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Soluciones de seguridad para
usarse en la industria de 
semiconductores

EncapSulite® ofrece varios produc-
tos para crear un ambiente seguro
para manejar materiales utilizados
en la industria de semiconducto-
res y tarjetas electrónicas:
• tubos fluorescentes PC Gold
• filtro de seguridad para ventanas

Tubos fluorescentes PC Gold 
Se desarrolló el revestimiento de
seguridad PC Gold de bajo costo
y de alta eficiencia para tubos 
fluorescentes específicamente
para la industria de semiconducto-
res. Este producto bloquea todas
las emisiones por debajo de los
520 nanómetros. El recubrimiento
dorado de seguridad PC Gold le
proporciona un máximo de ilumi-
nación segura. 

Los recubrimientos a base de PET
tienen una excelente resistencia
mecánica y no se pela, fractura ni
forma escamas al paso del 
tiempo. En el raro caso de que se
rompa un tubo fluorescente con el
recubrimiento de seguridad, vir-
tualmente todo el vidrio, mercurio
y fósforo permanecen dentro del
recubrimiento de alta temperatura
y de gran resistencia mecánica.
Los empleados, productos y luga-
res de manufactura quedan total-
mente a salvo. El desecho y reci-
claje son seguros y sencillos.

Es el único recubrimiento de segu-
ridad para tubos fluorescentes
para la industria de semiconducto-
res reconocido por UL. Pasa la
prueba UL94HB de inflamabilidad
para su seguridad.

Usados y probados a lo largo del 
tiempo, estos tubos fluorescentes
PC Gold están disponibles en
todos largos y disponibles con diá-
metros de T5 (16mm/.625"), de T8
(25.4mm/1") y de T12 (38mm/
1.5").

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Grafitec International Inc. Tel: 305/718-9941     Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com     Internet: www.grafitec.com 

Filtro de seguridad 
para ventanas
El filtro YG10 Gold se aplica a
ventanas para convertir un 
cuarto a un ambiente seguro
para el manejo de circuitos
impresos. Con un espesor de
.127mm/.005" bloquea todas las
emisiones por debajo de los 500
nanómetros. En rollos de 1.22 x
10m/4 x 32 pies.
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PC Gold ase-
gura que todos
los productos,
empleados y
lugares de 
manufactura
queden total-
mente a salvo
en el raro caso
de que se
rompa un tubo.


