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eaüfidad!
S¡ se fabr¡can piezas fundidás o sinter¡zadas

lnduslr¡a aulamovilística y sum¡ntslradorcs de ésta.
Gr¡fetia y valvuiería
M aq ui n a r¡ a e I n stalacione s.

¡-re:¿ sr.¡éi¿¡c¡ r. G(/!

el tralam¡ento de las parosidades es imptesctndible.

Hoy en día se exigen productos de alta cal¡dad
y durab¡l¡dad, asi cama elevados ind¡ces de segutidad,
eFcanI'¿nda Gspue-H' ¿ todds esl¿s e\tgena ¿<

en nuestras res¡nas de impregnac¡ón !MP,
imprcgnanda las piezas para consegu¡ su
-s,¿nqt,ddd. én ñu-st¿as :1st¿t¿Ltaneé J praduatos

r¡,preg.¡r:.ó¡r ¡¿si.ái:1-é
ri.re9.á.i¡. .spe.i.?r r¡"IP

t5 :59 PeLrgeo¡ F¿¡¡lit
rmp€9.ád: .o¡ ¡csr¡á

ie ,i¡r¡ég¡¿.r.¡ r¡,]ts

Son tesolut¡vas y def¡nit¡vas en:

. Malares y cajas de camb¡a.

. Campanentes h¡dráulicas y neumát¡cos.

" Canjuntos en técn¡cas de regulac¡ón y control.
. Piezas,en general, mecan¡zaclas para altas

muchas apl¡cactones.

en dande las piezas deben cumpl¡r las m¡smas ex¡genc¡a
físicas y quím¡cas que las p¡ezas fundidas eslancas.

ff'e¿'€-gúli-cs

Las res¡nas de ¡mpregnación de IMP, san imprcscindibles
desde el mamenta en que se ex¡qe garantía de cal¡dad.

Bemefíeiese

C¡¡.r¡sr: d. reEirr!.ró¡ i¿ 9ás .¿
cO/!Ef Ll/FLL r¡,r¡eg¡¡dá ..¡ ¡esxr¿
.e r¡rpiag¡!.ió. r¡,1F

En lMP ancontta,ár na solo egtanqutd¿d e,1

sino Iambién las saluc¡anes en las
,a¡. aPltcacianes especBles que

necesar¡as pata aumenlar
la calidacl de sus produclos.
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Solseíomanros fos

de la fundieión"
Con el proceso de ¡npregnación y !as especiales prapiedades
de la resina IMP se estanquizan perfectamente las poras¡dades

La pol¡ner¡zación produce el endurec¡m¡enta de la rcs¡na
en los póros e ¡mp¡de pasleriarmente la sal¡da de ésta por
s al ¡ c itac¡ones a esf u erzas exte t¡ a re s,
Las superf¡cies de las p¡ezas, asi como los taladros o agujeras
ctegos, quedan s¡n testas de res¡na, na s¡enda necesar¡o
una l¡ñp¡eza paster¡aL
Las ptap¡edades de las piezas pemanecen ina¡tetables.

Este proceso es váliclo para piezas porosas de:

. Maleriales no ferr¡cos

. Aleacianes de alum¡n¡a y magnes¡a

. P¡ezas sinter¡zadas etc.

La madera tamb¡én puede set ¡mprcgnada, para mejorar
su dureza. d¡latac¡ones y resistenc¡a al agua.

POfOS p-o,efemrdeasu

Áanrp.uregnaadei's -
saryseezrÉeÉes fiímpí aS.

Con nuestra rcsina se pueden cansegu¡r:

. P¡ezas estancas a cualqu¡er clase de prcducta liqu¡do
a gaseosa.

. lmpregnar piezas de fund¡ción e incluso s¡nterizadas.
, ser.orrehdas ¿ cu¿tquie, p,a.pso de g¿tr¿ñ,zacian
s¡n ntngún prablema, ya que en los paras no puede ¡nttaduc¡rse
n¡nguna suslancia carras¡va que produzca manchas

, Por la m¡sma razón p¡ezas que pasler¡ormente deban
ser lacadas o p¡ntadas.

. Una res¡stenc¡a ¡ndef¡n¡da a la temperafura,
entre -55'C y +20A"C.

Las res¡nas de IMP son lesistenles a:
ace¡tes, lejías, soluc¡ones y gases.

lmpregnar con res¡nas IMP s¡gn¡t'ica mejorar la fundic¡ón.

r-,i¡s sr.¡é¡l::Cos srgit¡ [1/L:¡¡e¡ ]: oesp!¿s cé r?

'-r.egnaciin can N.a lestrá / e é¡ iá p¡u.¡á Ce lresió¡
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La f¡rma lnlernat¡onale Metall lMPrágnier GmbH
se fundó en 1986. EI ráp¡da desarra!lo cansegu¡do.
nos canduja a que en 1987 pud¡éramas panel
eñ praducción .¡¿ resin¿ de,nprpg.¿ -tan aon
reconoc¡m¡ento nund¡al, Su aceplac¡ón en el
mercado fue, tan grancle, que en 1990 la fábrica
de Langenfeld se trcsladó a una nave mayar

Elfuerte ctecim¡enÍo de la demanda y su aceptac¡ón
en el mercado, nas llevó en 1993 y 1995 al aumenta
de la producc¡ón y huba que aulomatizat el pracesa
de prcducción a part¡t de 1997.

Desde 1986lMP se especial¡zó en ei desarrolla de
res¡nas de imprcgnación, Junto can nuestras sacrcs
desaffollamas la tataiidad del know-haw del procesa
de ¡mpregnac¡ón. desde la cansttucc¡ón de las
inslalac¡anes pata el desarrollo de los nuevos
praductas. hasla el praducta rcc¡clable.

Las usuar¡as de nuestros praductas se pueden
apravechar del asesaram¡ento de un ef¡caz grupo
. an un¿ ¿mol'a e\pener,;¿ en iÍpt.ga¿CiAn ) ,us

Ls-LÉ:-¿J'¿ LjÉl¿ ¡t¿1.1 r I (r

Il rec:O.¡r c.,ef¿,¿fe¡i'rO,

flilBtr|rdiafl"
La cert¡f¡cac¡ón de las res¡nas IMP para ]a
¡npregnac¡ón de piezas porasas, eslá avalada par
. érr:{i ¿das pmh,das pa. 1¿' nds 'ono(tdas tt¡m¿5
¡ nle rn ac¡anale s, hl es co m a :

' GWI Gaswármeinst¡lul e.V en Essen,
' Hyg¡eneJnstitut de Ruhtgeb¡etes en Gelsenkrchen.
. Llayd s Reg¡ster af Sh¡pp¡ng en Londres.
, Departamenta de la Mar¡na en Wash¡ngton D.C.

(MtL-t-175638+C).
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Las resinas de ¡mpregnac¡on IMP san
fabr¡cadas en nuestta fábr¡ca de MONHEII\,4.
L ¿ dt<pañ,b"'oaa ae un tóbaGrona co.1 ,¿9 nd5
madernas técnicas de anál¡s¡s, nos petmite obtener
con plena garantía, una res¡na de un¡fonne y alta
cal¡dad, pata el sum¡n¡stro a nuestras cl¡entes.

Para el lGbaja en el labarataria, se d¡spone.
adeñás de las últ¡mos desatrollas en rcstnas
de ¡mpregnación. del canstante d¡álaga can las
usuar¡as, además de nueslras asaciadas en
fada el mundo, para la exper¡mentación y la
puesta a punlo de las res¡nas. anles de ser
lanzadas al mercada.

As¡ IMP pasee Ia capac¡dad de respande
a las requer¡mientas cle las cl¡entes.

Creemos innecesario dec¡L que nuestros
desaftollos y producción se efectúan,
desde 1993, bajo las normas ISO 9001
de Ia Rhe¡n¡sch-Westfálischen TúV.

Éonstruyendo
cali diraÉcsEs"

Nuestla res¡na es la ¡deal para sus praductas,

Pata las usuar¡as de nuestns rcsinas, se ha desataltado
- . o.oremo d- rcc,ctado oe ést"s. Esta s,gnn,c¿ q"e
le instalac¡ón puede func¡anar s¡n vefter agua.

Esto prctege el rnedio atnbiente y aporta
ventajas económ¡cas.

La elecc¡ón de las mater¡as pr¡mas san
c u id ad asam e n le ve t¡f ¡c adas, Los acri latos
mono y paiifunc¡anales y los metacr¡latos
se el¡gen s¡n prablemas y ecológ¡camente.
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da produeüosa
Las productos de imprcgnac¡ón de IMP san
suministradas en breve plazo y en las cant¡dades
cleseadas, ya sea en la t'ábr¡ca de l\,4ONHE1l,,1
(AIenan¡a), a en cualqu¡era de nuestros
representantes d¡stribu¡dos par todo el mundo.

Todas las praductas san sunin¡strcdos en b¡dones
de 25 o 194 Kgs. a b¡en en cantenedares de
904 Kgs.

Ldrs I1s:S_Il.lES
s:d|f seÍ¡,i1'¡t¡,s.ticaci:i.s cr¿''j

España¡",,
IMPOL IMPREGNACIONES DE METALES, S.A.
Pal.lnd Las Gallegos C/Gavilán. 32
2 I 916 Fuen I ab rada ( lvlad tid )
Tel. Of¡c¡na 91 642 16 43
Tel.Taller 91 612 19 88
Fax 91 612 05 31
E-ña¡l : ¡mpol @ la-red.can
I ntetnel : htlp : //www. I a- red. c om/¡ m pa l

IMPOL IMPREGNACIONES DE METALES, S.A.
Pal.lnd. Can Jardí CMagner 23
08191 RUBt (BAFCELONA)
Tel Of¡c¡na 93 699 15 70
Tel. Tailer 93 699 46 16
Fax 93 697 32 22
E-ma¡l : ¡mpolbarna @ la+ed.com

IMPOL IMPREGNACIONES DE METALES, S.A,
Pal.lnd. de Betaña C/Urrundi.2
01013 V|TOBtA (ALAVA)
Tel Oficina y Taller 915 28 85 66
Fax 915 25 81 66

NWP
lntemationate Metatt
lMPrágnier GrnbH

{l r"a l'.'L¡'.'.í.'jr!i ,:
Inte I nal¡r n¿,e t.l ¿: :: : i 1 :,a t : : -;t,; t:. :..¿t)i I

l):..:.:..:::-
.-r :l-.! i,i.rrr'. rr n¡lr n re,¡

.::irr i: i:r I .r.irr¡j al

. , a.l, r ;-'!r- a!

M,
wla

ffi
w

o

7*;



lrfusd¿¡e
cie t'nr¿rrc=g i:áe*Á"tyÉr¡

,M3AOO

El producto espec¡al de ¡ñprcgnac¡ón IM3OOO ofrece
eÍectividad y econonía en Ia tesoluc¡ón de Ios
prohletn¿s de porosid¿d:

La res¡na ll\/l3A0A na se basa so/o et
sus a/¡ás p¡esfacrores de res¡slenc¡a
h.).. 't ^)'tñ1.) .¡ñ^ r.ñ^iÁñ ^^r

La res¡na lM3AA0 se compone de una
mezcla de acrilatas mana y polifuncianales can

Ca1 l" rcstn" ll,tBAAj deb,do a sL e^ce/er¡e
lavabil¡dad, inclusa en piezas de farmas
compltcadas y Íatal mente rnecanizadas, na es
necesatia efectuar ningún trabaja pasteriar de

La resina 1M3040 prcsenta una excelente
res¡s¡ercla a a/¡as temperaturas en la gama
de -55 'C y +204 'C.

Datos tsicos de Ia res¡na
I¡quida lM3ooo (sin polimer¡zai:

/\specto: Amarilla clara,

^)i- 
dam,na) flt t^'o..a.ta

abr Débilmente esteár¡có
Las piezas ¡mpregnadas can la resina lM3A0A
presenfar /as m/smas caracteristicas de resistencia
dr). ¡). ñ¡a-)< f)'n.liAr. á.t)..). esp-.cif ica: |,04 gr/nl (2A "C)

\ls..ostdad:27 seg (Frikmar Nr.3/2O 'C)
33 seg
(cappa Zahn n'l/24'C)
76 nPa/s (20 "C)

de rapar: <l5 Pa

. La reslna lM3A]a presenta una excelente
re..> er..d ¿ p od- 1a. q, rn. o. 'dt-' -oa a a¿so|" ¿,
ace¡tes, I iqu i ci a s h ¡ d ráu I i ca s, an ti c a n gel antes.
gases y áciclas dilu¡dos.

Bajo demanda les ¡nformaríamos con detalle sobre el
tratañ¡ento del agua de desecho.

lntenationale Meta Posrfa.h 1AA316. D 1A767 Ntcnhen an Rh,-¡n. tulrsonst 1. D 4739 Manherñ an Rheñ
lMPfágnief CmbH ret.:aa$la)217si962-0.Fd:óó.$F)2173i962-359.1 eñeÍ http: ttwwl nnp seatants..le . E malr r¡roormp se3/a¡ ¡s d€


