Bulonfer y Ciser
presentan NANOTEC®
NANOTEC® es el nombre que recibe la línea de productos de la empresa CISER líder en el mercado
latinoamericano fabricando y distribuyendo desde Brasil una amplia gama de productos; BULONFER, junto a
CISER desde hace ya más de 20 años, está presentando de manera exclusiva para Argentina esta novedosa
tecnología de protección, comenzando con bulones cabeza redonda y en breve se incorporarán Tirafondos
y poco a poco el resto de las lÍneas.

Luego de tres años de extenso trabajo de análisis de mercado, CISER
inició la comercialización de una innovadora línea de productos con
un sistema de revestimiento nanocerámico, con tecnología de punta
desarrollada en Estados Unidos. La aplicación de la nanotecnología al
proceso de fabricación de elementos de fijación da como resultado
un acabado superficial de altísimo desempeño y resistencia contra
la corrosión.
Este novedoso proceso, que no genera residuos tóxicos, puede
ser utilizado sobre diversos materiales metálicos y no metálicos,
con una amplia gama de aplicaciones –desde simples cerraduras a
refrigeradores, estufas, sanitarios, también a partes estampadas y
piezas metálicas complejas para la industria de automotriz. Se trata
de una tecnología que busca atender mercados altamente exigentes,
como el automotor, el aeronáutico, la construcción civil, electrónica y
naval, es decir, todos aquellos en los que se exija una alta resistencia
frente a la corrosión y la abrasión.
Los productos NANOTEC® poseen una mayor resistencia al desgaste
del material revestido, debido a la formación de películas delgadas
de microcerámica de alta adherencia generando una superficie
perfectamente lisa, prolongando la vida del metal base en cualquier
entorno de trabajo.

Principales Ventajas
• Resistencia a la Oxidación
Su composición química confiere al producto una superficie perfectamente lisa y sumamente delgada, de excelente rendimiento contra
la corrosión, imposibilitando la adhesión de agentes dañinos, prolongando de esta manera su vida útil aún en los ambientes más hostiles.
• Mayor Resistencia frente a la Abrasión
NanoTec® infunde al bulón un revestimiento de gran calidad el
cual, sometido a exigentes test en niebla salina, arroja resultados
realmente asombrosos.
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• Excelente relación Precio-Calidad
Calidad superior respecto al zincado común, alcanzando una resistencia veinte veces mayor por una mínima diferencia de precio.
• Excelentes resultados
La aplicación de NanoTec® da como resultado un producto con
superficie uniforme y brillante con un espesor de capa fina, de alta
densidad y una excelente adhesión a la película de capa de base.
• Amigable con el Medioambiente
Productos ecológicamente correctos, libre de metales pesados
como el Cromo, sin generación de residuos tóxicos en su proceso
de fabricación ■

Para realizar tu pedido, recibir más información y
asesoramiento, no dude en comunicarse al (0249)
4452121, de Lunes a Viernes desde las 08:00 a 19:00.
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