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QUIENES SOMOS
SIDELCO TRADING está presente en el mercado desde hace más de 10 años y es una empresa especializada en el suministro de maquinaria y en la comercialización de materias primas y equipos de precisión para sectores de marcado carácter
industrial.

Acerca de Sidelco Trading

SIDELCO TRADING es una empresa comercial que opera en mercados industriales dentro del canal de distribución de las
empresas a las que representa, comercializando bienes de equipo y productos intermedios que sus clientes, a su vez, utilizan para desarrollar su actividad productiva. Esta presencia en el mercado la hace en calidad de agentes industriales o de
distribuidores.
Los productos comercializados por la compañía se utilizan en los mercados de la Edificación & Construcción que está formado por todos los sectores industriales que producen los elementos que conforman los edificios. En nuestro caso, suministramos maquinaria y materia prima a los productores de tubos y accesorios que fabrican los elementos de los sistemas
sanitarios y de calefacción, así como para tuberías destinadas al transporte de gas.
El mercado del Medio Ambiente en el que suministramos productos para producir tubos destinados a sistemas solares de
agua caliente.
El mercado de Agricultura para el que disponemos de cabezales de extrusión, máquinas de marcar y de tintas para identificar los tubos de irrigación.
El mercado de Alimentación & Bebidas para el que disponemos de máquinas de marcar y de tintas para identificar los tubos
que transportan alimentos como el vino y la leche.

El mercado de Automoción para el que disponemos de máquinas de marcar y tintas para la identificación de las tuberías de
goma que transportan los fluidos en los automóviles.
El mercado de la Energía en el que suministramos productos para producir tubos destinados a la extracción petrolífera.
Pasaje de la Cooperativa, s/n
primera Planta . Despacho 3
( 08172 ) Sant Cugat del Vallés
Barcelona
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QUIENES SOMOS

El mercado de Aplicaciones Industriales en el que suministramos productos para producir tubos destinados al transporte
de fluidos corrosivos para la industria química.
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MERCADOS

Edificación & Construcción,
Medio Ambiente

Alimentación & Bebidas,
Agricultura.

Automoción
Energía.

MERCADOS
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POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS Y RETICULADAS
Disponemos de una amplia gama de productos para extrusión de tubería de PEX-b.
Nuestros productos cumplen con la Normativa RoHS (Directiva EU 2002/95/EC) puesto que no contienen materiales tóxicos como mercurio, plomo o cadmio.

Polidan® PEX

Sistemas sanitarios y de calefacción.
Calefacción por suelo radiante.
Transporte de petróleo en alta mar y en tierra.
Transporte de fluidos químicos.
Electrodomésticos y tubos flexibles.
Aire acondicionado.
Accesorios moldeados por inyección.

X-Glass

Comercializamos el grado de Padanaplast, X-Glass, que es una poliolefina termoestable reforzada con un 10% o un 30% de
fibras de vidrio diseñado para moldeo por inyección y extrusión:

Cumple con la norma DVGW W270 (solo grado GF30).
Cumple con la norma DVGW KTW/a (solo grado GF30).

< PRODUCTOS

Buenos rendimientos termomecánicos.
Libre de BPA y plastificantes.
Ningún problema relacionado con la hidrólisis.
No es necesario el secado previo.
Baja densidad en comparación con otros materiales cargados con fibra de vidrio (FV),
dado su menor peso de la parte inyectada.
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Calefacción urbana.
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Ahorro de energía en comparación con otros materiales FV.
Buenas propiedades de fluencia hasta el pico de 250 °C.
Buena mejora de la resistencia al impacto.
Buena resistencia química.

COMPUESTOS DE PURGA
Tres formas de usar

Primera purga y Mantenimiento.
Problemas de puntos quemados negros; Cambio de color, material y de formulación.
Parada & Puesta en marcha.

Resinas compatibles

Ejemplos visuales
HDPE
EVA

COMPUESTOS DE PURGA

XPLE

PUR
PBT

PVC

Clean LDPE

Clean PP

Clean HDPE

Todos los
Polimeros

LDPE & LLDPE
PVC Flexible

PPh ; PPc ; PPr

PVC Rigido ;
HDPE

< PRODUCTOS

Clean HP
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Clean HDPE / LDPE
Casos reales de clientes

Mercados

Caso para
solución de
limpieza

Aplicación
final

Modo de
conversión

Temperatura
de proceso

Resina para
limpiar

MFI

CleanXpress

Cantidad de
CleanXpress
usado para
purgar

Tiempo para
limpiar

Solución
de limpieza
anterior

Cantidad
de solución
anterior para
purgar

Tiempo para
limpiar con
la solución
anterior

Automoción

Tubo para
automoción

cambio de
material

Extrusión

230ºC

PA11

1,4

CLEAN HDPE

20kg

20min

N/A

N/A

N/A

E&E

Tubo
electrónico

cambio de
material

Extrusión

180ºC

PVC Rigido

2

CLEAN HDPE

25kg

15min

PP

200kg

1h

Medical

Tubo
medical

cambio de
material

Extrusión

160ºC

PVC Flexible

N/A

CLEAN
LDPE

25kg

15min

N/A

N/A

N/A

UV 7 BAR

Comercializamos masterbatch barrera anti UV de Polytechs que evita la decoloración de los tubos de PE o el desvanecimiento, agrietamiento, pérdida de fuerza
o desintegración.
Bloquea los efectos negativos de los rayos UV.

MASTERBATCH BARRERA ANTI UV

MASTERBATCH BARRERA ANTI UV

< PRODUCTOS
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ANTIROEDORES Y ANTITERMITAS
Actualmente se requieren masterbatches para el control de termitas y roedores en la industria del Tubo & Accesorios que
sean sostenibles, amigables con el medio ambiente, atóxicos y no peligrosos. Los métodos convencionales que utilizan
varios tipos de plaguicidas o naftanato de plomo presentan altos riesgos en nuestros sistemas ecológicos y no impiden
que los ataques se repitan. Por lo tanto, su utilización es muy poco recomendable. Los productos tales como anti-termita de
tipo aldrin/dieldrina, heptacloro, cobre nafténico, bifentrina (u otros clasificados como organoclorados) no son aceptables
y están ampliamente prohibidos en la mayoría de los países desarrollados. Por este motivo, en SIDELCO TRADING hemos
seleccionado productos fabricados con la tecnología más avanzada en el proceso de producción, teniendo en cuenta la
protección del medio ambiente contra cualquier posible amenaza a la vida silvestre y a sus alrededores.

Estos productos se utilizan básicamente para tuberías de gas destinadas a instalaciones que estén en entornos susceptibles de sufrir mordeduras de roedores
y termitas.

Maxirodent AR 3303TM

Se trata de una mezcla libre de halógenos de base EVA, atóxica y sin productos
peligrosos. El producto está dotado de la tecnología más avanzada en la producción, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente contra cualquier posible amenaza para la vida silvestre y su entorno.
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< PRODUCTOS

Maxirodent AR 3303TM emite un olor amargo que repele a los roedores en vez de
matarlos. Dado que los colores brillantes de los tubos llaman la atención de los
roedores, se tiene que utilizar un método alternativo para disuadirlos como añadirle nuestro aditivo antiroedores.

ANTIROEDORES Y ANTITERMITAS

Para este fin disponemos de un producto para mantener alejados a los roedores
Maxirodent AR 3303TM, otro pensado para repeler a las termitas Matermitan AT
3300TM y un último producto para aquellas aplicaciones en las que haya riesgo de
plagas de ambos animales Maxicombi AR3303-AT3300TM.
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Matermitan AT 3300TM

Matermitan AT 3300TM repele las termitas en lugar de matarlas. Como las condiciones de humedad alrededor de las tuberías proporcionan a las termitas un lugar
ideal para construir nidos y criar, se tiene que utilizar un método alternativo para
desalentar a sus colonias a quedarse.
Es un producto atóxico y libre de plomo y metales pesados cuyos componentes
activos lo hacen seguro de manejarlo durante la elaboración y la instalación por
personal teniendo su correcta dosificación.

Maxicombi
AR3303-AT3300TM

COPOLÍMERO RÍGIDO DE PVDF
Nyflon A9L-00 PVDF
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Comercializamos el grado de Synergy Cehm, Nyflon A9L-00 PVDF, que es un copolímero rígido de PVDF altamente resistente al cloro y al bromo, es resistente a los rayos UV y supera a todos los otros fluoropolímeros en resistencia a la radiación
de alta energía. A su vez, cumple los más altos requisitos de pureza y, por lo tanto, se utiliza para conductos de agua de alta
pureza, tuberías y tubos retráctiles, así como para accesorios para tuberías.

COPOLÍMERO RÍGIDO DE PVDF

Maxicombi AR3303-AT3300TM es un anti-termitas especialmente mezclado con repelente de roedores que proporcionan la
máxima protección cuando se requieren los requisitos más severos. Permite la flexibilidad y la carga más baja posible para
asegurar maximizar funcionamiento en particular con la reticulación por el método Sioplas de compuestos de XLPE donde
la integridad y el proceso no se pueden poner en peligro.
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POLIAMIDA 12
Nycolon A6L-12

Comercializamos el grado de Synergy Chem, Nycolon A6L-12, que es un es un
compuesto termoplástico de poliamida 12 resistente al calor y a los rayos UV.
Este compuesto ofrece una excelente resistencia a los aceites químicos, combustibles e hidrólisis. También es excelente en rendimiento físico y mecánico, lo
que da como resultado tubos y revestimientos con una resistencia óptima a las
inclemencias del tiempo y frente a los ataques de las termitas.
Con una buena procesabilidad y excelente estabilidad de extrusión, este material
cumple con el requisito AS 1049.
Se utiliza para mangueras industriales tales como mangueras neumáticas, mangueras hidráulicas, monofilamento, mangueras de limpieza de agua, así como en
tubería semielaborada.

Nycolon A6L-12 TR 55

Comercializamos el grado de Synergy Chem, Nycolon A6L-12 TR 55, que son poliamidas termoplásticas transparentes basadas en bloques alifáticos, cicloalifáticos y aromáticos.

Es un producto es adecuado para la producción de accesorios para tubos.

Nycolon A6L-12 TR 90

Nycolon A6L-12 TR 90 ofrece una variedad de propiedades interesantes tales como una transparencia clara incluso en
espesores de pared altos, buen color natural claro, se puede colorear en colores transparentes y opacos, dureza y rigidez,
buena resistencia química y al agrietamiento por tensión y posee una alta resistencia a la fatiga por flexión.
Es un producto es adecuado para la producción de accesorios para tubos.
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< PRODUCTOS

Comercializamos el grado de Synergy Chem, Nycolon A6L-12 TR 90, que son poliamidas termoplásticas transparentes
basadas en bloques alifáticos, cicloalifáticos y aromáticos.

POLIAMIDA 12

Nycolon A6L-12 TR 55 ofrece una variedad de propiedades interesantes tales como una transparencia clara incluso en
espesores de pared altos, buen color natural claro, se puede colorear en colores transparentes y opacos, dureza y rigidez,
buena calificación de inflamabilidad, así como una alta deflexión por calor.
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MÁQUINAS PARA MARCAR TUBOS
Sistemas de marcado y etiquetado adecuados para la impresión y el marcado de tubos y mangueras, con método de impresión directa por huecograbado. Proporcionamos, desde equipos estándar Si20 y Si10 hasta soluciones personalizadas,
una gama de sistemas dedicados al etiquetado industrial de productos extruidos.

Si04/Si05

Máquina de marcado compacta que trabaja por tracción.
Especialmente adecuada para marcar tubos y mangueras con leyendas, logotipos y números.
Disponible con unidad de bomba de tinta y sistema de inyección o con una bandeja de tinta simple para aplicaciones de bajo presupuesto.
Espacio requerido reducido.

Fácil de usar.

Si10

Máquina compacta de marcado con control electrónico.
Especialmente adecuado para marcar tubos y mangueras con leyendas, logotipos y números.
Gracias a su diseño, la máquina se puede integrar fácilmente en casi todas las
líneas de extrusión existentes.

< PRODUCTOS

Espacio requerido 450 mm de ancho.
Posibilidad de imprimir a altas velocidades.
Bajos requisitos de mantenimiento.
Fácil de usar.
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Bajos requisitos de mantenimiento.
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Si20

Máquina especialmente adecuada para impresión numérica o para textos que
cambian a menudo, con el marcado controlado electrónicamente.
Equipado con 4 estaciones de impresión, los discos de impresión pueden cambiarse extremadamente rápido sin parar la producción.
Altas velocidades de impresión gracias al tiro automático de la máquina.
Espacio requerido 600 mm de ancho.
Posibilidad de imprimir a altas velocidades.
Bajos requisitos de mantenimiento.
Fácil de usar.

MÁQUINAS PARA MARCAR TUBOS

Accesorios
Unidad de control de viscosidad.
Lámpara de mano estroboscópica.
Sistema de inspección de video.

< PRODUCTOS
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RUEDAS DE MARCAR Y TINTAS
Ruedas de marcar planas
y cóncavas por contacto

Ofrecemos una amplia variedad de ruedas de marcar para para la identificación
de tubos y mangueras que le ayudarán a identificar lo que necesite con una calidad de impresión superior.
Disponemos de ruedas de marcar con tinta, planas y cóncavas, para el marcado
de tubos y mangueras.
Las ruedas de marcar proporcionan códigos repetitivos y no pueden cambiarse.
El producto que se esté marcando debe extruirse en continuo.

RUEDAS DE MARCAR Y TINTAS

< PRODUCTOS
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TINTAS Y DILUYENTES
Disponemos de una amplia variedad de diluyentes para todos los propósitos y tintas de formulación de base acuosa para
una multitud de aplicaciones. Utilizadas para marcar en continuo en aplicaciones de producción de tubos y mangueras.
También ofrecemos una amplia gama de borradores de nylon de todas las formas y tamaños.

RAL

Blanco

UNY-80

RAL 9010

Negro

UNY-00

RAL 9005

Rojo

UNY-82

RAL 3000

Verde

UNY-86

RAL 6010

Gris

UNY-87

RAL 5014

Amarillo

UNY-84

RAL 1007

Rosa

UNY-88

RAL 3015

Azúl

UNY-85

RAL 5010

Plata

UNY-80PL

RAL 7001

Diluyentes

DIL-180

www.sidelcotrading.com
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CODE

TINTAS Y DILUYENTES

|

COLOR

/ DIL-133
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CABEZALES Y ACCESORIOS DE EXTRUSIÓN
Cabezales longitudinales
para tubos y mangueras

Comercializamos los cabezales de extrusión de Eurotek desarrollados para la extrusión de tubos y mangueras. Está totalmente hecho de acero inoxidable endurecido de primera calidad.
De acuerdo con el producto final del cliente, el cabezal puede diseñarse en modo
de una sola capa, doble capa o triple capa. El dimensionamiento correcto de los
canales de los distribuidores obtiene el grosor correcto de las capas de los tubos.

Distribuidores de flujo

Disponemos de una amplia gama de recambios para cabezales, para mantener
altos estándares de rendimiento en la producción de tuberías.
Bajo demanda se pueden producir piezas de repuesto personalizadas de acuerdo
con los requisitos del cliente.
Tiempos de entrega: entre 2 y 4 semanas.

CABEZALES Y ACCESORIOS DE EXTRUSIÓN

Tratamiento / recubrimiento para garantizar una dureza superior a 1200 HV disponible, con el fin de garantizar un menor coeficiente de fricción entre la resina y
el cabezal, adecuando el flujo de la resina y asegurando una vida útil más larga del
cabezal: esto permite abordar el aumento del compuesto cargado, la viscosidad y
las necesidades de producción.

< PRODUCTOS
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Hileras de extrusión

Suministramos una amplia gama de herramientas para cabezales, para mantener estándares de alto rendimiento en la producción de tuberías.
Bajo demanda se pueden producir piezas de repuesto personalizadas de acuerdo
con los requisitos del cliente.
Tiempos de entrega: entre 2 y 4 semanas.

Secadores de tubos

CABEZALES Y ACCESORIOS DE EXTRUSIÓN

¡Producto PATENTADO por Eurotek! Se trata de un secador para líneas de extrusión para tubo, con diferentes insertos según el diámetro del tubo.
Insertos intercambiables según el diámetro.
Disponible en dos versiones: Basic y Pro (con manómetro/regulador).

Cortadora de precisión motorizada y patentada para muestreo de alta precisión
de tubos extruidos.
Mínimo espesor: 0,3 mm.

|

www.sidelcotrading.com

|

info@sidelcotrading.com

|

tel. +34 93 589 8448

|

fax. +34 93 590 6423

|

< PRODUCTOS

Cortadores de muestras
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INSTRUMENTOS DE CONTROL
Maquina universal
de ensayos

Disponemos de varios modelos de máquina universal de ensayos de tracción aptas para la medición de la fuerza y el desplazamiento o para mediciones de fuerza constante, además de para mediciones con rango de desplazamiento programable y velocidad de alimentación.
Para la determinación de la resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, estiramiento, pruebas de fricción, fuerza
cortante y para medir fuerzas de larga duración.
El banco de pruebas incluye software para el procesamiento de datos y control de la máquina.
Modelo ZTS

Disponemos de un equipo de ensayo de alargamiento que permite determinar el alargamiento permanente de tuberías
flexibles para suelo radiante.
Modelo EFT

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Ensayo de alargamiento

< PRODUCTOS
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Ensayo de tracción

Disponemos de máquinas de ensayo de tracción que muestra la fuerza máxima necesaria para romper el tubo.

Modelo LH-500 N
Modelo ACT-1000 N

Disponemos un amplio rango de tensiómetros manuales digitales, para la medición de la tensión de bobinado de tubos,
trefilado de hilos metálicos y para tubos de protección o simplemente para la extrusión de tubos.
Modelos manuales digitales: Serie DTS

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Tensiómetro

< PRODUCTOS
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Medidor de fugas

El medidor de fugas LDT-1 reduce los costos operativos de los sistemas de aire comprimido.
Para localizar fugas, especialmente en ambientes ruidosos, donde la fuga no se pueda detectar con la oreja, así como para
ubicar lugares inestables en sistemas de aire comprimido donde el aire comprimido se escapa en una frecuencia silenciosa.
El ruido creado por el aire que se escapa de una fuga se detecta mediante un receptor ultrasónico y se convierte en ruido
audible y se indica ópticamente a través de una señal luminosa que se visualiza en pantalla.

INSTRUMENTOS DE CONTROL <

PRODUCTOS
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Nuestras marcas
representadas
NUESTRAS EMPRESAS REPRESENTADAS

< EMPRESAS REPRESENTADAS
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