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DESCRIPCION 

Este PTFE cargado con un 5% de bisulfuro de molibdeno y un 15% de fibra de vidrio se 

caracteriza por su elevada antiadherencia, su bajo coeficiente de fricción y su buena resistencia a 

la deformación. Tiene poco efecto en sus características eléctricas. Es poco reactivo a químicos. 

Buena elasticidad. El bisulfuro de molibdeno baja el coeficiente de rozamiento y algunas veces es 
preferido más que el grafito. Algunos metales (acero inoxidable, níquel, titanio), considerados 

por su particular resistencia química, son usados como cargas de PTFE a pesar de que 

comparados con el bronce son menos resistentes al desgaste. Los óxidos de metales adicionados 

a otras cargas, mejoran la resistencia al desgaste. 

 

CARACTERISTICAS 

 Resistencia al desgaste 
 Bajo coeficiente de fricción 

 Torque inicial reducido 

 Autolubricante 

 Antiadherente 

 Excelentes propiedades dieléctricas 

 No inflamable 
 Resistente a casi todos los productos químicos corrosivos 

 Fisiológicamente inerte 

 

APLICACIONES 

 Fabricación de bujes donde existan 

condiciones de humedad alta.  

 Cojines para bombas sumergidas en ácidos, 
agua de mar, etc. 

 Sellos dinámicos donde la autolubricidad es 

importante 

 Rotulas de dirección 

 Maquinas envasadoras de alimentos 

 Cojinetes 

 Anillos de sello 

 Anillos para pistón 

 

 

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 

 
Método 

ASTM 
Unidades 

Paklon® 

molibdeno 

PROPIEDADES FISICAS    

 Densidad D792 g/cm3 2,24 

 Absorción de humedad D570 % 0,01 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la tracción (fluencia/rotura) D638 kg/cm2 48/135 

 Resistencia a la compresión (1%/5% 
deformación) 

D695 kg/cm2 69/153 

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

 Dureza D2240 Shore D 55 a 60 

 Alargamiento a la rotura D638 % 160 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1894 -- 0.08 a 0.1 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1894 -- 0.15 a 0.27 

 Resistencia al desgaste por roce -- -- alta 

 P × V limite (3 m/min) -- Kg/cm2 × m/min 235 

 P × V limite (30 m/min) -- Kg/cm2 × m/min 300 

 P × V limite (120 m/min) -- Kg/cm2 × m/min 340 

 Velocidad de deslizamiento máxima 

recomendada -- m/min 60 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de uso continuo -- ºC -260 A 260 

 Conductividad térmica 177 Cal/m/h/ºC 0,34 

 Coeficiente de dilatación lineal (100°C) D696 ×10-5/°C 15 

 Coeficiente de dilatación lineal (150°C) D696 ×10-5/°C 15.8 

 Coeficiente de dilatación lineal (200°C) D696 ×10-5/°C 20 

PROPIEDADES ELECTRICAS    

 Constante dieléctrica a 60 Hz D150 -- 2,71 

 Constante dieléctrica a 1 MHz D150 -- 2,68 

 Resistencia superficial D257 Ω >1014 

 Resistencia volumétrica D257 Ω · cm 1014 

 Rigidez dieléctrica D149 Kv/mm 27 

PROPIEDADES QUIMICAS   

 Resistencia a hidrocarburos EXCELENTE 

 Resistencia a ácidos débiles a temperatura 

ambiente 
BUENA 

 Resistencia a álcalis débiles a temperatura 

ambiente 
BUENA 

 Efecto de los rayos solares NO LO AFECTAN 

 Aprobado para contacto con alimentos NO 
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