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DESCRIPCION 

Es un plástico de ingeniería muy versátil, con propiedades similares a las de los metales, posee alta 

dureza y alta estabilidad dimensional, también se le conoce por su casi nula absorción de agua, 

incluso en ambientes marinos y resistencia química. Bajo coeficiente de deslizamiento. Resistente a 

diferentes temperaturas. Soporta cargas elevadas en períodos intermitentes y prolongados. Suelen 

ser altamente cristalinos y opacos y su color natural es el blanco pero suelen utilizarse coloreados. Su 

resistencia a los rayos UV así como a los ácidos y álcalis es débil. 

 

CARACTERISTICAS 

 Resistencia mecánica a la tracción, rigidez, dureza 

 Rango temperatura trabajo: -50º<T<+100ºC 

 Mínima absorción de humedad 

 Estabilidad dimensional alta 

 Bajo coeficiente de fricción 

 alta resistencia al desgaste 

 Alta resistencia química 

 Buena resistencia a la fatiga 

 Buena resistencia al agua, bacterias y hongos 

 Buen desempeño eléctrico, poco influencia por la temperatura y humedad del ambiente 

 Resistente a curvarse bajo altas temperaturas 

 Facilidad para mecanizar 

 

APLICACIONES 

 Engranajes, ruedas dentadas y Piñones 

 Bujes y Rodillos 

 Roldanas y Poleas 

 Tornillo sin fin 

 Levas 

 Asientos para válvulas 

 Piezas aislantes 

 Piezas para mecanizados en torno con bajas 

tolerancias 

 Estrellas distribuidoras 

 Guías de desgaste 

 Elementos Mecánicos 

 Rodamientos de fricción 

 Sinfines 

 Cremalleras 

 Perfiles 

 Cojinetes 

 Cuerpos de bombas 

 

SERVICIO TECNICO 

 
FLUOROPLASTICOS SAS  

 

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

Fax: 4432749 – 6611808  
Cali Colombia  

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

 
ASTM UNIDADES VALOR 

PROPIEDADES FISICAS    
 Densidad D792 g /cm3 1.42 

 Absorción de agua -- % 0.25 

 Mecanizado -- -- Excelente 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de fusión D789 °C 165 

 Temperatura de transición vítrea DIN 53 736 °C -60 

 Temperatura de reblandecimiento vicat DIN 53 460 °C 147 

 Temperatura de deflexión térmica (18.5 Kg/cm2) D648 °C 110 

 Temperatura de servicio continuo -- °C -40º < T <90  

 Temperatura de servicio máxima, puntual -- °C 140 

 Conductividad térmica C117 W / (m · K) 0.31 

 Coeficiente de dilatación lineal D696 × 10-5 (/oC) 11 

 Calor especifico C351 cal / (g · K) 0.35 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la tracción (fluencia / ruptura) D638 Kg/cm2 (700/--) 

 Resistencia a la compresión (1% / 2% Deformación) D695 Kg/cm2 160/300 

 Resistencia a la flexión D790 Kg/cm2 1200 

 Resistencia al impacto sin entalla D256 Kg·cm/ cm2 No rompe 

 Módulo de elasticidad (tracción) D638 Kg/cm2 33000 

 Módulo de elasticidad a compresión D695 Kg/cm2 2.76 

 Alargamiento a la rotura D638 % 30 

 Dureza D2240 SHORE D 82-84 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1894 -- 0.35 a 0.45 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1894 -- 0.25 a 0.4 

 Resistencia al desgaste por roce -- -- Regular 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS    

 Constante dieléctrica (60 Hz) D150 -- 3.7 

 Constante dieléctrica (1 KHz) D150 -- 3.7 

 Constante dieléctrica (1 MHz) D150 -- 3.7 

 Factor de disipación dieléctrica (50 Hz) D150 -- 0.002 

 Resistencia volumétrica D257 Ω · cm 1013 

 Resistencia superficial D257 Ω 1015 

 Rigidez dieléctrica D149 Kv/mm >20 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

 Resistencia hidrocarburos  MUY BUENA 

 Resistencia a ácidos débiles a temperatura ambiente REGULAR 

 Resistencias a álcalis débiles a temperatura ambiente REGULAR 

 Resistencia a la luz solar AL LIMITE 

 Aprobado para contacto con alimentos SI 

 


