
Plastics

La referencia en el procesado 
de plástico

Soluciones contra el desgaste para una mayor    



BALINIT de Oerlikon Balzers 
La mejor calidad en inyección de plástico y extrusión

La superficie del molde juega un papel fundamental en la el desgaste BALINIT®

®

Reducción de los costes por 
útil gracias a la prolongación de 
la vida útil, el menor desecho y 
la reducción de los tiempos de 
ciclo

Material cerámico - bajo coeficiente 
de fricción

del material fundido

operaciones en seco

Extrema dureza del recubri-
miento

agresivos

Excelente calidad superficial

Mejor llenado y desmoldeo del molde

Los recubrimientos BALINIT® ofrecen 

los recubrimientos de carbono amorfo

BALINIT® para la inyección de plástico y la extrusión:
incremente su productividad, su rentabilidad y la fiabilidad de su proceso

Reducción de los costes de 
producción y de los costes por 
unidad gracias a los menores 
tiempos de parada y la mejora de 
la calidad de la pieza

Reducción de los costes de 
mantenimiento gracias a la menor 
necesidad de puesta a punto y 
a los mayores intervalos entre 
limpiezas



Rendimiento superior en inyección a presión 

BALITHERM® PRIMEFORM  

y BALIQ® TINOS para contenedo-

res de residuos

Útil: 
Polímero: PC / ABS 
Reto: 
Sensibilidad de las cavidades con pulido espejo al 
rayado, residuos

La solución: BALITHERM® PRIMERFORM y 
BALIQ® TINOS 

Útil:  
Polímero procesado:  
Reto: 

La solución: BALITHERM® PRIMEFORM

BALITHERM® PRIMEFORM  

para paneles de instrumentos 

(automoción)

Aumento de 
intervalos de 

mantenimiento

×10 

Aumento de la 

productividad 

30 %



Platzhalter

Rendimiento superior en extrusión

BALINIT® CROMA PLUS  

Útil:  
Polímero procesado: PVC  
Reto:  
Las fibras de vidrio y el TiO  causan desgaste en las 

La solución: BALINIT® CROMA PLUS 

Útil: Distribuidor de mandril de espiral / matrices 
Polímero procesado:  
Reto:  
Problemas de calidad en el film debido a puntos de 

genera desgaste y rayas, la superficie se vuelve mate y 
 

La solución: BALINIT® CROMA PLUS 

 
 

 por el BALINIT® 

BALINIT® CROMA PLUS  

El flujo de
material

aumenta

30 %

Las paradas 
para limpieza

se reducen

 60 %



Recubrimientos de base carbono

BALINIT® DYLYN BALINIT® TRITON BALINIT® C

Material del recubrimiento

Color del recubrimiento Negro Negro

Multicapa Monocapa Laminar

++ ++ +

++ +++ +++

+++ ++ +

Desmoldeo  

Llenado de molde

Disponible como BALINIT® ARCTIC recubri

Disponible en Serie BALINIT® x x x

Disponible en Serie BALINIT®

Propiedades de los recubrimientos para la inyección de plástico

Recubrimientos de base carbono

BALINIT® DYLYN BALINIT® TRITON BALINIT® C

Termoplásticos

PS, SB, SAN, ABS, ASA

PVC

POM

PA

PI

CA, CP, CAP

PMMA

Termoestables

Elastómeros

del útil / en seco del útil / en secodel útil / en seco

Recomendaciones de aplicación

+ = Adecuado con condiciones

+ + = Adecuado 

+ + + = Muy adecuado

Todos los recubrimientos BALINIT®



Recomendaciones de aplicación

Propiedades de los recubrimientos

BALIQ® CRONOS BALINIT® CROMA

Material del recubrimiento CrN CrN

Color del recubrimiento Plata

Monocapa Multicapa

++ ++

++ ++

++ ++

Desmoldeo +++ ++

Llenado de molde ++ +

Disponible en BALINIT® ARCTIC  

Disponible en Serie BALINIT® 

®

Disponible en Serie BALINIT®  

+ = Adecuado con condiciones

+ + = Adecuado 

+ + + = Muy adecuado 

BALIQ® CRONOS BALINIT® CROMA

Termoplásticos

+++ ++

PS, SB, SAN, ABS, ASA ++ ++

PVC +++ ++

++ ++

POM +++ ++

PA +++ ++

+++ ++

+++ ++

PI

CA, CP, CAP

PMMA

+++ +

Termoestables

++ ++

++ ++

+ +

++ ++

Elastomeros

+ +

++ ++

++ ++



BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® ALCRONA PRO BALINIT® LUMENA

AlCrN TiAlN

Arcoiris

Multicapa Monocapa Nanoestructura
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BALITHERM® PRIMEFORM
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+
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+

+

 

BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® ALCRONA PRO BALINIT® LUMENA
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BALITHERM® PRIMEFORM
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Aprovéchese de nuestras soluciones anti-desgaste en sus aplicaciones  
de procesado de plástico. ¡Contacte con nosotros!

Oerlikon Balzers Coating
Spain S.A. sucursal em Portugal
Zona Industrial do Casal da Areia,
Lote 17
2460-392 Alcobaça
T +351 262 544 663
info.balzers.pt@oerlikon.com
www.oerlikon.com/balzers/pt                                  

Oerlikon Balzers Coating
Spain S.A.U. 
Antigua 2
20577 Antzuola
Gipuzkoa
Tel +34 943 766 208
info.balzers.es@oerlikon.com
www.oerlikon.com/balzers/es

Oerlikon Balzers Coating
Spain S.A.U.
Avenida de la Ferrería, 30
P.I. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Tel +34 935 751 890
info.balzers.es@oerlikon.com
www.oerlikon.com/balzers/es

www.oerlikon.com/balzers
 

Puede encontrar las direcciones 
de nuestra red mundial de centros 
de recubrimiento en:


