Fusión de prendas
- Cubierta de rollo para cilindro secador y almohadillas de prensa para
impresión por transferencia
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Alfombra/Suelo

Productos de AFC-LA para
la Industria de Suelo
DuraFab®
- Industrial
- Premium
Eterna®
- Bandas
DuraSil®
- Bandas

La bandas de PTFE se utilizan para aplicar respaldo de caucho sintético a alfombras. AFC-LA ha diseñado productos específicos para la
indutria de los tapetes. Las bandas transportadoras de PTFE de AFCLA transportan el respaldo de caucho sintético sin curar a través del
proceso de fabricación. La fibra tejida (alfombra) se adhiere al caucho
sintético sin curar a medida que la cinta la transporta a través de un
horno de curado.
Las propiedades antiadherentes de las bandas transportadoras de
PTFE permiten una excelente liberación del caucho sintético curado y
aglomerado. Las bandas son diseñadas para que el acabado sea mostrado en el respaldo del cacuho.
Las bandas transportadoras de AFC-LA han sido diseñadas para superar a todos los materiales de la competencia. Nuestros materiales
pueden ser suministrados en forma de rollo, cortado a medida o como
cinta acabada.
Las telas de AFC-LA ofrecen a esta industria:
- Buena liberación
- Acabado suave o estampado
- Durabilidad
- Resistente a la temperatura (-400ºF hasta +600ºF o -240ºC hasta
316ºC)
- Antiadherente a largo plazo
- Permeabilidad óptima de flujo de aire
- Flexibilidad
- Estabilidad Dimensional
Aplicaciones Típicas:
- Bandas transportadoras para fundir y curar alfombras, baldosas y capas de base de PVC
- Telas liberadas para prensar alfombras con respaldo de caucho
- Bandas transportadoras para aplicar respaldo de caucho sintético a
alfombras

Tel. 722.690.9750
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¿Cómo hacer un pedido?

1. Selecciona el tipo de Material.
2. Determina si desea la tela en ancho completo o cortado:
Ancho completo: Ordenar por yarda lineal o metro lineal. Por disponibilidad de ancho contactar a AFC-LA.
Ancho cortado: Las telas cortadas están disponibles desde 1/4” hasta
el ancho máximo y puede ser cortado hasta el más cercano 1/32”.
Las telas cortadas están disponibles en rollos de 18 y 36 yardas.
3. Selecciona el ancho:
Ancho completo: Contactar a AFC-LA para disponibilidad de ancho
Ancho cortado a la medida: pulgadas o milímetros
4. Selecciona la longitud:
Ancho completo: Yardas lineales o metros en cualquier largo requerido
Ancho cortado a la medida: Disponible en rollos de 18 o 36 yardas
Ejemplo de diseño de ancho completo:
Estilo de Material 250-10A, Ancho completo - 39.5”, Longitud - 55
yardas.
Ejemplo de diseño de rollo cortado:
Estilo de Material 250-10A, ancho - 2”, Longitud - 18 yardas

atencion@bolbrugge.com
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

EMPAQUE Y EMBALAJE
Bandas para tuneles de termoencogido
Cortinas para tuneles de termoencogido
Selladoras de L
Máquinas de emplayado/emplayadoras
Fabricac´i´ón de bolsas plásticas
Máquinas llenado y sellado de bolsas
plásticas
Bolsa de alimentos (bombeado de fluidos)
Bolsas de pavo o para hornear

SERIGRAFÍA Y OTROS
Hornos de secado con aire caliente
Hornos de secado para UV
Hornos para sublimado (transferencia de
calor)

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
Cocinar en Microondas
Parrillas
Pizzas
Kit de reparaciones

Tortilla de harina
Botanas y Snacks
Transporte de Alimentos Extruídos (pan
molido, pescado, etc)
Deshidratado de alimentos (incluyendo
secado al sol)
Hornos de ahumado
Secado de pastas y cereales
Transporte de Alimentos con contacto
directo
Bandas congeladas (pollo crudo)

Tel. 722.690.9750
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

PAPEL
Extrusión de cartón con plástico "laminado" (tetrapack)
Incluir
Kevlar

Máquinas selladoras (con ojillos o guías)
Máquinas de manejo de correspondencia

CAUCHO / GOMA / HULE
Extrusión de sello de puertas automotrices
Fabricación de bandas transportadoras

LAMINADORAS / LAMINADO
Prensas para estampado (ropa)
Techos de automóviles
Medios de filtración
Pisos de vinilo

MADERA
Secado de chapa de madera, prensado y
laminado
Pellets (bolitas) de madera / formado de
bolsas
Curado de pintura (UV y otras)

FILTRACIÓN
Laminadoras
Termoselladoras

MÉDICO / SEGURIDAD
Fabricación de guantes desechables
Fabricaci´´ón de mascaras desechables

PROCESAMIENTOS PLÁSTICOS
Fabricación de uretano termoplástico
Fundición de uretano

atencion@bolbrugge.com
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

Transporte de plástico caliente
Hornos de recocido para plástico

IMPRESIÓN / PUBLICACIÓN
Impresión de pared de papel
Impresión en tela de pared
EDnvoltura de plástico para revistas y
periódicos
Manejo de correspondencia

ARTES GRÁFICAS
Secadores de aire caliente
Secadoras de Rayo UV
Impresión Digital
Impresión de medios rígidos

MATERIALES ELÉCTRICOS
Procesamiento de obleas de silicio
fotovoltáico
Soldadura
Circuitos flexibles
Aislamiento eléctrico

MIL-C-1966

Cintas de aislamiento (vidrio y pegamento)

MUEBLES
Fabricación de rieles de cajón
Laminado de chapa
Pintura para hornear (curado)
Enchapado y secado de chapa

Tel. 722.690.9750
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Soldaduras de ventanas de vinilo
Pegamento curado para vigas de madera
laminada

MANUFACTURA DE LATAS Y BOTELLAS
Hornos de cocción internos (aluminio y
latas)

27-30

Hornos de lavado y secado de latas

57-27

Impresión de latas (secado con UV)
Embaladoras (botellas de plástico) termoencogido

Cortinas y
bandas

Aplicación de sellador en latas metálicas

ALFOMBRA Y PISOS
Torsión de hilo
Alfombra con respaldo de vinilo
Formado de pisos de azulejo (tile)
Alfombra con respaldo de hule
Alfombras con respaldo de uretano
Laminado de azulejos de vinilo
Pisos de vinilo

PROCESAMIENTO TEXTIL
Impresión de pantalla (estampado de
camisetas)
Impresión de pangtalla en rodillo (sábanas
y demás)
Flocking
Secadores
Laminación
Impresión por transferencia térmica

atencion@bolbrugge.com
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

INDUSTRIA TEXTIL
Alta unión térmica de loft
Prensa de desnificación (aplanamiento)
Felt Making
Control de temperatura
Unión térmica
Impres´i´ón por transferencia térmica

RECICLAJE
Moldeo de Pulpa de papel
Fundición / separación de material plástico de molienda
Alfombrado debajo de alfombra vieja
Fusionado de rebaba o migas e hules o
plásticos

INDUSTRIA MINERA
Bandas de
Kevlar

Separación magnética
Llenado de bolsas

ADHESIVOS
Transportación ligera (PSA coaters)
Laminado a temperatura
Conformación de red de fusión pura

ARQUITECTURA
Estructuras de tejido recubierto con PTFE
Estructuras de tejido recubierto con
Silicón

TRANSPORTACIÓN DE PARTES AUTOMOTRICES
Revestimiento de cabezales / laminado
interior
Corte
estrecho

Mangueras (enrolladas)

Tel. 722.690.9750
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

Recubrimiento en polvo de piezas
metálicas
Aislamiento eléctrico de motor de tracción
Laminaciones grandes (carrocerías de
camiones)
Burlete de goma extruída

PROCESAMIENTO QUÍMICO
Plantas de cloro-alkali
Resutilización de aislamientos de conductos y tuberías
Capuchas de escape (personal)
Transporte de materiales quimicamente
corrosivos (ej. Sal)
Tarnsporte no contaminante
Ejemplo

Transportación antiadherente

TPU

SEGURIDAD Y MILITAR
Reparación de estructuras de PTFE
Cinta para aislamiento eléctrico
MIL-C19166

Vidrio y
adhesivo

Fabriación de armaduras de compuestos

Porosa

Reparación de compuestos

ARTES ESCÉNICAS Y MUSEOS
Cortinas Acústicas (Teatros)
Revestimientos de cajones de muestras

FABRICANTES DE MAQUINARIA (OEM´S)
Fabricantes de horno (circuladores de aire
caliente)
Fabricantes de hornos (curado en UV)
Fabricantes de hornos (de radio frecencia
o microondas)
Banda
negra

Bandas de parrilla (fabricantes)

atencion@bolbrugge.com
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Partes Cortadas Abiertas
(die cut)

Prensas Manuales

Cintas/ Films de PTFE

Esponjas de Silicón

Telas de Silicón

Bandas de Silicón

Telas de PTFE

Cintas PSA

Bandas 2 PLY (sellado
continuo)

Piezas de Fabricación Diversas

Bandas y Telas Monofilamento

Bandas y Telas solidas de PTFE

Bandas y malla abierta PTFE

APLICACIÓN / PRODUCTO

Otros

Maquinaria de empaque (fabricantes)
Laminadoras para trabajar la madera
(fabricantes)
Laminadoras de plástico (fabricantes)

PETRÓLEO Y GAS
Sellos de techo flotangtes para grandes
tanques de almacenamiento de petroleo
Fabricantes de pantalla de tela de
alambre

TRANSMISOR DE MICROONDAS
Bandas transportadoras
Revestimientos de hornos (durachef)
Cubiertas de antena para radares

GENERACIÓN DE ENERGÍA
Expansión de juntas en grandes calderas
Acoplamiento de conductos de humo en
grandes calderas
Molinos de viento

Porosos

Energía solar-fotovoltáica

Tel. 722.690.9750
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¿Quién es AFC-LA?
Advanced Flexible Composites Latin America (AFC-LA) (Compuestos
Flexibles Avanzados en Latinoamérica) es un proveedor global de soluciones de compuestos duraderos y de alto rendimiento. (Los materiales innovadores, flexibles y antiadherentes de AFC-LA están diseñados
para satisfacer los exigentes requisitos de nuestros clientes.) AFC-LA
se diferencia por proporcionar tecnologías innovadoras que resultan
en un valor significativo para nuestros clientes. AFC-LA respalda estos
productos con un soporte técnico superior y un servicio al cliente líder
en la industria. El rápido crecimiento de AFC-LA y la reputación de
toda la industria se pueden vincular a sus principios fundamentales:
Inovación, calidad y servicio. Estos principios guían las actividades de
AFC-LA y han sido fundamentales para nuestro éxito.
Fundada en 1988, AFC, un negocio operado y de propiedad familiar,
ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más respetadas
y confiables en la industria. AFC está ubicado en Lake in The Hills,
Illinois, y tiene una instalación de bandas especializadas en Adam Massachusetts. Las operaciones centro y sudamericanas de AFC-LA tienen
su sede en la Ciudad de México (AFC-LA) y las operaciones europeas
y asiáticas tienen sede en Runcorn, Reino Unido (WFC). Con 150 años
de experiencia combinada, ubicaciones y asociaciones alrededor del
mundo, AFC-LA y sus socios, están dedicados a atender las necesidades de nuestros clientes industriales y de QSR.

Productos Industriales
AFC-LA diseña y fabrica telas y bandas de PTFE y recubiertas de silicón, junto con una extensa línea de cintas sensibles a la presión para su
uso en diversas aplicaciones industriales en todo el mundo. Los mercados e industrias típicos para los productos de AFC-LA son el procesamiento de alimentos, el envasado, el procesamiento de polímeros, la
industria aeroespacial, la imprenta, los textiles, la energía fotovoltaica,
la electrónica y la pulpa y papel.

Restaurantes de Servicio Rápido
Los productos Durachef de AFC-LA son artículos pequeños diseñados
específicamente para soportar el riguroso entorno del servicio rápido
de restaurantes e industrias de restaurantes comunes. AFC-LA ofrece
una línea extensa de PTFE y pequeños utensilios de silicón para su uso
en aplicaciones como hojas y cintas / bandas para tostar de alta velocidad, canastas de cocción rápida, bandejas y rejillas, láminas de liberación para parrillas, revestimientos para hornear y láminas de liberación,
así como una variedad de otros artículos pequeños únicos.

MISIÓN

Resolvemos problemas y
servimos a otros.
VISIÓN
Más grande, mejor y más
rápido.
NUESTROS VALORES
POSITIVO
Haciendo nuestro mejor
esfuerzo y enfrentar cada
desafío con una actitud de
siempre "puedo hacerlo"
RESPETUOSO
La más básica de todas las
relaciones. Nosotros apreciamos las diversas, culturas y
perspectivas.
INNOVACIÓN
Abrazando nuevas ideas, nuevos procesos y nuevos productos como nuestro futuro.
IMPULSANDO
Continuamente aprendiendo
y superando a nosotros mismos, independientemente de
las circunstancias.
ÉTICO
Eligiendo hacer lo correcto
en casa y en el trabajo para
los compañeros de trabajo y
los clientes.

AFC-BH S. de R.L de C.V.
Coatl 65. La Concepción, San Andrés
Cuexcontitlán, CP. 50200. Toluca,
Estado de México.
www.afc-bh.com.mx
www.afconline.com
atencion@bolbrugge.com
Tel. 722.690.9750
atencion@bolbrugge.com
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