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Descripción

Especificación Técnica Abrojo

El producto esta realizado con un 100% filamento de nylon y dividido en dos caras 

a y b. Gancho nylon lado A, lazo nylon lado B.

La simple y conveniente operación de métodos a llevar a cabo: único hacia 

fijar/separar 2 lados por presión/despegar suavemente. Los productos más popu-

lares toman el lugar tradicional de cierre hebilla, cierre relámpago, cierres paña-

les y cinturones como una sola línea de primera y especialmente para la aplicación 

requerida en el pegue y despegue muy frecuentemente en productos como 

chaquetas de nieve, equipos médicos, ropa de deportes, zapatillas de correr, 

sandalias de playa, bolsas, bolsillos, decoración de interior, aplicaciones en autos 

y botes y cualquier tipo de aplicación relatada hacia los cinturones/correa, 

hebilla/cierre relámpago.

       
Detalle técnico

TESTEO FISICO Y FISICOS DEL PRODUCTO
- Excelente calidad dentro de la resistencia 
al calor, resistente al frio, resistencia 
médica y aislamiento eléctrico.
- Resistencia al calor sostenido en 180ª y 
disolverse o fundirse a 215ª
- Resistencia al frio puede ser usado a 30ª, 
esto es la más baja temperatura llevada a 
cabo para lograr una fuerte tensión.

DURABILIDAD
Pegue y despejo en ciclos
- 2000 tiempos
- 5000 tiempos
- 10000 tiempos
- 20000 tiempos
Reducción
- 10% bajo proceso
- 15% bajo proceso
- 20% bajo proceso
- 30% bajo proceso
Cambios esponjosos en el lazo
- No
- Un poco
- Obviamente
- Muchísimo

FIRMEZA DEL COLOR
Testeo del artículo
- Resistencia a la luz
- Resisteancia al lavado
- Resistencia al agua caliente
- Resistencia a la transpiracion
- Resistencia a la abrasion
Metodo de testeo
- Cns 1493, Cns 1494, Cns 1495, Cns 
1496, Cns 1499.
Grados
- Por encima del 3ª

CIERRE DE FUERZA
Ancho de fuerza de tension vertical 
(kg)
- 16 m/m 5 kg por encima
- 20 m/m 7 kg por encima
- 25 m/m 9 kg por encima
- 38 m/m 12 kg por encima
- 50 m/m 16.5 kg por encima
- 100 m/m 31 kg por encima
Duracion al cierre
- 130grs por encima 


