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DESCRIPCION 

El Nylon 6 es una poliamida parcialmente cristalina con buena resistencia, tenacidad y resiliencia. Esto es 

particularmente importante bajo carga de impacto o a bajas temperaturas. Es antiadherente, ignífugo un 

excelente dieléctrico, y ofrece un amplio margen de temperaturas de utilización. Posee una elevada 

resistencia al choque y a la fatiga, buena resistencia al desgaste y también a las bajas temperaturas. Es 

muy apreciable la resistencia a la rotura y a la flexión.  Su elasticidad permite la absorción de las 

vibraciones o impactos, por lo que en los cojinetes y engranajes trabajan de forma silenciosa. Tiene 

un punto de reblandecimiento alto y un óptimo comportamiento frente a los agentes atmosféricos. 

 
CARACTERISTICAS 

 Alta resistencia mecánica, rigidez, dureza y tenacidad. 

 Buena resistencia a la fatiga. 

 Alto poder amortiguador. 

 Buenas propiedades de deslizamiento. 

 Resistencia sobresaliente al desgaste. 

 Soporta temperaturas continuas del orden de 80°C a 100°C. 

 Auto extinguible. 

 Resistente a la mayoría de los orgánicos como cloroformo, benceno, acetona, esteres y éteres. 

 Buena resistencia frente a álcalis. 

 Resistencia frente a ácidos inorgánicos. 

 
APLICACIONES 

 Engranajes 

 Aristas para cojinetes 

 Tornillos y tacos 

 Protectores 

 Rectificadora de levas 

 Poleas de garganta 

 Piezas para enchufes 

 Protectores de arietes Guías para émbolos 

 Cojinetes 

 Engranajes 

 Asientos de válvulas 

 Guías de fricción 

 Tubos hidráulicos 

 Tubos de neumática 

 Hélices de transporte 

 Poleas de rodadura 

 

SERVICIO TECNICO 

 
FLUOROPLASTICOS SAS  

 

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

Fax: 4432749 – 6611808  
Cali Colombia  

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

 

ASTM UNIDADES VALORES 

PROPIEDADES FÍSICAS    

 Densidad D792 g/cm³ 1.14 

 Absorción de humedad (24 horas en agua a 23°C) D570 % 2.9 

 Absorción de humedad (Saturación en agua a 23°C) D570 % 9.5 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de fusión D2117 ºC 220 

 Temperatura de deflexión térmica a 4.5 Kg/cm² D648 ºC 145 

 Temperatura de deflexión térmica a 18.5 Kg/cm² D648 ºC 60 

 Temperatura servicio por cortos periodos poca carga -- ºC 140 

 Temperatura servicio continuamente por 500-20000 horas -- ºC 80/70 

 Temperatura mínima de servicio -- ºC -40 

 Conductividad térmica C117 W/K.m 0.24 

 Coeficiente de dilatación lineal (25 a 100ºC) D696 x10−5/ºC 10.5 

 Flamabilidad D635 -- Autoextinguible 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la tracción (fluencia/rotura) D638 Kg/cm² 450/-- 

 Resistencia a la compresión (1% / 2% deformación) D695 Kg/cm² 150/280 

 Resistencia a la flexión D790 Kg/cm² 85-91 

 Resistencia al impacto sin entalla D256 Kg · cm/cm2 NO ROMPE 

 Resistencia al impacto Izod a 23ºC, 50% HR D256 J/m 150 

 Alargamiento a la rotura D638 % 200 

 Módulo de elasticidad (tracción) D638 Kg/cm² 14000 

 Módulo de elasticidad (flexión) D790 Kg/cm² -- 

 Dureza D2240 Shore D 77 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1849 -- 0.31 a 0.54 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1849 -- 0.27 a 0.43 

 Resistencia al desgaste por roce -- -- Buena 

 Deformación bajo carga 14N/mm² a 50ºC después de 24 h D621 % 2.0-3.5 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS    

 Resistividad volumétrica D257 Ohm.cm >1012 

 Rigidez dieléctrica D149 kV/mm 16 

 Permisividad relativa 50Hz - 10Hz D150 -- 3.7 

 Índice comparativo (CTI) -- V 600 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

 Resistencia a hidrocarburos clorados MUY BUENA 

 Ácidos débiles (pH>3) REGULAR 

 Ácidos fuertes (pH<3) INACEPTABLE 

 Álcalis fuertes (pH>11) BUENA 

 Efecto rayos UV LO AFECTAN 

 Resistencia al agua caliente BUENA 
 


