CATÁLOGO DE CINTAS

PRODUCTOS que sirven

SERVICIO que cuenta

EXPERIENCIA que importa

EXPERIENCIA QUE IMPORTA
El equipo de administración de
BH-PTFE, con 150 años de expe
riencia en la industria, le da a la
empresa una posición única para
abordar los desafíos del mercado
actual.
No hay sustituto para un socio co
mercial que realmente entienda el
negocio.
Nuestra exposición a miles de
aplicaciones en cientos de indus
trias diversas nos brinda la expe
riencia y los recursos necesarios
para brindar soluciones para sus
aplicaciones más difíciles. Esta
mos orgullosos del hecho del
éxito de BH-PTFE se atribuye a
nuestra experiencia en el “mundo
real”.
Como líder experimentado, BHPTFE es capaz de permanecer es
table y enfocado en un entorno
laboral competitivo y turbulento.
Mientras que muchas empresas
han ido y venido durante los últi
mos 15 años, BH-PTFE ha demos
trado ser un socio comercial só
lido, comprometido y confiable.
Nuestra experiencia ha permitido
a BH-PTFE mantener su estrategia
centrada en el cliente en un entor
no empresarial que está constan
temente en evolución.

“Cuando consideras servicio, con
fiabilidad y calidad, BH-PTFE es un
proveedor con estas característi
cas. Agregando a éstas cualida
des la felxibilidad, habilidades in
novadoras y personal de servicio
a cliente con una actitud positiva
y bien informado, tienes una em
presa que logra hacer que el ne
gocio sea una experiencia verda
deramente placentera.”
Cliente de BH-PTFE

VALORES FUNDAMENTALES
ENFOCADOS EN CLIENTES

BH-PTFE 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 BH-PTFE, asegurando que la experiencia
general de nuestro cliente sea incomparable con la industria.
¿Que diferencía a BH-PTFE? Cualquier compañía puede vender un pro
ducto únicamente por el precio. Sin embargo, ¿Cuánto costó real
mente el producto si la calidad inferior, el plazo de entrega prolonga
do 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
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pregunta técnica? ¿Cuánto costó
si el producto se regresó porque
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 resulta do, ganar su lealtad a
largo plazo. BH-PTFE se enfoca
en proporcionar valor más allá del
precio, es lo que nos separa de
nuestra competencia.
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SILICÓN DE ALTO RENDIMIENTO
Una excelente opción para aplicaciones como ais
lamiento eléctrico, pulverización de plasma/llama y
aplicaciones con temperaturas intermitentes de has ta 550°
F.

BH-PTFE
CINTAS
SENSIBLES A LA PRESIÓN
BH-PTFE manufactura y distribuye un largo rango de cintas
sensibles a la presión para conocer las aplicaciones con
mayor demanda. Los productos de BH-PTFE van desde
cintas de PTFE compatibles y no compatibles hasta cintas
de película Kapton®, y están disponibles con varios
sistemas adehsivos.
Las cintas STICK® utilizan las telas Fab® con el beneficio
adicional de un adhesivo de un lado. Estas cintas son
fabricadas a partir de sustratos de fibra de vidrio tejida,
poseen un contenido óptimo de PTFE, dejan una mínima
impresión en la tela y tienen un sistema adhesivo de silicón
o acrílico.
Gracias al refuerzo de fibra de vidrio, estos productos son
resistentes al “flujo en frío”, una característica inherente a
las películas de PTFE puras sin sopor te, las cintas de BHPTFE son una excelente opción cuando se cortan,
transportan cargas o cuando los entornos industriales
severos requieren las características de superficie únicas
del PTFE. Las cintas Stick® contienen el mayor valor para
los clientes al ofrecer
un excelente balance de
transferencia de calor y flexibilidad.

SISTEMAS ADHESIVOS:
ACRÍLICO
Las cintas de acrílico industriales de STICK® tienen un
revestimiento azul y son la mejor opción cuando la cinta
se va a aplicar a una superficie ambiental cuando el calor
se aplica a la tela. Los adhesivos acrílicos son agresivos
para
temperaturas bajas y poseen una vida útil
prácticamente ilimitada.
SILICÓN
Las cintas de silicón industriales de STICK® tienen un
revestimiento amarillo y son la mejor opción cuando la
cinta se aplica a una superficie caliente. Los adhesivos de
silicón son mejor utilizados dentro de los seis meses a partir
de la fecha de fabricación. Después de seis meses, el
adhesivo comenzará a reticularse
y eventualmente
perderá su pegajosidad. Para obtener la máxima vida útil,
estas cintas deben de almacenarse en un área con aire
acondicionado o refrigerarse a baja humedad.
HULE
Las cintas de hule de STICK® tienen revestimiento de
color blanco y son la mejor opción para aplicaciones de
baja temperaturas. Los adhesivos de hule
son muy
agresivos para temperaturas bajas y poseen una vida útil
prácticamente ilimitada.
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CINTAS STICK® DE BH-PTFE
de aplicaciones de sellado por
impulso. Estas cintas son un medio
rápido, fácil y económico de
aplicaciones para superficies
antiadherente hasta placas de
termosellado.

Cinta industrial STICK®
(serie 220)
Las cintas industriales de Duras tick®
son fabricadas a partir de sustratos
de fibra de vidrio tejida, poseen un
contenido óptimo de PTFE, dejan
una mínima impre sión en tela y
tienen un sistema adhesivo de silicón
o acrílico en un lado. Como es la
serie de cintas industriales de BHPTFE
más popular y versátil, las cintas
industriales STICK® brindan el
mayor valor a los clientes al ofrecer
un excelente balance de
transferencia de calor y flexibili
dad. Estas cintas son una excelente
opción cuando se cortan,
transportan cargas o cuando
los entornos industriales severos
requieren las características de
superficie únicas del PTFE.

Cinta de Zona STICK® (Serie
100)
Las cintas de Zona STICK son
fabricadas a partir de sustratos de
fibra de vidrio tejida, poseen un
contenido óptimo de PTFE, dejan una
mínima impresión en tela y tienen un
sistema adhesivo en
los bordes de un lado. La falta de
pegamento en el centro permite una
transferencia de calor más rápida a
través de la cinta y hace que la cinta
sea una excelente opción para tipos
específicos
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de silicón son fáciles de aplicar y
son muy buenas para usarlas como
juntas, almohadillas
termoselladoras, cojines y aislantes
térmicos.

Cintas Eterna®
La serie de Eterna® es la última
inovación de BH-PTFE y consiste en
un sistema de recubrimiento
patentado antiadherente para tela
de vidrio con una liberación
duradera. El revestimiento BHPTFE ofrece propiedades de
barrera y anti absorción; excelente
dura bilidad; y acabado liso y
brillante en tejidos revestidos.
Agregando un pegamento de
silicón a la tela que BH-PTFE
proporciona una
cinta con una liberación superior y
excelentes propiedades de
resistencia a la abrasión.

Cinta de papel de aluminio
STICK®
Este tipo de cintas son de una tela de
fibra de vidrio tejida con respaldo de
aluminio de alto rendimiento que está
recubierta con un adhesivo de silicón
que se puede usar en muchas
aplicaciones de altas temperaturas.
Este producto es ideal para aplica
ciones de cables que requieran
resistencia a altas temperaturas. Otras
típicas aplicaciones pue den ser juntas
para conductos de bolsas de aire
automotrices, para sujetar el
aislamiento en con ductos de aire
caliente; cinta de sujeción, empalme
o protección general en muchas
aplicaciones que implican altas
temperaturas.

Cinta de Esponja de Silicón
STICK® (Serie 400)
Las cintas de Esponja de Silicón son
fabricadas aplicando un adhesivo
acrílico especialmente formulado a
una esponja de sili cona reforzada
con fibra de vidrio de alta
temperatura. Las cintas resultantes
son altamente comprimibles, flexibles
y adaptables; sin embargo, el
refuerzo de fibra de vidrio permite
que la esponja mantenga su forma y
reduzca la elongación. Las cintas de
esponja

Cinta de película de PTFE bise
lada STICK® (Serie 660)
Las cintas de película de PTFE
biseladas son fabricadas aplican do
un pegamento de silicón a una
película de PTFE biselada, son las
más conformes y tienen
la mayor elongación de cualquier cinta
de PTFE que produce BH-PTFE. Cintas
de película de PTFE
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puro como estas exhiben la mejor
resistencia química, al fuego y a
la intemperie de todas las cintas
que fabricamos. Además, estas
cintas tienen propiedades eléctri
cas excepcionales y son ideales
para el aislamiento y protección
de alambres y cables.

Cinta de Película de PTFE Ex
truído STICK® (Serie 664) Las
cintas de película de PTFE
extruído STICK son fabricadas
aplicando un pegamento de sili
cón a la cinta de película de PTFE
extruída y se utilizan ampliamen te
para la protección de rodillos en
aplicaciones de extrusión de
matrices planas de alta velocidad
y alta temperatura.
Este tipo de cintas exhiben la me
jor resistencia química, al fuego
y a la intemperie y son las cintas
que producimos más resistentes.
Las cintas extruidas de tick® son
comúnmente usadas para aislar
bobinas y transforma dores
debido a sus resistencias
dieléctricas y a la resistencia a la
tracción y baja elongación.

res de resistencia a la abrasión los
hacen ideales para aplicaciones
de desgaste de superficies como
revestimientos de tolvas, sistemas
de transporte y rieles de guía.

Cinta de tela de fibra de vidrio
STICK® (Serie 480)
Las cintas de tela de fibra de
vidrio STICK® consisten en una
tela de fibra de vidrio de alta
resistencia de tejido apretado re
cubierto con un adhesivo de sili
cón. Estas cintas poseen una alta
clasificación térmica, retardante a
la flama, resistente a la abrasión y
al desgarre de los bordes, confor
mable y proporciona una resis
tencia superior a los disolventes.
Son una excelente opción para
aplicaciones eléctricas y mecá
nicas donde las propiedades de
resistencia química del PTFE no
son requeridas.
Las cintas de tela de BH-PTFE
cumplen con los requerimientos
de Mil, ASTM, y SAE SPEC (QLP
Aprobación: 19166)

Cinta de Poliamida
STICK® (Serie 690)
Estas cintas son fabricadas apli
cando un adhesivo de silicón
a una película de poliamida y
proporcionan la mayor resistencia
dielétrica de cualquier producto
en la línea de cintas de BH-PTFE.
Gracias a sus propiedades únicas,
las cintas de Poliamida son idea
les para su uso como aislamiento
eléctrico en las industrias aeroes
paciales y electrónicas.

Sistemas de Adhe
sivos y Rango de
Temperaturas:
Silicón:
100ºF hasta 500ºF (73ºC
hasta 260ºC)
Acrílico:
40ºF hasta 350ºF (40ºC hasta
178ºC)
Caucho:
30ºF hasta 225ºF (34ºC hasta
107ºC)
Silicón de alta calidad:
100ºF hasta 550ºF (73ºC
hasta 288ºC)

Cinta UHMWPE STICK®
(Serie 670)
Las cintas UHMWPE de Duras
tick® son fabricadas aplicando
un adhesivo de caucho a una
película de polietileno de peso
molecular ultra alto. Estas cin
tas proporcionan un excelente
antiadherente, reducen fricción
y propiedades de reducción de
ruido. Sus propiedades superio
Tel. 722.690.9750

Cinta de revestimiento de
goma STICK® (Serie 410) Las
cintas de rebestecimiento de
goma son fabricadas aplicando
un pegamento de silicón a una
fibra de vidrio recubierta de cau
cho de silicón. La cinta es prin
cipalmente utilizada para poleas
de transmisión retardadas para
aplicaciones de bandas.
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Capacidades de
procesamiento de
cintas
Cortado y rebobinado
Troquelado personalizado
Servicios de perforación
personalizados
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CINTAS POR INDUSTRIA

Industria del Embalaje

Productos de BHPTFE para la Industria
del Embalaje
STICK®
Industrial
Cinta dorada

Una de las aplicaciones más viejas y establecidas para cintas de fibra
de vidrio revestidas es la industria del embalaje flexible. Los productos
STICK® de BH-PTFE son muy buenos para el uso en dos principales
áreas: Producción de bolsas de plástico y máquinas de formado, llena do
y sellado para bolsas de plástico.
Las productoras de bolsas de plástico usan cintas recubiertas en 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 conjunto con un
control preciso de tiempo y la temperatura de los productos STICK® de
BH-PTFE lograrán un rendimiento satisfactorio del material plástico en
el proceso de termosellado.
Las cintas BH-PTFE ofrecen a la industria de embalaje:
Buena transferencia de calor
Durabilidad
Resistencia a la temperatura (400ºF hasta +600ºF o 240ºC hasta
+316ºC)
Resistencia al desgarre
Flexible
Superficie suave con anti adherencia
Buena liberación
Aplicaciones Típicas:
Fabricación de bolsas de polietileno
Sellado de impulso
Formado y llenado
Sobre envoltura (bandeja de embalaje)
Cubiertas de charola de blister
Máquinas de envasado al vacío
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Productos de Construcción /
Soldadura de Ventanas de PVC

Productos de BHPTFE para la Industria
de la Construcción
STICK®
Industrial
Cinta dorada
Eterna®

Los productos STICK® de BH-PTFE son utilizados en la industria de las
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 adhiera a las placas. Los productos de BH-PTFE están diseña dos
específicamente para maximizar la vida útil del producto, mientras que
minimizan tiempo de inactividad en el proceso de producción de
soldadura. En las pruebas realizadas en la industria de las ventanas de
pvc, se ha demostrado que nuestros productos duran mucho más que
los productos equivalentes de otros fabricantes
Las cintas de BH-PTFE ofrecen productos de construcción /
industria de soldadura de ventanas de pvc:
Buena transferencia de calor
Resistente a la abrasión
Anti adherencia
Alta resistencia dieléctrica
Resistente al PVC
Aplicaciones Típicas:
Cubriendo placas de soldadura
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Industria Aeroespacial/Aeronáutica

Productos de BH-PTFE
para la Industria
Aeroespacial
STICK®
Industrial
PTFE biselado
Cinta de tela
Cinta de revestimiento
Cinta de papel de aluminio

El creciente énfasis en la seguridad en la industria aeroespacial y aeo
náutica ha dado lugar a un aumento de la demanda de cintas recubier
tas de PTFE. Hay un aumento importante de los materiales resistentes
al fuego donde la vida humana y la maquinaria intrincada deben fun
cionar como una unidad confiable. Éstos requerimientos destacan las
propiedades únicas de los productos STICK® de BH-PTFE. Nuestras
cintas de PTFE son resistentes al fuego. No son flamables en una at
mósfera normal. En una atmósfera con mucho oxígeno el PTFE reforza
do con fibra de vidrio se quema a una velocidad de menos de 3/10 “o
7,62 mm por segundo.
Los productos BH-PTFE son únicos porque son fabricados en un stan
dard controlado con la mejor calidad. Son diseñados para cumplir con
las más altas especificaciones militares, de la NASA y civiles.
Las cintas de BH-PTFE ofrecen a la industria Aeroespacial:
Durabilidad
Retardantes a la flama y resistencia a los químicos
Fuerza mecánica
Suave anti adherencia
Resistencia a la temperatura (400ºF hasta +600ºF o 240ºF hasta
+260ºC)
DK controlado y factor de disipación bajo (microondas)
Alto flujo de frío
Semiconductividad
Excelente flujo de aire y porosidad
Aplicaciones Típicas:
Serie 250
Desmoldeo y unión de
compuestos
Aislamiento de ranura adherente y
conmutador
Revestimientos de ranuras, espa
cios, devanado de campo y
armadura
Aislamiento y protección de alam
bres y cables
Cojinetes/superficie
Enmascaramiento de alta
temperatura
Serie 480
Componente de bobina y envol
tura de cable
Cable de motor y conexión
interna
Conexiones y extremos de la bo
bina de aislamiento
Anclar tableros de terminales
Envolturas exteriores de la bobina
Sosteniendo los cables de la
bobina
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Envoltura de mazo de cables
Sellar y encerrar componentes
empaquetados herméticamente
Cinta de pulverización térmica
económica
Serie 410
Cinta para pulverización de plas
ma cerámico y metálico
Granallado
HVOF (oxicombustible de alta ve
locidad)
Pulverización por arco
Serie 450
Paneles de fuselaje para reducir la
vibración y el sonido
Barrera de vapor y humedad
Escudo de calor radiante
Decapado químico
Aplicaciones en enmascaramiento

Serie 660
Desmoldeo y unión de compuestos
Revestimientos de ranuras, espacios
Envasado al vacío
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Industria Eléctrica y Electrónica
Los productos STICK® de BH-PTFE son utilizados para sujetar, aislar, enmascarar el
blindaje y proteger bobinas, transformadores, dispositi vos y varios componentes
eléctricos. Son típicamente utilizados para bobinado principal, aislamiento de capas y
cables, anclaje de cables, cubiertas de bobinas, construcción, envoltura, bandas y
aislamiento, aplicaciones antiestáticas y blindaje EMIRFI.
Las cintas de BH-PTFE ofrecen a las industrias eléctica y electrónica:
Resistencia a alta temperatura (400ºF hasta +600ºF o 240ºC hasta
+260ºC)
Autoadherente
Flexibilidad y resistente al desgarre
Resistente a los químicos
Resistente a la abrasión
Estabilidad dimensional
Resistente a la corrosión

Productos de BH-PTFE para
la Industria Eléctri ca y
Electrónica
STICK®
Industrial
UHMWPE
PTFE cortado

Resistente a los hongos
Buena liberación
Alta resistencia a la flexión
Dieléctrico
DK controlado (microondas)
Factor de disipación bajo
Alta resistencia al
desprendimiento

PTFE extruido
Cinta de papel de
aluminio

Aplicaciones típicas:
Envoltura de transformador
Empalme de cables
Aislante del generador
Envoltura de cable de alambre
Trenzado de alambre
Laminados de alta frecuencia

I
Químicas y de Plástico

Productos de BH-PTFE para
la Industria Quími ca y de
Plástico

Los productos STICK® de BH-PTFE han sido aceptados como ayuda de manipulación
de materiales en la industria del plástico.
Las cintas de BH-PTFE ofrecen a las industrias química y de plástico:
Superficie lisa y antiadherente
Resistente a la temperatura (400ºF hasta +600ºF o 240ºC hasta
+260ºC)
Resistente a los químicos
Durabilidad
Transferencia de calor
Flexibilidad
Noabsorción
Estabilidad dimensional (bandas)

STICK®
Industrial
Cinta dorada
PTFE cortado
Eterna®
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Tejido abierto
Semiconductividad

Aplicaciones típicas:
Cinta de liberación para soldar

Alto flujo de frío
No contaminante

bolsas / sacos de polietileno
Sellos de tanques y barreras con
tra contaminantes
Juntas, membranas, sellos y dia
fragmas
Revestimientos de tolva, tambor
y tolva resistentes a la corrosión
Cortinas y delantales protectores
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Industria de Impresión
La impresión y artes gráficas representan un alto potencial en el merca
do para los productos STICK® de BH-PTFE. Los productos de BH-PTFE
son ampliamente utilizados en procesos de secado, fusión y lami nado.
A pesar que las propiedades individuales de los productos de BH-PTFE
son notables, es la combinación única en un material que los hace
adecuados para aplicaciones en la industria de impresión.
Las cintas de BH-PTFE ofrecen a la industria de impresión:
Resistencia a alta temperatura (400ºF hasta +600ºF o 240ºC hasta
+260ºC)
Superficie lisa y antiadherente
Fácil limpieza
Características no humectantes

Productos de BH-PTFE
para la Industria de Im
presión
STICK®

Aplicaciones típicas:
Cubierta de mesa de serigrafía

Industria de Globos Metalizados

Productos de BH-PTFE
para la Industria de Glo
bos Metalizados
STICK®
Industrial
Oro
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Los productos STICK® de BH-PTFE son ampliamente utilizados en la
producción de globos metalizados. Son especialmente diseñados para
maximizar la vida útil del producto en el proceso de producción de
soldadura.
Las cintas de BH-PTFE ofrecen a las industrias eléctrica y
electrónica:
Resistente al calor
Resistente a la abrasión
Antiadherente
Alta fuerza dieléctrica
Resistente al PVC
Estabilidad dimensional bajo calor y presión
Aplicaciones típicas:
Proceso de termosellado
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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 repa
raciones

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)

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

PAPEL
Extrusión de cartón con plástico "lamina
do" (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

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

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

MILC1966

Cintas de aislamiento (vidrio y pegamen
to)

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

Enchapado y secado de chapa

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

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)

2730

Hornos de lavado y secado de latas

5727

Impresión de latas (secado con UV)
Embaladoras (botellas de plástico) ter
moencogido

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

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

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 plásti
co 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)

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

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 cloroalkali
Resutilización de aislamientos de conduc
tos 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
MILC19166

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)

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

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 solarfotovoltáica

atencion@bolbrugge.com
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¿Quién es BH-PTFE?
Bolbrugge

Hermanos

PTFE
(BH-PTFE) (Compuestos de
un proveedor global
de soluciones
de
compuestos duraderos y de alto rendimiento. (Los materia les
innovadores, flexibles y antiadherentes de BH-PTFE están diseñados
para satisfacer los exigentes requisitos de nuestros clientes.) BH-PTFE
se diferencia por proporcionar tecnologías innovadoras que resultan
en un valor significativo para nuestros clientes. BH-PTFE respalda estos
productos con un soporte técnico superior y un servicio al cliente líder
en la industria. El rápido crecimiento de BH-PTFE y la reputación de
toda la industria se pueden vincular a sus principios fundamentales:
Innovación, calidad y servicio. Estos principios guían las actividades de
BH-PTFE y han sido fundamentales para nuestro éxito.
Politetrafluoroetileno) es

Somos una empresa privada y familiar que busca oportunidades para
colaborar y trabajar con otras compañías interesadas en la innovación de
sus negocios.
Somos especialistas en el diseñar soluciones de ingeniería para el alto
rendimiento de su producción, para Industrias tales como: Alimenticia,
Empaque, Impresión, Acabados para la construcción, etc.

Productos Industriales
BH-PTFE importa 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 BH-PTFE 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.

Restaurante de Servicio Rápido
Los productos Chef de BH-PTFE son artículos pequeños diseñados
específicamente para soportar el riguroso entorno del servicio rápido
de restaurantes e industrias de restaurantes comunes. BH-PTFE ofrece
una línea extensa de PTFE y pequeños utensilios de silicón para su uso
en aplicaciones como hojas y cintas / envoltorios para tostar de alta ve
locidad, cestas de cocción rápida, bandejas y rejillas, láminas de libera
ción para parrilla de concha, revestimientos para hornear y láminas de
liberación, así como una variedad de otros artículos pequeños únicos.

Tel. 722.690.9750
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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 aprecia
mos las diversas, culturas y
perspectivas.
INNOVACIÓN
Abrazando nuevas ideas, nue
vos procesos y nuevos pro
ductos como nuestro futuro.
IMPULSANDO
Continuamente aprendiendo
y superando a nosotros mis
mos, independientemente de
las circunstancias.
ÉTICO
Eligiendo hacer lo correcto en
casa y en el trabajo para los
compañeros de trabajo y
los clientes.
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¿Cómo hacer un pedido?
1. Selecciona el tipo de Cinta.
2. Determina si desea la cinta de ancho completo o cortado: Cinta
de ancho completo: Ordenar por yarda lineal o metro lineal Cinta de
ancho cortado: Cintas cortadas están disponibles desde 1/4” hasta el
ancho máximo y puede ser cortada hasta el más cercano 1/32”
3. Selecciona el ancho:
Ancho completo: Contactar a BH-PTFE 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 25010A, Ancho completo 39.5”, Longitud 55
yardas.
Ejemplo de diseño de cinta cortada:
Estilo de Material 25010A, ancho 2”, Longitud 18 yardas

Cuidado de la Cinta
Al manipular, no doble ni arrugue la cinta. El material es susceptible a
la decoloración por luz ultravioleta (se convierte en blanca), pero por
lo demás no se ve afectado por los productos químicos. Para asegurar
la vida máxima del producto, asegurarse de que la cinta se mantenga
dentro del rango de temperatura especificado.

BOLBRUGGE
HERMANOS
S.A. de C.V.
Coatl 65. La Concepción, San Andrés
Cuexcontitlán, CP. 50200. Toluca,
Estado de México.
www.bolbrugge.com
atencion@bolbrugge.com
Tel. 722.690.9750
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