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PTFE VIRGEN LAMINADO 
El PTFE es un material termoplástico de gran capacidad, 
antiadherente, auto lubricante, impermeable, excelente resistencia 
química, bajo coeficiente de fricción y buena maquinabilidad, además 
de ser prácticamente inerte, con nula toxicidad.  Es también un buen 
aislante eléctrico y es sumamente flexible. La presentación en lamina 
permite ser utilizado en un amplio y diverso rango de aplicaciones. 
 
A este material se le pueden incorporar cargas de diversos 
materiales para modificar y mejorar sus características. 

 
 

 

 

 
APLICACIÓN 
El estilo 991 es recomendado para su uso en un muy amplio rango de 
aplicaciones, puede ser utilizado en contacto con casi cualquier 
químico, con excepción de metales alcalinos fundidos, fluor elemental 
y algunos compuestos con contenidos de fluor. Es ampliamente 
recomendado en aplicaciones de industrias alimenticias, 
farmacéuticas y químicas, ya que el PTFE es prácticamente inerte. 
 
Entre sus principales aplicaciones en el área industrial está la 
fabricación de juntas, sellos, fuelles, guías, arandelas, anillos, 
diafragmas, cojinetes, aisladores, piezas antiadherentes, 
revestimientos.  
 
También es ampliamente utilizado en la industria de construcción en 
la fabricación de placas de deslizamiento, guías de tuberías, placas 
de apoyo. Sus principales áreas de uso son en estructuras sujetas a 
expansiones, vibraciones y desplazamientos, puentes de paso 
vehicular, puentes de paso de ferrocarril, torres de antenas, torres de 
alta tensión, bases de tanques, calderas, intercambiadores de calor. 
También es utilizada en áreas de descarga de desechos para evitar 
el daño a superficies metálicas o de concreto. 
 

 

 

 

 

MEDIDAS DISPONIBLES 

ESPESOR MEDIDAS 

1/64” 
48” X 48”  

48” X 20MTS 

1/32” 
24” X 24”, 48” X 48”  

48” X 20MTS 

1/16” 
24” X 24”, 48” X 48”, 60” X 60”  

48” X 20MTS 

3/32” 
24” X 24”, 48” X 48”, 60” X 60”  

48” X 20MTS 

1/8” 
24” X 24”, 48” X 48”, 60” X 60”  

48” X 20MTS 

3/16” 24” X 24”, 48” X 48”, 60” X 60”  

1/4” 24” X 24”, 48” X 48”, 60” X 60”  

5/16” 24” X 24”, 48” X 48” 

3/8” 24” X 24”, 48” X 48” 

1/2” 24” X 24”, 48” X 48” 

3/4” 24” X 24”, 48” X 48” 

1” 24” X 24”, 48” X 48” 

1-1/2” 24” X 24”, 48” X 48” 

2” 24” X 24”, 48” X 48” 
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PROPIEDADES FISICAS DEL PTFE 

PARÁMETRO METODO DE PRUEBA VALOR 

Densidad ASTM D792 2.16 gr/cm3 

Absorción de agua (24 Hrs) ASTM D570 ˂ 0.01 % 

Resistencia tensil ASTM D 638 3,900 psi 

Módulo tensil ASTM D638 80,000 psi 

Elongación máxima ASTM D638 300% 

Resistencia a la flexión ASTM D790 No se quiebra 

Módulo de flexión ASTM D790 72,000 psi 

Resistencia a la compresión ASTM D695 3,500 psi 

Módulo de compresión ASTM D695 70,000 psi 

Dureza (Shore D) ASTM D785 50 

Coeficiente de expansión térmica lineal ASTM D696 7.5X10-5 

Coeficiente de fricción ASTM D3028 0.05 

Temperatura de deflexión (264 psi) ASTM D648 55°C 

Temperatura de fusión  ASTM D3418 335°C   

Temperatura máxima de trabajo - 260°C   

Conductividad térmica ASTM C177 1.7 

Rango de flamabilidad ASTM UL94 V-0 

Resistencia dieléctrica, corto tiempo (1/8”) ASTM D 149 285 V/mil 

Resistencia a la chispa eléctrica ASTM 481 48 KV/mm 

Constante dieléctrica a 1MHz ASTM D 150 2.1 

Factor de disipación a 1MHz ASTM D150 ˂ 0.0002 

Resistividad volumétrica a 50RH  
(ohm-cm) 

ASTM D 257  >1018 

 
 

 

 

 

 


