
PLASTICOS INGENIERILES

 Grado Alimenticio:

Los cojinetes y componentes de ULTRA D son hechos 
de UHMW-PE (Polietileno de Ultra Alto Peso 
Molecular). Tiene un peso molecular de 4.5 a 5.67 
millones.

Este material es altamente usado para servicios y/o 
trabajo pesado donde hay presencia de partículas 
abrasivas y un alto rendimiento en ambientes 
húmedos y químicos.

Es FDA y USDA aprobado para contacto con alimentos, 
disponible en mezclas especiales.

NY-WEAR (FDA& NO FDA)
Los componentes y cojinetes NY-WEAR son 
especialmente convenientes para usarlos en 
operaciones de manejo en materiales con alta 
temperatura (230°F+) Estos plásticos rellenos de 
lubricante fluido ofrecen capacidades excepcionales 
de resistencia al desgaste o abrasividad con baja 
acumulación de calor y altos límites del factor PV. 
Especial para piñones.

La alta resistencia a la tracción y a la rigidez hace fuerte al PVC, 
incluso para las aplicaciones más exigentes.Resistente a la 
mayoría de ácidos y soluciones alcalinas químicas.

El PVC es versátil y puede ser mecanizado, cortado, soldado y 
pegado. Bajo costo, opción económica para la fabricación de 
equipos, colectores, bombas, etc.

El PVC se extruye a través de la mayor parte de los indicadores 
disponibles para una buena consistencia dimensional.

El PVC es auto extinguible y tiene excelente resistencia al fuego 
(UL-94V-0) por la norma ASTM-E-84

El POLIPROPILENO es un plástico cristalino que se caracteriza 
por su alta relación resistencia-peso, una excelente resistencia 
química y alto rendimiento en termo formado y ambientes 
corrosivos. El polipropileno en lamina es muy utilizado en  
dispositivos de ortesis (diseño de componentes ortopédico, 
soportes y prótesis, equipos de proceso de anodizado, 
recamaras, colectores, y componentes de bombas.

Apropiada para aplicaciones de hasta 180 ° F (82 ° C), baja 
absorción de humedad, Resiste la mayoría de los ácidos, 
alcalinos y disolventes.

Los componentes y cojinetes de UHMW-PLUS son 
fabricados utilizando un lubricante de fluido de grado 
alimenticio unido al plástico UHMW-PE. Este producto 
fue desarrollado para  mantener las propiedades 
básicas del UHMW-PE mientras se crean materiales de  
anti-fricción plásticos que reduzcan el coeficiente de 
fricción y el factor de desgaste.

UHMW-PLUS cumple con los requerimientos oficiales 
para el uso de la industria de alimentos y bebidas, 
reduce la fricción y el arrastre hasta un 40%. Especial 
para bujes. 

No grado Alimenticio:

PVC Tipo I:

DELRIN*POM
LA RESINA ACETAL  es un plástico de ingeniería muy versátil, 
con propiedades similares a las de los metales. Con esta 
nueva generación de acetales versátiles, usted puede 
mecanizar fácilmente formas complejas con ciclos cortos que 
disminuyen los costos de producción logrando flexibilidad y 
libertad para diseñar  todo tipo de producto.

CARACTERISTICAS
Elevada resistencia mecánica. Gran estabilidad dimensional- 
Bajo coeficiente de deslizamiento. Gran margen de 
temperatura de  90°C. Soporta cargas elevada en periodos 
intermitentes y largos. Puede ser mecanizado en equipos 
estándar de taller mediante  las operaciones de aserradero, 
fresado, torneado, taladrado y roscado.  Resulta más fácil  
realizar esas operaciones en este material  que en aleaciones 
de bronce  y aluminio.
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PVC, POLY-P, y en algunos Nylon o Polietilenos.

Consúltenos por otros plásticos:

• ABS
• Acetal/Delrin® (homopolymer)
•Delrin AF® Blend
• FR4 & G10 (Laminates)
• HDPE
• Nylon® 6/6 or 6
• Nylon® MDS

Servicios de  Soldadura Plástica

• PEEK®
• PET-P
•Polycarbonate
• PTFE
• PVDF
• ULTEM®


