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DESCRIPCION 

 
El Vidrio constituye el refuerzo usado más universalmente con el Paklón. Como el vidrio tiene 
menor efecto sobre las propiedades químicas y eléctricas, y añade resistencia a las propiedades 

mecánicas del Paklón virgen, por eso el refuerzo de Vidrio tiene el mejor equilibrio en cuanto a 
propiedades químicas, electrónicas y mecánicas de todos los refuerzos de Paklón. 

 
Al contrario de las conclusiones a que llegaron los primeros investigadores, la tasa de desgaste 
no mejora significativamente al aumentarle el contenido del Vidrio al Paklón. Lo anterior significa 

que el Paklón reforzado con pequeñas cantidades de vidrio puede ser utilizado en aplicaciones 
que demandan bajas tasas de desgaste y alta elongación, combinadas con máxima retención de 

las propiedades eléctricas y una extremadamente baja permeabilidad. 
 

El Paklón reforzado con vidrio al 25% exhibe la más variada gama de aplicaciones. No tiene las 
propiedades mecánicas del Paklón reforzado con Bronce, pero por el otro lado, no sacrifica las 
propiedades químicas y eléctricas como si lo hacen los reforzados de Bronce. 
 

 

CARACTERISTICAS 

 Bajo coeficiente de desgaste 

 Fuerte resistencia a la compresión 

 Conserva sus propiedades químicas 

 

APLICACIONES 

 Cojinetes, juntas. 

 Anillos en V, O - Rings. 

 Anillos de refuerzo. 

 mangueras y tubos resistentes a químicos corrosivos 

 Sellos hidráulicos. 

 Anillos no lubricados para 
compresores. 

 Revestimiento de Válvulas. 

 

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 2.20 a 2.28 

 Absorción de humedad D570 % 0.15 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de servicio continuo -- °C -260 a 260 

 Conductividad Térmica DIN 52612 W / (m · °K) 0.47 

 Coeficiente de dilatación lineal (100°C) D696 ×10-5/°C 12.6 

 Coeficiente de dilatación lineal (150°C) D696 ×10-5/°C 13.2 

 Coeficiente de dilatación lineal (200°C) D696 ×10-5/°C 14.4 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la Tracción (fluencia/rotura) D638 Kg/cm2 44/135 

 Resistencia a la compresión (1%/5% deformación) D695 Kg/cm2 68/149 

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

 Dureza D2240 Shore D 58 a 63 

 Alargamiento a la rotura D638 % 160 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1894 -- 0.11 a 0.15 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1894 -- 0.17 a 0.27 

 Resistencia al desgaste por roce -- -- Alta 

 P × V limite (3 m/min) -- Kg/cm2 × m/min 215 

 P × V limite (30 m/min) -- Kg/cm2 × m/min 280 

 P × V limite (120 m/min) -- Kg/cm2 × m/min 310 

 Velocidad de deslizamiento máxima recomendada -- m/min 60 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS    

 Constante dieléctrica (60 Hz) D150 -- 2.63 

 Constante dieléctrica (1 MHz) D150 -- 2.55 

 Resistencia volumétrica D257 Ω · cm >1017 

 Resistencia superficial D257 Ω >1016 

 Rigidez dieléctrica D149 Kv m/n 12,8 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

 Resistencia a los hidrocarburos Excelente 

 Resistencia a ácidos fuertes Excelente 

 Resistencia a álcalis débiles Excelente 

 Aprobado para contacto con alimentos Si 

 Efecto de los rayos solares No lo afectan 
 


