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999   
NYLON LAMINADO 
El estilo 999 es un laminado a base de poliamida (Nylon) natural de 
alta calidad, el Nylon es un plástico rígido de alta dureza con buenas 
propiedades anti desgaste y resistente a la abrasión, así como un 
coeficiente de fricción bajo, una buena estabilidad térmica, son 
antiadherentes, alta resistencia al impacto y vibraciones y una buena 
resistencia química. 
 
Este material puede pegarse e incluso soldarse, a diferencia del 
PTFE tiene mejores propiedades de resistencia mecánica lo que lo 
hace muy útil para fabricar piezas sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 
 
 
 
APLICACIÓN 
El estilo 999 es recomendado para su uso en un muy amplio rango de 
aplicaciones, puede ser utilizado en contacto con casi cualquier 
químico. Es ampliamente utilizado en la fabricación de piezas para 
equipos mecánicos. 
 
Entre sus principales aplicaciones en el área industrial está la 
fabricación de fuelles, guías, arandelas, anillos, diafragmas, cojinetes, 
aisladores, piezas antiadherentes, revestimientos, ruedas, placas de 
impacto, tapones, etc. 
 
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 

1/8” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

3/16” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

1/4” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

5/16” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

3/8” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

1/2” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

3/4” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

1” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

1-1/2” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

2” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

2-1/2” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

3” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

3-1/2” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 

4” 24” X 24”, 48” X 48”, 48” X 96” 
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NYLON LAMINADO 
 
 
 
PROPIEDADES FISICAS DEL NYLON 

PARÁMETRO METODO DE PRUEBA VALOR 

Densidad ASTM D792 1.15 gr/cm3 

Absorción de agua (24 Hrs) ASTM D570 ˂ 0.9 % 

Absorción de agua (hasta saturacion) ASTM D570 ˂ 8 % 

Resistencia tensil ASTM D 638 820 kg/cm3 

Elongación máxima ASTM D638 50 % 

Resistencia a la flexión ASTM D790 916 kg/cm3 

Resistencia a la compresión ASTM D695 842 kg/cm3 

Módulo de elasticidad ASTM D638 24,000 kg/cm3 

Dureza (Shore D) ASTM D785 85 

Coeficiente de expansión térmica lineal ASTM D696 100X10-5 

Coeficiente de fricción ASTM D3028 0.23 

Temperatura de servicio ASTM D648 100°C 

Resistencia al impacto ASTM D 256 6.5  Kg*m/cm 

 
 

 

 

 

 


