
Compuestos de 
fibra larga (VLF)

Soluciones fuertes, rígidas y resistentes 
al impacto con tecnología de fibra larga
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RTP Company ha sido pionera en el 

desarrollo de compuestos de fibra 

larga (VLF) desde la década de 1980. 

Nuestros compuestos de VLF son pellets 

termoplásticos que encapsulan fibras 

largas de la misma longitud que los 

pellets. Fabricamos estos materiales con 

un proceso de pultrusión desarrollado 

durante años de experiencia. 

Los compuestos de VLF son la tecnología de referencia para el 

reemplazo de ensambles metálicos soldados, piezas maquinadas, 

o por compresión, ya que son una alternativa ligera y funcional para 

ensambles de acero o aluminio, magnesio y zinc moldeados a presión. 

En comparación con compuestos de fibra de vidrio corta (SGF), los 

compuestos de VLF proporcionan una resistencia al impacto mejorada 

significativamente, incluso a temperaturas extremas. 

Como muchos de los compuestos de RTP Company, los compuestos de 

VLF se pueden mejorar y personalizar más con aditivos que proporcionen: 

• resistencia térmica al envejecimiento en el largo plazo

• bajas emisiones de volátiles y liberación de olor

• protección UV

• ¡y más!

Tenemos compuestos de VLF en diferentes sistemas de resinas, y se 

pueden moldear por inyección eficientemente en formas complejas sin 

costos de acabado altos. Apreciamos la oportunidad de colaborar con 

ustedes y de hablar acerca de los beneficios de los compuestos de VLF de 

RTP Company. Para empezar con su proyecto, comuníquese con nosotros, 

escaneé nuestro código, o visite www.rtpcompany.com.

Compuestos de fibra larga
Soluciones fuertes, rígidas y resistentes al 
impacto con tecnología de fibra larga

Pellets reforzados con fibra 
larga (VLF) vs reforzados 
con fibra corta (SGF): ¿Cuál 
es la diferencia?
Los pellets de VLF son más grandes 

que los de SGF; tienen fibras largas 

y continuas que se extienden a todo 

lo largo del pellet (vea la Figura 1). 

Cuando los pellets de VLF se procesan 

mediante moldeado por inyección, las 

fibras largas internas se entrelazan, lo 

que crea una red esquelética interna de 

refuerzo; esto aumenta las propiedades 

mecánicas y puede mejorar la 

estabilidad dimensional de la pieza 

moldeada. Los pellets de compuestos 

VLF de RTP Company se pueden 

procesar en equipos de inyección 

estándar con un flujo de material 

sencillo durante el procesamiento.. 

Además ofrecemos servicios técnicos y 

de ingeniería asistida por computadora 

(CAE) para guiarle durante el proceso.

Figura 1: 

Comparación de pellets  
de VLF vs. SGF

Pellets de VLF:
•  11 mm de largo

•  Las fibras son continuas y de 
igual longitud que el pellet

•  Las fibras están 
completamente 
recubiertas 
con resina 
termoplástica

Pellets de SGF:
•  3 mm de largo

•  Fibras varían en  
longitud y  
orientación  
aleatoriamente  
en el pellet
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Resistencia al impacto

Nuestras formulaciones de compuestos de VLF 

despliegan un alto grado de desempeño al impacto, 

a la vez que ofrecen una buena solidez y rigidez. Esta 

combinación de propiedades ofrece protección al 

rompimiento, incluso a temperaturas extremas.  

Cuando se comparan con el polipropileno (PP) y el 

nylon (PA) reforzados con SGF, los compuestos de 

VLF proporcionan mucha más resistencia al impacto 

tanto a temperatura ambiente como a temperaturas 

extremadamente bajas (vea la Figura 2).

Esto es particularmente útil para piezas que deben 

soportar impactos en ambientes diversos – por ejemplo, 

componentes de vehículos recreativos que deben 

funcionar con seguridad en el calor del desierto o el frío 

extremo del norte. 

Debido a su alta relación de resistencia/peso, los compuestos de VLF 
son una excelente opción de material para aplicaciones como sillas  
de ruedas, que deben soportar estrés mecánico extremo en un amplio 
rango de temperaturas.

Figura 2:  Comparación de impacto de 
compuestos de SGF vs. VLF   
30% PP reforzado con vidrio

Estos anillos beadlock de ATV están hechos 
de compuestos de VLF, que pueden resistir 
ambientes extremos y se pueden colorear para 
eliminar el procesamiento secundario y mejorar 
su estética.
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Estabilidad dimensional

Las piezas moldeadas con compuestos de VLF  

pueden mantener su precisión dimensional debido 

a la longitud de las fibras largas, que promueven la 

creación de una estructura esquelética interna, como se 

muestra en la foto de la derecha. La estructura reduce la 

contracción de la pieza después de ser moldeada, por lo 

que mantiene el las dimensiones planeadas. 

Ofrecemos compuestos de VLF en una variedad de 

resinas base con contenido de fibra de vidrio del  

20 al 60% en peso. Con propósitos de referencia,  

la tabla (Figura 3) muestra los porcentajes de  

contracción del molde de diversos polímeros con 

contenido de 50% de vidrio. 

Polímero* Contracción del 
molde (%)**

Polipropileno (PP) 0.20

Nylon 6/6 0.18

Poliuretano termoplástico rígido (RTPU) 0.15

Poliftalamida (PPA) 0.20

Sulfuro de polifenileno (PPS) 0.15

Polieterimida (PEI) 0.15

Polieteretercetona(PEEK) 0.20

Fibras largas forman una red 
esquelética durante el moldeado 
que se mantiene incluso después 
de que la resina se funde.

Figura 3: Contracción de moldes de varios 
compuestos de VLF al 50%

Antes

Después

RTP Company ofrece datos de contracción a nuestros clientes 
únicamente con propósitos de información. RTP Company no 
garantiza la contracción de un material. Cualquier valor de contracción 
dado por RTP Company deberá usarse únicamente como guía, y se 
recomienda realizar más pruebas y verificaciones de la información 
dada en una configuración de piezas similar al producto final.

*  Tenemos compuestos de VLF con contenido de fibra entre el 20 y 60% para cumplir sus requer-
imientos específicos

**  Contracción medida en dirección del flujo después del acondicionamiento  
de 48 horas a 23°C

Componentes críticos, como la carcasa de cambios 
en automóviles, requieren integridad estructural; 
cuando se moldean con compuestos de 
VLF, la estabilidad dimensional de 
estas piezas complejas se logra 
con la ayuda de la estruc-
tura esquelética de 
las fibras largas.

4
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Desempeño Térmico

Componentes críticos, como los usados 
en operaciones de perforación de petróleo, 
se benefician de la durabilidad de los 
compuestos de VLF, que mantienen sus 
propiedades físicas a presiones altas y 
temperaturas extremas. 

Independientemente del tipo de polímero, la introducción de fibras 

largas dará como resultado un compuesto con mejor módulo 

y solidez; este aumento se extiende también a temperaturas 

altas. Las Figuras 4 y 5 muestran que incluso a temperaturas 

significativamente elevadas, los compuestos de VLF conservan la 

solidez y rigidez funcionales. 

Figura 4:  Relación de estrés a esfuerzo  
PP VLF al 40%

5www.rtpcompany.com

Figura 5:  Resistencia a la tensión vs. 
temperatura VLF al 40%

5www.rtpcompany.com



6

Resistencia térmica al envejecimiento en el largo plazo   

Ciertos compuestos de VLF resistentes a 

altas temperaturas ofrecen un excelente 

desempeño de envejecimiento debido 

al calor en base a las propiedades 

inherentes del polímero base. Otros 

compuestos de VLF, como el PA y 

el PP, se benefician de la adición de 

paquetes estabilizadores. Cuando se 

exponen a temperaturas altas durante 

periodos prolongados, los compuestos 

con paquetes de estabilización de 

calor mantienen mejor desempeño que 

los compuestos estándar. De hecho, 

el PP VLF estabilizado para calor de 

RTP Company puede mantener más 

del 90% de sus propiedades de solidez, elongación e impacto a 

140°C después de 1,000 horas de exposición (Figura 6). Esto hace 

de los compuestos de VLF estabilizados para calor una excelente 

opción para prolongar la duración de servicio de las piezas que se 

exponen a calor alto durante el funcionamiento.

Las piezas bajo el cofre de 
automóviles se benefician de 
la resistencia al envejecimien-
to debido al calor que ofrecen 
los compuestos de VLF.

Figura 6:  Retención de propiedades de envejecimiento debido  
al calor en 1000 horas PP VLF del 40%
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Resistencia la fatiga mecánica

Figura 6:  Retención de propiedades de envejecimiento debido  
al calor en 1000 horas PP VLF del 40%

En algunas situaciones, una 

pieza se deformará por el 

estrés durante un periodo 

determinado, lo que se conoce 

como “creep”, deformación por 

fatiga mecánica. Las soluciones 

de fibras largas son una 

excelente opción de materiales 

cuando la deflexión crónica 

es un problema de piezas 

expuestas a cargas constantes. 

La mayor rigidez que ofrecen 

los compuestos de VLF también 

produce mejor resistencia a la 

deformación en comparación 

con los compuestos sin refuerzo 

de SGF (Figura 7).

Figura 7:  Esfuerzo de deformación por flexión vs. tiempo
 33 MPa, 23 °C
 30% PP de vidrio reforzado

7www.rtpcompany.com

Las piezas que soportan cargas, como 
los esquíes de motonieves, requieren 
rigidez para funcionar adecuada y 
constantemente. A diferencia de las 
piezas hechas de compuestos sin 
rellenos o de SGF, los componentes 
hechos de compuestos de VLF  
resisten la deformación con  
el tiempo.

* Los materiales XP de RTP son compuestos de SGF reforzados de alto desempeño
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EXTERIORES
Aplicaciones:

• Sistemas para cubierta  
superior

• Carrocería inferior
• Molduras estructurales

Compuestos de VLF automotrices

BAJO EL COFRE
Aplicaciones:

• Módulos frontales 
• Cubiertas de ventiladores

INTERIORES
Aplicaciones:

• Tableros de instrumentos
• Consolas
• Asientos
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EXTERIORES
Aplicaciones:

• Sistemas para cubierta  
superior

• Carrocería inferior
• Molduras estructurales

SEGURIDAD DE 
PASAJEROS
Aplicaciones:

• Alojamientos de bolsas de aire
• Sistemas de sujeción

Compuestos de VLF automotrices

SISTEMAS DE 
PUERTAS
Aplicaciones:

• Puertas levadizas
• Módulos de puertas

9www.rtpcompany.com
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Protección UV    

Con la experiencia 

en ingeniería de RTP 

Company, es posible 

formular compuestos 

de VLF para protección 

contra rayos UV e 

intemperismo. Nuestro 

extenso historial con 

compuestos de VLF 

y formulaciones de 

color nos permite 

mantener el balance 

entre la preservación de 

propiedades físicas y de 

color. 

Podemos formular 

compuestos de VLF específicamente para normas como 

la SAE J2527, la norma para la exposición acelerada de 

Materiales Exteriores Automotrices, y realizar las pruebas 

correspondientes. Nuestra tecnología de protección UV se 

puede implementar a los compuestos de VLF para modificar 

diversos plásticos. Como se muestra en la Figura 8, la 

fuerza de tensión y el módulo de tensión de un compuesto 

de PP VLF se mantienen, incluso después de la exposición 

a luz UV.

La carcasa plástica de este intercambiador 
de calor de techo requiere de un 
compuesto de VLF que contenga un 
paquete estabilizador de luz UV para 
reducir el daño de los rayos solares y las 
condiciones de clima extremo.

Figura 8: Desempeño de propiedades físicas de 30% PP VLF 
 después de 2500 kJ/m2 de exposición a luz UV
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Bajas Emisiones VOC/Olorr

Las legislaciones internacionales y los OEM 

automotrices han identificado la necesidad 

de reducir el olor, condensación (fogging) 

y los compuestos orgánicos volátiles VOC 

por sus siglas en inglés para mejorar 

la calidad del aire y la seguridad del 

interior de los vehículos. Ofrecemos una 

selección de productos de PP VLF para 

cumplir con estos requerimientos VOC 

para interiores.

Estos compuestos de PP VLF de bajas 

emisiones están diseñados para uso 

estructural y para cumplir las normas  

de los OEM de calidad del aire en las 

cabinas. Con refuerzo del 20% al 50%, estos compuestos han sido probados y 

autorizados por laboratorios externos de acuerdo con los métodos de pruebas 

de la Industria Automotriz Alemana (VDA). Los resultados demuestran que los 

productos de PP VLF de RTP Company cumplen o exceden los requerimientos 

de los OEM en sus tres categorías (vea la Figura 9).

Figura 9: Resultados de pruebas VDA: Compuestos de PP VLF de RTP Company
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VLF PP Desempeño en bajas emisiones considerando 
especificaciones de OEM Europeos VDA 270 VDA 277 VDA 278

Formula PP Description
A1

(23 °C/24h)
A2

(40 °C/24h)
A3

(80 °C/2h)
Contenido 

de Carbono 
Total 
µgC/g

VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 123150 A 30% VLF PP,  
Automotriz, Bajas emisiones para Europa

< 2 < 3 < 3 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 B 40% VLF PP,  
Automotriz, Bajas emisiones para Europa

< 2 < 3 < 4 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 C 50% VLF PP,  
Automotriz, Bajas emisiones para Europae

< 2 < 3 < 5 < 20 < 50 < 100

VLF PP Desempeño en bajas emisiones considerando espe-
cificaciones de OEM Norte Americanos VDA 278

Formula PP Descripcion
VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 108595 20% VLF PP, Automotriz < 300 < 500

 RTP 199 X 70815 30% VLF PP, Automotriz < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 A 40% VLF PP, Automotriz < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 B 50% VLF PP, Automotriz < 300 < 500

Satisfacen especificaciones de GM, Stellantis, Tesla, Ford.

Satisfacen especificaciones de VW, Daimer, BMW.
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Migración de Metal a Plástico

La migración de metal a plástico no tiene que ser difícil ni 

prolongada. Tenemos amplia experiencia guiando empresas y 

equipos de trabajo en este proceso. Nuestros expertos pueden 

atender sus preguntas y desarrollar un plan que le brinde 

resultados. A continuación presentamos 7 pasos para hacer 

el proceso de conversión de metal a plástico continuo y de 

sencillo:

1. IDENTIFIQUE LAS PIEZAS
¿Qué hace a una pieza un buen candidato para el 
reemplazo del metal?

• Piezas de geometrías complejas, de ensamble, u 
operaciones secundarias que pudieran eliminarse.

2. DEFINA LOS REQUERIMIENTOS  

DE LAS PIEZAS
Reduzca los riesgos al establecer los 
requerimientos por adelantado como:

• Ambiente de la pieza: temperaturas, rayos ultra violeta 
(UV), exposición a sustancias químicas y humedad

• Desempeño estructural: solidez, rigidez e impactos

3. CONSIDERACIONES ESPECIALES
¿Existe algún requerimiento o atributo especial que 
la pieza deba cumplir? tales como:

• Requisitos regulatorios (UL, FDA, NSF, EU, 
biocompatibilidad)

• Características únicas (desgaste, conductividad, color, 
resistencia al fuego

4. ANÁLISIS DE COSTOS
Los plásticos pueden ofrecer una reducción de 
costos en comparación con los metales cuando se 
consideran todas las variables, tales como:

• Costos y densidad de materia prima

• Herramental y procesamiento

• Tiempos de ciclo

• Tiempos de ensamble y mano de obra

• Operaciones adicionales

5. REVISIÓN Y SOPORTE DE DISEÑO  
DE PROYECTOS
Entender la viabilidad de una conversión de metal 
a plástico es un paso importante para poder 
implementarla. Ofrecemos servicios adicionales 
para asegurarle el éxito de la la migración, que 
incluye:

• Revisión de piezas, herramental, procesos y diseños

• Soporte de CAE como Autodesk Moldflow® y FEA

6. MOLDEO DE PROTOTIPOS Y 
VALIDACIÓN DE PIEZAS
Podemos asistirle con las pruebas de moldeo 
de material la validación de la pieza final para 
asegurarle que estará listo para la producción.

7. TRANSICIÓN A LA PRODUCCIÓN CON 
PLÁSTICO
Le apoyaremos a optimizar sus procesos de moldeo 
de producción para asegurarle una transición 
sencilla y que optimice los beneficios.

Nuestros servicios incluyen:

• Procesos de moldeo para producción

• Especificaciones para liberación de materiales

• Soporte en la cadena de suministros
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Servicios de Ingeniería Asistida por Computadora

13www.rtpcompany.com

Los ingenieros de CAE de RTP Company 
pueden ofrecerle asistencia con los 
análisis de moldeo por inyección o 
análisis estructurales FEA. 

Nuestro equipo de experimentados analistas en CAE 

brindan asistencia con análisis estructurales para 

conocer cómo podría desempeñarse una pieza real 

moldeada, así como el análisis de llenado por simulación 

de flujo y deformaciones para anticipar el ciclo de 

moldeo por inyección y la forma final de la pieza. Debido 

a que la orientación de las fibras impacta la forma en 

que se comporta el material en diferentes condiciones, 

los análisis que realiza nuestro equipo de CAE pueden 

ser decisivos para un exitoso desarrollo de piezas o 

componentes de plásticos. Ofrecemos revisiones de 

diseño de producto y consultoría de:

• Análisis de moldeo por inyección

• Análisis estructural (FEA)

• Consultas de fallas estructurales

• Revisión rápida de diseño estructural mecánico

• Asistencia en diseño de moldes

• Recomendaciones de pruebas de producto
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Fabricamos compuestos de VLF en Asia, Europa y 

diversos sitios en Norteamérica para proporcionar a 

nuestros clientes soluciones y soporte a la medida, 

donde sea que se encuentren. Combinado con el soporte 

de los Ingenieros de Desarrollo de Productos que 

entienden las formulaciones y procesos en cada región, 

su aplicación estará bien posicionada para ser exitosa.

Apoyar a la economía mundial actual con productos en todo el mundo es un aspecto importante 

de la industria de materiales termoplásticos. RTP Company está comprometido con ofrecer 

compuestos de VLF en todo el mundo que cumplan las especificaciones globales de mercados 

como el automotriz, industrial, de la salud, bienes de consumo y más. 

Fabricación Mundial de compuestos de VLF

Para conocer más, comuníquese con nosotros, escaneé 

nuestro código, ¡o visite www.rtpcompany.com para 

iniciar su proyecto ahora! 
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Soluciones de compuestos de VLF

Fórmula Descripción

Grave-
dad  

especí-
fica

Resisten-
cia a la 
tensión 
(MPa)

Módulo 
de Ten-

sión
 (MPa)

Fuerza de 
Flexión
(MPa)

Módulo 
de Flexión  

(MPa)

Impacto 
IZOD con 
muesca
(kJ/m2)

Impacto 
IZOD sin 
muesca
(kJ/m2)

Polipropileno (PP)
RTP 199 X 108595 20% VLF, Automotriz 1.05 90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 70815 30% VLF, Automotriz 1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70836 A 40% VLF, Automotriz 1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70836 B 50% VLF, Automotriz 1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 123127 A 30% VLF PP,  
Automotriz con resistencia UV

1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 123127 B 40% VLF PP,
Automotriz con resistencia UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 123127 C 50% VLF PP,
Automotriz con resistencia UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 146911 20% VLF PP,  
De propósito general con resistencia UV

1.05   90         4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 82416 30% VLF PP,  
De propósito general con resistencia UV

1.13  110        7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70821 A 40% VLF PP,  
De propósito general con resistencia UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70821 B 50% VLF PP,  
De propósito general con resistencia UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

Nylon 6 (PA 6)
VLF 80207 A 40% VLF 1.45 210 12900 320 12300 25 80

VLF 80209 A 50% VLF 1.56 230 17900 330 16500 30 94

Nylon 6/6 (PA 6/6)
VLF 80207 EM HS 40% VLF 1.46 225 13500 345 12000 27 90

VLF 80209 EM HS 50% VLF 1.57 250 16000 370 15200 29 100

VLF 80211 EM HS 60% VLF 1.71 250 21500 400 18500 32 250

Sulfuro de polifenileno (PPS)
RTP 1399 X 68907 A 40% VLF 1.69 165 15500 235 15000 23 40

RTP 1399 X 68907 B 50% VLF 1.73 185 17500 275 17900 25 42

Polieteretercetona (PEEK)
RTP 2299 X 108578 A 30% VLF 1.52 185 11700 275 11000 17 60

RTP 2299 X 108578 B 40% VLF 1.61 205 13800 310 15200 18 80

Poliuretano termoplástico rígido (RTPU)
VLF 82307 A 40% VLF 1.51 230 10000 325 10000 30 120

VLF 82309 A 50% VLF 1.60 235 12400 345 12400 40 140

Poliftalamida (PPA)
VLF 84007 40% VLF 1.57 230 15200 325 14500 22 75

VLF 84009 50% VLF 1.64 265 18300 400 18000 25 85

Los materiales de esta lista son una pequeña selección de nuestros compuestos de VLF; para obtener un listado completo de nuestro portafolio,  
visite www.rtpcompany.com. Para información adicional, como temperatura, flujo y flujo cruzado, o para conocer más sobre cómo se pueden incorporar 
otras tecnologías, comuníquese con su representante local de RTP Company.

Comparación de propiedades
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Su fabricante global de compuestos termoplásticos diseñados a la medida

COLOR
El color inspira, estimula y genera reconocimiento
de marca, así que la elección del proveedor
adecuado es tan importante como la selección
del color exacto. Ofrecemos tecnologías de
color en materiales precoloreados estándar
o compuestos a la medida, UniColor®, 
masterbatches o mezclas.

CONDUCTIVOS
Ofrecemos compuestos para protección contra
descargas electrostáticas (ESD), blindaje contra
EMI o con protección antiestática permanente
PermaStat®. Disponibilidad en materiales
particulares exclusivos y de base polimérica
que incluso pueden ser coloreados. 

RETARDANTES DE FLAMA
Ya sea que esté desarrollando un nuevo 
producto o necesite reformular para cumplir 
con regulaciones cambiantes, podemos crear 
un material retardante de flama a la medida 
que cumpla con las propiedades exactas de su 
requerimiento.

ESTRUCTURALES
Nuestros compuestos estructurales reforzados 
pueden aumentar la fuerza y la rigidez, y mejorar 
la resistencia al impacto, el desgaste y la fatiga. 
Ideales para reemplazar metales y otros materiales, 
nuestras fórmulas pueden fabricarse a la medida 
para cumplir con sus objetivos de costo y 
desempeño.

TPE
Nuestros elastómeros termoplásticos proporcionan 
un desempeño similar al del caucho con los 
beneficios de procesamiento de la resina 
termoplástica. Ofrecemos una variedad de 
opciones, desde resinas estándar, en existencia, 
hasta compuestos a la medida diseñados para 
cumplir con sus especificaciones.

RESISTENTES AL DESGASTE Y A
LA FRICCIÓN
Nuestros compuestos termoplásticos resistentes 
al desgaste y a la fricción incorporan lubricantes 
internos para reducir el desgaste y la fricción, 
alargando así la vida útil de su aplicación y 
reduciendo sus costos de procesamiento.

RTP COMPANY está comprometido con proporcionarle soluciones, materiales a la medida y servicios
para todas sus necesidades de termoplásticos. Ofrecemos una amplia gama de tecnologías disponibles en pellets, 
lámina y película que están diseñadas para cumplir con los requisitos de sus aplicaciones más demandantes.

Ninguna información suministrada por RTP Company constituye una garantía con respecto al desempeño o uso del producto. Toda la
información con respecto al desempeño o al uso de materiales se ofrece únicamente como una sugerencia para uso de investigación,
con base en la experiencia de RTP Company o de otros clientes.

RTP Company no ofrece garantías, explícitas o implícitas, con relación a la aptitud o conveniencia de cualquiera de sus productos para un 
fin determinado. Es responsabilidad del cliente determinar que el producto es seguro, legal y técnicamente idóneo para el uso previsto. La 
divulgación de información en este documento no es una licencia para operar o una recomendación para infringir ninguna patente.
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Comuníquese con su ingeniero de ventas local de RTP Company llamando al1-507-454-6900 
1-800-433-4787 (solo los EE. UU.), por Email a rtp@rtpcompany.com, o visite www.rtpcompany.com

Sede corporativa de RTP Company • 580 East Front Street • Winona, Minnesota 55987 EE. UU.  Sitio web: www.rtpcompany.com • Correo electrónico: rtp@rtpcompany.com

TELÉFONO: EE.UU. 
+1 507-454-6900

SUDAMÉRICA 
+55 11 4193-8772

MÉXICO 
+52 81 8134-0403

EUROPA 
+33 380-253-000

SINGAPUR 
+65 6863-6580

CHINA 
+86 512-6283-8383

WIMAN CORPORATION 
+1 320-259-2554

ESP 
+1 800-432-2386

TM

  ESTRUCTURALES  • ELASTÓMEROS  • RESISTENTES AL DESGASTE  • EN COLORES

CONDUCTIVOS  • RETARDANTES DE FLAMA  • PELÍCULAS/LÁMINAS  


