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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

APLICACIONES GENERALES:

• Elevada resistencia mecánica, rigidez y dureza.

Colectores, carruseles, componentes para equipos de comida,
filtros de pista, discos y anillos localizados.

• Muy buena resistencia a la fluencia.

Es un politereftalato de etileno que incorpora un lubricante
sólido disperso uniformemente, es decir, se trata de un
material internamente lubricado. La resistencia al desgaste
que presenta es sobresaliente y el coeficiente de deformación
que presenta es muy bajo. Es adecuado para trabajar a
factores mayores de presión-velocidad.

• Coeficiente de rozamiento bajo y uniforme.
• Excelente resistencia al desgaste.
• Muy buena estabilidad dimensional.
• Excelente resistencia al manchado.
• Buena resistencia a los ácidos.
• Buenas propiedades dieléctricas y de aislamiento térmico.

Colores disponibles (aproximados);

• Fisiológicamente inerte: adecuado para contacto con
alimentos.
• Buena resistencia a las radiaciones de energía elevada.

POLIETEREFTALATO de ETILENO +
lubricante
Nombres comerciales;
• Ipet
• Arnite
• Celanex
• Crastin
• Durester
• Eastar
• Mylar
• Ertalite
• Gripet

• Impet
• Melinite
• Novatron
• Orgater
• Petlon
• Pibiter
• Pocan
• Rynite
• Sustadur

Composición química
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• Tecadur
• Teschster
• Tenite
• Ultradur
• Valox
• Vestodur
• Vivak

PROPIEDADES

PROPIEDADES MECÁNICAS

Densidad (g/cc)

1.44

Absorción de agua (%)

0.13

PROPIEDADES TÉRMICAS
Temperatura de Fusión (°C)
Temperatura de Uso (°C)
-Cortos
-Largos
-Mínima
Conductividad térmica (W/(K.m))
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245
160
115
-20
-

Modulo de elasticidad (MPa)
- En equilibrio (23°C/%50RH)
Dureza Rockwell

3300
M94

Tensión para fluencia (MPa)
- En equilibrio (23°C/%50RH)

76

Compresión (MPa)
-Esfuerzo al 1% deformación
-Esfuerzo al 2% deformación
-Esfuerzo al 5% deformación

31
60
102

PROPIEDADES ELECTRICAS

Temp. de deformación por carga A 1.8M Pa (°C)

75

Resistencia dieléctrica (kV/mm)

Inflamabilidad (%O2)

25

Resistividad volumétrica (ohm.cm)
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