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RBS12   
HULE LAMINADO SBR (ROJO) 
El estilo RBS12 es un elastómero laminado a base de una mezcla de 
hule natural y estireno butadieno (SBR) con pigmentación en color 
rojo. Es un elastómero laminado de bajo costo, ideal para 
aplicaciones de uso general. Es un material con buena 
permeabilidad, resistencia a la abrasión y desgarre, buena absorción 
de vibraciones, trepidaciones y sonido y una resistencia a la 
intemperie moderada. En este hule se mejoran un poco las 
capacidades para la resistencia a la intemperie con respecto al hule 
negro. 
 
Se puede encontrar también con refuerzos para mejorar sus 
capacidades de resistencia a la tensión, así como acabado textil para 
prevenir el deslizamiento. 

 
RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO METODO DE PRUEBA VALOR 

Temperatura máxima  -25 a 80°C 

Dureza SHORE A 65 ± 5 

Densidad ASTM F 1315 1.80 g/cm3 

Resistencia a la tensión ASTM F 152 35 Bar 

Elongación mínima al rompimiento - 350 % 

Resistencia a aceites 
Resistencia a la intemperie 
Resistencia a ácidos 
Resistencia a la abrasión 

 

No aceptable 
Regular 
Regular 
Regular 

 
APLICACIÓN 
El hule laminado RBS12 es ideal para la fabricación de empaques 
para bridas, piezas de soporte y amortiguamiento, costados de 
bandas transportadoras, aplicaciones para aislamiento de agua en la 
industria civil y agrícola.  
 
Este hule es muy utilizado en el sellado de agua a temperatura 
ambiente, así como la fabricación de empaques para sellado de gas 
natural. 
 
No se recomienda su uso para aplicaciones en contacto con ácidos 
concentrados, álcalis concentrados o disolventes orgánicos. 

 
 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR  

ESPESOR MEDIDA KGS. / ROLLO 

1/16” 
1 X 10 MTS 

1.22 X 10MTS 
28 
34 

3/32” 
1 X 10 MTS 

1.22 X 10MTS 
42 
51 

1/8” 
1 X 10 MTS 

1.22 X 10MTS 
56 
68 

3/16” 
1 X 10 MTS 

1.22 X 10MTS 
84 
102 

1/4” 
1 X 10 MTS 

1.22 X 10MTS 
112 
124 

3/8” 
1 X 10 MTS 

1.22 X 10MTS 
168 
204 


