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Bolsa De Papel De Aluminio Papel stock

Especificaciones:

Haomei Aluminiumand s papel stock es producido a partir de bobinas concast y
balanceo lingotes de alta calidad. Fabricado con equipos sofisticados, el stock de papel
está libre de defectos superficiales y sub superficiales. Emparejar estándares
internacionales de calidad, se puede rodar a calibres finos de papel de aluminio para un
número de aplicaciones.

Controles rigurosos de calidad aseguran una gama mundial de láminas, extrusiones y
productos de papel de aluminio de Haomei. Continua actualización y mejora de procesos
le permiten mantener el ritmo de las exigencias de los mercados cada vez más.

Dimensiones

Parámetro Rango Tolerancia

Espesor (mm) 0.06 — 0.60 +/-5%

Ancho (mm)

690 – 1600, barbas que
empareja para arriba
a 1600is preferido para la
anchura
andlt; 800

+2, -0

Identificación (mm) de la bobina en
base metal / papel

203,
250, 305, 406, 508

–

Densidad de la bobina (kg/mm)
1.5 — 3.5
5.5 sujetos a investigación

–

Propiedades mecánicas

Aleación
(AA)

Genio

%E (min)
(50mm
medidor de
longitud)

UTS
(mpa)

Uso
final

Min Max

1200 M ** 2 125 165
Pharma, calibre
mediano

H14 3* 105 140



H16 5* 90* 130*

1235 M 2 125 165 Medidor de luz

8011 M 2 135 180
Pharma,
deformación
del cable

8079 M 1 130 170

Blister doble
cara
para andgt; 9
mic alta
aplicación de
fuerza

* Valores

** M genio UTS gama es para un espesor típico de 0,28 mm.

Composición química

Aleación (%) AA1200 AA1235 AA8011 AA8079

Fe 1.00 0.65 0.60 — 0.01 0.70 — 1.30

Si (Fe + Si) (Fe + Si) 0.50 — 0.90 0.05 — 0.30

Mg – 0.05 0.05 –

MN 0.05 0.05 0.20 –

Cu 0.05 0.05 0.10 0.05

Zn 0.10 0.1 0.10 0.1

Ti 0.05 0.06 0.08 –

CR – – 0.05 –

Cada (otros) 0.05 0.03 0.05 0.05

Total (otros) 0.125 – 0.15 0.15

Al 99 99.35 Resto Resto

Número indica el contenido máximo

Llanura
Que menos de 20 unidades (típicas)



Cuña
Dentro del 0,7% (típico)

Calidad de la acumulación de bobina
Tejido — cambio de 2 mm (max), total 5 mm (max)

Calidad de la superficie
Conveniente para la hoja del balanceo

Normas aplicables
Asociación de aluminio, aluminio estándares y datos, MJ aluminio fabricación de límites
(según corresponda).

Embalaje

Bolsa de papel se envuelve en tela de polietileno de alta densidad y de madera, atada
con hierro del aro y colocadas en una posición de ojo a cielo o pared del ojo. Protección
contra la humedad cuenta con paquetes de gel de sílice.

Aplicaciones:

· Pharma / confiterías / papeles de cigarrillo

· Láminas

· Tetrapacks

Nuestra empresa Haomei es uno de los mejores aluminio hoja stock fabricantes y
proveedores en China para sus productos de calidad y servicios excelentes. Todos los
productos se hacen en nuestra fábrica profesional. Bienvenido a comprar los productos
de aluminio de calidad para la venta a un precio razonable con nosotros.
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