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} Los plásticos son sustancias químicas
sintéticas, denominadas polímeros, de
estructura macromolecular que puede ser
moldeada mediante calor o presión y cuyo
componente principal es el carbono. Estos
polímeros son grandes agrupaciones de
monómeros unidos mediante un proceso
químico llamado polimerización.



} Según su monómero base: Naturales o 
Sintéticos

} Según su comportamiento ante el calor: 
Termoestables o termoplásticos 

} Según su estructura molecular: Amorfos, 
semicristalinos, cristalinos o de ingeniería 

} Según su reacción de síntesis: Adición, 
condensación o formado por etapas





} Los plásticos de ingeniería ofrecen infinidad
de ventajas y, en muchos casos, incluso
pueden ser un sustituto eficaz de metales y
cerámicas. Además, cuando se trata de
aplicaciones técnicas poco habituales, a veces
la única alternativa viable son los
componentes de plásticos de ingeniería, lo
que los convierte en un verdadero motor para
la innovación en todos los sectores
industriales.



Las mezclas de materiales y sus variantes permiten
optimizar las características del producto para
adaptarlas a las diferentes aplicaciones. Así, los
plásticos de ingeniería cubren un amplio y variado
espectro de propiedades.
Los plásticos de ingeniería se puede utilizar de
forma continuada a temperaturas de entre 100 °C y
150 °C. En general, este grupo de productos se
denomina también termoplásticos técnicos.
Los plásticos de ingeniería ofrecen:

vBuenas características mecánicas
vExcelente maquinabilidad y estabilidad dimensional
vBuena resistencia química
vBuena resistencia al desgaste



Los plásticos de ingeniería se utilizan
principalmente para aplicaciones en las que se
necesita una buena relación entre coste y
propiedades a temperaturas moderadas. Se
utilizan mucho para elaborar piezas
industriales para aplicaciones del sector de la
automoción, manufactura, ingeniería,
electrónica, alimentación y transporte.



} Muy buena resistencia a la abrasión.
} Bajo coeficiente de fricción.
} Buena resistencia química (a algunos ácidos, 

solventes orgánicos, medios salinos).
} Dieléctricas.
} Aprobado para estar en contacto con alimentos 

(FDA).
} Fuerza ante el alto impacto (no se rompe ni se 

astilla)
} Amplio margen de temperatura (-200°C a + 

70°C).
} Nula o casi nula absorción de humedad
} Resistente al ruido



} Buenas propiedades mecánicas y eléctricas
} Buena resistencia térmica (93 C)
} Resistencia al desgaste
} Eliminación de la corrosión
} Buena maquinabilidad
} Normatividad higiénica, autolubricidad, según 

tipo
} Amplio rango de presentaciones y medidas



Favorece la producción de piezas de tolerancia 
cerrada que operan especialmente en ambientes 
húmedos.
} Estabilidad dimensional
} Fácil de maquinar
} Alta resistencia mecánica y rigidez
} Baja absorción de humedad
} Resistencia térmica hasta 82ºC
} Grado alimenticio



Material que destaca por su excelente
resistencia química para utilizarse en
ambientes altamente corrosivos.
} Excelente resistencia al ataque químico.
} Resistencia a la corrosión.
} Normatividad higiénica FDA
} Ligero
} Termoformable



Material para usarse en condiciones extremas
de temperatura y corrosión. Además para
solucionar problemas críticos de lubricación y
desgaste.
} Amplio rango de temperaturas (-260°C a 

+250°C)
} Excelente resistencia química
} Muy bajo coeficiente de fricción
} No absorbe humedad
} No se le pega nada
} Grado alimenticio



Material para usarse en aplicaciones que
requieren alta resistencia química, es una
alternativa económica para diferentes tipos de
industria.
} Resistencia a ataque químico
} Baja absorción de humedad
} Resistencia a la corrosión
} Aislante térmico y eléctrico
} Autoextinguible



Material de alto desempeño, para aplicaciones 
de condiciones extremas en la industria.

} Resistencia a alta temperatura (250°C)
} Resistencia al desgaste
} Resistencia a vapor de alta presión
} Baja absorción de humedad
} Excelente fuerza y rigidez
} Excelente resistencia química
} Aprobación FDA


