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Auto extinguibles para componentes con espesores de 

pared a partir de 1,5 mm 

KRAIBURG TPE ofrece una amplia gama de elastómeros 

termoplásticos sin halógenos, que se encuentran clasificados en la 

categoría V0 según la norma UL 94 

 

Ante la creciente demanda de elastómeros termoplásticos ignífugos, 

KRAIBURG TPE ofrece una gama diversificada de productos 

THERMOLAST
®
 K para satisfacer las más altas exigencias en materia 

de protección contra incendios. En mayo de 2018, este fabricante 

presentará su amplia gama de productos en las ferias Elmia Polymer 

de Suecia y Plast de Italia. 

 

Nada más el incendio de unos pocos kilogramos de material termoplástico 

pueden causar graves daños por la propagación de las llamas. Para evitar 

esto, en el pasado a estos materiales se les incorporaban halógenos. Sin 

embargo esta solución en caso de incendio podía acarrear consecuencias 

nefastas para las personas, bienes en general y el propio edificio. 

Principalmente por la generación de un humo denso que desorienta a las 

personas cuando intentan encontrar las vías de evacuación. Por otra 

parte, se originan también vapores tóxicos y gases corrosivos nocivos para 

la salud y representan un riesgo potencial para la estructura de la 

construcción. La corrosividad de los halógenos también resulta 

problemática para mantener las propiedades de los materiales durante un 

proceso de reciclado (por ejemplo, de vehículos al final de su vida útil). 

 

Es por ello que KRAIBURG TPE trabaja de manera continua para ampliar 

sistemáticamente su variedad de elastómeros termoplásticos (TPE) auto 

extinguibles con retardante de llama libre de halógenos (HFFR). Los 

materiales cumplen las especificaciones de la norma UL 94 V0. Esto 

significa que en caso de incendio se auto extinguen y no presentan goteo 

incandescente.  
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La certificación de los materiales comprende todos los grados de dureza 

disponibles y todas las coloraciones adoptadas en KRAIBURG TPE. 

 

Además, la ausencia de halógenos conforme a la norma IEC 61249-2-21 

contribuye a minimizar significativamente la formación de gases de 

combustión nocivos. De este modo, los compuestos ignífugos de 

KRAIBURG TPE satisfacen las más altas exigencias del sector, incluidas 

las estrictas disposiciones establecidas por el Reglamento Europeo de 

Productos de Construcción y por la norma EN 45545 de protección contra 

incendios en vehículos ferroviarios. 

 

Dentro de la gama de productos THERMOLAST K con HFFR, se destacan 

las siguientes series: 

 Serie de compuestos FR1: Compuestos para inyección y extrusión 

con buena adhesión al polipropileno y categoría V0 según la norma UL 

94 (espesor de pared a partir de 3 mm) 

 Serie de compuestos FR2: Desarrollada especialmente para 

elementos finos incluidos en la categoría V0 según la norma UL 94 

(espesor de pared a partir de 1,5 mm) y con buena adhesión al 

polipropileno 

 

KRAIBURG TPE también ofrece una serie de compuestos especiales con 

HFFR, que han sido adaptados de manera particular para la adhesión 

directa a termoplásticos polares tales como ABS, PC y determinados tipos 

de poliamidas. 

 

"La oferta de nuestros TPE ignífugos sin halógenos abarca numerosas 

posibilidades de uso para piezas multicomponente de carácter resistente 

al fuego. Al mismo tiempo, incorpora atractivas propiedades desde el 

punto de vista de tacto como la suavidad y el buen agarre", destaca Dirk 

Butschkau, Product Marketing Manager EMEA de KRAIBURG TPE.  
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El mercado eléctrico y electrónico incluye varias aplicaciones típicas tales 

como conectores, cajas de interruptores y tomas empotradas. Los 

materiales también se usan en revestimientos/soportes de cables y 

elementos pasacables, así como en componentes de muebles y en 

sellados para puertas y ventanas. 

Los compuestos en tono natural pueden colorearse fácilmente y ofrecen 

una excelente estabilidad cromática. Los productos se fabrican en 

cualquiera de las instalaciones de KRAIBURG TPE (EE.UU. Alemania y en 

Malasia) y se suministran en cualquier parte del mundo. 

 

"La gama diversificada de TPE ignífugos sin halógenos muestra nuestra 

capacidad de desarrollo y nuestra orientación al mercado y a los clientes. 

Los materiales obtenidos apuntan a poner exitosamente en práctica ideas 

nuevas y de máxima exigencia para los productos", explica Franz 

Hinterecker, CEO de KRAIBURG TPE, quien luego señala: "El innovador 

sistema de pasacables de nuestro cliente CONTA-CLIP constituye un 

ejemplo extraordinario en tal sentido". 
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Acerca de KRAIBURG TPE 

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) es un fabricante global de 

termoplásicos elastómeros. Desde sus inicios en 2001 como subsidiaria 

del histórico Grupo KRAIBURG fundado en 1947, KRAIBURG TPE ha sido 

pionero en compuestos de TPE, siendo en la actualidad la empresa lider y 

de referencia de esta industria. Con centros productivos en Alemania, USA 

y Malasia la compañia ofrece una amplia gama de compuestos para los 

sectores de automoción, industrial, consumo y para los fuertemente 

regulados sectores medicos. Las marcas y líneas de producto 

THERMOLAST
®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 y For Tec E

®
 se procesan tanto por 

inyección como por extrusion proporcionando numerosas ventajas de 

proceso y diseño a los fabricantes. KRAIBURG TPE ofrece soluciones 

innovadoras, una orientación a cliente en cualquier parte del mundo, la 

posibilidad de productos personalizados y un eficiente servicio. La 

empresa esá certificada de acuerdo con la ISO 50001 en su sede central 

en Alemania, mientras que además lo está según la ISO 9001 e ISO 

14001 en todos sus centros repartidos por el mundo. En 2017, KRAIBURG 

TPE, con una plantilla superior a los 620 generó unas ventas de 178 

millones de euros. 

 

 

http://www.kraiburg-tpe.com/
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(Foto: © 2018 KRAIBURG TPE) 
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Permite una fácil confección y se monta rápidamente: el sistema modular 

de paso de cables KDSClick de CONTA-CLIP —con piezas interiores y 

elementos obturadores fabricados con elastómeros termoplásticos 

THERMOLAST
®
 K de KRAIBURG TPE— ofrece las posibilidad es más 

flexibles de configuración. (Foto: © 2018 CONTA-CLIP) 

 

 

Este comunicado de prensa y la fotografía correspondiente se pueden 

descargar desde www.PressReleaseFinder.com. 

Si prefiere fotos de máxima resolución, no dude en dirigirse a Siria Nielsen 

(snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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