
FLUOROPLASTICOS S.A.S. 

 

LINEA DE PLASTICOS DE INGENIERIA 

NOMBRE TECNICO PP 

NOMBRE COMERCIAL FUJILON® 

FICHA TÉCNICA  
 

WWW.FLUOROPLASTICOS.COM 
 
 
 

DESCRIPCION 

Es un polímero termoplástico que proporciona una excelente resistencia química y alta resistencia al 

impacto. Cumple con las normatividad de la FDA y tiene mejores propiedades mecánicas que otros 

polímeros. Debido a su baja densidad, tiene peso ligero, es soldable e inerte a la humedad.  

La excelente resistencia química lo hace ideal para el uso en las industrias de procesamiento de alimentos 

y  de sustancias químicas.  Las aplicaciones comunes incluyen componentes mecánicos que entran en 

contacto con ambientes corrosivos. 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Excelente resistencia química. 

 Excelente resistencia a la humedad, solventes y químicos neutros. 

 Alta dureza y rigidez elevada. 

 Alta resistencia al impacto. 

 Temperatura de operación hasta 100 °C. 

 Mínima deformación con carga 

 Buenas propiedades Dieléctricas 

 No produce partículas y es adecuado para ambientes de alta pureza 

 Cumple con las normas de la FDA. 

 

APLICACIONES 

 Guías de deslizamiento 

 Cojinetes para  cuñas de corte. 

 Pieza para equipos de uso químico. 

 Bombas, tanques de proceso. 

 Válvulas, agitadores, ejes. 

 Extractores de gases, hélices y paletas de 

agitadores 

 Ruedas, rodillos y poleas. 

 Engranajes y piñones 

 Equipo de enchapado y anodizado. 

 Soportes para cuchillas de corte, troqueles. 

 

SERVICIO TECNICO 

 
FLUOROPLASTICOS SAS  

 

Calle 30ª # 11B-79  
PBX: 4445533 Tels: 4445534 / 35 / 36  

Fax: 4432749 – 6611808  

Cali Colombia  
Web: www.fluoroplasticos.co  

E-mail: ventas1@paklon.com.co. 
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DATOS TECNICOS 

 
NORMA ASTM UNIDADES VALOR 

PROPIEDADES FISICAS    

 Peso especifico D792 gr/cm3 0.91 

 Mecanizado -- -- Excelente 

 Absorción de humedad al aire D570 % <0.01 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de fusión -- º C 160 

 Temperatura de transición vítrea DIN 53 736 º C -10 

 Temperatura de reblandecimiento vicat DIN 53 460 º C 150 

 Temperatura máxima de uso continuo en aire -- º C 100 

 Calor especifico C351 Kcal/kg∙ºc 0.48 

 Coeficiente de dilatación lineal de 23 a 100ºc D696 ×10-4/ºC 1.8 

 Coeficiente de conducción térmica C177 W/(m∙K) 0.22 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la tracción (fluencia/ruptura) D638 kg/cm2 300/-- 

 Resistencia a la compresión (1%/2% def) D695 kg/cm2 80/120 

 Resistencia a la flexión D790 Kg/cm2 230 

 Resistencia al choque sin entalla D256 kg∙cm/cm2 NO ROMPE 

 Resistencia al impacto charpy  KJ/m2 4 a 20 

 Módulo de elasticidad (tracción) D638 kg/cm2 11500 

 Módulo de elasticidad (Flexión)  kg/cm2 12134 a 17845 

 Alargamiento a la rotura D638 % 600 

 Dureza D2240 shore D 71-74 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1894 -- -- 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1894 -- 0.3 a 0.45 

 Resistencia al desgaste por roce -- -- Regular 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS    

 Constante dieléctrica a 60 hz D150 -- 2.25 

 Constante dieléctrica a 1 khz D150 -- 2.4 

 Constante dieléctrica a 1 mhz D150 -- 2.4 

 Resistencia volumétrica D257 ohms∙cm 1015 

 Resistencia superficial D257 ohm 1016 

 Rigidez dieléctrica D149 kv/mm 50 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

 Resistencia a hidrocarburos REGULAR 

 Resistencia a Ácidos débiles MUY BUENA 

 Resistencia a Álcalis débiles MUY BUENA 

 Efecto de los rayos solares LO AFECTAN 

 Aprobado para contacto con alimentos SI 

 


