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DESCRIPCION 

La estructura molecular de UHMW-PE lo hace inherentemente superior en resistencia al desgaste por 

fricción, es el mejor sustituto de muchos materiales que están en contacto con sacudidas repentinas, 

golpes fuertes, constantes o frecuentes. Los materiales tradicionales se agrietan, se astillan o simplemente 

presentan fatiga. Resiste los ataques químicos severos y no absorbe humedad. Es excelente para ser 

aplicado en ambientes cáusticos, agua salada, limpiezas a vapor, lavado por sand blast. Es ideal para 

piezas que van en equipos eléctricos o electromecánicos. Su superficie limpia y auto lubricada permite que 

partes móviles como bandas y cadenas se muevan fácilmente y sin desgaste prematuro o teniendo que 

agregar tensión excesiva sobre otros componentes de mucho valor. 

 

CARACTERISTICAS 

 Bajo coeficiente de fricción  

 Autolubricado  

 Superficies pulidas  

 Resistente a la abrasión y al impacto 

 Resistente a la absorción de humedad  

 Resistente al ataque químico  

 Resistencia eléctrica  

 Resistente a las bajas temperaturas  

 Aprobado para ser usado en contacto con alimentos por la F.D.A. de U.S.A.  

 Antiadherente 

 

APLICACIONES 

 Industria minera: como protector de tolvas y 

ductos de circulación de minerales 

 Manejo de productos químicos 

 Procesadoras de alimentos 

 Industria Automotriz 

 Revestimientos de tolvas y chutes 

 Poleas 

 Industria papel de celulosa 

 Rodillos 

 Embalaje y transporte 

 Carruseles para procedimientos electrolíticos 

 Estrellas guías y sinfines 

 Placas para troqueladoras 

 Ruedas para cinta transportadora 

 Industria alimenticia 

 Industria Química 

 Bujes y poleas 

 ruedas 

 Embotelladoras y envasadoras de bebidas 

 Accesorios para equipos médicos 

 Rodamientos 

 Fabricación de equipos para gimnasios 

 Placas de deslizamiento 

 Aislamiento acústico 

 

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 VALOR 

PROPIEDADES FISICAS    

 Densidad -- g/cm3 0,925 

 Peso molecular -- g/mol 8,0×106 

 Absorción de Humedad -- % <0.01 

PROPIEDADES TERMICAS    

 Temperatura de fusión D2117 ºC 133 

 Temperatura de transición vítrea DIN 53 736 ºC 130 

 Temperatura de reblandecimiento vicat DIN 53 460 ºC 128 

 Temperatura de deflexión térmica  (4.5 Kg/cm²) D648 ºC 79 

 Temperatura de deflexión térmica  (18.5 Kg/cm²) D648 ºC 48 

 Conductividad térmica (23ºC) C177 W/(K·m) 0,4 

 Coeficiente de dilatación lineal (-30ºC a 100ºC) D696 ×10-4/ºC 1,5 

 Calor especifico C351 cal/gºC 0,48 

 Calor de fusión -- cal/g 34 

PROPIEDADES MECANICAS    

 Resistencia a la tracción (Fluencia/rotura) D638 Kg/cm2 200/408 

 Resistencia a la compresión (1 y 2% deformación) D695 Kg/cm2 45/48 

 Resistencia a la flexión D790 Kg/cm2 246 

 Resistencia al impacto Izod D256 J/m No se fractura 

 Resistencia al impacto Charpy D6110 KJ/m2 >100 

 Módulo de elasticidad (Tracción) D638 Kg/cm2 6000 

 Módulo de elasticidad (Flexión) D790 Kg/cm2 7729 

 Alargamiento a la rotura D638 % 300 

 Dureza D2240 Shore D 61-64 

 Coeficiente de roce estático S/Acero D1894 -- 0,2-0.25 

 Coeficiente de roce dinámico S/Acero D1894 -- 0,15-0.2 

 Resistencia al desgaste por roce -- -- Muy buena 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS    

 Constante dieléctrica (1000 Hz) D150 -- 2,3 

 Resistividad volumétrica D257 ohm.cm >1014 

 Resistividad superficial D257 ohm >1015 

 Rigidez dieléctrica D149 kV/mm 45 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

 Resistencia a Hidrocarburos ACEPTABLE 

 Resistencia a ácidos débiles a temperatura ambiente ACEPTABLE 

 Resistencia a álcalis débiles a temperatura ambiente BUENA 

 Efecto de los rayos solares LO AFECTAN 

 Aprobado para contacto con alimentos SI 

 


