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LIBERTAD DE DISEÑO COMPLETA
Y ligero, repelente de la suciedad y resistente a la intemperie:
Los cojines del Allianz Arena en Múnich estaban hechos de fluoroplásticos ETFE.

PORTFOLIO

TEFLONTM PTFE: polvo, micropolvo, dispersión
TEFLONTM FEP: polvo, granulado, dispersión
TEFLONTM PFA: granulado, dispersión
TEFZELTM ETFE: granulado

Los fluoropolímeros TEFLONTM de CHEMOURS 
se utilizan ampliamente en la industria eléctrica, 
de cables y de alambres, así como en aplicacio-
nes automotrices, químicas/farmacéuticas y de 
semiconductores.

PROPIEDADES
 ■ Excelente resistencia química
 ■ Resistencia al agrietamiento por tensión
 ■ Alta resistencia a la temperatura hasta 260°C
 ■ Propiedades antiadherentes
 ■ Excelentes propiedades dieléctricas
 ■ Excelente resistencia a la intemperie y  

 al envejecimiento
 ■ Resistente y flexible

TEFLONTM FLUORPOLÍMEROS  – 
FABRICADOS SIN USAR PFOA
El desarrollo de la tecnología patentada GenXTM 
de CHEMOURS permite la producción de fluoro-
plásticos de alto rendimiento sin el uso de ácido 
perfluorooctanoico (PFOA).

TEFLONTM y TEFZELTM llevan una cadena de carbono en el núcleo, fuerte como un 
diamante, protegida por una piel insensible de átomos de flúor. El PTFE (politetrafluo-
roetileno) y sus derivados (FEP, PFA, ETFE), descubiertos por el químico Roy Plunkett 
en 1938, son hoy en día la clase más utilizada de plásticos de alto rendimiento en  
el mundo.

CHEMOURS FLUOROPOLÍMEROS
CON TECHNOLOGIA GENXTM
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VESTAKEEP® Care (PEEK) & 
VESTAMID® Care HT (PPA)
PARA PIEZAS RESISTENTES
Estos plásticos de alta temperatura se caracterizan 
por contar con una gran cantidad de ventajas:

 ■ Dureza y resistencia excepcionales
 ■ Estabilidad dimensional a altas temperaturas
 ■ Alta resistencia química
 ■ Alta resistencia a la hidrólisis
 ■ Muy buena esterilizabilidad

Debido a sus excelentes propiedades, PEEK 
y PPA se han convertido en los sustitutos más 
importantes de los metales.

VESTAMID® Care ME (PEBA)
PARA CATÉTERES Y MANGUERAS
VESTAMID® Care ME se utiliza con éxito como 
material de catéter debido a su alta resistencia 
a la presión de estallido. Esto es el resultado de 
una combinación de flexibilidad y elasticidad, así 
como de dureza y resistencia.

 ■ Flexible
 ■ Sin plastificante
 ■ Diversos grados de dureza
 ■ Buena fuerza de recuperación
 ■ Alta resistencia a los golpes

VESTAMID® Care ML (PA12)
PARA CATÉTERES Y APARATOS
VESTAMID® Care ML debido a su alta resistencia 
al estallido, se ha utilizado con éxito como materi-
al de catéter. Esto es el resultado de una com-
binación de flexibilidad y elasticidad, así como 
dureza y resistencia.

 ■ Alta resistencia a los golpes
 ■ Duro y flexible
 ■ Bajo rozamiento dinámico
 ■ Alta resistencia a la abrasión
 ■ Resistencia a la fatiga

TROGAMID® Care (transparentes PA)
PARA DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN  
Y CARCASAS
Las poliamidas cristalinas se basan químicamen-
te en la serie TROGAMID® CX y han superado 
pruebas especiales para dispositivos médicos. 

 ■ Alta transparencia
 ■ Alta resistencia química y lipídica
 ■ Muy buena resistencia al agrietamiento  

 por tensión
 ■ No contiene bisfenol-A

Estas propiedades hacen que los productos 
TROGAMID® Care sean ideales para usar en 
contacto directo con drogas o medicamentos. 
También muestran una resistencia excepcional a 
los desinfectantes que contienen alcohol, espe-
cialmente en comparación con otros materiales 
transparentes.

Como líder tecnológico en el diseño de materiales y una empresa con más de 40 años  
de experiencia, EVONIK ofrece productos personalizados para el sector médico. El  
portafolio de productos incluye polímeros especiales para tecnología médica y bioma-
teriales para implantes a largo y corto plazo, así como aplicaciones no implantables.

EVONIK CARE (PA, PEBA, PEEK, PPA)
PARA LA TECNOLOGÍA MÉDICA

Beneficios de todos 
los productos de 
EVONIK Care

 ■ USP clase VI
 ■ ISO 10993
 ■ Se puede esterilizar
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TIPOS BÁSICOS DE BAJA A 
ALTA VISCOSIDAD 
Para engranajes, piezas en tecnología médica, 
productos semielaborados, etc.

1000 G   No reforzado, viscosidad baja
2000 G   No reforzado, viscosidad baja
M2G   Tipo medicinal, no reforzado
3300 G   No reforzado, viscosidad media
4000 G   No reforzado, viscosidad alta
M4G   Tipo medicinal, no reforzado

GF30 = Relleno de fibra de vidrio
FC30 = PTFE/Grafito/Fibra de carbono (10:10:10)
CF30 = Fibra de carbono 30% 

FIBRA DE CARBONO O MASAS DE 
MOLDEAR REFORZADAS CON FIBRA
Con mayor o mayor rigidez, baja distorsión. 
Estos tipos se utilizan, por ejemplo, en piezas de
la carcasa.
 
2000 GF30 30% fibra de vidrio 
4000 GF30
1000 CF30 30% fibra de carbono
2000 CF30  
4000 CF30

TIPOS ESPECIALES Y NO ESTÁNDAR
Para uso en ingeniería eléctrica, en la industria
de la construcción de automóviles, máquinas y
aparatos, así como en la industria aeroespacial.
Como masa de moldear para cojinetes y piezas
de engranajes con características de lubricación
automática.

2000 FC30 
por 10 % grafito, fibra de vidrio, PTFE

4000 FC30 
por 10 % grafito, fibra de vidrio, PTFE

EVONIK es nuestro socio en el campo del plástico PEEK de alto rendimiento. Este se
comercializa bajo el nombre de VESTAKEEP®. Además de los tipos reforzados sin
carga, con fibra de vidrio y con fibra de carbono, también están disponibles
compuestos especiales con un 10 % de PTFE, grafito y fibra de carbono.

EVONIK VESTAKEEP® (PEEK)
EN LA CUMBRE DE LA PIRÁMIDE

A Resistencia a la temperatura a largo plazo
B Resistencia al fuego
C Resistencia química
D Propiedades tribológicas
E Resistencia a la radiación
F Rigidez/Resistencia
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 ■ Resistente a los productos químicos
 ■ Estabilidad dimensional
 ■ Resistente a la corrosión

VESTAMID® HTplus M30XX: 
BIO SE UNE AL FUEGO
El polímero base PA10T es obtenido de semillas 
de ricino natural y ofrece claras ventajas sobre el 
PPA convencional:

 ■ Incluso una menor absorción de humedad
 ■ Incluso una mejor resistencia a la hidrólisis
 ■ Mayor estabilidad dimensional

VESTAMID® HTplus M16XX 
PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE 
Y SANITARIAS
Esta nueva serie puede reemplazar componen-
tes de latón típicos y proporciona agua limpia en 
máquinas de café, cabezales de ducha y  
carcasas de filtros. Incluso cuando está en 
contacto con el agua, conserva su alta rigidez, 
buena resistencia a la temperatura y estabilidad 
dimensional.

El material no solo conserva sus propiedades 
mecánicas con el latón, sino que también  
supera al metal en cuanto a libertad de diseño y 
procesabilidad. Además, evita una posible conta-
minación del agua potable con metales pesados.

Las piezas moldeadas VESTAMID® HTplus no solo ofrecen una alta resistencia  
química, por ejemplo, en sistemas de combustible, sino también una alta estabilidad 
dimensional y excelentes propiedades mecánicas, como rigidez y resistencia. VEST-
AMID® HTplus está por lo tanto predestinado para su uso en aplicaciones clásicas de 
metal, p. ej. para alojar bombas y sistemas de filtrado. Además de la resistencia a la 
corrosión, el peso reducido del componente y los costes reducidos de las piezas de 
hasta en un 50 %, se obtienen ventajas adicionales de una mayor libertad de diseño.

EVONIK VESTAMID® HTplus (PPA)
DURO Y RESISTENTE
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PORTAFOLIO

TORELINA® PPS como tipos lineales y ramificados

 ■ Reforzado con FV (fibra de vidrio)
 ■ FV y RM (fibra de vídeo y reforzado con mineral)
 ■ FC (fibra de carbono)
 ■ Modificado con elastómetro
 ■ Antiestático
 ■ Bajo desgaste
 ■ Tipos no reforzados y básicos para compuestos

RESISTENTE AL CALOR 
Excelentes propiedades de resis-
tencia al calor a largo plazo (índice 
de temperatura UL 200-240 °C, 
número de archivo UL E41797).

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
La contracción mínima del molde-
ado y el coeficiente de expansión 
térmica lineal mínimo con baja 
absorción de humedad represen-
tan una extraordinaria estabilidad 
dimensional incluso a altas tempe-
raturas y alta humedad.

RESISTENCIA QUÍMICA 
Excepcional resistencia química 
equivalente a la de los fluoropolí-
meros.

RESISTENTE AL FUEGO 
Cumple con el estándar UL94 V-O sin  
inclusión de medios ignífugos (número de archivo 
UL E41797).

PROPIEDADES MECÁNICAS
Los materiales proporcionan alta rigidez y alta 
resistencia con una reducción mínima de las 
propiedades de alta temperatura. Propiedades 
superiores antideslizantes y antifatiga.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
TORELINA® ofrece propiedades eléctricas excep-
cionales a altas temperaturas, alta humedad y 
altas frecuencias. 

HOMOLOGACIÓN PARA AGUA POTABLE
Todas las homologaciones actuales de agua 
potable, fría y caliente están disponibles.  
FDA, EU10 / 2011, NSF ANSI61, KTW, W270, 
WRAS, ACS.

BUEN MANEJO
Las excelentes, equilibradas y adaptadas  
propiedades de flujo permiten el procesamiento 
por todos los procesos termoplásticos: extrusión, 
moldeado por inyección, moldeado por  
compresión, etc.

El TORELINA® PPS es un plástico termoplástico de alto rendimiento de TORAY. Hay 
dos grupos: lineal y ramificado. TORAY organiza el proceso completo de fabricación, 
desde el material básico hasta las especialidades individuales. Así que se beneficia 
de un amplio portafolio.

TORELINA® PPS
PLÁSTICO TÉCNICO TÉRMICO


