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DESCRIPCION 

El polietileno es un material termoplástico semicristalino que posee buenas propiedades mecánicas, de 

gran inercia química, alta aislamiento eléctrica, apolar, no absorbe humedad, inodoro e inerte 

fisiológicamente. El PE HMW poseen excelentes propiedades químicas, insolubles en todos los solventes 

orgánicos e inorgánicos. Sólo es atacado a la temperatura ambiente y en el transcurso del tiempo por 

oxidantes muy fuertes. También es importante destacarlo por ser aislante eléctrico, estar preparado para 

resistir bajas temperaturas y ser resistente a los cambios climáticos 

 

CARACTERISTICAS 

 Resistente a los rayos UV. 

 Resistente a excursiones térmicas. 

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

 Válido para el contacto con los alimentos.  

 Fácil mecanizado y bajo peso específico.  

 Bajo coeficiente de fricción y elevada resistencia a la abrasión.  

 Muy buena resistencia al desgaste y elevada resistencia química. 

 Resistente a los arañazos al corte y al desgate. 

 Resistentes a medios ácidos y alcalinos. 

 Impermeabilidad al agua 

 Antichoque. 

 Reciclable. 

 

APLICACIONES 

 Envases para productos de limpieza y 

productos para la salud 

 Envases para productos alimenticios 

 Tapas moldeadas por compresión 

 Contenedores rígidos para cosméticos y 

productos farmacéuticos. 

 Guías y perfiles 

 Rodillos 

 Bujes 

 Mesas de cortes 

 Sector alimentario 

 Sector de instalaciones industriales y domésticas 

 Sector industrial de aplicaciones técnicas 

 Sector construcción 

 Sector papel 

 Sector de aplicaciones médicas (ortopedia) 

 Ruedas 

 Sinfines 

 Estrellas distribuidoras 

 Placas para troqueladoras 

 

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 D-792 g/cm3 0,96-0,98 

 Peso molecular -- g/mol 0.5×106 

 Absorción de Humedad -- % <0.1 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de fusión D2117 ºC 130 

 Temperatura de transición vítrea DIN 53 736 ºC 95 

 Temperatura de reblandecimiento vicat DIN 53 460 ºC 80 

 Temperatura de deflexión bajo carga (18.5Kg/cm²) D648 ºC 45 

 Temperatura de servicio máxima en periodos breves -- ºC 120 

 Temperatura de servicio máxima en periodos largos -- ºC 90 

 Conductividad térmica (23ºC) C177 W/(K·m) 0,35-0,43 

 Coeficiente de dilatación lineal (23ºC a 100ºC) D696 ×10-4/ºC 2 

 Calor especifico C-351 cal/g·ºC 0.45 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la tracción (Fluencia/Rotura) D638 Kg/cm² 280 / -- 

 Resistencia a la compresión (1%/ 2% deformación) D695 Kg/cm² 90 / 150 

 Resistencia a la flexión D790 Kg/cm² 280 

 Resistencia al impacto (sin entalla) D256 Kg.cm/cm² No se fractura 

 Módulo de elasticidad (Tracción) D638 Kg/cm² 12000 

 Alargamiento a la rotura D638 % > 400 

 Dureza D2240 Shore D 64 – 68 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1894 -- 0.30 a 0.35 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1894 -- 0.25 

 Resistencia al desgaste por roce - -- Buena 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS    

 Constante dieléctrica (106 Hz) D150 -- 2,3 

 Resistencia volumétrica D257 Ohm.cm > 1014 

 Resistencia superficial D257 Ohm > 1015 

 Rigidez dieléctrica D149 Kv/mm 50 

 Factor de disipación DIN 53 483 -- 0,0002 

 Resistencia específica de paso DIN 53 483 -- >1016 

 Resistencia dieléctrica DIN 53 481 Ohm 150 

 Resistencia a corrientes parásitas DIN 53 480 KA 3c 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

 Resistencia a hidrocarburos ACEPTABLE 

 Resistencia a ácidos débiles a temperatura ambiente BUENA 

 Resistencias a álcalis débiles a temperatura ambiente BUENA 

 Resistencias a cetonas, grasas y aceites BUENA 

 Efecto de los rayos solares LO AFECTAN 

 Aprobado para contacto con alimentos SI 

 


