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REST'MEN

El siguiente proyecto consLgte en ocho capltuloe loe

cualee Ee han deearrollado en una forma consecutLva,

comenzando con recuento hl.etorico, te dan algunas

ca4acterfEtLcae de eEtos ¡raterl.al.eE aeL como IaE ventaJaa

y desvenüaJaE de eetoe; tlpoE de materfales p1áEtlcos eru

obtenclón y BUB diferentca tlpoE de reaccLoncg. Se

reall.za un eetudlo de la eatructura qufmica y Bu relaclón
con laE propiedades mecánlcae, térmlcaE, óptlcae,

eléctrlcae y qufnfcaa de dLchoa materlalee,
poeüerlornente ee detennlnan algr¡naE de eetae propledadea.

En loe capltuloE qulnto Eexto y aepülmo Ee habla de Ie
TernoplástLcoe, TermoeEtablee y Elastómeros máE

lmportantes; en cada uno de elloe se tratan loa elgulentee

temae; se reallza una breve hletorLa del naterlal
pláetlcor Bü preparaclón, tecnologfaa de trangformaclón,

caracüerletlcaa particularee, Ilmltea y aectores de empleo

y por úItluro se dan algunoe tlpoe prlnclpalea y

productoree relativoe. En la ultlma I¡ante de eEte

proyecto ae tratan las dlferentea tscnoLogl,ae de

xltii



tranefornaclón de loe materLales plástlcoa.

Se complemento eEta obra con un matcrlal que Ee rcflerea
loa prlnclpalee productores de reslnaE, LlEtae dc nombreg

comerclalea, proveedores, fabrlcantea, proceaos y

product,oree de materlalee p1áetlooE naclonalee e

lnternaclonales.
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INTRODUCCION

El deeanrollo económlco y tecnologlco de laa actualea

polftLcas de comercio de nuestro pafe exfgen eI

conlcl.mLento de nuevoe materlales para Ia elaboraclón dc

dlferentes artfculoe, que pregenten neJorea o lguaLeE

propledadee que loa materlales que tradLclonalmente se han

venldo utlllzando; eete ee eI caao de Loe materLalea

pláEticoe, que en Ia actualldad tlenen gnan lmporatancLa

en la lnduetrla debtdo a la gran variedad de ellos, a la
economla, Bpllcaclonee y vereatllldad en su

tranafornaclón, po? Io tanto se hace neceganLo tener unocr

conoclmlentog báeicoe en egte ttpo de naterlalee.

Debido a que la mayorla de llbrog e lnformaclón que hacen

referencl,a aI tema son de dlflcll adqulsiclón en eI

mercado y ademáe de que en ellog se tratan temas muy

eepecfficos; se hace neeeaarla La reallzaclón de eete

estudlo que tlene eomo propoalto el dlaefto de un "Texto

gula eobre materlalee pIáatlcoa", que facllLte eI

conoclmlento y aprendlzaJe de eEtoe naterlaleE y al mlemo

tlempo sLrva como una obra de coneulta de facll
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cortprenglón.

Er proyecto Ee llevo acabo rrediante ra inveetlgacLón,
recopllaelón, gelección, claeLflcacLón y analleÍe de la
Lnfornaclón obtenida de conferenclag, catalogo€, libros y

docr¡mentoe reraclonadoe con el tema, adeuráE del materlar
aportado por el dLrector del proyecto.



1. HISIORIA DBI¡ PI488I@

En la Eagunda gran 6xpo6Lcl.ón de La6z cn la que Alexandcr

ParkeE exhtbtó un nuevo materr.al quc denonl.no r¡arhesina.

Parkec era un hombre con fo¡rnación de anteaano del meüal,

rápLdamenüe; muchoE lnventoa Buyog sc nefenfan,

rógtcanenüe, a la metarurgia. rnventó grari nrlmero de

aleacl.oneÉ e ldeó un fa¡noso proceao para aeparar la plata
del plomor güo todavla se utlliza. sin embargor en 1g46

(cuando tenia 33 años), pagó del estudlo de loE metarea al
del eaucho; au conocimiento en ra tecnolgla del oaueho, el
clon¡ro de azufne quc deapuéo uüillzaria para praatl.fLcar
eI nitrato de celulo€ra, y Ia molienda, eI calandnado y la
extrtrelón der caucho y la gutar¡crcha tndudablementc

tuvLeron un Lnporüanüe pa¡¡e1 en el pago aLgul.enüe: el
desapollo de la parkeaLna- r,a nLtrocerulosa habt,a oido
deecubierta unog añoe antee, pero aóro ee habta preatado

atenclón a Éua propledadea exproalvaa. parkee alteró
rigeramenüe el. proceao de fabricación y produJo un

maüerfar moldcable decoraülvamente. Er Jurado de ra Giran

ExpoeLclón ro preurló eon r¡na ¡redalla de bronce por eate
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naterLar deecrlto cono er pnoducto de una mezcLa de

cloroforno y aceLte de rlclno que produee una eugüancla

dura como el cuerno y capaz de ger de vaclada, eaüam¡¡ada,

pintadan üeñtda o tallada.

r,a parkeaina fue recibida con tal enüualaano qu€ parLes

pudo crear en 1866 una coqrraftla para su fabrlcaclon. sl.n

enbargo, El parecer tuvo utonog áxito como honbre de

negocl.oa guo conc¡ inventor, ¡rueg ra ooupaltia eataba en

ILquldaclón doe aflog dcapuee.

Parkea volvLó a la metalurgla y en esüc c¡ñfro ¡rrmanació
haaüa Eu mr¡erte en 1890. La hlsüoria de ra parkealna Gre

üraslado a los Eatadoa unidoa, donde el Broblema dc la
€acaaez de narfLL creaba talea quebraderoa de cabeza a loe
fabrLcantea de boraa de btrlar qu6 una oom¡rañfa ofreció un

premio de $looooo ar que deaarrolla¡ra un materlal
aueültutl.vo adecuado .

John Íüealey Hyatt¡ rln imr¡reaor gue trabaJaba en Albar¡y,
N-Y- ' decLdió acepüar el reüo y se paaó varios añoa

lnüentando nesorver er problena; eur¡ezó r¡nLendo ea¡rag de

¡¡año o purpa de pa¡¡er reveEüidas eon goma raoa, pero no

üuvo éxito hasta qua al flnalr eD 1E69, fabricó r¡na bola
de blllar con nlürocelulosa, corro habta hecho pankeg doa

altoe antea.
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LaE bolae de Hyatü eaüaban reveetldas con una ¡¡ell,cula

coLoreada de ful¡¡Leoüón pnActlcanente puro...; .,en

consecuencl,a, un cLgarrillo encendLdo qué ge le apllcara a
Ia bola darl.a lugar en eegulda a rura rrama poücnte y en

ocaaioneg el violcnto contacto de lao boraa producfa r¡na

r¡equeña exploal.ón, como la de un detonador dc r¡e¡rcr¡aión.

continuaron los trabaJoa parpa resolver eate y otroa
p¡r'oblemaa, Io eual re coneLguLó f inalments en lgZO

utirlzando araanfor como dlsolvente. se obtuvo un producüo

completanente viable deEde eI pnnto de vigta comercial que

reclbló eI nombre de celuloLde.

loa pnLmeros progr€aoa del pláaür.co se caracterizaron por

una investigación orLgl.nal en Eunopa y una explotación
comerclal en los Estadog unLdoa, donde el éxlto der
celulolde en el mercado lrevó a ra büaqucda dc otroe
materlalec que regulten igualnenta rcnüablee.

Nr¡meroaoE ¡nate¡rialea que hoy eon courunes en el mundo de

los pláaülcoa Ée deacubrLeron utrcho anüca de ra Gran

ExpoaLcLón de \8,62: sI eetLreno en 1881, la melanl.na en

1834, el clon¡ro de vLnilo en 18Bb y el poliéoter en La47.

sin enbargo, en nlnguno de eeüos caaog el invcntor supo

apreelar lae l¡oalbllldadea de gua materlalca y nLng¡¡no de

ellos fue explotado rearmcnte hasta blen entrado cl algro
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xx.

El aiguienüe avance en imporüancia en eI deaamollo de los

materLalee plástLcoa no ae produJo haEta 1907, cuando lrgo

Baekeland, un qufmico belga que trabaJaba en log EsüadoE

UnLdoa, fornallzó la prlnera de aue 119 patenüea gobre el
fenolfornaldehtdo, er materlal quc gerta aonocLdo con cl
nombre de Bakellüa.

Sln enbargo Backeland enconünó cl nodo de aonüroLar la
rÁplda reaccLón enüre el fenol y el fornaldehfdo y eIIo Ie
permlüló noldear eI matertal y degaruollar aplLaacionsa

del mLamo que lban degde engranaJea a dlecos de granófono,

deEde lnüernrpüores a eolenoldeE.

En loa afloa que mcdlan enüne la Lleuldaclón de Ia
Pa¡r.ketrinc Con¡¡arry y el naclmlenüo del nuavo alglo Be

produJeron nr¡r¡eroaos inventoa en en eI campo dc loa
pláotlcoa. No fueron canüados pero ahf eatán. EI noldeo

por lnyecclón, patentado Dor loa heroanoa Hyatt en LB72;

el cloruro de pollvinilo, por Baumann en el mig¡ro año; eI
extruEor de to¡rnlllo, por Gray en 1879; el metacrilato
pollmerlzado¡ po? Kohlbaum en 18BO; Ia ureaforuraldehldo,

por Holzer en 1884; eI aceüato de ccluloaa, Iro¡r Croga y
Bevan en 1894, V eI policarbonaüo ¡¡or Elrüorn en 1898.
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volvamoa a la hLetorla convencLonal. La un'caforrnldehl.do,

conocida deede 1884, fue paüentada por Hana John cn los
EEtadoa UnLdoE en eI aflo de 1918 como adhesl.vo y un bucn

materl.al para l.mpregnar üexüileE. Una vanlantc de esüe

producto le parnltló obtener un maüorlal. duro y

ürana¡rarenüe y propLcio la brlaqueda de un augtttuto
alnüéülco del vldrlo, búcqueda que todavfa no ha lo¡rado
un éxlto pleno.

El nLümo de loe progreaos oufrLó por eaas fechaa cle¡r'to

recalentaniento. Una empresa brltánlca que paaaba por

aLgunoe aln¡roe deerrió deaee¡rradanentc an¡ atenclón de la
produccLón de clanuroa a la exploraclón de nusvas

Euaüa¡rclaa qulnlcas y ae alzó con el primer polvo Dláoüleo

de éxLto comenclal "una oondeneacl.ón alunrltanea de ur€a,

tlourea y for¡¡aldehl.do" qluc ae ¡¡odla r¡aar para inpregnar

la nrlpa de Ia celuloea y Ia harlna dc madcra. Iroe

rcgultados de eeüa mezcla se co!¡ercLalLzaron en 1928, r¡oro

el Drodueto nogüraba cle¡rta tendencÍa a la dellcuescencla
y olfa aI calenüarse.

EI algulente progrpeao lmportante fue el de Ia melan!.na,

deacubl.erta en 1834, pcro utillzada at¡ora como baEe para

la fabnicacfón de üoda una gane de ¡reeLnas nuevar (algunaa

dc las cualee forman el reveEtimiento exterlor de loE

raminados decorativoa, cuyos nüeleo gon la¡rLnadog de ¡¡apel
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y bakellüa de Baekeland) a cargo de emBreeaa alenanaE y

sulzae.

Pasamoe ahora a 1929, año que Wtlltan Chalmere esüaba

trabaJando €n un sustituto del vidrio en la MaGiIt

Univeraity de Montneal. ConaLguló un na,tarial dr¡ro y

claro medLante loa ¡¡ollmeros de etlléEüer netacrlllco y el
nitrllo de meüacr1lltico. Imporüantes emprcraE de los
Estados Unldos y Gran Bnetafta adopüaron rápidamente au

deecubrimiento fabrlcando y comerclallzando a baJo eoEüc

el ¡¡ollnettlmetac¡rilato en 1934, Juato a tLempo de

utilizarlo como vidrl.o eintético para los avLonea de Ia
Segunda Guerra Mundial.

La Primera Guerra lfi¡ndlal habfa pueato de manifieato la
lmportancia eEenclal de r¡na gran induEürla gulnlca para

cualquier paig beligerante; Ia Segunda traJo eonaLgo el
deaarrollo pleno de la lnduaürfa pláetica.

Haaüa entonceg loa quimLcoa eapeclali.zados en p1áaticoa

habfan avanzado a üientas en Ia oscuridad. lroe monómcroa

báslcoa se conoclan deedc hacla caal un algto, pero no Be

comprendla nl su naturaleza nl el neca¡rlamo de Ia
polinerlzaeión. Era todavl.a la época del llanado "plck

and mix", que conslstfa en elcgir unoa productos qul.mfcoa

y conbLnarloe para ver 1o gue ocurrfa. Era exacüa¡rentc
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tgual qua eI uetodo emplrico de1 experLmento caüructural:

dar una patada ver ai la nealaüe.

La obtención de polleatlreno lluetra I¡crfecüanente eate

egtado de cosae. Su monóme¡no er ectlreno se degcubrl.ó en

1830 y eI polLmero en 1845, pero hubo que ssp,srar a poco

antaE dc la Seg¡¡nda Guepa Mundlal (y oientflcaülvanente a

Ixtco degl¡uée de la publl.caoLón de lag teorLas de

Etaudinger aobre la compoalción de log pláaticoa por

glganüeacae cadenae morecularea) r¡ana que col¡€nzara Eu

producclón lndueürlaI.

EI ¡¡oltetlleno deEcubierto en Gran Bretaña en el año lggg
y producldo LndustrLalmente a partin de 1939, conatLüuye

una extrafla excepción a eeta regla. De una nanera quc

congideranoa ya tlpLcanenüe británLca, el dcacubrlmLento

tuvo lugar por caauarldad y 6us etar¡aa finareo fueron el
rear¡ltado de una pequeña filtración en Ia naquinaria guc

admLtf.a Juato cl oxl,geno EufLclente para compleüar el
materl.al- stn etil6no, sl dcgamollo der radar durante la
8u€rra asÉuranente habrla aido impoaible.

En AlemanLa, la neceaidad ds indapcndizarge de las
importaciones del regto de E\¡ropa fue un podcroao catl,mulo

para el desarrollo de ra lnduotrla prégtlca y conduJo a

una €xpa¡rsión utry grande en la producción de porletileno,

thiv¡rided rulon¡mo do Occidc¡l¡

Sctciln liblirlcco
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de una amplla gana de pláEtlcoa de vl.nlIo y de

metaerllaüoE. Ira producción brLtánlca de P.V.C. no

comenzó haata la caf.da de Ma1aya en nanos de loa Japoncaeg

y la: conalgul.ente pórdlda de cumLnLEtnoa de caucho

natural, 1o cual provocó ademáa eI deaarrollo de la
lndusüria del caucho aLntétlco para equipararla a la ya

uuy avanzada de Aleu¡anLa. Y no Eólo en Gran Bretaña y

Alemanla; en loa Eetadoa UnldoE la pnoducclón de üodo ttpo
de cauchos alnüétiaoE toüalLzaba laE SBoo üoncradag en

1942, pero en 1946 se producf.an ya sn el pafa ?2EOOO

üoneladae gó1o de una de laa gamaa ¡rueataa a ¡nrnto por loa
brltánlcoa.

Dea¡uea de Ia gucrra vino un perfodo de calna, debldo a un

canblo en la dlreccLón en Ia búequeda de nuevoa natenLares

pláatlcos. Haata entoncea 1o pnLmero crpe deEcubrl.r un

nuevo material y lo aegundo l.nveatigar sua aplica.ol.ones.

Pero at¡ora Ee daba en basüa¡¡tea casog cl p!'ocero Lnven'no:

pnLmero sc dcfLnfan laa propledades dcseadas y deapuéa Be

obtenla un producto que raa tuvies€. Br¡en eJerylo de cllo
s6 eI I¡oLlureüano, dcscublsrto por Baycr al buccar un

material comparable al nylon.

A peaar de gue aigue habLendo exccpeiones, ¡nr eJemp1o, el
pollpropLleno, obJeüo de la competencia de roe diEeñadorea

para buscarle apllcaciones adecuadaa, desde 1og añoe
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clncuenta eÉ eada ver Í¡as acueada Ia tendencla a producLr

nuevos rraterialee (o r¡odtfLcacioneE de otroa ya conocidoE)

que eatén cortadoe a la medlda de una neceEldad conoreüa.

Y en eato eEtriba preclaamente aI gran futuro de la
induatria de loa p}áaticoe-

1. 1. CNONOTOGIA DEL IO8 PIASTI@s

1820 Haneock lnvenüa el proüotlr¡o de Ia f¿tbrlca moderna

para eI procega¡¡lenüo del caucho.

1830 Relchanbach deotila eI petroleo.

1831 PrLmera deacrlpclón de1 eatireno.

1834 Lleblg alE1a por primera vez la melas¡ina.

1835 Pelouze nl.tra Ia celulosa.

1835 Regnault prepera eI clon¡ro de vlnllo.
1839 Goodyear descubre Ia rnrlcanizacLón del caucho.

L844 f'. Ífalton produce eI Llnoler¡m.

1845 Bcwley dleefla un ext¡¡.r¡aor para tuboa de guüa¡¡cz.cha.

1845 Schonbeln nLtra la celuloaa sn preeencia de ¿loido

aulfúrLco.

t8,47 Benzelius obtLene el primer poll.áater.

1869 Br¡tlerov descrlbe loa poLlnerog dcl forr¡aldehtdo.

1862 Se exhLbe Ia PankaeLna en Ia G¡ran ExpoalcLón de

Irondnea-

1865 Schutzenbergen obtiene el aceüato de celulosa.

1865 ParkEs patenta au proccdfu¡lento para la obtencion
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de Parkeelna.

1886 Se crea Ia Pankegine Co.

1866 Bertheloü sLntetiza eI eetireno.

1868 Qtriebra de Ia Parkeeine üo-

1869 Spill registra la Xylonite Co-

1870 Hyatt patenta el celulolde báelco,

1870 Creación de la Albany Denta1 Plate Co. (náE tarde

Celluloid Manufacturlng Co. ) de Hyaüü-

LfJ72 IroE hermanoE Hyatt paüenüan la prlmera máquLna de

moldeo por lnyeccfón para BláatLcoa.

Lf372 Bayer lnforura de Ia reacclón entre fenolea y

aldehidoa.

Lf372 Bar¡ma¡¡n Lnfo¡ru¡a de Ia polLnerlzación del olon¡ro de

vlnLlo.

L872 Hyatt inacribe eI celuloLde cono narca reglatrada.
18?3 Caal¡ery & Tolleno préparan dlvcrgoa ésüe¡r'ee del

ácido acrt.lLco.

L874 Qulebra de la Xylontte Co. de Sptlt.
1875 Se funda la Danlel Splll Co.

L877 Se funda Ia Brtttah Xylollte Co-

1878 llyaüt introduce eI prLmer mol.de núlttplc de

Lnyccclón.

1879 Gray patenta el prLmer extrugor de üornl.llo.
1880 Kahlbar¡¡¡ ¡¡olimeriza. eL retracrllato.
1884 Horzer alsla roa producüog ds condenzacLón dc ra

ureafornaldehfdo.



13

1884 Hyaaüü gana a Splll eI plelto da Ia !¡atente.
1884 Se obtiene la seda "chardonnet" (prLnera eeda

artlflclal )

L8,9.2 Croas y Bevan sLnüetizar¡ Ia ceda "vl.Ecoso".

1894 Crosg y Bevan ponen a ¡runto un procedimiento

induatrlal para la fabricacLen de aectato de

celuloea.

1898 El-nhorn descrLbe loe policarbonatos.

1899 se fabnica por vez prLncra una ¡¡erfcula contLnua de

nltroceluloaa por vaclado en r¡n tambor ¡n¡Ilnenüado.

1899 Klpplng conLenza eu inveetigacLón de loe compucatoa

organoelllceoE.

1899 snlth haee ¡¡übllca la r¡atente de ra obtanclón de

fenolfornaldehtdo.

1899 K¡rltoche y spiüterre¡r ¡ratenüan ra caacl,na plácüica
y elnüetlzan Ia "galatLta".

1901 Rohn ee doctora con Ia tcaie Eobre loa I¡oll.nc¡roe

acrfllcos.
1901 sntth descubne laa reel.nag argufdLcaa haclendo

reacclonar el grlcerol con eI arütdrldo ftallco.
1905 Mlrea prer¡€ra el aceüaüo aecundarlo de celuroga.
19og Baekerand patenta su procedlmlento ,,calor y

pneeLon" para lag reel.nas fenolicao.
1910 Se funda la General Bakellte Co.

LgLz Primera patenüe de pollnerlzacien r¡or e¡nrrslon, qlue

ae apllca al iaopremo.
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LgLz Klatte olntctiza er croruro de vinilo y acetato de

vinilo a partir del acetileno.

1912 oetronlElenEki paüenüa la porimerlzaelen der

oloruro de vlnlIo.
1915 se empieza a fabrLcar el caucho alntético (caucho

meüfllco) en l¡everkr¡een.

1918 En una refinenla de Ncw Jereey Be obtiene eI
alcohol iaopropilico del propLleno.

1918 John patenta las resinaa do condensación de la
ureaformaldehtdo.

1919 El.nchengrun produee polvo pIáatLco de acetato de

celuloca.

LgzL ELnchengrun dLseña la node¡rna náguLna de moldeado

por inyección.

t922 Staudinger comienza a trabaJar sn las
macromoléculae.

L924 Deecubrimiento y preparación der arcohor de

¡¡ollvlnllo.
L925 Prl.mer y falrldo intenüo nortea¡prLoan¡o de

produccl.ón conercial del Eotireno.
t92a Eckert v zLegar comenolalLzan la moderna mágul.na de

moldco del pláaülco por Lnyecclón.

L927 Pnoducción comerclal de poliacrilatoa.
1928 Producclón comercial de !¡olvo plásüico de

ureafonnaldehtdo (Beetle) .

1928 carothers comienza sus inveatigacioneE sobra loa
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pollmeroe y la polinerizacion-

1928 CopollnerlzaeLón del cloruro de vlnllo y acetato de

vLnllo.

1929 se LnicLa en Alemania la LnveatlgacLón induEtrial
del eEtireno y €1 ¡¡ollaeüireno.

L929 Naclmlento de la Brlüioh Plaeül-cs Federatlon.

1930 Semon plaEtlflca eL P.V.C.

1930 Moldeado porp lnyeccion del polieetLreno en Alemania.

1931 Ih¡ndaclón de1 InaüLüute of lnduaüry.

1931 Carotherg degcubre el neopropeno.

1931 Se inicia en el I.C.I. los eatudioe gue conducan a

Ia obtencl.on de poll.etLleno a alta pncalon.

1931 Bauer y Htll oomlenza¡r Eor eeparado laa

inveatigaclonea sobre los égüereg de1 ácido

matecnÍlato.

1931 Hyde comLcnza a estudLar log pol.ímeroa

organoaLLicEoE

1932 Se patenta Ia preplaaüiflcacLón con náguina de

üornlllo helicoldal para moldeo pon lnyecclón.

1933 Crawford ldea la cfntesl.s Lndueürial del

meüacrllato de uretllo.

1933 Carleton E1lle patenta rcginac de l¡olléatereE no

aaturadaE.

1933 Se obülene eI caucho dc eetL¡r'eno-butadl.eno.

1934 Prlmera produccLon LnduEtrial de "¡)er6¡rcx".

1935 Henkel obtiene reslnae de melanina-formaldehido.
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1935 Staudinger propone treE nuevas faaea Bara el
prooeso de polimerizacLón.

1935 Carothene descubre lae polla¡rldaa.

1935 Realna de melamina-formaldehtdo.

1935 Troeaüer produee el primer eatrusor dLEeñado para

te¡r'mopláeticoE.

1938 Producclón del ABS.

1938 DEscubrimLento en Gran Bretaña der pottstil.eno de

baJa denaldad.

1937 Se produce por prlmera vez l¡olLuretano.
1938 Producción Lnduetrial de nylon.

1938 Obeervación del politetrafluoretileno.
1938 Poli¡rerLzacLón del "caprola,ctarn" (nylon 6).
1939 ProduccLón lnduEtrial deI ¡¡olietlleno.
1939 Primera ¡ntenüe (en Alenania) de loa el¡óxidoa.

1939 I.C.I. produce eI polletileno de baJa deneldad.

1940 Producclón de1 P.V.C. en Gran Bretaña.

1941 lra Rubber Reeerve Co. (PertenecLente aI goblerno

no¡rteau¡erlcano) lnicla en los EEUU Ia induaürla del
caucho sintétLco.

1941 llhtnfteld y Dlckeon Lnvental el ücreftalaüo de

gllcol-polLetlleno ( "Terylene" ).
1941 Producción induatrial de lag reginaa ¡nrLaml.dae.

1941 PrLmerae reslnag de olllcona.
L942 Dow cornLng produce aiLlconas indueürLarmente.

1943 Planta piloto de producción de p.t.f .e. (,,teflón,,).
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1943 Caetan patenüa loe epoxldoE.

1946 Se obtLene log elaetónerog de ¡¡oliuretano.
1946 Producelón lnduaürlal de laa reginaa epoxl.

L947 Du Ponü Lnlcia gu prograna de lnveaüigación del

pollfornaldehfdo.

1950 ComLenza la produccLón a gran eacala del "üeflón".

1952 Macdonald establece laa condicionea para la
producción lndugürial de ¡¡ollformaldehldoa.

1953 Süaudlnger recLbe eI premLo Nobel por 6uE trabaJoa

gobre la macromoléoulae.

1953 Ziegler Obtlene polictl.leno uüilizando un

eatalLzador organometalico.

1954 Naüta aLnteüLza un l¡olLpropLleno egtereorregulador

y alto ¡¡€so molecular.

1954 SLnteels del ala-poll-laopreno (caucho natu¡ral

alntético) -

1958 Schnell publica Eus reaultadoa aobre loE

policarbonaüoa.

1956 FábrLca para la producLón a gran eecala deL

polietlleno de alta denaLdad.

1957 Produccl.ón de pollcarbonatoE.

1959 Aparece en el mercado el pollformaldehldo

1982 Producción de poltinidaa.

1964 Se obtlene eI ¡¡ollfentlenóxLdo

1965 Producclón de ¡¡olteulfonag.



2. PIA TT@3

2.L. DBFINICION.

EI tármino "pláatico", en el oontl.do que as Ie dto

orlglnalnenter BB apllca a un mate¡pial gue ae puede

hacerae fruLr de manera qu€ s€ re ¡nreda moldear o modsrar.

Eoto es cLerto en El caso de metalea, arcl.lla y oürog

matenlalea p€ro el nombre a llegado a euplearae para

deelgnar eepeclfLcamente un gEupo de sóll.doa orgánl,cos gue

pueden hacerge fluir fácl.rmente por la aplicación de calor
o prcglón, o amboa.

EI término "pláBtico" abarca un grupo de rrateriales
orgéntcos naturaleE o artLflclalea quc se caracücrJ.zan por

tener moléoulas grandea. En loe pláatLcos gLntetLcos laa

moréculas Érandca ge fornan por ra unLón de moléculag

¡regueñac. Probablemenüe la defLnicLon náo couún de

pláotLco e6 que son rcEl.nag naturaleg o ainüétlcaa, o

con¡nreatog de ellaar gü€ ¡xrcden ecr moldeadaa, axtruLdae,

coladas, o ugadag cotr¡o r¡ellcuras o ¡lecubrLnLentos. Ira

mayorla de loa pláaticog son suatanciaa orgánLcaa, gue
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uEualmente

nl.trógeno.

contlenen hldrogeno, oxlgeno, carbono

El. únlco pláotico naüunal de Lnponüancia cn ingenl.erla es

Ia go¡r¡a laca. Por anrpueeto ha exLatido durante aigloa y

fue ueada mucho durante er alglo dLecLoeho. sln embargo¡

cru Lnporüancl.a ha diaminuLdo conaLde¡rablenente en los
últLmoa afloe debido aI dsaarrollo de laE reginas

Elnt{ltlcae.

EI desamollo de loa pláaticos eintéticos data de lg0g

euando el doctor [,eo Baekaland anunció la producclón del
fenol-formardchfdo. Aunque Ee han deaarrorlado mr¡chos

pláatl.coa nu€vos deede entonceg, loa plégtl,coE de fenol-
fornaldehfdo eon aún anpllamente utllzadoE.

2.2. TIPOB D¡ PI|A8TT@8

Loo pláaticoE forr¡ador por molóculaa rLnealea (de varLoa

cLentoa de nanómetroe (n¡r) de rongitud y una6 décinae de

manómetro de dLámetro), o por macronoléculaa que no eaüén

fuertenente entrecrr¡zadaa, pueden rebLandeccrse con el
calor. En mr¡chos caao6 ge funden. Por lo tanto, cuando

un material I¡oll,mero ae call.enta por encLma de una

temperatura dsüermLnada, laa macromolécuraa, qu€ a baJa

temperaüura están máE o menos orlentadaa enüre gt., ¡nreden
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dearlzaree una' con re'pecto a ras otras para formar un
fundldo de vlacoeldad relatlvamente alta. segün er grado
de orientacion de ra macromoréeulaGr en el eetado eóliclo
ea poelble dlatlngir entre pl6süicoe parcJ,almente
crlstalLnoe y amorfoe (en su mayor parte deeordenadoa) ver
Ft g'¡¡'¿ !- - Eete grado de orden afecüa üarrbién ar
comportamiento del pláetlco frente aI calor y a su
eolubilldad.

FIGURA 1- Repreeentación ezquemátl"ca de la eetructura deloe pláetlcoe.

En la Flgura I se mueetra ra repr.eeentación e.quemátíca cre

la eeüructura de loe pláatlcoe, ponlendo en manlfLeeto loe
tres tipos máa r.mportantee de ordenamr_ento maeromoleeurar.

TERMOPLASTICOS

Cadenas moleculares aisladas

Amorfo I parcialmente
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EI ta¡¡ano eE aproxlmada¡¡ente 1.OOO.OOO de veccs r¡ayor que

el tamaño rcal y la repretcntación aparecc uuy

ainpliftcada. (Ta¡rbién ¡nrede darr¡e crl.stalitoe cono

conaccu€ncla del plega¡¡Lenüo de cadenaE).

2.2.L. TcrmplÁgül.ooc. Son materialeE gláatl.coa

eatructuraa molecular de cadena.

En este material laa fuerzas debido a loa enlacec

aecundarLoa an¡menta con }a formaclón afLeltrada o

crletallna. EEtae fornas de eetn¡cüuraa, evLtan el
deellzamlento entre laa cadenaa a la temperatura a¡rbl.ente.

Con eI atrnento de Ia tem¡¡eratuna l.oE enlacea Ec debllltan,
haeta que el maüerlal acanza eI eaüado flnal de pláetlco

fluldo. Las cadanaE Ee dealLzan bajo preaión y üracelón.

Iroe üernopláetlcog cuando eatán a Ia tem¡¡eraüura amblente

o normal, óon frAgllee o üenaz eláatlco y no camblan 6u

eEtrr¡cüura qulnlca cuando aon replaatLficadoa varLag

vecea.

Log ternopláoticoc aon firndl,blea, aoldablee, hlncatrablea y

Eo1ublee.

[,oa termoplágticoa cuando tLene Ias cadenaa moleculareg

totalmsnte dasordenadae y cuando e6tár¡ a la tempenatura

ambl.entc, son ürane¡nrentes como eI vfdrlo y en etr uayorLa
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ta

La

fréglleE.

toa termopláatLcoa son Eatructurag ¡urcialmnete
crlaüallnoa de forma córnea, aon: tenaz eIáatLcoa,

eatablec, regLatentea mecánLcanenüe, doblablea. EEtoe

pláatLcoa Bon tranElucidoa por la rcfraccLón de la luz que

paEa aüravéz de loa crletalLnoa.

La reaLstcncia nEcánica provLene de log cristall.noa, I¡uéa

estos an¡mentan lag fuenzae que hay enüre laa cadenaa

noleculares.

flextbtlldad provLene de laa cadenas que egtán fuena de

crlEüal1ta.

La crletalLzación ae puede favorecer Dor la defor¡¡aclón

pláEtica, baJo teneión o traccLón mecánLca (eEtirar,
alargar).

[raE molóculag . al aer estLradaE, se orientan cn la
dlrecclón de la lfnea de accLón de las fuerzas de

traceLón, deallzándoee entre elIas, haata quc se agarran

en una red de crLtalLnas.

TernopráatLcos con moléculas sxtrañas introducldaa
(prasttflcantea), eon blandoo E1ásüÍcos a ra tempcratura
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a¡¡biente. EJemplo: PVC blando.

PlaEticoe con catructuras eEpaciada,s, utuy poco sa ¡ruedcn

tranaformar pLaEtLca¡¡ente (con üemperatura y PresLón).

2.2.2. Elaatónclo!. P1áEülcoa con cadenaE molecularea

eapacLadae con eJe reJado anpIlo, conatltuyen el caucho

elácüLco. BaJo tenaLón o preEión sE deforma la eatructu¡ra

de Ia red fácl.Imente, ein deforner los nodoe. lrae cadenaa

y BuE enlaceg prlmarloa p€rmar¡ecen egüablea y ain

defonmarae. Cuando Ia tenslón o la presion deJan de

actuar, la eatructura nolEcular ea¡nclada vuclve a su

forna orlginal.

Loa elastómeroa pláetl.eos ela,aticos Éton duro pláeticoa a

üemperaturae bajaE y blando eláeticoa a tem¡nratura

a¡¡blenüe.

Los elagtómeros no Ee deJan fundLr, ¡¡i dlEolver, máE Ee

deJa hlnchar-

2-2.3- Durúnanoc. PlágtLcoe con cadenae molecula¡nes

eapaeLadag de enneJado esürecho y any Jr¡nto, conatLtuyen

Ios duro pláaticoe.

lras moléculas €r€ unen o acoplan eapacialmente (en las trEs
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dimenelonee) a través de enlacee prlmarlos. Teorlcanente

se forma r¡na molécula gigante. Lae moleculaa de Ia resina

se preeentan en forma de baJo nivel molecurar. su eatado,

eú Ia urayorla de laa vecea, ea lfeuido l¡agtoao.

tos durómerog son muy duros y frágllee, generalmcnte, a la
üemperaüura anblente.

Loa durómeros eon resistenüeg a las üen¡rraüurag erevadaa;

no Eon moldeables plásülcamente.

LoE durónerog no Ee deJan fundir,
lneolublea y muy poco inchablea.

ni aoldar, gon

ta eetrutura del duro pláaticor €le forma mediante

proceBo quf,nlco con l¡acromoléculae reactLvaa lLneareE

ramLficadae. EEte proceso ae llana endureeimiento.

ta deformación de egte pláotl.co solamente puede hacerEe

anteg de eata reacción de endurecimiento-

La Tabla 1 muestra laE caracte¡rfEtieae náe Ls¡¡¡ortantes de

estoE trea grupog de ¡¡aterialea pollmeroa. Adenáa de la
elasticldad, eI compontanriento frenüe aI calor, Ia
denaidad y la gorubllidad Eon propledadee que pueden ser
utLllzadas para dlferenclar estos materlalee entre gt. No

un

o
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obEtante¡ no es slémpre poglble identlflcar los materlale!

poll.meroa en bage a eEtos criterloe. lrag dengldadEe que

figuran en la Tabla 1 Eon oóIo aproxinacioneg Para algunos

materlalee eóIldoE.

No es poaible ex¡nner aquf laa progiedadee eapacLalca de

cada una de laa variadadca de naterlalca pléetLcoa que

pueden darge dentro de los prLnclPalee EruItoE.

Actualmente Ia induatrla de pláeticog' utlllzando la

col¡ollmerlzaclón o Ia nodlfl-caclón qulml.ca, es capaz de

produclr un gran nümero de corrblnaelones de Propledadee'

lo que hace náa conpllcada la identiftcación de los

plaatlcoa comrespondienteE. Solo en easos ntuy ainB1ee,

Eu aap€cto fl.síco y au claaifLcación como ternopláatLcos,
tennoeatablee o elastemsroa ¡ros IlcrrmLte gacar conclugionea

Eobre Ia naturaleza quLml.ca de loa plaatLcos. No

obsüante, conatLtuyen mr¡chag veceE un ca'nino adicional de

gran utiltdad para Ia caracterLzaclon del material-

Durante loe ultimoe anoE han aparecLdo productoa

con¡xreatoe por mczclae de pláaüicog dlferentee; 6e lee

conoce normalmente cono mezclas o aleaeioneE de I¡ollmeroa.

Su ldentlflcaclón medlante méüodoE elml¡Iea pregenta

dlficultades muy conaiderablee.
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TABTA 1. Compdracion de diferenües plaaticoe

Aspcclo ljísicor

P¡rciullncntc crislalino:
llcriblc a tipo vnrilta
rlgida¡ rrashicido. lcch<¡so
rt opaco; ¡ólo krs fil¡ncs
dclgados son
lf¡ttrJpilrcnlc!r

('urrportanricnlo al
cak¡r

iomporllmicnlo l los
rJisolvcntc¡

hinch¡¡sc,
oorm¡lrrrcntc diflcilcs rtc
disolvcr cn disolvcntcr
frlos. pcro ruclcn
disolvcrrc en disolwnlcr
calicntcs, cj. polictilcno
cn rylcno

(con rlgunas

'l crnto-
cslahlcr
(dcsprrés rlcl
¡rroccsadof

lila{í¡nnnx

A¡no¡fr¡s: iucohros; claros y
lrtrnspírrcnlcs sin ¡ditivos:
duros a clóslicor (cj. ppr
mlición rlc plasrificantcs)

l)urosi normalnrc¡tc
conticncn cargas y son
op¡tcOs

Sin cargas son transpilrcntca

crccpcioncs) en cic¡los
disolventc¡ or¡ánicos.
norm¡lmcntc dcspr¡és rlc
un hinch¡miento inici¡l

lila¡ticid¡d tipo caucho y
capncidarl paru scr
cstifedilr

Una medlcia aproximada de la dureza de un
comportamlento al rayado con Ia uña:toe plaatlcos duro6 arañan Ia uña; logvarllla rfglda tienen aproximadamenüe laloe plaatlcoe flexLblea o tlpo caucho 6econ la uña.

no ¡c hinch¡n o
¡¡ lo ¡ilmo ligcfamcnlc

pcro suclcn
hinch¡r¡e

pláetLco ee ru

pláabicoa tlpo
miema dureza;
pued.en arañar

(f,9- t.4
(excepto
l'l FF.:
2-2,.1)

Macro-
nrolécul¡s
lincalcs o
r¡n¡ificarlai [\laterialcs blanrlos¡

funrlcn y sc haccn
¡tanspilrentcs ¿tJ

lirnrli¡sc: co¡r
l¡ccr¡cnci¿r las lil¡ras
¡rucrlcn cslirnrrc :t
partir rJcl firndirhr¡
sclhdo por cahrr
(cxislcn
cl,ccpcioncsl

Itc¡r¡¡ancccn dr¡lrrst
rlirncnsion¡¡lmcnlc
cstrblcs hast¡ c¡si h
descrxnposición
r¡uiuicl
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2.9. MSIODO DE OBCE}ICION

LoE pláoticoe aon sustancLag or!ánicaa de áIto peao

molecular (macromoléeulas o polfmeroa) que nornalmenüe

Ee gLntetLzan a partir de conpueatoa de baJo peÉo

molecular. .

Dado que los pláotieoE €¡on de origen "orgánico", Gre

componen preferentemente de carbono (C), hldrógeno (H),

oxfgeno (O) y nltrógeno (N). otroe componentea aon el
cloro (Cf), flúor (F), azufre (S) y Ellicio (Sf).

Loa pláatLcoa aon de eatructura macronolecular, oEea,

egtán compueaüoe de r¡oláculae giganteg congtituidaE a su

vez de ur¡ einfln de pequeñoa módulos (no1áculaE) sLmilares

o Ldéntl.cos- El llnite entre maüerlaE macromolecuraree y

materiaE de baja macromolecuraridad no ha oido definido
con exactitud- En generalr r€ eotá hablando de

macromoléculaE, cuando Ee encuentran enlaaadas

qulmieanente por 1o menoe 10OO moléculae. También ere

puede obtener la modifieación gulnlca de ¡raterialea
naturarEg de alüo peso molécurar (en ea¡rciar Ia ceruloaa).

Ira materia prima náE importante es el petróIeo. A

continuación deocrlbiremoa eI proceao de transformacLón

del petróleo convertido cn maüeria1 de partida (monome¡ro)
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para la fabrleacLón de pláEtlcoe. En la prlmera etapa se

dlagrega el peünóleo medLante deEtLlación sn varlae

fraccionea (conponenteE). Ver FiEuta 2. En la torre dc

fraccl.onado ee obtlene gaE, gaeollna, I¡et¡róleo, gaaoll y

neglduos no deetlladoa, todoe aeparadoe aegün aus

reel¡ectivoe puntos de ebulllclón. r

Eatas f¡naccLoneg no solo se dlsülnguen Do¡r Éu punto de

ebullicl,ón, slno tamblén por loa ta¡rañog de lae moléculas.

Todae lag fraccloneE conalgüen de hldrocarbunos que se

diEtlnguen por el ta¡raño y la egtructura de gue moléculae.

gosol ino.

pl a*ofovrnos ryrh rrncd

lbrno de lubos

E'IG[ RA 2. Deetllaclón del ¡¡etroláo

Peióleo

Sasi I

Bcrncncn'lc 
-no

Crs-t,loJo



29

[¡a gasollna ee tranefornada a tnavee de un Brocego üermlco

de aeparaclón (proceEo crack. Ver Flgura B. ) en etileno,
propileno, butileno y otrog hldrocarburos quedando

deelntegrados y üranEformados loa enlaoes de loe

hLdrocarburog ya existentea. No se trata de una rcacción

gufmica proBlanente dicha, por Io que aerf.a dlffcil
espreEanla medLante una fórmr¡La. Pero lluatraremoE una

reacclón de deelntegracl.ón.

HI{HHHH
¡ttt¡t

H- C-C-C- C-C-C-H
t¡t¡tt
HHHHHH

IIEXAN

prl.mer paao:
fornación de la
moltlcula

Cracklng

Segundo paso:
fornación de
moléculasH--

HHHHHH
tttttlc-c--c-c- -c-c-H
rttt:tt
H H H H :H H

:

HH
tl
C=C
tl
HH
etlleno

HH
¡¡
C=C
¡¡
HH
eül.Ieno

HH
¡¡

H-C-C-H
¡¡
HH
etano

lhircridod rutrnomo dc (lccidcnt¡
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A travee de otros proceeoer de reaccion exLete ra
porlblrldad de traneformar el etlleno en eetÍreno o

cloruro de vlnllo, obtenr.éndose nuevaa materiae prr.mae
para Ia fabrlcaeiór"i cie i¡Láoticos-

La obtencLón de etLleno ea gobernada a

temperatura de cracking (gbOoC) y ascl_ende

travée de Ia

a máE del 3O%.

gasolina

I

I
vapor

butileno

FTGURA 3- cracking de gasori'a üraneformándora en monómero.

Loe proae'o' industrlales de eínteeie máe i.rnportantes
para la preparacrón de práeticoe a partir de monómeroe
puede claelfrcarÉe eegrrn er mecanfemo cle ra reaccrón que

esti.re¡ro

cl<¡¡-r¡ro cle
vir¡iIo
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da lugar el pollmero¡ aaL tenemoE reaccLonee

pollmerizaclün, polLcondensacLón y ¡¡olladLclón.

2.9.1. Pollmrlzaolón. Adenáa del Eentldo general con qu€

Be viene utilLzando Ia palabra polf.nerlzacLón, para

cualquLer tl¡¡o de formaclón de macromolécuLas, se enBlea

para otro ülpo de reacclón eapeclal cuya caracterlaülca
eaenclal ¡ruede ser el "desdoblanienüo" d6 Log doblco
enlaces entre doE aüomog de carbono.

Los nonom€roE Eon compueEtos quLnLcos no gaturados, en loa

que doa atomoa de eanbono esten u¡rídos por un doble

enlace. En la polinerizacion sr6 ror¡p€n los doblee

enraces de log monomeros, que aB r¡n€n entre ei forma¡rdo

una cadena, ain que a€par€n productog secundarl.oE. En la
Elgulenüe neaccLcn quLnLca tencmos repreaentada una

polinerizacLon de Este tipo, la cual es la tra¡rafornacf.on

del etileno monomero en polietileno. En eate caao sslo

partLcl¡¡a un tlpo molecular en la raaccion (reaccl.on

unipolinerica, homopollmero). Una gollonrl¡¡rplsn lnrcdc

tanbien tener lugar antre dos o maa moleculag de dif¡r¡nün

ütBo (bL¡¡ollncron ut¡lt1¡¡o1l.mero). Sl lae cadenas que ae

orLglnan Eon lLnealee, tenenoa un "copolimero"

üernoplaEtico. Gnrpoe moleculareg diferenteg pueden

üanblen polLnerlzaraa forunndo un retlculo.

de
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Etileno (doble enlacse) HZC = Cll?

PolletLleno

Rotura de1 doble enlace C = C 6n Ia poll-merlzacLón
(eJenplo: I¡olLetlleno )

Medlanüe la col¡ollmerización Ee conelguc en muchaE

ocaslonea una combinación o meJora de laa propLedadec del

polimeizado puro- (Un copollmero de eEta lndole a€

producer por eJemplo, a partlr del estLreno y butadLeno,

yé qr¡€ eI polieatireno Inrro eB uruy quebradt zo y el

butadieno imparte propiedadea elástica,g; dLcho producto ea

Ia baEe del eaucho slntétlco. Mediante egta

copolimerLzaclón Be conalgue un I¡olimero llanado

regLstente aL inpacto, pláatico con IaE propLedades de

elaborado de1 polLeatLr€no, DaE con una tsnacLdad muy

superior) - Cuando producüog intenmedLoa lLneales

polimerLzadog o policondensados con mág de dos É¡rupoa

capases de reacclonar en eI elaabón de Ia cadena, ae

reúnen con un monómero anrscepülble de poLimerLzarae, Ia

rea,ccLón conduce a r¡n entrelazado origlnándoae un pláatico

endureaible.

HHHH
l¡ll

-c-c-c-c--
tttr
HHHH
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MuchaE veaea lae BollmerlzacloneE se lnician aportar¡do

calor, pero de ordinario Bon "exotermicae"¡

deEprendléndo1o. Esüe calor deaprendldo a menudo

congide¡rable, ¡ruede ocacionar la daaconpoaicLón del

polimerizado duranüe Bu fornacLón, pueeto grl€r a

teml¡eraturas elevadae, un pláetico de estn¡ctura lineal no

aóIo se hace termoplástlco, ELno que llega a

deacomBonercre, achándoee a perder definltlvanante. Por

ello eE men€Eter en laa polimerlzacionea técnicae subtraer
e} caror convenl.entemente, dando orlgen en ra rearLzaclon
tecnlca del proceao¡ €[ dlvereos procedirrl.entos de

polimerizacion.

En Ia Figura 4 ae rern¡men loo pIáotLcos de polimerización.
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2.3.2. Poll,condcnzecl.ón. En tanto que la ¡¡olimerización
mediante el deodoblamLento de loa doblee enlaces

unica¡nents hay una "reorganización" de la eatrutura

molecular, siendo iguaL la compoaicLón química elemental

de Ia gubüancia antea y dee¡nies de Ia neacclónr Bn la
policondenaaclón acontece una modificacLon qulmíca. En

egta úItlna ae unen unldadeE de la migma y dLeülnüa

naturaleza paara fornar macromoláculaEr p€ro el proceso

gufmico no conELste sencLllanente en r¡n deadoblar¡lento de

doblea enlaceE CC, Eino en una unLón .qulmLca de varf.os

gru¡toa capaseÉr de reaccionar, con aeparaeión de productoe

gecu¡rdarioe como agua, amonlaco, ácldo clorhf.dnLco,

etcétera. Otra dLferencia con rea¡rcto a Ia mera

pol.nerLzación egtriba en Ia policondeneación tranacurre
paso a paeo y en eI curgo de Ia reacclón ¡¡uede detenerae

en cualquler momento, formándoEe en un princlpio moléculaa

fLllformea, que en Ia eüapa eiguiente se alargan,

ramifican o entrelazan.

Un eJemplo cláaico E€ este tipo de rEacción eE

foruracl.ón de la reeLna de fenol-fornaldéhido a partl.r

estog dos materLalea, con separación de agua.

A Bartlr de la ¡¡olicondcneacLón pueden originarae
pláeülcoa tanto llnealeg (y ra¡rlfLeadoe) como

entrelazadoa- Iros polLcondengadoE linealeg Eon

1a

de
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termopláetlcoe, &l lguar que roe porimerlzadoe rlneareg-
ErLoe e'on, bien roa productog previos para er entrelazado
y por 1o tanto conetituyen los primeroe eetadoe de ra
policondengacLónr güe ge entrerazarán en un pa€ro eiguiente
o bLen Be mantienen terrroplástLcog ,,termopláeticoe

Permanentee" - Los poricondensadoe entrelazados han
paeado, pop un eetado termopláeüieo lntermedLo.

Lae reacclonee de condeneacLón pueden efeetuaree de forma
muy cilferente, elencio algunae muy apllcadae en au

deearrollo qulmlco.

La FLgura 5. contlene loe pláetf.eos de condensaclón

ae eneuentran aplicaelónendurecLblee termoeetablea que

como materialea técnicoe.

Gls de rgua
Anhldrtdo
cta

Resinas fcnólices
y cresóllcrs

I
I

Fenoplástlcos Aminoplfstlcos

eondeneaclórr

Rcsln¡s
de anllinr Reslna!

de urc¡

5.FIGURA Pláetleoe de

Rcrin¡!
dc mel¡mlne
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2.3- 3. Polladlclón. Ademáe de la pollmerl,zación

(deodoblamiento de doblee enlaces CC) y de la
policondangacLón (aeperaclón de aubproductos) ee conoee

todavla una reaccLón de foruracl.ón denominada poriadtcLón.

Log productoa resultanteE de egta reacción 6e llanan
poliaductoe (aducir=añadLr) o üa¡rblén productoa de

polladición, sLendo preciaanente rn¡choa los pláEtLcoo

modernoE que tLene au orLgen en egüae reaccioneGr de

adlclón.

faa nacromolécuraa se constLtuyen en este caao por adlción
de grupoa qufmLcoa de diferente naturaleza entre aí. ya

roa propioa productoe lnicialee ¡nreden egtar congtituidoe
por molécuras auperforea originadaa en reaccl.onea previae,
pero que anln poaeen grupoE capac€E de reaccionar- gt sn

cada molécula del producto prevLo hay dog de dLchoa grupoa

reaecionablesr B€ forman en la adición cadenaa J.argaa,

giendo por Io tanüo eI polLaducto de egtrrrctura lineal y

termopLáetico- En ca¡¡bio, Bl lao moléculaE del producto

contiene más de doe de eatos gruposr €re originan medl.ante

la adLción pláatLcos ternoeetablee entrelazados.

A1 igual gue en ra fonnacl.ón de pláotLcoE entrelazadoa por

porLcondeeación, Ia úItina etapa del entrecruz¡rnLento
puede efectuarse durante ra trangformación del producto

final (pleza acabada, pieza moldeada). En mr¡chaa
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ocacioneE, Ioa componentee lndlvidualea Eon reunldoa sóIo

durante la trangformacLón, o Eea, que Ia reacción de

adLclón no 6e LnLcla y comBleta haata que ae fabrLca el
producto pláatico definitivo.

El entretejido originado por Ia adicLón puede aer de r¡aIla

eetrecha o arpIla, tenléndoge Ia ¡¡oolbilldad de obtener

plástlcos duroe y totalnente entrelazadoa (termoeetablea)

o bien materLalee gomoaos y eIáaüieos cotrlo eI cucho.

Lae ¡¡últlpleg poslbllldadee exlEüenteE de lnflulr eobre

laa propLedadeg, 6n eapeacLal de loe poliaductoa, aon causa

de la denominacl.ón gue éatoa llevan a vea€ apareJada dc

"pláEtLcoa a Ia medLda".

Este nombre induce muchaE vegea a la creencia errónea de

qlue ¡ruede dotarge aI pláatieo de las propledadeg óptLmae

adaptablea a cualquir flnalldad descada, dando lugar por

otra parte a eobneestimaclonec y aplicacl-onoa o

construccioneE incorrecüaa, y olvLdándoee de que log

pláEticos tlenen, colto el reEto de los materLalea, BuE

peculiaridades, requiriendo una utilizacl.ón ÍntelLgente y

adecuada.

Flgura ts ofrece una p€rapectlva gobre loe pláeticos que

orlglnan en ¡reaccl.onea mrlltLplee, preaenüando al miEno

La

ge
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üieml¡o algunag

p¡roductog de

deferentes.

pollcondeneaciones

partida pueden

sencLlllaa,

verlficar
cuando loa

reaccLonea
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2.4. CARACTERIStrICAS DB TO8 PT.ASTI@S.

2.4.L. VcntaJaa dc los Pláaülcoa Rccpccto a loa Mctalcs.

2.4.1.1, Pceo Rcducldo. f,oe pláatleos son máa livianoa
que los metaleE. Eatán en una proporción de 1 : 7 haata 1

: 8- El ¡¡eso eapaclfLco (deneidad), están entre O.9 - L.4

y puede elevarae hasta 2.3 cuando ae combinan elementoE

con peso atómLco elavado con Ia eatn¡ctura nolecular del
pláatlco.

2.4.L.2. Blaboraclón Br¡cna oon Pooo TrabeJo y Poco Tlou¡¡o.

[.oa pláeüicoE gon mág fácileo de deforuar y confornar baJo

preeión y calor. Son idóneos para la pnoducción en eerie.
Por 1o general no precLgan del acabado.

2.4.1.8. Bt¡one Rp¡Lctcnol.a ¡ la Corrotl,ón, l¡ B¡¡.ogión y a

loa AJsntc¡ Ch¡lnlooa. ta mayorla de loe pláaticoe 6on nas

resLgtentes contra la acción de loa productoa qulmLcoa, Ia
humedaad y Ia deecompoelclón.

2.4.1.4. Br¡snea Caraotcrlctl.cao Eláotrlcao. Alta
registencl.a esI¡ecffLca, elevada resLstencla al paeo de ta
corriente eléctrica y buen conporta¡¡iento elácürico.

2.4.1.6. Br¡cnea Proplcdadcc Anortl.¡Uado!.ac. Iroo I¡láeticoa
gon naloe conductores térnicoe y sonoroa.



Tlene dlez vcces [¡ayor abeorclon de

acero aproximadanenüe üreinta veseE

té¡ru¡lca que eI cobre.

42

vlbracLonee que el

menor conductlbtdad

Los pláEtícoE gon ineencLblea a lae vLbracLonea y en parte

son reaigtenteE a loa golpeo y choquea.

2.4.1. E. h¡n¡r Cmroü¡rlrülor¡ &¡¡nrútohl¡¡. LoE

pláatLcoa preaentan auperfl.eiea lioae, uniformcs- Eeto

faclllta la llmpleza. Es poelble obtEner pláeticoe con

euI¡erflcLes como eI cueno curntl.do, maüe, Eeda, etc. No gc

precl.sa BroteJer loa pláatLcoE con colorar¡tes porque la

materLa prima I¡uede Eer, anüea de 6u tranefornación

tratada con coloranües.

auprLme el aoabado (tratamLentoE auperflctal), porgue

pláetLeo gale liso, moldeado.

Ee poeLble obtener una auperfLcie lLaa tranaparente En

neterialeg de PVC, poJ.Leatireno, plexLglae.

2.4.L.T. ProducoLón Rcntablc. Se preciaan unas pocas

operaciones hastas para fabricar piezas comgleJaa o

complieadae. Dr¡rante la transfornacLón del pláetlco Ee

producen poco6 deEechoe o vl.rutae. Fabrlcaclón rentable,

ea¡rclak¡ente con artlculoe en aerle.

Se

el
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2.4.2. DrgvcntaJag dc los Pláctlcoc Ragt¡ccüo a lor
üctalgc.

2.4.2.L. llcnor R¡lLcücnele llcolnl.oa. La regLsüencLa oó1o

ae aproxima a Ia de los mstales en unos pláaticoa

reforzadoe.

2.4.2.2. Lt¡ttade RatlgtcnoLa aI Calor. En la mayorf,a de

los pIáetl,coa la temperatura adntaible de utLlf.zacl.ón esta
po¡r debaJo de loa 10ooc- sólo unos BláetLcoe üécnLcog

llegan haeüa log 12O-15OoC.

Por otra parte la mayorla

(ternpláetlcos), gon combn¡Etlb1es.

de Iog pláeüicoa

2.4-2.9. I¡¡¡ Pl,c¡ar dc Pll¡tloo no ¡on conrtr¡¡t.! .n rur
DLnncLonag a lr¡¡r3o Ttsq¡o. Por lo general, tLenden a
dLstorsLonarge, reducJ.rae y encogorse por lac üensioneg y
orLentacl.onas Lnternae.

2 . 4 .2 . 4 . RpcL¡tcnel,a al EnvcJ cainLcnüo - Po¡¡. IaE

condLcl.oneg mete¡roló¡¡l.caa y Ia radLacLón aolar, algunoa

plásüLcoa ae deacomponen. r,ac m¡rterl.aa plaetlflaanrtas y
loa adl.tLvog ae aaren dc ra estructura nacronorecula¡¡. a la
aupcrfLoLe de ra pLeza trar¡sfornada- canbian de coror y

se rnrelven frágLles.
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2.4.2.6. Lac Rc¡¡¡raclonc!. Lae plezae de pláatf.oo por lo
generalr no son reparadae porque oon dlflclleo de reparar
y ademáe poco práctlco e lrrealizable.

2.1.2.8. Alto Co¡to. toa pláaticoa, ea¡¡ecLalmente log
utl.lizadoe l¡ara fabrLcar Biezaa técnLcaE con

caracterfatlcaa extremadaurete buenae, 6on caroa. por

este motLvo el dleeño de la pieza noldeada debe ser bl.en

planeado.

Ira gran vanl.edad de los naterl.arae báaLcoa, r¡ernl.te

eEcoger eI ¡¡eterial con gr¡e caraoüerfotlcae cspecfflcac
para proceaarlo y obtener eI producto.



8. CONCEPNO DB ESEnI'CTTTRA C¡T'IHIqA

El carbono es ra baaa qulmlca de caal todos loa pláaüicos.

Generalmente ae conbina, en proporclón de r¡¡ro a cuatro,
con oüroa elemenüosr...r¡n átomo de carbono po¡r cuatro
átomog de otro elemenüo. Por eJeu¡¡Ior B¡¡Bmlnenog 1aa

ElguLente eatn¡ctura molecular:

T¡

I
H-C-H

I
H

un átono de carbono ¡c combLna con cuaüro átomos dc

hidrógeno para fo¡¡'nar eL metano, un producto o com¡ueato

qufnl.co altamente combugttble quc perter¡an€ce on esüado

gaaeoao hasta loE -176 oC (-285 oF).

O blen- -.

c1

cr-é-rt
I
gt

un átono de carbono se combl.na con cuatro átomoe dc croro
para crear el tetraclon¡ro de carbono, com¡rueato qufnf.co

no coubr¡stlble que peruunece en eatado ltguldo hasta loa
77 oc (189 oF). vemoe, rR¡e6, gue euando er oanbono se



46

comblna con otros elenentoa loe com¡rueetoe ¡rcaultantes
varl.a¡¡ conalderabrenente en cua¡rto a sus propledadce.

Asf como el metano y el tetracLoruro de carbono se apoyan

sobre una baae de carbono pero son totalmente dLferentea
entre af, la mayorfa de Loa pláaticos eet¿ln fornados sobre

una baee de oarbono, paro aon ampll.amente dLferentee en

cuanto aÉn¡s propiedadea, comportaniento y coEto.

En egta parte de la exprLcación ea convenLente defLnir doe

palabras que Be oyen y Be utllLzan una y oüra vez

tratándoae de maüerLalea pláaticoe.
"Hero" provLene de una palabra grLega y atgniflca ,,parte,,.

"Mono" aLgnlfica uno o rlnLco- "Pori" aignLfica varioe o

mr¡choa.

Por 1o tanto un producto qufmLco de una sora ¡rarte ea un

Monómero r v un producto o conpueeto qur,mr.co de m¡chaa

partea ss un pollmero. En el comercLo loE poltueroa Ee

]]¡qF?r a nenudo "reginaB".

.Polimerizq<ón -

El proc€soa de combLnar varLoa Donom€roa para fornar
polfmero ae ltana ¡¡ollne¡¡'izaclón.
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+ ffin Pof¡rner¡zo,crón,

mono'¡'¡eros

Políraero
rnonómeros

E¡raminemoe la dlferencLa entne un l¡ollmero y un

copolfmero, o molécula com¡ueaüa o comp1eJa. En el
eJanplo "a" , aniba LndLcado, aL doa o mág monómeros

diferentea se r¡nen por cI proceeo de pollnerlzaclón, se

obtLene un copollmero- EEüe ee convlerte sn una molácula

com¡rueata foruada por dlferentes monómerog. Sl p€naenoa

en eI co¡¡ollrero como una serle de cuentae de un oollar o

eglaboneg de una eadena, oe fácil comprender gue ellog no

aon LgualeE.

L a?P Pol¡mcrrzac¡órL

? (J-

)t

Por 1o tanto el eJemplo "e" ea un copollmero, porgue las
cuentag de1 collar del eJemBIo "a" no Bon lguales entne

Bf , y el EJemplo ¡'b" eE un pollmcro.

copolívncro

bo

EI dlagrama molecular qrre venoE máE aba,Jor V güa conblna
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hLdrogeno con carbono, ur¡eet¡¡.a r¡na cxtrr¡ctura cguiltbrade.

Sln embaDgor en el oJen¡¡lo sl.guicnte:

Lae molóculag de la cadcna difl.eren entre sf,. Eete

deEequLlib¡rlo produce una mayon atraoción Lnternolecurar,
que aÍrve para dar eolidez y na¡rtener a la cadena. por lo
tanto, lag egtrr¡cüurae no equlribradag tienen náe

atracclón que lae egtrtrüuras eguirlbradaE. sln eata
atraccion internolecular la cadena se ronperfa.

oqcox-+
O\J

cono regr¡rtado de ra pollmerLzaciónr eB crean rargaa
moléculao glgantee cua¡rdo eombina¡roe dLfercntee monómerog_

aaa
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un polf,meno "Ilneal" tene eóro u¡r aneho de una unLdad,

peno tlene a nenudo nlree de r¡nldadea de rargo, comc,

varioa metnoE de un colrar de cuentaa. Re¡¡eüioos que ro
rramanoa pollmero porquc congiste en uuches partea.

rf-
c

rA, :ixi

un pl.áatico foru¡ado a partLr de un pollnero rineal ¡¡odrla
compararae con un ¡uffado de fideos cocidog. Cada fLdeo,
aunqus de dlametro pequeño, tiene mLlee de unLdadeo de

rargo. st loo fLdeos eatán hrinedoa, ce mezclan ent¡re af y
B€ dcslizan unog sobre otroa, r¡aro eL echáranos una gona

de p€gar de flJación ráplda eobrc los fldeoa
entremezeradoe, eatoe quedarfan pegadoa 6n üodos roe

¡nrntoa en que ga tocari o ele Glruzen.

En loa polfmeroE llneares venoa r¡na fUaeLón almlrar de

las cadenaa, exepto gue ra adhcrenola eg er neer¡rtado de

la atracclón lntcrnolecurar de que habranoe ar¡üea. Eata

lhinridrd rur0nftno ds 0ccid¡nt¡

Scccifn lüliotcco

Fvzrzo, coheslyq o unron
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ae prodr¡ce donde cada cordón toca a ot¡r.o o ae cruza con

é1. Debtdo a que raa fuerzaa o llgaduraB unen a cordonec
gLmilares para fornar un polfmero rLneal, lo llamamoa

oohesLvo en lugar de adhcelvo o ¡¡egado. Ira ¡¡arüfcura "co"

algntflca acclón conJunta.

Ve'ose o Conlrnuqctóh
el esguemo 6ls5qrrotl.slo

unrone3

Lae fuerzag moleculareE qus ae mantlene r¡nLdos roa

eglabonea LndlvlduaLeE de ros porfneroa lineales Eon

r¡niones prLmarlaa. son glmlrarea a loe elabonea de una

cadena gue tlene r¡n a¡rcho de un golo ela,ebón, ¡rero una

logitud de mlles de eslaboneE.

secundovias

?t'Uecrrnqof lqS

c<rdenqs de yolimerce

0niones g"'to'io"
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Lae fuerzae gue aüracn a loe cordoneE o cadenaa de

porimeroe en todoa loa punüoe donde se cruzan o Ee toca¡r

ae denomLnan uniones secundarlae. Eatag r¡nLoneg actúan

como laa gotaa de gor¡a que unen a roe fldeoo entre sf. En

resumen: lae fue¡lzaa o r¡r¡l0neg que Ee conservan en su

lugan a cada eelabón norecurar de ra cadena de r¡olfmeroo
Eon unLonee prLmarlaa; las unLones que llgan una cadena

con otra cuando ellag se cruzan, ron r¡nlonea gecr¡ndarlaE.

cada r¡na de rae r¡nlones secund¡rrLas que se enrazan enüre

af a ros cordones de loa pollmer.oE eE, ccenclarmenüe, una

unlón dábtr; pero eon tantas las unlonea que cxLeten enür.e

log mr¡choE cordoneg, que ásüoa ae unen fL¡rnemonte fornando

una ma'sa úrr1ca.

E¡¡amLnar¡do nás de cerca laE unLones aocundariae, venos una

extn¡ctura equlrl.brada, quo Bn este cago forna el etl.reno.

Eti leno -C Ha iXiXiXiXi,

En esüe eJamplo, ras uniones eecundariaa del porlmero no

Eon tar¡ fuertee cono Lo serlan en la cadena que tuvlece
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varPlog elementos

equlllbrada.
dlferentes, o una eaün¡cüuna

Actr lontit,lo 3IiliXXH.

Peno El uno de loe atomoe de hldrogeno (H) dc lae
moléculag alte¡¡'nadag de c[IZ del etlleno a€ remBlazara por
er grupo cN, obüendrfaDcra una eatrr¡ctura no equLlibrada, y
un nu€vo polfmero con unLones gecr¡ndarLae naa fuertee.

En reaunen: lag unr.oneg prr.marr.aa dan r¡nidad a rae
molécurae de lag cadenas indLvidualeg de un porlmero. Las
fue¡rzag cohesLvas coneLstenteg en unLones secundariac
Itgan entre sl a loe cordones o cadenag para dar ar
plástLco sua propiedadee caracterlstLcaa-

Elqsrirrero*ccoo*
Por eJemplo, Bi ras fue¡¡'z' que unen a ros cordonea o
cadenaa aon débLree, rag morécuras pueden producr.r una
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cadena flexlble. La reacción der porfnero ar eeülranlento
o a ra üenaLón, ol laE cadenaa Ee pliega¡r o se deaordenan,
Eerá como la del caucho, de fáctl alargamLeato o

defornactón. un porlnero con cadena eráatLca o frexf.ble,
que ae deforma p€ro vr¡elve a recobrar au forna primLtl.va,
Bo llama elagtómero.

Plds{'"o

'+no- -no ->

st la atraccLón coheEiva entre cordoneg ea más fuertcr v
ei la atraccl.ón entre morécuraa a lo largo de cada cordón
ea nayor, al polfmero ae t¡ace uáa rfgido y resLgüente a ra
tansLón y al eatLramiento. Esto es tfplco de roa
pIáaticoa usadog para fabricar artlcuros para el hogar,
partes de automóvilea, etc.

pl[rir['{co

Por lo tanto, ra mayorfa de ros práetLcos Eon polfmeroa
con unioneg mág fuertea que roa eractómeros. sL ee ¡nrede

aprf'car fuerza aufLciente para crear fluencLa o

eetLramienüo 6n un pláatl.co, €l mLano no vorvcrá

Pló:1i.o Elostómero

a au foma orLgJ.naL. Un polimcro tf,pLco de eata natu¡raleza
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es una bolaa plaetlca panra guardar 
"opa 

eucla.

st la atracción cohegLva ce muy fucrte, el polfmero
reeLete el eetLramLenüo y adqul.ere la fuerza mecánica de

laa flbraa, tales como laa aogaa o cuerdaa de nlrón, er
htlo de dacrón, etc. rroe porfneros de flbraa ha¡¡ Eldo
generalmente pneaenüadoa y se orlentan a ofrecer gran

fuerza mec¿lr¡Lca.

El grado de atacclón lnterurolecurar o de fuerzas coheaivas
entre cordonea y 1o largo de los mianoa, determLna que eL

pollmero B€a:

1. Una fibra, con lag uniones más fuerteg.
2. un eLasüómero, con r¡nr.oneo dábirea y de una estrucüura
desordenada, lo cual pernr.te esti.rarlo y volverlo a sr¡

forma anterLor.

3. un PlástLco, con unionea fuerüea, que somctldo ar fruJo
o ar cambio de au forna no vuelve a au foroa orLgLnal.

Peso rnolucrlar
100.ooo
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Loo polfmeroa llnealee, como dUinoe antee, son en

realLdad l.argae moLéculas gl.ga¡rten. Et tamaño de un

polfmero ea muy varlable de r¡n práatico a otno y ¡nrede

ta¡¡blén vanl.ar de una marea der mLeno práetLco. El peao

molecurar de un polfmero puede darnog una Lndicaclón
general acerce de eu tamañor v 6E el pcao total de üodos

log elementoa que fornan la molécura larga y gLgante.

Fuede variar de 1o.ooo a 1.ooo.ooo, pero pocas vcse es

nayor de 2OO.OOO.

AdenáE deL peso nolecular, otra Lndl.cacl.ón del tanaílo e6

el Grado de Polimerización, o GP. El nrimero que nos dice
cuÉntoa elaboneg o unLdadea repetLdao hay cn La cadena

moleoular, Ee llama Grado de polLmerLzaoión.

Pohcttleno

EvLdenterrente, €l clorr¡ro de ¡¡orlvlnllLdeno tlene
ealabonea o unLdadee nepetldaa mÉg peeadaa en su cadena

noleourar que er poriettreno. por 1o tanto ha lognado un

nayor peEo morecular, al er mLsno nrlmero de moléculag, o

Grado de Pollnerlzacl.ón eetá preaente en cada una de lae
cadenas.

Ctoruro dc.
Pol¡ vtnr ltdeno

(Sorqn Wrap)

fqf
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Qulzá podanoa corrprender 1ag r¡nLdadea rer¡etldae o el. Grado

dE Poli¡¡erizacLón de modo dr.ferante. suponganoa gue

tenemog una caJa que contr.ens 1.oo0.0oo de eglaboneg o

cuentaE aLn ninguna unión o relaeLón entre el, y otra caJa
con 1.ooo.ooo de eglaboneg o cuenüas r¡nLdag en longLtudca
arbLtra¡rLas de 10.o0o, L?.ooo, ctc., cada una. Aunque

cada una de lac cusntas o cada ru¡a de loE eglabonea Eon

ros nianoa, si Lnclinámog rag eaJaa el. eontenLdo de cada

una de de ellag caerla de modo dlferento.

'f{rt'Í"
ooo

% 

->oooc6€eo€oE|6€Do
I

x7
lg"c (roo'F)

@G@oF@o 

-> 

-U"¿* t
CI)

sa"c (roo'¡=)
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A medLda que anrnenta ra rongltud de la cadena molecurar,
el grado de unl-ón del polfmero an¡¡renta y la reeietencla al
fluJo aunenta.

Por 1o tanto er porfmero con mayor Grado de
PolLmerlzacLón, o Gp, tendrfa mayor resiEtenela a ra
tendencLa a hacerse gomoeo aemeJante aI eaucho y
semlaólido por la accr-ón der caror, que un porfmero con
elaboneE rt? cortos o un número menor de unidadee
repetLdas.

DtJtrroe antes que el peeo molecular no' no dLce con
exactLüud ra longrtud de ras cadenas, pero aí puede

decLrnoE algo sobre er porfmero. Eate gráfrco de
caraeterfetl,cae noa rruestra por qué ea aef .

t_
I

I

I

É-Elc, ül
5r

No
poli-
mé¡ico.

Duro, quebradizo

Blando, maleablc

Duro, rfgido
fue¡te

+- -i Duro, quebradizo

i BlandO 3in apresto,
flcxible

< 1.000 1.000 a 10.000

Peso molccular
> 10.000

obaerveae que er práaürco va oa¡rblando a nedfda gue
aumentan el peao molecular y cI grado de crlatallnldad.
Los pollmeros eatán genenalmsnte formurados para no
aobrepaear un pe.o morecular de zoo.ooo, evr.tando aef
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caracterletlcae materlaleE que harian dlflcfl darle fo¡roa.

Jr¡nto con er peso morecula¡r u er Grado de PollmerlzaoLón,

o GP, Ia erlstallnldad ee el faoüor de tgual lqrortancla
para deüernlna,r el comportamlento de un polfnero. Ira

crietalLnl.dad ecr un LndLcador de ra regurarr.dad y

perfeccLón de Ia egtn¡ctura moleculag y deterolna, en

parter oomo será el pLáatLco y gué funcionaml.enüo tendrá.

Agl como la aüraccLón de un tnár¡ es maa fuerte cuando está
nás cerca de laa eeldaa, la atracoión de raa r¡r¡lonee

gecr¡ndarLas entre cadenaa moleculares adyacentea eE mayor

a nadLda que au proximl.dad an¡nenta.

Para poder producLr un pIáatLeo fuerte, nsceal.tamoe for¡tar
crLatalea on eL materlal. Los mLsmoe conaigten en eadenaa

molecularea próximaa y paralelae entre gl €n nu¡¡erosos

¡nrntoa. Eetando próximas y al.endo ¡nralelaa entre al, lae
cadenaE poaesn una extn¡ctura regular qlue an¡menta la
crl.stalinidad del BláEüLco.

Codcnq d. polírr..ro5
cris1o1.,
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Haeüa atrora noE henoe ocupado de aquellos factorsa gue Bc

relaclonan con el comportamiento de r¡n ¡¡ollmero; por lo
tanüo, daremos una deaerLpción o deflnlclón de cada r¡no de

elloE.

P¡ro mboulu: Lndioa eI tamaño o eI It€sor ¡tero no la

Iongf.tud

OP o O¡r.¡do dr Polln¡ll,r¡ol,on: de nrimero de unLdadeg

rel¡etidaa de ur¡a cadena.

Crtgtallnldsd: indicador de la regularidad y perfeccLón de

una cadena; cuar¡do máa próxLma eoüón o Eraa paralelaa sean

entre gl las cadenaa, mág f,uerte gerá eI maüerial.

Aquf tenemos diagramaa de Ia eatn¡ctura de tres polfneroa

diferentea, en los cuales 'rG'r rsprgaenta a dl.verEog grupoa

lateralea qulmieoa.
,.TATII " SIGNIFICA QT'E SE TOCAN O SE UNBN

Eaüructuras
isotáctLcas

Estn¡cturaa
oindi.otácticag

Eatrt¡cturag
atácticag

GT{GIIGIIGH
¡tt¡tt¡lc-c-c-c-c-c-c-c
ttttttt¡
HIITIHHTII{T¡

HIIGI{IIGHII
lttt¡tttc-c-c-c-c-c-c-c
Sttllt'l¡
GIIITGITTTGH

HHGHGITHH
ttttt¡ttc-c-c-c-c-c-c-c
tr¡tttt¡
GITHITHHGI{

unirctsiaoo ".rt;Lrlt0 de Occidcnts

Sctriln libl¡ot¡co
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varl.ando la pollmerlzaclon ¡rodemoe va¡rlar üanblen la
ubLcacl,ón de "G" en lag estruoturas. obeenre que ra mayor

EimEtrfa Be oncuonüra en la estructura Laotáctica. Po¡r lo
tanto es égta Ia que logra la mayor c¡¡'iotall.nLdad.

Isotáctica
G
.t-c
t.
H

StndlotáctLca

Atáctl,ea

En la LLutración de más arrl,ba estamoa vl.endo sólo una

re¡rreaentaclón Dlana. En realidad egtaE moléculaa aon

trLdLmencLonales. r,as morécuLaa icoüáctLcaa tienen un

grado uuy elavado de aLmetrfa, mientras que laa morécurag

sLndlotéctLcaa tLene wr grado moderado de aLnetrfa, y ras
moláculao atáctl.cas tLenen una sl.meürfa arbl.tra¡rl.a-

H
I-c
I
H

GITGHGH
l¡ttttc-c-c-c-c-c
¡lrttt
I¡TIHIIHII

HI{GHIIGHII
¡ttt¡tttc-c-c-c-c-c-c-c
¡¡tttt¡¡
GHHGHHqH

HHGIIGHHH
tttltt¡tc-c-c-c-c-c-c-c
¡rlttttt
GT¡HITHIIGI{

rso- 
)

srNDro- r
A-)

TACTICA
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lra eEtn¡ctura molecular de mayor fuerza, debldo a st¡ alto
grado de eloetrfa, gerla la esün¡ctura lsoüáctl.ca. Ira

eeür,uotuna de renor fuerza eE La .atáctlca, nlentrac que

una egtructura oindLotáctLca tl.cne una fuerza moderada.

Iras cadenaa compactaa, nuy próximaa enüre el, comprendon a

loa crlgtalea.

Un ¡nllmeroa con alto grado de sLmrrtrla tiane cadenaE

molleculares o cristalea com¡ractoa, mr¡y proxf.uoe entre al,
y eE igotácüica. Como egta eatn¡cüura l¡erniüc gue ae

produzca la oristall,zacLón ná¡rLna, hacc aI ¡nlfmero Euy

eatable y le da u¡r In¡nto de fuElón mayor.

Algunoe pláetlcoa ¡rueden tener varioc aradoa de gimetrfa.

El poltpropLleno eE un eJemplo de eeüe pláotlco que ¡ruede

Eer atácül.co, con Elmetrfa arbltraria, o blen lsotáctico.,

con eineürla elevada. Po¡r 1o ta¡rto, podemoE dlanl.nir el
punto de fusión de egte pláatlco dlenl.nuyendo Ia aLmetrfa

de au egtructura molecular.

Aguf tenanog dos puntoe da fuEl.ón para doE fornaa del
pollpropl.leno:
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b.
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10O oC (2L2 oE)

17O oC (338 oF)

ta forma "a" es atáctJ.ca y es mág dóbtl, mLentra que la

forna 'rb" cs Lsotáctl.ca y sB Ia mAE rsgula!'.

Pol,-cro loor,¡rco$ Pol,ra"ro o, LeJ

f?yeT"l,''a27o

coJnno lo-l"rol Codcno l6l¿rol

Haeta atrora hs¡rog congLde¡rado únianenüe polfmeroa llnealee
que s€ preaentan en cordonsg, cotno oe fideoa. Pero hay

polfmeros que parecen ranaE de árbol. Por eJcmplo: de los

dog tl¡¡oo noatradoa, gerla lóglco pengar que el polfmero

en forna de ¡red tendrá mayor fuerza. Por 1o ta¡rto, las

cadenas late¡raleg o de conexLón dan robuatez a la moláoula

y cambfa¡r laa propiedadeo.

Rott i¡r.oJo en AeJ lineolfr==
Iras rcaccl.oneg lateraleg durante la I¡oll.nerlzación Eon

can¡Ba frecuenüe de que eata,E ramas a6 crszcan. Asf eomo

Ios troncoa de loa árboles con lralraa no lvueden unlree

entre Ef con la miEna proxlmLdad quc la leña para el
fue6o, loe I¡olfmerog ranLfLcado en ¡red no Eon tan

CoJcno laletol
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compactoa cono loo ¡¡ollneroe linealea.

Ira eatrecha proxlmLdad da lag cadenag de polfmeroa

rLneareE ea cauaa de la crlgüallnldad, como ro uueaüra el
agter.Lsco on le eJemplo "b" de máa amiba. Por Io tanrto,

ee de eaperar que loa polfméros ranlfleados, o cL eJem¡¡lo

"a", no crieüalicen fácllmente.

Codsno moleculer

o codonr dc Aolirnto 
- coJenos loterolcs

h¡ede coneiderarss a log pollmenoa en red como pollmeroa

rlnearss cn¡zados gulmLcanente por medLo de cadenaE

lateraLeE- cada cadena larEa eetá unlda a otra de eete

modo ee form¡r una únlca molécula fuete y gl.Éante. Cono

eJeqrlo, Br ¡rolléeter alnrposo y un eatallxador ge utlllza
para reE)arar embarcacLonea- Des¡¡uéE dc mezclar ambos

d.

b
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Ilquldoe ee obtlene un poll¡¡eno en red quc se eolldlflca

en foroa I¡ernanente deopués de ger apllcado.

covJtín l¡neol EsloLone, .*.c¡Jos
cdrersnc.les

)OOC

ó
color

E
0

Color

Fr{ruc+uro d" ,n plo!*rco *crmofrqg,rcrJo

LoE pláEticos terurofraguados, son eJemplo de pollneroa en

red lLquidos aI mezclerEe ¡¡ero soltdtftcadoe a medLda que

náa unLonca cruzadaa se fornan entre loE cordonea

lincaleE. AI Lree formando egtoe esLabonea cruzadoa, la

movill.dad de loa cordones dLaninuye, causando la
golidiftcación.

*crrnoplás{,se **-o¡tog*Jo

Si ee calLenta un pollnero gue ae puede fornar redec, lae

cadenaE lateraleg reaccLonan máa rápLdamcnter V a€ acelera

Ia convergLón ade llqutdo a Eólldo, de 1o cual proviene eI
térnLno ternofraguado. En contraate un pollncro ll.neal
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canbla de eólido a una conglatencia blanda, aemeJanüe aI
arropa de ml,el, á1 ser calentado baJo preal.ón. Por esta

razón Ee 1o llana üernoplástlco.

é
(s'lor

Recuerde eEta regla:

De lquldo a aólldo por acción deL oalor: Ias eadenas

Iaterales reaccLonan ¡¡ág ¡rápldamente, V el resultado es un

pláEtlco üermofraguado .

d)
olor

De sólido a LlguLdo o a una congigtencia blar¡da ¡¡or

accl.ón del calor: el resulüado eE un ternoplágtLco.

Atrora conaLderenoE egtag propl.edadea mscánLcag de

pláetlco:

-ResLtencia a la üensión o a Ia traccLón

-ReslEüencla al calor

Un pláatico de gran regietencl.a a la üensLón tLens

general una sLmetrfa alta moderada y por 1o tanto

Lootáctlca o blen clndlotácülca.

Ia

loa

en

c6
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tas cunraa "eafuerzo-tenElón" de dlversoe pLáatlcog nos

dan la LndLcaclón de gu reeLetencia a Ia tenalón. Es obvLo

que loe eon déblleg y blandoe ülene probablenente una

Eimetrfa atáctLca y no gerfan polfmeros en red. tas
propiedadea térurl.cas de un pollmero detsrnl.nan Eu

comportanLento durante gu formacl.ón y fabricación. Un

üermoplástLco Be vuelve blando, eemllfquldo, como un

Jarabe, a'I ser calentado. En egte eetado de

reblandeclniento, eete pláEtico ¡nrede adoptar con

facllldad las formas ütl1eE que Ee qulera darle.

La aplLcacLón de calor a un ternoplástLco hace que eus

cadenas moleculares salten y Ee retuerzan. Eeto rompe Ia

fuerza cohegLva entre cordonea lLnealeE, haciendo que el
material ge rnrelva blando.

gmQm
d)

color
St Ee apll-ca máE calon, la fuarza cohesLva entre loe

eordonee dianinuye- El pollnero, entonc€a, Ére hace

'-.'-NZ
A
(E

Calor

.A-.
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vlacoso o toma aspecto de Jarabe. tag cadenaE moleculareg

ae ronpen y vuelven a combLnarEe, IXrr medio de eelabonee

crr,¡zadoer Bn nuevaa eEün¡cturas arbitrariae.

Por Io tanüo, El wr pollmero se calLenta demaeiado durante

Eu formacl.ón, laa propiedadea que ss deaea obtaner de éI
pueden perderae porque Ee producen nuevas uniones

cruzadas¡ Do convenientea, entre lag cadEnas moleculareg

despuéa de gue el calor las ha separado.

Las nuevaa EgtructuraE arbitrarLag aurgLdas cuando eI
pollmero eE gobrecalentado producen una estructura

atáctLca. De ahf que el poLimero tendrla menor fuerza.

9.1. NEIACION ENTNB ESITI'qN'RA Y PNOPIEDADBS II8GA}IIC.AS

TBNMICAS

Loe factoreE que determinan eI que el polímero Eea vítreo,
caucho o formador de fLbrae son los .giguLentee:
flextbilldad de Ia cadena polimérica, Lnteneldad de Ia
atraceión internolecularr V por últino , grado de

regularldad del pollmero. La relaclón entre esüoe tree
pará¡retroE ha sldo eaquematizada graficamente por Swallonw

(vease Figura 7). La iurportancia de eEtoe factoreE procede

de la influencia de loa nLenog sobre la tenperatura de

transición vltrea, Ia capacidad de cristalización del
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materlal, y cuando exiate, el punto de fuelon critarlno.
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FTGURA 7. Efecto_de la regurarrdad eetruetural, rigldeznorecurar y atreción intermolecular sobre- laepropledadea.

3.1.1. f,'aetorea quc Afactan ra Tamperatura de TranaicLón
vLtrea. Muy dlver.oB Eon roe factores eeüructuralee que

infruencian en mayor o menor grado ra tempenatura de

transLción vltrea- Dado que eeta temperatura ea aquella a

la que ia rotaclón morecular de un enrace almpre vLene

impedida o reetringida, reeurta obvio que dichos faetoree
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son loe que afectarán la mayor o menor facllldad de

roüación- R¡ede dlvidlrEe en doe gru¡ros, a eaber:

1. Factores que afectan a la novilidad Lrüerente o

intrlnseca de una cadena polir¡érica enlazada por enlacea

gencillos.

2- Factoreg cuya, influencia procede de Ia proximidad e

interacción de muchas cadenas polimérlcae.

Antee de considerar el cago especial de Ia rotacLón

alrededor de enlacee en polímeroE, regultará de gran

utiltdad eI coeiderar laE roüacioneE en moléculae

oencillae. Aunque a menudo ae hace referencia a "rotación

Iibre" alrededor de un enlace, eI hecho es que ge precLgan

energias mfnimae de rotaclón del orden da 2 Kcal,/nol. en

el caao de hidrocarburos sencLlloa, tal cono el etano. La

notaclón de una parte de una ¡ro1écula alrededor de otra
da lugar a que Ia proxlnldad exlstenüe entre ciertoE
grupos eepecfficos varíe. Cr¡ando estoe grupos o átonog

eapecfficoa ae encutran muy próximoa a otroa grupos

exlsüentea en eI carbono adyacente, aparece frecuentemente

un efecto de repulelón, debldo a Ia preaencla de dlpoloe,
ar Lrrpedimento egtérico o debido a au estructu¡ra

electrónica. En algunos caaoE, Ioa enlaceg entre cadenaa,

tipo puente de hidrógeno, ¡ruede dar lugar a ra atracclón

.:
.¡niflsior¡o - .,'urr10 de Occidcnl¡

Sccrión tibliotcro
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en lugar de repuieión, de ial forma que ra energra
requerida para lograr una rotación a partlr de esta
poelclón donde ocurre er enrace lndicado alcanzando un

varor eonsLderablemente alto. En la Flgura g. Ee dan

ejemproa donde ae aprecian loe efeetoe eeñaradoa en lfneas
anterLoree.
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FTGURA 8- Barreras de energla rotaer.onar en función desuetl_tueión

En la figura 8- Ee aprecla Ia pequeña bamera (que z

Keal) del etano (a) queda reduclda a O.b Kcal, ai loe
tres enracee de uno de roe metfloa ea remplazan por un
trlple enlace, tal eomoen eI metLlacetlleno (b) - La

barrara energetiea .'e ereva a 4.2 euando ae remprazan roe
hldrógenoe de un grupo metLro por grupoe metiroe, tar como

,r:zh
\ \
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eI neopentano (c). Lae fuerzas dl¡¡o1areE elevan la
barrera a ( 15) en eI ácido metilgucllico (d). EI

Lmpedimento egtérlnLco eE eI reeponeable de una barrera

energétlca rotacLonal en loE derLvadoe difénllLcoa.

En Ia Figura 9. ae expresa el cambLo de altura de lag

barreras de energla rotaoional frente a la rotacLón de

enlace €n eI ácido metilgucf.nico. Puede apreciarae

claranente el efecto de repulaLón que apareco cuando IoE

átomoe o g¡rupos Ee encuentran uuy próxLmos. Eete efecto ea

particularnente nayor cuando sonlos grupoa carboxfllcos
(I¡olareo) loe que Ee encuentran próxlmos. En egtag

poaiclonee noa encontra¡¡oe eon Ia menor eetablll.dad y

üamblén con eI mayon impedlnenüo a Ia rotactón. En Ia
figura Ee aprecLa Ia eetabilldad relatlva de la poslcLón

alternante reepecto a la ecllpsada. Como conaecuencia de

eatos efectoe de ti¡¡o notaclnal, a tem¡rraturas baJag,

ciertaE conformacLoneg (Ia trane en ácido metllsuccinlco)
eerán máa probablee.

Log efectoE referidoE Ee obeervan igualmente €n alüoE

pollmeroa. La forma trang de una cadena hldrocarbonada

requiere una energla de alrededor de O.8 Kcalr/mol. menor

que Ia "gauche". ta forma trane conduce a Ia molécu1a

extendlda y en er cago de hldrocarburoE vendrá favorecLda

por un deceneo de Ia teurperatura. lh¡choe hldrocarburos
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toman eeta conformaclón en el eetado crleüarlno.

A partLr de rae congideracronee reeeñadas puede deduciree
que la frexlblridad de ra cadena intrfneeca viene
determinada por la naturareza de ra cadena prrncipar y por
ra naturaleza de roe grupoe unidos a dteha cadena-
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F'IGURA 9. Angulo de rotacLón de enlaee.

se conel-dera en generar que las cadenas formadae a baee
enracee c-c y c-o son eompletamente flextblee. por otra
parte, la lntroducción de anilloe, taleg eomo el grupo p-
fenLleno en la cadena principal tLene un marcado efeeto
eobre la frexbitldad- Las transicione' vftreae del
polleüllentereftalato y del pollcarbonato obtenldo a
partir de bLe-fenol A €ron mucho más artoe gue roe
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comegpondLenteE a au miemae eetructura 100Í allfÉtlcag,
debido precLeamente a Ia preeencla de los grupoE fenl.leno.

La rotacLón alrededor de un enlace C-C vLene tanblén

lnpedlda aI er¡atltulr un hld¡rógeno po¡r un grupo metLl u

otro grupo hidrocarburo.

EI polLpropileno y otroa polfmeroo obtenl-doe a partLr de

olefinag ranificadag tiene una temBeratura de transición
vftrea más aLta que Ia del polleü1leno. En caso de

olefLnae no ranificadaE o lJ.geranente ramifl.cadas pueden

entrar en juego otrog factores.

El ta¡¡año del grupo unido al átomo de carbono de la cadena

principal pueden Lnfluenciar Ia temperatura de tra¡¡Eición

vítrea. En el politetrafluoretLlenor por eJenplo, eI cual

dLfiere del polietileno en qu6 posee flúor unido a cadena

prLncipal, en lugar de hidróEeno, el tamaño de log átouroe

de flúor reguiere que Ia molécula tone r¡na conflguración

toralonada, en zLg za'1, con loe átomoE de flúor,
empaquetadog eatrecha¡rente alrededor de Ia cadena, hecho

gue afecta a Ia flexlbllidad lnherente de Ia cadena

polLmérlca.

La rotación aeÉmental vLene influenciada por otrag cadenaE

que Be encuentran en la miEma reÉlón- Enlaces
gecundarioa, debldoE a dlI¡oloa, asf. como fuerzas de
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lnducclon y dleperelon o enlacee tlpo puente de hldrogeno,

da lugar a ca¡¡bioe en Ia modalldad de cadenae. La

preaencia de grupos de átomoe polaree, talee como eI
cloro, orlginan r¡na elevaclón del punto de t!.a¡reLci.ón

vltreo. Efectlvarnente, Ia tenperatura de trangLción

vítrea del P.V.C. ea mucho máe alta que la det
polletlleno. Ee lntereeante resaltar que Ia exitencla de

dos grupoe polareg unido a un niau¡o carbono en una cadena

polinérlca conduce a una üenperatura de traneicion vltrea
menor que en eI caso del pollnero con un solo grupo. Eate

eE el caeor po? eJerrplo, del polLcloruro de vlnlli.deno
comparado con eI ¡¡olicloruro de vinilo. Eeto ee atribuye

a la reducclón del nonenüo dlpolar en eI policloruro de

vLnilideno como consGrcuencia de Ia sLmetrla de

suEtLüuclón.

El enlace tipo "¡>uente de hidrógeno" tLene un efecto
eimilar a loo de1 loa grupoa polaree. Asf., por eJemplo,

eI nylon 8, eue difiere del polletlleno en Ia exietencia
de loe grupoe -@NH-, tLene un punto de translción vltrea
más alüo que eI pollettleno, debldo a su capacldad de

formacl.ón de puentee de hLdrógeno. Las fuenzaE de

atraccLón internolecular que dan orl.gen a una dismLnución

de ra movl-ltdad de la cadena vinen afectadae también por

la geparación de laE cadenas. Aef., Ia introducción de

grupoa n-alcallnoE dará lugar a una mayor aeparacLón entre



cadenaa, 10 cual originará un decrecimiento de

atraccLón lnternolecular, aiendo egüe efecto

decrecLmiento de *ío" nagnitud que el au¡rento

rLgidez de La cadena inherente producida por eI
efeeto de sugtitucLón de un hidrógeno por un

alquino. Por otra parte, la preaencia de largaa
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de

Ia

de

Ia

mLsmo

grupo

cadenas

puede dar orLgen a en¡raraña¡¡Lento e, incluEo, a

critalización. En algunoa polfmeroe, taleg como

poLibutadLenos y pollbutadienos ouetituidoa, los efectoe

indicados Be compesan. En el cago de log nEtacrl.latoe, la
separación de cadena es máa importante que en el poalble

em¡requet-¡niento, hasta llegar al polínero de n-dodacilo, a

partJ.r del cual predoml-na la lnfluencia orlginada por eI
ennarañanienüo, dando lugar a un an¡nento de tranalclón
vítrea-

El peao molecular de un polfmero afecta tarrbién la
tenperatura de transiclón vftrea. Un pollmero de baJo

peao molecular ülene un mayor nrlmero de "flnales de

cadena" para un volur¡en dado que un polfnero de alto peBo

molecular. Dado que loe finalee de cadena tlene mayor

novllidad que los aegnentos lnteriorea, lag molécuras de

menor peBo molecular retienen la eapacidad de movllldad
rotaclnal a terrperaturaa náe baJaa que las de alto peso

molecular. Dentro de cl-ertos llml.teer e€ ha ¡¡odtdo

comprobar gue la temperatura de tranelclón vfürea del
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polleatlneno eB proporclonal al recÍproco del peao

molecular. Para pesos molecularee utuy altoe lae

dlferenclae gon prácticamente inapreclables.

La temperatura de transición vltrea de un copolfnero aI

azar ea generalnente un valor interr¡edio de la de loe

correapondientes homopolfmeros. Se ha comprobado que la
trangición vltrea de un copolfmero ae ajuata con baEtante

exactitud a la ecuacLón aiguiente:

C¡ (Tg-Tg' ) [K(Tg"-Tg)+Tg-Te']

donde C2 ea la fracción en peao del aegundo eomponente;

Tg, Tg'y Tg" aon }ae trangLcionea vltreaE del copollnero,

eI horropollmero del prLmer coponente y del honopolfmero

del segundo componente, reapecülvamente. K ee la relación
entre ras diferenciae de log dog componentes de expansLón

en roE estados eláotico y vÍtreo de loe dos homopolf.nerog.

tog factoreE que afectan la trangición vftrea Eon los
eiguLentee:

1. Grupoa unídos a la cadena principal, Iog cualeg

originan mayor dlficultad (mayor energla) para Ia libre
notaclón.

2- Egtructuras rlgidasr por ejempro grupoa fenilenos,
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i.ncorporadoe en Ia cadena principal de Ia molécula.

3- EI empaqueüaniento de auetltuyenüeg alrededor de Ia

cadena prLnclpal (por eJemplo, poliüetrafnroretlleno

frente a polletlleno).

4- Enlaceg secundarios entre cadenas; por eJemplo, enlaceE

de htdrógeno.

5. Enlacee primarLoe entre cadenae; por eJemplo,

entreeruz¡rqiento -

8- LongLtud de lag cadenaa lateraleg-

7. Peeo molecular.

8- Copoll.merización-

9- PlaetlficacLón.

En la Tab1a 2- ge dan las temperaturae de trangLción de

vftrea de diveraoe polímeroE.
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9.1.2. Faotor¡s guc Afoota¡r la Ca¡pcldsd dc Crl¡tallzaeLón
En eI caEo de un pollmero a¡r¡orfo, Ia tem¡rratura de

tra¡reLción vltrea definirá el. un pollmero 6a caucho o

pláetico vfüreo a una tempenatura dada. St el polfmero

crietaliza, prácticanante Ia ¡¡ooibtlidad de eomportaree

como un caucho deaaparece debido a los baJoe valoreE de la,

novilLdad aegmental, como conaecuencLa del empaquetamiento

de las cedenaa y en defLnl.tiva de Ia criEtalizaclón. En

estas cLrcunetanclas, puea, Ia tenperatuna de üraneiclón

vltrea üLene menor efecto Eobre lae pnopLedades ffEicaa de

un polfmero.

La capacidad o facLltdad con que un materlaL crl.Etaliza
viene determl.nada por Ia regularl.dad de Eu estructura

molecular- Una estructura regular ee potencialmenüe capaz

de erlatalLzat, mLentrag qu€ una estructura Lrregular da

sLempre polfnaroa anorfos- Lao irregularidadeg de un

pollmero se deben a una de lae aiguientea cauae6:

1 - Co¡¡oll¡rerizacLón.

2. Introduocl.ón de grupos de una forna imegulan.

3. RamiflcacloneE.

4. Falta de eetereorregularldad.

5- DlferenciaE en Lsomerismo georrétrLco.

La copoll-¡¡erización Er¡mlniatra un nétodo efectivo de



80

reduclr la regulanLdad y, por conElgulente, la capacldad

de crietalLzaclón. El polletlleno es un urateria,l

erigtalino el cual plerde Eu facilldad de crietalización

aI intriducir en su cadena unLdadeE de polletlleno al
azat, tranEformándoae en un copollrrero con caracterfEülcae

elágticas. La lnclueión de grtrpos latcralee de forma no

regular da orige a un efecto oimilar al anterior. AEI el
polietileno parcl.almente clorado da lugar, El reduclr su

reÉularldad, a un maüerlal tlpo caucho. EI polletileno

clorado con un p€queño porcentaJe de grupoa clon¡ro de

sulfonlLo eE un caucho comercial (llypalon). Otro eJemplo

entre los rnrchog existenteg eE el del tratamiento del
polLalcohol vinllico (crltalino) con formaldehldo para dar

lugar aI polivinllfornal anorfo (Figura 10.).

-&12- cl¡ 2 &lz

clf 20 - &t2 Cflz -

-cH-
I
OH

cH - clltlooH

-cx{-
I

OH

-cH-
I

o

cH-
I

OH

\/

^,/ 

\"

Trata¡rLenüo
(crletallno) del pollalcohol viníllco

con formaldehido.
FIGURA 10.
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taE ranlficacioneg creadas en el proceao de l¡olLnerlzaclón
pueden ser cauEact de reduccLón de Ia capacldad de

crltallzación. La frecuente e irregular preaencLa de

grupoE laterales interfiere con la facilidad de

empaquetamLEnto. Loo polletllenos ra¡riflcadog obtenidog a

altaa preaLonea (p- ejem., alkathene) son menog

crLetalinos y de más baJa deneidad que lag eetruturag

menoa ranificadaa preparadaa empleando catalLzadores a

baEe de óxidoe netálicoE (por eJem., Rlgidex). En casoa

extremog, la cristalLzación puede deEaparecer totalmente.

(En el polietileno de alta preaión, la reducción de Eu

capacl.dad de critalizaclón se debe máe a lag pegueñaa

ramLflcaclonea, Ias cualeE exlsten en prol¡orcioneE

rel.atlvamenüe altaer gü€ a lae largas ramLflcacionee que

ocagLonalrrenüe aparecen en Ia cadena p¡llncipal. )

EI concepto de eetereorregularldad ha alca¡rzado en estoe

últLmos añoe una apreciaeLón y un interés eobresaliente.

En loe compueEtoE vLnfllcoa grede hablaree de eatructuras

diferenteg de forma oimLlar a como gucede en log igómeros

ópticos en molécula.g gencillaa. Iroe enlacea covalentes

que unen IoE átomoa no egtán an eI mismo plano; fornan

ánguloe diEtintoa aegún el tipo de átomoE enlazadog. Los

ángulos de enlacea que forman un átomo de carbono con

cuatro átomos de htdrógeno o con cuatro átomog de carbono

tson de 1O9o. De Ia forna convencional en que Ee
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representa, por eJemplo eI pollproplleno llneal sobre eI

papel obtenemoe la idea de una Eola conformación (Flgura

11.).

H
Ic-
¡
cH5

FIGURA 11- Polipropileno ILneal.

Siendo, aLn enbargo, la realLdad que Ia molácu1a referida,
afin en Eu forna completanenüe extendida, no ea planar.

EIlo noE da idea de las diferentEE fornag o confornacl.oneE

gue puede adquirir dicha molécu1a en eI eepacLo.

En la Figura L2. ae dan tres caco€r idealea; en (a), una

egtructura isotáctica Grn Ia que todoE loa grupoa rretiloe
Ee encuentran a un mismo lado de la cedena prLncipal; en

(b), la eEtructura denominada aLndiotáctica, con

poaLclonea alternanteg de loe gnrpog netLloa, y en (c),

una de las egtructurae no regularee o egtrr¡cturas

atácticaa, donde loe grupoa metiloa ae disponen aI azar

sin orden deüerminado.

HHHHH
ttttt-c-c c-c c-
t¡ttr
H &t2 H Ctrt3 H
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FTGURA 12- Formae l-eotácticas, eindlotáctlcaa y atáetlcaede un porfmero vr.nlrlco eon unr.on"á óáué2. acoIa.

No es poslble paaar de una forma a otra por simpre
rotación de ra molécula arrededor de loe enlaces c-c-
Empreando un modelo molecurar regulta máe fáctt comprobar
este hecho que atravée de ra eecritura de la fórmulae en

un plano- Dado que rae eetructurae señaladas ron
dl-ferentea y no intercamblables, deben eaperaree
propledadee tamblén dlferentee para dlchoe pollmerog en er
eetado sóIldo. En ra práctlea no resulta poelbre preparar

;,\-l,i
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eEtructu!.ae lsotáctlcaa o Elndiotáctlcag l¡erfectae. Una

molécul,a de pollmero eatará fornada, IR¡ea, por parte

atáctLca y parte lsotáctica o elndlotáotica, influyendo eI

porcentaJe de una eetrrrctura u otra de forma m¡y acugada

en lag propiedadee de loo polfmeroE. Lae moléculae de

poliproplleno lsoctáctico en eI eEtado crl.atalLno tienen

forma helicoidal, con gLro bien en eI Eentido deL reloJ o

en el cotrarLo.

Lag egtructuraa regularea, slndlotáctLcae o leotáctLcas,

pueden crlstalLzat, mientras que las atácticaE ae

encuentran nornal¡rente en el estado anorfo. En eL caao

de1 polLproplleno, la eetructura leotáctlca da lugar aun

materLal crigtalLno formador de ff.brae, siendo tamblén un

ternoplástl-co de LntereEanteg propiedadea (reelste Ia

ebullición del agua por largoa perlodoa). El polLeatireno

comercl-al eE atáctLco y ar¡orfo (eotado vltreo), pero el
pollmero isotáctico, preperado en eI laboratorio, eE

critalino. Iros únicoe caEoa en los que un polfmero

atáctico puede crigtalfzar Eon aguelloa en log que loE

grupoa unidoE al carbono asimétrico tienen un ta¡raño de1

mf.Emo orden que aguéI. Aal por eJemplo, eI poll.alcohol

vinflico es atáctico, pero debldo a que los grupos

hidrlxiloo tienen un tamaño EuficLentemente pequeño para

9u€ las cadenaa poliméricag puedan enpaquetarae dentro de

la mis¡Da rsd que lo haee eI polietileno, el material
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reaultante eE crietalLno. (Dado que Ia mayorfa de loe

tipos de pollalcohol vlnílicoe comercLalee contl.enen

cLerto porcentaJe de grupo acetato, la crieüallnidad de

estoE materialee es bagtante ltnlüada. )

ta isomerf,a cia y trane en algunoa pollmeros da lugar a

tipos dlferenteg de egtereorregularidad. ta nolécula de

caucho natural eg de un cio-1r4-pol1-ieopreno, mientrag

que Ia gutapercha eg igómero trans.

cl{,

H

FIGURA 13. E'ormas igómerae.

EetaE formas asómEras (fiÉura 13- ) dan lugar a egtructurag
crlEtalinas dlferenteg Vr por consiguf-ente, laE

propiedadeg de loa polfmeroa son también diferenteg. A Ia
temperatura a¡¡biente, la gutap€rcha es un material rígldo
y sir¡llar aI cuero.

Otro tipo de Lrregularidad estructural procede de la forma

en que €re unen los nonómeroa, bien gea cabeza a cabeza

(a), o bLen cabeza a cola (b) (Figura 14.).

cHr
\r=
/r ClI2

ciE

H

c
\ &lrn

cI¡,
\r=,

,/*&lz
trang



FIGURA 14- Forna en gue Ee une¡l loa monómeroa.

Ee ya un hecho comprobado que la mayorl,a de loE l¡olimeroE

eintéüicoe se forman unléndoee los monóureros eabeza a

cola. En eI caso de los ¡¡olímeroB dLánlcoe l¡ueden daree

diferenteE tlpos de egtructuraleE en fi¡¡rción de lag

poEiciones en lae que el monómero entra en el procego de

propagaclón. En Ia Flgura 15. ae dan lac eetructurag

regultanteg de Ia podiadición a travée de IaE poaiciones

Lr2 3,4 y L,4.

-ú12 - CH - CHz - CH -¡lxx
(a)

B6

-&12-CH-CH-CHz-llxx
(b)

1234
,^..C}IZ - &lz-CX = CH - Ctlz-

Adlclón 1,4

12
-Cll, - &12 - CX -

I
CH = CHz

34
Adlción 1,2

Ia ¡¡olladlctón

1

^-Ú12 - + ClIe

Radial

234
=CX-ü{=ClIz

'.- ClI2 - CIt - &lZ -
I

2CX
ll

1 CHz

Adición 3,4

FIGURA 15. EEtructuraa regultantes de
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La pregencia de grupoE vLnilicoE reaetivos, cua¡rdo Ia

adiclón tiene lugar a travée de lae poaicioneg t,2 o' 3r4,

origLna est¡:'ucturas con puntoE EuEceptl.blee de

ranlflcacioneE y entrecn¡z¡rn1entoE, por 1o gu€r en

generalr Et€ tiende a. Ia formaclón de pollmeroe con alto
porcentaJe de unlones Lr4-

9.1.3. Faotorea guc Afectan aL Pur¡to dc hrolón CrLaüall.no

A grandeg rasgoa, IoE factores que deterninan la ¡¡oeLcLón

de la temperatura de tranelción vftrea de un polfnero

(riJidez molecular y fuerzae internolecularee) tambtén

detenminan eI punto de fuolón de r¡n pollmero cristalino.
En Ia Figura 16. puede obEervarae la cerrelación exLatente

entre trangLción vltrea y punto de fioión para dLverEos

polímerog crietalinos. La. terrperatura de transLción

vítrea de ¡n¡choa pollmerog ae encuentra entre L/2 V 3/4 de

Ia del ¡runto de fisión, medidos en gradog abgolutog. Una

importante excepción a esta eomelación ocume €n IoE

copolímeroa- MientraE que Ia transición vltrea de un

copollnero se encuentra generalmente entre log valorea

correspondientes a log de los homopolfmeros, no ocurre ael
para eI ¡nrnto de fuelón. La Flgura L'1. uuesüra loe efectoe

de la copolinerización de Ia hexanetilensebac.'nLda con Ia

hexa¡retilenüereftalamida. Sólo cuando lae unidadee

monoméricaa Éon Laomorfaa, de ta1 forma que las moléculaa

pueden tomar Ia misna estructura criatall.na, cabe una
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relaclón lLneal entre el punto de fuElón y la composlción

ca,go de la hexanetLlenadipanida-hexametf-1enüereftalamlda.

Una nayor lnformaclón de los efectoE de Ia egtructura de

los polímeroa gobre el punto de fuaión criatalino ha Eido

la obtenida considerando los calorea y lae entroplaa de

fuaLón. La relación entre eI earrblo de energia llbre AF

con eI canbio de Ia entalpia AH y la de Ia enüropia AS,

a una temperatura conEtar¡te, vLene dada por Ia Ecuaclón:

AF= AH-TAS

En el lenguaJe ternodinámlco, para que r¡na relacLón ocurra

eapontáneamente, Ia energla llbre debe decr¡'ecer s é8 decir

AF<O. Dado que el punto de fusión y la crigtalización
Bon procesoe en eguillbrio en loa que AF=O, la exprealón

anterior queda de Ia fo¡ru¡a eLguiente:

AHn
Tm=

ASr¡

Tm eE eI ¡nrnto de fuglón

AI{n, eI ealor de fuelón

ASm, la entropLa de fuElón

Donde
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Flgura 16. Relaeión entre punto de fuEión crl,stalino(Tm) y punto de transictón vftrea fiál ¡¡aravarLoe polímeroe-

Er término entrópico eE una medLda del grado de llbertad
de las molécurae y, por eonsiguiente, de Eu frexibltldad.
La medida de ros ealores y entropias de fueLón dan

información de Eran interée eobre ra importancla reraüiva
de loe divergoe factorea que Lnfluencian er punto de

fusión de un polímero específico. Loe polfésteres
arifáticos lLneares tiene punto de fusión bajoe como

conÉrecuencia de la alta frexlbilldad del enrace c-o. Eeto
deberfa der lugar a una alta entrcpia de fución, Bi blen
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el hecho real obeervado es que loa térmLnoe entrópr-co y

entálplco eon máe baJoe que en er caeo der porrettreno.
Eatag obgervaciones permanecen gin explicacLón clara en la
aetualldad.

0t020304050¿0
(oNltNlD0 [N 

'olo, 
% Dt Htnl4fllttil ltRtflÁul,ltDt

FIGURA T7. Puntog de fuelón de copolfmeroe a baee
hexameüllenadLpamLda-tereftala¡nida y
haxame t l- lenae-bacamL da- tere f ta lamLda .

3.2. NEIACION ENTRE BSTRUCII'NA Y PROPIBDADES OPTICAS Y

EI,ESTRICAS.

La mayorfa de loe materiares pláetLcoa pueden conslderarge
como aislantes e1écLricos, eato €Err aon capacea de

resístlr una dLferencia de potencLal entre dos puntoe de

una pieza dada de material con el paso de eólo una pequeña
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corriente elcctrlca y con una baJa energl,a de dlal_paclón.

Cuando ee evalúa un materlal que en potencLa ee concldera

aielante, debe J.nvestlgarae sobre las propl-edadea

siguientes:

1. Constante dieléctrica (capaaidad induetiva especlfica,
permitlvldad) a dlferentes tenperaturaa y frecuenclae.

2. Factor de potencLa en un l-ntervalo rrry "rpilo tamblén

de temperaturae y frecuenciae.

3. Rlgldez dleléctrica (nomalmente medlda en V/O.OO1

PuI. ).
4- ReEistLvtdad en volumen (nomalmente medLda en O cm- ).
5. Reaistivtdad euperfLcLal (nomalmente medLda enJL).

6. rnfluenela de Ia varLación de la humedad aobre lae
propiedadee eeñaladae.

TABÍA 3. Propiedadee el.éctrl.cae de algunos pláaüicoa
eelecclonados a 2OoC-

Pollmero

P. T. F, E.
I'olictilcno (I}. l).)
I'oliestircno
I'olipropilcrro
Ir. ll. lI. r\.
Ir. 1¡. C.
l'. \.', C, (plastifica<lo)r
Nylon $6r
I'olicnrbonato*
Fcnólica*
I 'rer-íornlaldchidoi

I?esisli-
t'id.ad cu
(O crn)

> l0r¡
l0rt
l0rr

> l0r?
l0lr
l0t5
l0rs
l0r¡
l0tr
I0u
i0r!

0,06
0,0r3
0,082
0,0t.1

<0,0003
<0,0003

0,0004
0,02
0,016
0,089
0,0,¡
0,01
0,0{
0,3

1

I

I

Fdcl.rr
ilc !>otcucia

60 c/scg lt0. c¡seg

o,oooslqo,ooor

0,08
0,0{
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En Ia Tabta 3. Se dan una serie de Propiedadea tfplcae de

una eelecclón de plásüicos blen conocidos.

9.2.L. Coneüante DlclcctrLca, Factor dc PoücncLa y

Egtn¡ctura. Loe materialeo Pláaticos que Ee dan en Ia

Tabla 3. pueden dlvidioe en dos grandea grupos' a saber:

1. Polfmeroc con una regiEtividad mry alta' una conEtante

dieléctrica baja y factor de potencia mry pequeño, loa

cuales mantienen sus propiedades aI varLar Ia

temperatura, frecuencia o hr¡mEdad aurbiental.

2. AielantaE noderadoa, con una realatLvl,dad ¡ráe baia y

una conEtante dleléctrica con un valor superior aI del

apartado anterior, y con un factor de potencia que puede

va,riar en función de lae condicLoneg del ensayo. Con

frecuencLa a6 habla de pollmeroa polarea cuando noE

referimos a egte grupo.

No ee diflcLl eeñalar las dLferenciaa que exLgten entre

esüoe doe grupoc en cuanto a €ru aspacto estructural. Para

realLzar una comparación entre egtructuras y propiedades

eléctricas coneideranoa loa treE tipoE de moléculaa

sigul.entea: moléculas sLmétrLcag, moléculas polarea

sLmplaa y noléculaE polareg polLmérLcas.
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un átomo conslete eeenciarmente de un núcreo cargado

pcieltlvartlérr'r,B el euai ere eneuentra rodeado de eleetronee
cargadoe negativamente en movimiento alrededor de dteho

núereo. En ausencia de un eampo eléctrico, loe centroa de

rae carga col-ncLden, no exietiendo por lo tanto efecto
externo (Flgura 18. (a) ). En una morécula exLeten
divereoe núcreoe positivoe rodeadoe por nubee de

electrones sorapados- En una molécura eovarente
verdadera, roe centros de carga negatl-vae y poeLtlvas
coineiden de nuevor no exietlendo efecto externo.

:o:

FIGURA 18. Atomo eometido a un campo eléctri-co-
a. Atomo no suJeto aun eampo eléetrLeo
b. EI centro de la nube eleetrónlca ee

debido a Ia aplieación de un eampo
externo.

c- Platos de un condeneador cargado,por el vacLo.
d- Platoe de un condensador separados

dieléctrico -

i' I'

(c)(b)(o)

t-
{l

I

externo.
desplaza

eléctrico
separados

POr Un

si ee coloca un átomo o morécura covalente dentro de un

eampo eIéetrico, ae originará un desprazamiento de la nube

electrónica ligera en una dirección, por una parte, y un

deaprazamiento máa pequeño der nücreo en sentido opueeto,
por Ia otra (Figura 18. (b) ). El efecto del
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deaplazanlento de la nube elecünónica se conoce como

polarizaclón electrónica, no siendo en esüe cago

coLncidentEs log centros de lae cargas negativas y

poeitivag.

ConEideremoa un giEtema condenEador entre cuyoa planoa se

inüercala un materlal dado, formando el dieléctrico. EI

condensador ets r¡n artlficlo para alnacenar cargas. Si

entre los doe planoa paralelos ae haoe eI vaclo y a uno de

loe planoe Ee le aplica un potencial dado, égüe ee cargará

(carga de conducclón). Estae carga de conducción inducirá

una igual pero o¡nreeta en el eegundo plato. Pana un

condenEador, la relaclón entre Ia carga Q y La dLferencia
de potencial V entre loe dos planoe viene dada por:

Q=C\I (1)

En Ia que Ia conEtante de prol¡oref.onall-dad C ae conoce

como capacitancia y ea caracterfstlca de1 condeneador en

cuegtión (Flgura 18. (c)).

Cr¡ando Gr6 coloca una plancha com¡rueEta de una masa de

átomog o moléculag entre loe dos planos, cada átomo o

molécula egtará eometida a la polarLzación electrónica, no

obgervándo nlngún efecto en el centro de dicha plancha,

mientras que en la auperficieE en contaeto con roe praüoa

habrá aparecido una carga ara cual ge la conoce como carga
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de polarizaclon. Dado que en cada auperflcle al¡arece una

carga de El.gno oI¡ueato a la carga de conduecLón, la de

polarlzación tendera a compengar la carga de conducción en

cuanto a eug efectoa electroetáülcoe. (Fleura 18. (d)).

La df.ferencia de potenclal V entre loe planoa vendná,

pueg, reduclda I¡or laa cargae de polanlzaclón pregenteE,

mientras que Ia carga de coducción e pernanece

inalterable. A partir de Ia ecuacion (1) ee deaprende que

Ia introducclón de un dleléctrleo reduce Ia dlferencla de

potencial, pero mantiene una carga de conducclón

conatante, por 1o que la capacitancia del eiEtena aunenüa

de valor.

La Lnfluencia da un dl.eléctrLco particular sobre

capacitancLa de un condengador viEne deterninada por

eonstante dleléctrica, conocLda por pernLtivtdad

capacidad inductLva eapeclfica,, y Be define como la
relación entre la capacldade de un condengador, empleando

un material dado como dieléctrico y la capacidad del migmo

condengador gin dieléctrico, eato ea, sn vaclo (o para

todoe loe enaayoa práctlcoa, alre).

En el caao de una, molécula simétrLcag, tales como

tetraoloruro de carbono, benceno, I¡olieüLleno y poli-
isobutadieno, €1 efecto de Ia polLrización aólo eE

la

Ia
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electrónlco, por 1o que dichos materlales tlene una

conEtante dieléctrioa baJa- Dado gue la polimerizacLón

electrónica eg prácticanente lnatantánea, Ia temperatura y

Ia frecuencia tendrán poca influencia sobre el valor de la
constante dieléctrica. Ademáa, dado gue el desplazaniento

de caga puede permanecer en fage con el cañrtr)o alternado,

habrá unas pérdidas de potencia caEi inaprecl.ables.

Muchoe enlacea Lntra-atómLcos no son del todo covalentea,

Vr por tantor €n una unión deterninada un átomo ¡uede

egtar ligeranente cargado poaitivamente y el otro unido al
enlace negativanente.

Eete tipo de unión ae conoce como enlace polar. En

moLéculaE taleg cotno el tetracloruro de carbono, la
diapoaición eg oimétrica Vr por tanto, no aparecen efectoa

externos; pero en el caBo de otraa, como puede Eer, por

eJenplo, el aEua, no exl.sü6 una sLmetría compenzadora,

apareclendo efectoe externos (Flgura 19. ).

F'IGURA 19. Molécula del agua.

-o
,/\+H +[I

En Ia molécula de agua, el átomo de oxfgeno tiene
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atracclón más fuerte para loa electronea que roe átomog de

hLdrógeno, 1o cual le lleva a tener una densldad

electrónica auperior a Ia nornal y una cierta earga

negativa. Dado que el ángulo entre los enlaceE O-H es de

aproxLmadarente 1o5oC, La molécula no eEtá conpenaada

elécüricanenter rro coincLdl.endo por conaiguiente loe

centros de las cargas negativaa y poal.tivaa. Como

congecuencia la noLécula tLende a torcerse cuando ae la
goneüe a un ca[¡po eléctrico. A eEte efecto se le conoce

como ¡¡olirLzación dipolar; egte efecto no ocurre

naturalmente en molécu1ag sLmétricaer €r¡ dondE IoE centroa

de laa cargas poaiüivaa y negaüLvag col.nciden.

La polarizacLón dJ.polar que ocurre en el dieléctrico de un

condengador dará lugar a un incremento de Ia carga de

¡rorarizaciónr pop lo que dichoo nateriares tendrán una

congtante dLeléctrica máa alta gue la de las eugtancias en

lae qu€ la constante diEréctrica eg sóro funcLón de la
polarlzaclón electrónlca.

E:¡Lste una distinción práctica de importancl.a entre ra
polarización elsctrónl.ca y di.polar: nientrae que la
prl.mera eólo implica eI movLmiento de electronea, la
úItt¡¡a ocasiona novimiento de parte o incruso de toda la
molécula. Iroa movLmientoe molecularea tLenen lugar en un

tiempo finlto, v la orientación conplEta inducf.da por una
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corriente alterna puede depender en argunoa casoa de la
frecuencia der camblo de dlrección der car¡po eléctrico.
De esta forma, a frecuencia cero, Ia conetante dleréctrlca
tendrá un valor má:<imo y permanecerá práctlcamente

constante haeta que el tlempo de la oríntaclón dipolar aea

del nLerp orden que eI recfproco de Ia f¡r.ecuencla. En

eaag circunüanciae el movL¡rlento dLpolar vendrá lLmLtado,

obeervándoEe entonces una dian¡inución del efecto de La

polarizaclón dlpolar y de la conetante dieléctrioa. A

medida que crece la frecuencia, el efecto de Ia
polarizaclón dlpolar tiende a cero y, por conEigulente, la
constante dieléctrica depende eólo de ra porarizacl.ón

Electrónica (Ftgura 20.). Cr¡ando existe dos eapecLea

dipoLareE dl.ferentes en cuanto a faeLridad de orientación
aparecerán doa puntoa de lnflexión en Ia curr¡a conetanta

dle léctrlca- frecuenc la .

La conEtante dieLéctrica de molácula no aimétrLcaa gue

contienen dipoloe (noléculaa polaree) depende de Ia
vicoeidad inüerna der dieréctrLeo. si se enprea como

dLeléctrico etanoL eórLdo, ra constante dl.eléctrLca
calculada eE de alrededor de 3; en el punto de fusión,
cuando laa molécuraa poseen libertad para orlentaree por

sf mLsmae, la congtante dieléctrica es dE apoxLmada¡¡ente

55. A temperatunag más altaE diminuye er varor de dicha
conatante, como consecuencia del íncremento de energia
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cLnética que tiende a

conetante dieléctrl_ca

deaorienter lae moléculae, elendo

a temperatura ambiente de BboC-

Ia

t
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FIGURA 20- Variación de la constante
de pérdidafl en funclón de

dieléctrica y factor
la frecuencLa-

Además de la dependencia de la conetante dleléetrlca con
la temperatura y frecuencia, las noléculae polares exhl_ben
unas pérdidae de potenela dleléctrl_ca altag a clertae
frecuenclac; la pérdida de potencla máxima correaponde ar
punto de lnflexión en la curva conetante dteréetrica-
frecuencl-a (Figura zo-)- A frecuenciae muy baJas, tar
como ya .'e mencionó los movLmientoe dlporaree pueden

mantenerge en fase con loe cambioe der eampo eréctrico,
el-endo en eetoe caao' baJae rag pérdidas de potencr_a.
cuando la freeuencÍa aumenta, raa pérdidae de potenera

univr¡sidotl r s¡strclllo de 0ccidantc

S¿rción libliotcco

L
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incrementan haEta un vaLor má:<imo gue coincide con er
momento en que la orLentacLón molecular no puede

completaree en el tiem¡¡o dleponible marcado por ra
frecuencla de camblo del canpo eréctrico, apareeLendo un

deafaee con dlcho car¡po. La frLcción interna, debido al
movLmLento desfaeado de los dlpoloE, da origen a un

calentamiento del naterlal. tae medldae de Ia fracclón de

energf.a abgonblda por er dieráct¡¡.ico en cada cLclo aon el
factor de potencla y er factor de dloipación. Bgtoe
térninoe provLenen de congiderar er defaEe o retraeo entre
ros canbioE en el canpo eráctrLco y log canbLog de

porarzacJ.ón, que a au vez conducen una comiente en er
condenEador, orginando un voltaje trangvereal cuando ae

encuentra preaenüe un dleléctrico. Et ángulo de avance Ee

conoco co¡no ángulo de faee y viene dado por el oLmbolo g.

El valor de go-e se conoce oono eI ángulo de ¡Érdida y
viene dado por el stmboro d. El factor de poüencia E¡e

define como cos g 1o aen 6) y er factor de dLslpación como

t"g J (o ctg €). cr¡ando É 
"" 

pequeño, ros doe valore. Bon

equlvalenteg. Ta¡¡btén aparece en ra ll.te¡ratura el factor
de pérdida como producto nr¡mérLco del facto¡r de diaipación
por la congtante dleléctrica.

A bajas frecuenciaa, cuando laa péndidaE de potencia aon

baJas, eatoa valoree eon tamblén bajoe, increncntando a
frecuenclas en raa que roe dlpoloa no pueden mantenerge en



fage. Degpués de paaar a travéE de un máxlmo a

frecuencia caracterfatica, dlchos varoree decrecen

medlda que Ia frecuencia ge hace ¡nayor. Eeto ge debe

que a frecuencias altaE no hay tiempo naterLar para gue

moviniento der df.polo, obgervándose una reduccr.ón en
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pérdLdaa de potencj.a. Debtdo a Ia dependencLa der

novimlento dipolar con la viecLgidad Lnterna, el factor de

potencia y la constante dieléctrLca depende de ra forma

acusada de Ia temperatura-

En er caEo de roa polfmerog polanea, Ia eituación es máe

compreJar vé que exiaten nr¡meroaos di¡¡olos por cadena.

Eatos dipoloe pueden eEtar unidoe dlrectanEnte a la cadena

principal (cono en el policroruro de vinlro, poriéstereg o

polLcarbonatoe) o bien no eatar dlrecüa¡rente unidoa a Ia
cadena principal, pudiendo entoncee roe diporos en cierta
medida notar independlentemente, comor por eJempror Gfn el
polimetracrllato de metllo.

En er prlmer cagor Bn auEencla de un campo eLéctrLco, loe
dipoloa eetarán dia¡nreetos ar azar, pero condlcionados por

la dLspoeicLón de la cadena principar. AL aprLcar un

canpo eléctrLco, Ia cadena prlncLpal eeguLrá condLcLonado

la poEición de dLchoo dLporoer no perurLtiendo una

orientaclón compreta de rog mi6oog. por ot¡ra parte, en un

sigtema porimánico, las diferentes moléculas que ro
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integran egtán enroEeadae u ovilladao de formag

diferentea, siendo er tiempo de orr.entación, por

conaigulente, dependlente de la dlapoeición particurar de

cada molécura. Ast pueg, mlentrae ras morécuraE poranea

almpree preaentan en En¡E varoree de ¡¡,Érdlda de potencl.a un

ná¡rlmo ángudo y blen deflnldo, Ia curva pé¡rdida de
potencl-a-frecuencla en loa pollmeroa polarea eB ancha,
debido a ra dtaperaión de roa tiempoe de orlentactón.

cuando roe dipoloe están dbectanente unidoa a ra cadena,
gus movimientos dependen de Ia capacidad de movLmiento dc

loa aegmentos de cadena. De esta forma, el efecto de ra
polarl.zación diporar eB meno6 acusado por debaJo de lae
temperaturag de tranaLción vltnea (Ftgura 2L.) por eeta
razón er porieloruro de víniro no plastlficado, el
politereftalato de etilengrLcol y loa ¡¡oricarbonatog de

bie-fenol A eon meJorea aigrantes de alta frscuencia a

temperatura ambiente (ra transición vltrea de cada uno de

estoe porfmeroe eetán por enclma de dlcha temperatura) que

1o que cabrla esp'rar para polf.meroa de la niema
polarf-dad, p6rpo con 10g grupoa polaree no unidoa
dLrectanente a la cadena principal-

La tenperatura vltrea depende de la eEcala-t!.empo del
experJ.mento, obteniéndoEe, pueE diferentea valoreg de

acuerdo con el método de medLda enpleado. para rog
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ensayo*r que se realreen a dlferenüee verocr-dadee, en er
que se efeetüa a máe baJa velocldad tendrá máe tlempo para
el movimiento eegmental, obteniéndoee valoree máa baJoe de
Ia temperatura de traneieión.
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FTGURA 21- curvas factor de poteneJ.a-temperatura para trepolímeros polares-

En el caso de pruebas eréctricas, cuando náe baja ea ra
frecuencia de ra corrr-ente arterna más baja eerá ra
temperatura der máxrmo de ra curva faetor de potencia-
temperatura y de ra temperatura der punto de infrexión en
la curva congtante dreléctrica-temperatura (Flgura 22-) -
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vítrea, tamblén infruencl-ará ras propiedades eréctrieaa.
El porleloruro de viniro plaetifleado con una temperatura
de traneicLón vltrea por debaJo de re temperatura de ra
prueba tendrá una congtante dieléctrLca ¡nucho máe alta que

el material no plaetifJ.cado (Figura 29. )

I.0-,

ll¡,lPtRil'Jl.{

FIGURA 22.

6a

ó
do

BO

cr

Propf.edadee eléctricae del polLaeetato deyflilo a BO, \29, Z4o, bOo, roó0, tóóó, oooó;6000, 1OO0O cicloe2

En el caso de moréculas poliméricaa en loa que ros dipolos
no están directamente unidos a ra cadena prf-neJ.par, er
movimiento eegmental de la cadena no es aaeneial para l.a
polarización dipolar, sLendo poalble el movimiento diporar
a temperaturas por debaJo de la temperatura de tranaLeión
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vl.trea. Dl-choe materlareE Eon menog efectivos couto

aLalantes eléctricog a tenperatunaa por debaJo de La

tranELción vltrea. En muchoe de estos pollmeroa, por

eJemplo, t¡oll.metacrLlato de netilo, aparecen doE o náE

má:<Lmos en Ia curva facüor de potencla,-tenperatura (a

fnecuencia conatante)- La preaencLa de taleE má¡¡imoo ae

debe a loE tLeml¡oe de orlentaeLón dLferenüea de loa

dl¡¡olos coneLderados aEocladog y sLn aeociar con el

movimlento eegmental de la cadena prlnclpal.

La dLEcusión ¡realizada en lae lf.neaa anterLoree en Io que

repecta a pollmeroa ¡ruede reeunLrEe como eigue:

1. En los materialee no polaree (materf.alea libreE de

dipoloe o con loe dipoloa coupensados vectorl.almente) la
conatante dieléetrLca a€ debe a Ia polarLzación

electrónica sóLo, y Eeneralmente dichoe materiales tienen

una constante dieléctrica Lnferior a 3. Dado que la
polarizaclón ea Lngtantánea, la congtante dieléctrLca eB

independiente de Ia teurperatura y de Ia frecuencia.

Lag pérdidaa de Ia potencia gon tambLén muy baJae e

independiente de la tenperatura y de la frecuencla.

2. En moléculaa polares eI valor de la congtante

dLeléct¡rLca depende de Ia polarLzacLón dl¡¡olar y aleazan

valoreg qua van deade 3 a 7. La extengLón de Ia
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porarlzaeión dlpolar depende de ra frecuencia, de tar
formar 9üB un Lncremenüo en frecuencia conduce a una

redueción de Ia conatante dieréctrlca. Las curvae faetores
de potencLa-frecueneLa paaan a través de un máxi¡no.

FIGURA 23.

a

zo

Efecto de la temperatura gobre la conetantedieléctrlc a 1OOO cicloe/eeg, para un sLetemaeatablll-zado de poricloruro-áe-.rinrÍá-iosfato
de t,ritolilo.

3- Las propiedades dleléctrieas de los maüerialeg polares
dependen de la posieión de los dlpolos. cuando los dipolos
están unidos dl-rectamente a la eadena, Ia polarización
dipolar e€, función de la movllidad de los segmentos de

cadena y, por con.igulente, a temperatura por debaJo de ra
de transición vítrea toma varoree relativamente baJos-
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EgtoE tipos de poll,nerog Eon, debldo a lo lndicado,

meJores aislanteE a temperaturaE por debaJo de la
translción vftrea.

Finalmente, debe hacerse menclón acerca de Ia influencia
de Ia hr¡¡redad gobre laa propiedadeE eléctricas de loa

materiales pláetLcoe. Nuevanenüe ¡¡uede claelficarae los
polfmeroa en doa grandea grupoe, a saber: Ioa que abEorben

agua y loo que práctica¡rente no absorben dicha gugtancia.

Los maüerialeE que no absorben agua mantienen EuB

propiedadeg aI encontrarse en un ambLente húrmedo, mLentras

que lae caracterfsticae de loa gue abaorben acuaan ca¡rbios

pronunciados. EetoE úItLmoa son generalmente pollmeroe

polares, los cualea aon capacea de formar alE¡ln tipo de

enlace con eI agua, probablemenüe Inrentea de hldrógeno.

Para expllcar loa efectos del aEua Eobre laa propl.edadee

aLslantes de loe materialea pIáEtIcoE ae puede dar laa

treE razones aiguienüee:

1. Su más alta conductLvidad eLéct¡¡.Lca da origen a una

dleminuclón de Ia regitívldad del compuegto.

Su congtante dieléctrica más alta eleva el valor total
dicha eoneüante en la mezcla polímero-agus.

2-

de

3. El efecto plaatif ica¡rüe que orlgLna en alg¡¡nog
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pollmeroa da lugar a un lncremento del movimLento

aegmental ar¡mentado por conaiguíente eI valor de Ia
conetante dLeléctrica del polfmero miemo.

9.2.2. ProDtcdadca Opttoa!. Laa propledadeE óptLcas aon

de gran inportancia en los materialeE poliméricoa. Enüre

otraa mencf-onaremoa laE glgulenteg: transparenci.a,

turbidez, birrefrigerancia, color, tra¡remLtancLa y

refrectancia.

Para que exS.ata alta tranaparl.encLa eB naceaario gue eI
lndice de refraccLón Eea constante a través de Ia muestra

en la dirección que va desde el objeto aL oJo- La

presencia de LnterfaseE entre regl.onea diferenteE de

indLce de ¡refraccl,ón dará origen a ra diaperaión de los
rayos de luz. Eate efecto puede comprobanea fácilmente
observando pollmeroe traneparentee reforzadoc con carBac¡

muy finas o que contienenen en gu interior burbuJas de

aire. Los polfmeros amorfos libres de carga o de oüraE

impurezaa son tranaparenteg a no ser que contengan grupoE

EufnLcos que abaorban la luz viELble- Los polf.meroa

criatalinos pueden en algunos casog Eer transparenteg,

dependiendo dicha propLedad de deversos factores. cuando

las esüructuras criEtalinag, tales como laE esferuriüas,
son mág pequeñaa que Ia longl.tud de onda de la L:uz, no

aparecan lnterferencLas y el polfmeno ea tranaparente.
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Eeto Euceder por eJemplo, con pelf.culag de polletileno que

han eido enfrLadaa rápidamente aI salir de Ia náguina de

tra¡rsformación. Cuando las eetrr¡cturas que forman eI
materLal son de ¡nayor di.ánetro que la longltud de onda de

la luz existl"rán interferenciag y diepersión de Ia
radiación h¡ninoga cuando lag egtructuras crigtalLnag
tengan un lndice de refracción diferente al de Ia parte

anorfa. Dado que eata propiedad depende de la dengLdad,

loe materiares qus poaean regionea crl.¡rtalinag y arcrfas
con densLdadeg diferentEs tendrán igualnrente dLetinüoo

lndicee de ¡r.efracción. En el caao de obJetoa de

¡¡olietileno de gran eapesor no ea poaible realizar un

enfrianiento rápido de toda Ia masa, y cono laa re6Lonea

crigtalinas poaeen una deneidad (1r01) auperior a Ia
anorfa (Or84-0r85), eI polfnero eB opaco. En eI caso del
polipropileno, laa diferenciaa Eon urenocr marcadae

(denaidad de criatal, Or94; deaidad de la negión anrorfa,

Or85) y los obJeüoa uroldeadoE Eon máa trashlcidog. En el
caEo del poli-(4-netil, penteno-l) laE deneldadee de laa

regionea anorfag y criatarlnae aon gimllaree y el porlmero

ee tranaparente aun exiEtLendo eeferulitae de gran ta¡raño.

cuando la poraridad a travez de r¡na morécura es diferente
de La direeción perpendlcular, el lndlce de refraccLón

dependerá de Ia dl,recclón en Ia que Ee ha medido,

hablándooe entonceg de crietarea blrrefrLgentea. En ra
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interfaee entre eetrr¡cüunae alLneadae en dLrecciones

diferenteE aparecen fenómenoe de dleperElón. Al someter

una rnreetra a eEtiranlento biaxlal, Iaa egtrr¡cturas

criEtalinaE reaultantes se encuentran allenadaE en planos,

de tal forna que Ia luz viaJa a travég de la l¡ellcula asl
orientada paeará en dlreceión generalmente perpendlcular a

Ia dirección de la molácula. BaJo egtaa circunetanclaa,

lag ondag lu¡¡inogas no vendrán afectadaa por loa ca¡rbios

de fndice de refracción, y lae pelfculaa orientadas

biaxialmente regultan tranaparentes. Este fenóneno ha

eido utlrizado en la fabrlcaclón de pellculas biaxlalmente

orLentadaa de pollpropilleno y de pollüereftalato de

eüllengrlcol de alüa traneparencla.

La t¡ranEparencla en eI caso de naterlalee pláEticoE puede

definLrse como el eEtado que l¡ermite Ia percepción de

obJetos a travéa de Ia nueatra, conelderándoee a menudo

igual a Ia fraoción de la luz lncldente en la dirección
nornal que ae tranemite deeviación de nenos de 0.1o con

respecto a la dlrección del rayo primario.

Algunoa polímeroe, aunque transparentes, pueden tener
cierta apariencia lechoaa, conocida generalnente como

üurbidez. Frecuentemente ge r¡Lde cuantLtaüivamente como

Ia canül-dad de luz traneuritlda a ánguroa de desviación

euperiores a 2-6o con ¡respecto aI rayo incidente. EI
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efecto de la turbldez eE corrientemente el neer¡lüado de

laa imperfeccloneE de au¡rrflcie, partlcularnente cuando

Ee trata de pelfculas delgadae de polieülleno de baJa

dengidad.

Cuando Ia luz incide gobre un material, parte de ella Ee

traneni.te, otra parte ae refleJa y una rlltiura Ee abgorve.

Ira tranEmLtancla ee Ia relaclón entre la luz que paEa a
traváe de Ia uueetra y Ia luz Lncidente; reflectancia eE

la relacLón entre Ia luz reflejada y la luz incidente. El
brillo de una pelfcula ea función de la reflectancLa y del
acabado superficial del material- Ctrando la auna de la
tnanemitancia y Ia reflectancia no totallza Ia unJ.dad, por

parte de la luz eE abEorbida. Eato no ocurre

corrientemente de forna uniforrre en todo el eapectro

visible, aino gue €ts aelectivo, de acuerdo con la
estructura química presente. En los materLales coLoreadog

exigte una abgorción deaigual de la luz incidente. En

generalr tnüV poco6 grupoa existen en los pollmeroa

comerciaree que €rean afectadoE por la luz vLslbre r por ro
güB¡ en ausencia de lml¡urezaE, dlchoe polfmeroa son

corrientemente incororoe. Doa eJemproe irrportantes de ra
presencia de grupos forman color en polfmeroa aon los que

1aaparecen en eI curado de resinaE novolak y

deshidrocloraclón del P.V.C. Aungue ae pueden

algunaa veces de han hecho pollneros coloreadog

Preparar

ueando



dellberadanente monómero que

lo que realmente reeulüa

pollrreroa incoloroe, a IoE

degeado con eI uso apropiado

LL2

contienen grupoa crouróforoa,

náE práctlco es preperar

que Ee leE puede dar color
de coloranteg o pJ.gurentoe.

3.3. REI"ACION E}ITRE ESf,H'qR'RA Y PROPIEDADES QT'I}IICAS

8e habla con frecuencia sobre un material dado en eI
gentido de que tLene "buena resigtencia qulmica" o, por eI
contrarLo, "baJa reeiEtencia qulnica"¡ V €B algrrnoa caEoE,

"excorente reelstencla qufmica". El comportanlento de un

pollmero frente a log dl.vereos agentea gulmicoa y

ambientales es üan diverso y preaenta tal núnero de

faceüasr 9ü€ las generalizaclones gobre buena o mala

resiEtencla químlca no pasan de ger un concepto vago y muy

poco exacto.

Antes de un detallado estudio sobre lag propiedades

qulmicaa de un polímero determLnado ea neseeario adquirir
infornaci.ón acerca de loa aiguLentes ¡runtos:

1. Caracterlgticas de oolubtlidad-
2. Efecto de agente qufmioo eapeclfico gobre eEtn¡ctura
molecurar, particulanmente en lo referente a, reaccioneg de

degradación y entrecnuzaniento.

3. Efecto de agentea qufmi.cos especlfr.coa y ambientaleg
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elevadaesobre lae propl,edadea de loE polfneroe a

temperaturaE.

4- Efecto de Ia imadiación de alta energia.

5. EnveJeclmlento.

8- Caracterfsticag sobre difuclón y permeabtlidad.

7. Toxicidad.

Antes de tratar cada uno de estos puntoa eerá de gran

utilidad conglderar breve¡rente loa tipoE de enlaceg que

mantienen unLdos a loe átomoE y moléculaE.

3.3.1. E¡rlacca Qufnlooa. LoE áüomoa de una molécula Ee

nantlenen juntoa por medLo de enlaces primarios. Las

fuerzag de atracción que tl.enen lugar entre moléeulaa Be

conocen Lndistintamente como enlaces gecundarLoa, fuerzaE

de valencia secundarLa, fuerzas intermoleculares y tanblén

fuerzag de Van der l{aalg.

La fornación .del enlace primario tiene lugar a tnavés de

la interacción de electronea pertenecl.entaE a Ia capa mág

externa de dog áüomos; ae origLna asl un estado más

eetabre. Los tres tipoa báaicoe de enlace primario gon el
lónico, el covarente y er coordl.nado o covalente dativo.

El enlace iónl-co ge forna por eecl.ón o donacf.ón de un

electrón de un átomo a otro, de tal nodo que en cada átomo
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permatrece un nrinero eetabLe de electrones en la capa mág

externa (ocho en la mayorfa de loe átonoa). Un eJemplo

tlpLco eg eI de Ia reacclón enüre eL cloro y eI Eodio.

Na' Na

EI ion estable de sodLo tiene una carga poaitLva debido a

Ia defLciencia de un elecürón, y el átomo de cloro está

cargado negativanrente por Ia razón inversa. El enlace

1ónLco no Be encuentre corrLentemenüe en log polfneroa de

lnüerée conercial, Earvo en lae reginae cambiadorag de ion
y en loe ionómeroE -

EL enlace Lnteratómico más importante en pollmeroc y en

general en lag substancias orgánicaa ea el enlace

covalente, eI cual ge forna aI compartir los átomog r¡no o

máa pareE de electrones- La fonmaclón de metano a travéa

de cuatro enlacee covarentes es un eJeurplo cIáalco de egüe

tlpo de enlace.

4H :H

Para eI carbono, é1 nrimero estable de electrones en

capa externa eE de ocho, y para eI hidrógeno, de doE.

:cI . + :CL:

H

H :C

ii
+'9'

gu

Da
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egta forma, todoe rog atonog rroseen o companten er nümero

de electronee neEeEarloe pa¡!.a ar¡ eaüablllzaclón. Cr¡ando

Eon dog los electrones compartidoE entre doe étomos, noE

encontra¡roa con un enlace denonlnado aenclllo. Sl eon doc

pares LoE conpa¡rtidoEr Et6 forna un doble enlacer V 6rr eI
caEo de tree, l¡n triple enlace.

EI tercer tlpo de enlace eg el eoordlnado o covalente

dativo¡ Grn cuyo caso log dog electroneE proseden del mLsmo

átomo. EJenplo de lnterés en Ia clencLa de loE pollmeroe

son IoE conpueatoa de adiclón del trlfluoruro de boro.

En el enlace covalente (eI enlace primario de nayor

lnterés e importancia en a¡¡bos pollmeroe), eI par

electrónico no es lgualnrente compartldo por log dog

átomog. De egta forura, un extremo de1 enlace tendrá una

pequeña carga negativa, V €1 otro extremo, una poaitiva.
Un enlace de esta clage Ee dice es del tipo polar,
viniendo deteruinada la intencidad y dirección de dicha
porarldad por la naturaleza de loe átomo6 que forman el
enrace. Una eEtlrraclón de Ia polarldad de un enlace entre
dog átomoa puede obtenerse €n función de la escala de

o. R

R

+ ,.9: R

R

:.F. :
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electronegatividad. En Ia Tabla 4, Ee dan valores de

electronegaüividad de algunoa elementos. Cuando máa alto
ee eI valor, mayor es Ia electronegatlvidad.

Cuando mayor eE Ia diferencla de Ia electronegatlvidad de

los átomoa que forman el enlace, mayor eE Ia polarldad del

enlace en cuestión. Cuando la dlferencLa en

electronegatl,vidad eg nayor de dog se forna comrlnnente un

enlace iónLco, fornando generalmente un enlace covalente

de mayor o menor polaridad cuando egta diferencia eE menor

de doE. De egta forma rasulta, puea, l¡r¡ enlace canbono-

flúor gerá náa polar gue un enlace carbono-htdrógeno. La

dLferencia de electronegatividad €|3r aproximadamente,

i€ua} a la ralz cuadrada de la energfa de regonancia Lónica

dada en electrón voltios (eV).

TABIA 4. Valoree de electronegatividad de algunoa
pollmeroa-

Elemento Electonegativldad Elemento Electonegatlvidad

Cesio
Potacio
SodLo
Litio
AluninLo
SiIfclo
HLdrógeno
Fógforo

o.7
0.8
o.9
1.0
1.5
1.8
2.L
2.t

Iodo
Carbono
Azufre
Brorro
Nitrógeno
Cloro
Oxlgeno
F1úor

2.4
2.5
2.5
2.8
3-O
3.0
3-5
4.O
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Como resultado de observacioneE divereae sobre las

energfaa de fornaclón y dLeociaclón de moléculae a oLdo

posible obtener energfa y longitudee de enlace de un buen

nrimero de enlacea qufnicos. En la Tabla 5, sa dan alEunog

de ellog-

Aunque log enlacea prf.mariocl E on de Éran Lmportancia

cuando ge congidera la estabilidad térnlca y reactividad
qulmlca de loa pollmeroa, 6on los enlaceg de este tipo
Eecundario los que tienen una inBortancia doml.nante en ta
deterninacLón de lag caracterleticas de EolubilLdad de loe
polfmeroa- Si bien algunoa de eatos enlaces secundarioE

actúa¡¡ intranolecularmente, Gron Iaa fuerzas

intermorecularea las que deterninann laE propiedadea máe

lrrportantee.

Las fuerzas Lnter¡roleculareg pueden ger de cuatro üipoa:

fuerzas de dlpolo, fuerzaa de Lnduccl.ón, fuerzas de

disperslón y enlace de hidrógeno-

Debtdo a ra polaridad de muchos enraces covalentea, rae

diferentee partee de una molécura pueden l-levar cargag

iguarea y ozuegtaE. La interacclón dl¡¡oIo-dl¡¡olo conduce

a las fuerzaa diporareE entre doe morécurae porarea, üar

como Ee mr¡egtra en la Flgura 24. La exteneLón del
arlnlanlento dlporar rn¡tuo eerá un factor predominante
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encuanto a Ia determlnación de Ia aüracción intermolecular.

TABIA 5. tongitudee de enlace
de enlacea primarioe

y energlag de dlsipaclón
selecclonados-

En1ace Longltud del enl,ace Energfa de dlalpación
(Kca1,/nol )

o-o
si-sr
S-S
c-N
c -crc-c
c-o
N-H
c-H
c -E'
o-H
C=C
C=O
C=N

L -32
2.35

1.9 - 2.1
L-47
L.77
1.54
1.46
1.01
1.10

L.32 - 1.39
o.96
1.34
L.2L
1. 15

35
42 -5
g4
73
81
83
86
93
99

103 - L23
111
146
L79
2L3

Dado gue el
térmico de

acusadamente

alLneamLenüo lndlcado ee

Iae moléculae IaE fuerzas

de Ia üemperaüura-

opone al movLni.enüo

dlpolarea dependen

FIGURA 24- Inüeracclón d1¡¡olo-dipolo.

Una molécula polar

vecina, la cual

puede inducLr

no Poaee un

un dipolo en una nolécuLa

dipolo pernanente. ta

+ +
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atraceión internoreeular entre er dipolo inducido y el
permanente es reaponaabre de Ia fuerzag de inducción, laE

cuales Gron de pequeña magnltud e Lnde¡¡endientea de Ia
temperatura.

Aunque exigtan mtrchaE moláculaa gue parecen no tener
ninguna polaridad, ya qlue los centrog de lag cargaE

poaitivaa y negativaa parecen coincidir, üodas lag
moláculas, aun loE gagea inertes, tLenen momentoe

diporareg gue varlan con el tLempo, log cualea dependen de

ra poaición de loe electroneg en un inetante dado. Estos

momentoga dipolaree, con valor pronedio cero, ¡rueden

conducir a fuarzag atractivae entre lag moléculae, dando

lugar a lag fuerzae de diepergión, rag cualeg constituyen
lae fuerzaa intermoleculareg preaenteg en la ausencla de

dlpolos permanentes fuerteE. En la Tabra 6. ge dan para

divergae moléculas la nagnitud de egtae tree fuerzag
intermoleculareg.

cago eapecial lo congtltuye el enlace de hLdrógeno, en

que un átomo de hidrógeno unido a un grupo donador de

protonea (por eJenplo carboxil, hLdroxir, anLna o ar¡tda)

ae comparte con un Étrupo báaico aceptor de protonea (por

ejemplo eI oxlgeno eE un grupo carboxilo, éter o

hl-droxido, o el átomo de nitrógeno en a¡rLnae o aml.daa).

thircnidol'ult,rr0rll0 d¿ 0ccidanf¡

Sccdón l¡bliofcto

Un

eI



L20

TABra 6. Fuerzas rnüermolecularee de ArgunaE MolecuraE

Molecula
EnergLa lntermoLeculan (Kcal,/nol)

Dlpolo Inducclón DiEpercLón Total

A
@
HI
HCL
NH3
Hzo_

0
0.0001
0.006
o.79
3.18
8.89

0
0.ooo2
0.03
o.24
o.37
o.46

2.03
2.09
6.18
4.O2
3.52
2.t5

2 -O3
2.O9
8.2L
5.05
7 -O7

11.30

Lae fuerzae lntennoreculareg son generalmente inferiores a

10 Kcalr/mor. En materiaree porLménr.coE, donde no exiete
puente de hidrógeno, ra fuerza intermorecular de nayor
nagnitud com€Eponde a log efectoa de dLaperaión.

g-3.2. Solubllldad. un producto qurmlco dler¡erve a otro
nateriar Ei rag moréculas de loE dos materiareE aon

compatibles, er decl.r, si pueden coexiatir en escara

morecular y no tienen tendencia a separarsa- Eete

eetanento no indLca ra veLocidad a la gue tLene lugar la
disoruclón ya que ello depende de laa consideraciones
adLcionalea, taleg como el tamaño nolecular der
dLaolvenüe, la tenperatuna, etc. Doa eapeciea moleculareg
diferentea coexlsten sl lae fuerzae de atracción entre
noléculaE diferentes no eE menor que lae fuerzag de

atraccLón entre las noréculag igualea de la misma eapecie.
si la fuerza de atraccl.ón entre noléculae disiniraree A y
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B eE F AB entre moléculas igualee B, F BB, y entre las
molécurae A, F AA, para que exLsta compatLbttidad debe
ocurrir que F AB > F BB y que F AB > F AA- En ra Flgura
25 - (a) se esquenatr-zan lae fuerzas de atracción
exietentee entre doa materialea.

St F AA o F BB es mayor que F AB, Iae nrolécu1ae que poeeen

la mayor atracción intermorecurar tenderán a agromerarBe o
unirse, expulgando laa molécurae dlalmilare', lo cual ,,e
traduce en la formación de doe faeee Flgura 25. (b)-

Yb,B ñ
'fxóJ.

$ nro r.

Qnrol

FIGURA 25. Repreeentación EsquemátLca
Compatlbles e Inconpatibláa.(a) F AB
conpatJ.ble (b) F AB o F BB >
eeparadas-

de SLatemas

F BB, mezcla
F AB, moléculas

Con objeto de hacer predicciones sobre caracterletLcae de
aorubilldad ea neeeeario considerar roa trea caaoE,

aiguJ-entes:

Poll'meros amorfos donde no exieten r.nteraccr.onee1.
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entne poll.meroa y dleolventeE.

2- Polímeros ;.morfos en loe que axiate interacción entre

polfLmero y dieolvente.

3- Pollmeros eristalLnos-

Se ha demogtrado por un buen nrlneno de inveEtigadoreE que

cuando no exixte inüeracción eapecf.fica, por ejemplo,

enlace de hidrógeno, entre el dieolvente y eI goluto, la
atracción intermolecular entre lao moléculaE dl,similareo
es internedia entre lag fuerzae da laa eapecies igualea:

FAA<FAB<FBB

Por consiguiente, Bi F AA y F'BB gon ainilarea, entonceg

F AB también Lo será y loe dos materiales serán eolubles.

rra denEidad de energía cohesiva, energía d€ vaporización

de un con¡ronente por vorunen molar a€r una medida de

atracción intermorecurar de un maüerial- La denaidad de

energLa cohegiva a una tenparatura eapeclfica ToK viene

relaclonada con el calor laüente de vaporización ToK, l\H
por la ecuación.

aH-Rr
Deneldad en Energetica Coheaiva =

rr/D
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En Ia que R

M

D

es Ia Conetante de loa GaEeg.

es eI Peeo Molecular.

ee la DenEldad.

Regulta más conveniente en egtudioE de eolubilidad el
empleo de ra ralz cuadrada de la densidad de an€rgla

coheaiva, ternl.no que ae conocct como paránetro de

aolubllidad y viene dado por eI elurbolo /.

{= I "-:J',
\ r{/D /

En la pnáctica ae ha encontrado que ha no ser gue exigta
alguna inüeracción eapecifLca entre moráculaa dioinilarea,
y en auaencia de cualquier eapeeie que tienda a

erietalLza,r, dos materiarea aon conrpatibles cuando los
valoreE de loa parámetros de eolubiridad ae diferencian en

menog de la unidad. En general, rnrea, un pollmero anorfo
se digr¡erve en dlsolventes con pará¡¡etroe de eorubilldad
elmllaree a loe del pollmero (diferencia nenor de ra
unidad). En lae TablaE 7. y B. Ee dan paranetroa de

eolubllldad para divereos polÍmeroe y diaolventee counrnea.

Tomsmog ejemploe de lae Tablaa 7 y B. El caucho natural
(l = 8.3) se dleuelve en tolueno é = B.g) y en

tetraeloruro de carbono (l = B.G) pero no en etanol é =
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enL2,7 
' 
- El

aceüona (ó

tolueno (ú

diaeetato de celuloaa (Á = 1O-g) ee soluble

= 1O), pero no en metanol (6 = L4r5) o

- 8.s).

TABLA 7- Parametrog de sorubiridad de dLvergos polfmeros.

Polínuro I (cal/sc6)rlc

I'. T. I;. E.
l blidimctilsilox¿no
I'olictilcuo
Polipro¡rileno
Poli-iso!:nti!c:ic
Caucl¡o cstireno-l¡uta<licno (2S ii, I;st.)
I)oli-isoprcno (caucho natural)'--
I'olibutadicrro
(lar¡cllos de polisolfuro JV
I'oliestireno
I'olicloroprcno
Car¡cho nitrilo (25 lto ircril.l
Poliacctato <le vinilo
Polimctacrilato dc mctilo
Policloru¡o de vinito
Policarbonato rle bisfcnol-A
Policloruro dc vinilideno
Poriteleltalato de etilenglicol
Di¡litrato <le cclulosa
Dinitrato rlc cctutosa
Diacetato de celr¡tosa

: I?esinas cpoxi
Nylon 6G
Poliacrilonitrilo

6,2c
7,3
7,90 8,1.
7,9
8,05.1 7,7c
8,00-9,60 9,5.t.
7,9-8,350 8,t5c
8,4-8,60 8,gBc
9,C-9,4
8,5-9,70 9,t2c
I,l8-9,250 9,38c
9,38-9,5o g,25c
9,4 c

9,0-9,50 9,2c
9,38-9,7o 9,SSc
9,5c'n.
9,8
10,7
t0,56" t0,48c
I r,35 c

Aprox, I1,0
I¡,1"
t3,6
t5,4

o = obeervado. c = calculado apartir de roe datoe desmall. c-m. = eareulado ueando roá datog obtenldos con roemodeloa de carbonatos organlcog-

En algunoa

aubstanalae de

ee debido a la
de lnteracclón

caEOE Puede ocurrLr solubilidad
diferenten parámetroa de eolubiltdad-
fuente de enlaces de hldrógeno u otro
entre las moléculaa y elmllarea.

entre

Ello
tlpo
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Cr¡ando ee calienta un pollmero crietalino por encirna de su

punto de fuaión y a6 digueLve en un dLEolvente con el cual

no tiene interacción alguna, eI pollmero tiende a

crigtalizar al enfriarlo- Esto ocurre debido a que la
criEtall'zación vLene aeompañada por un decrecimiento de ra

energla libre- Por la migna ra,zón, Ioa pollmeroa no

criEtalinoE str diguelven a no ser gue exigta algrin tipo de

interacclón.

Es fáctl conprender, pu6a, a temperatura ambiente no

elexiste digolventeg para el polietileno
polLtetraflouretileno, aungue egtoe pollmeroa Gre

a temperaüuraE más altas.
dLsuelvan

EI policarbonato preparado apartir del bis-fenol A (J =

9-5) tiene un parámetro de Eolubllidad oLmilar aI del
policloruro de vinilo (J = 9-7)- En los doe polfmeroa

ocurre algo de criEtallzación (valorea nornalnenüe muy

Iimitadoe), pero Eus ca¡!'acterfstlcaE de eo1ubllldad son

completanenüe diferentes. Por ejemplo, el cloroformo (Á =
9.3) y eI cloruro de metLleno (5 = 9.?) Gron buenoe

dLgolventes para el policarbonato (bLsfenol A), pero no

diEuelve aI pollcloruro de vln1lo. Por ot¡'a parte eI
tetrahidrofurano y Ia cLclohexanona son buenos digorventeg
para el P.V.C., pero EóIo l¡obreg dieolventea para eI
policarbonaüo. Eeta diferencia ge debe a que mientraE el
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P.V.C. eB un donador de proüonee debil, el pollcarbonato

eE un aceptor déblr. por coneigulente, €r p.v.c. Be

dLeorverá en aceptores protónicoa, talee como er
ciclohexanonar r er porLcanbonator érr donadoree
protónicos, tal como cloruro de metlleno, debido a que ra
interacción específica vence la barrera de energía libre
que reetringue la eorubilidad de porímeroa criatalinoE -

El efecto índicad¡¡ €re Bzqi¡ematiza en la Figura 26.

TABTA 8- Parámetroe de solubllidad de Argunoa Dlsorventes.

8(ctlisgg¡ tr:
8(cal/scg)trr

neo-pcntano
Isobutileno
r¡-hcrxano
Dictiléter
2-octano
l\fctil ciclotrexano
I)i-isopropil cetorra
¡\milacetato dc nrctilo
Trcmentina
Ciclohcxano
2,2-dicloropropano
Acctato de anrilo sec.
illetil isol¡util cetona
I)ipentcno
Acctato <ie anilc;
lVtctil isopropi! cetona
Tetracloruro dc carbono
Accite cle pino
Piperidini
Xileno
DinrctilCter
Tolueno
Butil cclosolve
I,2-tlicloropronano
Oxi<lo de mesitilo
fsoforona
Acctato de etilo
Bcncc,¡o
Alcohol dc rtiacctona
Clorofor¡no

1'rich Iorocthl'lcrrc
f. ctracloroet:rrro
Tctralina
Carbitol
Clorr¡ro tle nrctilo
Clorüro dc lrrctiloen
Ciclohexanorra
Cclosoh'c
Dioxano
Disulfuro dc carbono
Acctona
z-octanol
Ilutironitrilo
¿-hcx¡nol
Butanol-sec.
Piridina
Nitroctano
r¡-butanol
Ciclohexanol
Isopropanol
r-propanol
Dimctilformamida
Cin4uro dc hidrógcno
Etanol
Crcsol

6,3
6,7
7,3
7,4
7,G
7,8
8,0
8,0
8,1
8,2
8,2
8,3
8,.t
8,5
8,5
8,5
8,G
8,6
8,7
8,8
8,8
8,9
8,9
9,0
9,0
I,t

9,2
9,2
9,3

0,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,7
9,9
9,9
9,9

t0,0
10,0
t0,3
t0,5
t0,7
t0,8
r0,9
tt,t
tl,4
I t,4
I t,5
I 1,9
12,l
lt,2
12,7
13,3
t3,5
14,5
t4.5
t6,5
23,4

Aciclo fór¡nico
iricianoi
Fcnol
Glicerina
Agua
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Dado que er P.v.c. y roe poricarbonatoe tlenen un nl-ver de

crletallnldad rnuy baJo, argunos dieorventee eon parámetro

eLmlrares a erlos y gue no preerentan interacción pueden

tener clerta capacf-dad de dlaorución eobre roe mlemoa. En

materlalee altanente polares y artamente crLatallnoa, ein
embargo, tares como el nyror¡ 66 o porr.acrlronrtrilo, e'r
neceeario la exietencia de inteacción entre er dleorvente
y er pollmero para gue oeurra argo de eorubllldad. De

eata forna, er nyron 66 eóro se dieuelve en compueetos
donadoreg fuertes de protone', tal como el fenol o al
áeido fórmico y el poliaetilonitrilo, en di¡netll formamina
y tetrametilen sulfona-

\-+ct- c: 
- 

I.l

t.v.c.

FIGURA 26. Barreras de energia llbre que reatringesolubllidad de pollmeros crLetalLnos

3.3.3. Rcaotlvldad Quf¡rl.oa. La resLgteneia qufmica de un
naterial pláetico viene fijada por el grupo o punto más

débiI de su compoelclón- si prentendemoE us,ar un materlal
práatico en preaencia de un agente qufmicor éEr neceearlo

Ia
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que parte del mismo reeieta y no aea afecüado por dicho

agente. En el caao de las molécula polimérica, su

reactividad qufmlca vendrá deternlnada por Ia naturaleza

de loa grupos y unioneg que Ia forman. No existe, Ein

embargor Gn algunoa aEpectos qufmlcoa, paralellEno entre

la qufmica de IaE pequeñaa moléculae y de laE

rracromoléculaa.

En loe materialea plásticoa comercLales existe un nrlmero

limltado de egtruoturae qufmLcae, pudiendo, por tanto,
hacerse ciertas generalizacLoneg de gran utilidad sobre la
reactividad guínica de loa nismoe. Entre otrog, Ioa

aiguientea puntos son de interés general:

1- Lao ¡¡oliolefl.naa, üaleg como el polietileno o eI
polipropileno, contienen sóIo uniones C-C y C-H,

pudl.endor por 1o tanto, eonaiderar¡e como parafLnag de

alto peao molecular. A aemejanza de las parafinas máe

eimplea, laE poliolefinag gon materlalea Lnerteg a la
mayorLa de loa agentea qulmlcog, eJ.endo la euatLtución con

halógenoe Ia reacclón náo ülpica en anboE. Por otra parte

loa polletllenoe ra¡rlflcadoe y laE polLolefinae máe altaa
contienen carbonog terciarlos, IoE cualeE Bon punüog

reactLvos para la oxldaclón. Debldo a ello ee neceEarlo

la adLclón de antloxidanteE a dlchoE materlaleE con

obJeto de eatabilLzar a loa polf.meroa frente a la
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oxidaclón.

peróxidos.

tae ¡¡oliolef lnaE In¡eden entrecruzarae con

2. EI ¡¡olttetrafluoretl.IEno contiene eólo r¡nioneE C-C y

C-F. Egtog dog enlacee aon muy eetableg, por 1o gue eI
polfmero ea exce¡rcLonalmente lnerte. E:<isten otros
polfmeros fluoradoa que contiene ademáa unLoneg C-H y

C-CI- Estos enlaceE son más reactLvog, pudiendo los gue

poaeen unLonea C-H entrecruzaree por medio de peróxl.doE y

por ciertae dla¡riLnas y dI-leocLanaüoe.

3. OtroE polfmeroe, taleg como loe cauchos diénicos,

contienen dobleE enlacee, por Io que reaceionarán con

dlverEog agenteg quimicoa, talee como oxlgeno, ozono,

halurog de hldrógeno y con halógenoa. El ozonor V en

ciertae condiclonee eI oxlgeno, darán lugar a rotura de Ia
cadena prineLpal a través de los doblee enlacea,

originando un decreclmlento del peao nolecular, con las
coneiguLente pérdida de propledadeg.

4- Log grupoa ésteres, anLna y policarbonato Eon

auaceptibles de hidróliEte. Cuando dichos grupoa Ee

encuentran en Ia cedena prLncipal dicha hidróltEtE da

lugar a una dienlnución del peao molecular. Cuando Ia
hldrólieie ocurro en una cadena lateral el efecto gobre

el peso molecular eE caai Lnapreciable. La preaencia de
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anillos bencénicos en poalción adyacente a estoe grupoa

an¡nenta la eeüabilldad de log miEurog frente a la
hidrólisio, excepto cuando ae emplea agentee hidrollzantes
organófLloe.

5. Loe grupos hidróxilo tson exüremadanente reactLvos-

Dlcha función aparece unida a la eadena princLpal de Ia
ceLulosa y del poll.alcohol vinflieo. La modifl-cación

quimica de estos compueetoe da lugar a materLalee de gran

valor comercial.

8- Loe anillog bencénicoa, tanto en el eequeleto como en

grupoE lateralea, ¡nreden dar lugar a reaccioneg de

sustitución. Estag reaecioneB no producen normalmente

canbloa en 1a naturaleza fundamental del polfnero,

declrr no originan dlminucfón del peao molecular

enürecrr¡zamiento.

[,a reactividad de un pollmero difLere de la reactlvldad de

rao moréculaE aencllraa €n doa aapectoa funda¡nentareE- El
primero se debe al nrimero de unl.ones béblles que exLeten

en lag cadenas de nuchaa eapeciea pollmerl.caa, unLones gue

r¡ueden constitulr el punto de parüLda para eecieión de la
cadena o alg¡in otro tipo de reaeclón química. La eegunda

razón se refiere a laE diferenclae en el comport¡rnLento

qul.nico de la moléculag Eencilraa y de ras macromoléculaa;

eÉt

nl
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loE grupos reactivoe en loE polfrreroa se repiten

contÍnuanente a 1o largo de Ia cadena, ¡¡udiendo reacclonar

Ioe gnrpoa adyacentea para formar anllloo.

3.3.4. Efsctoc dc lac Encrlla¡ Calo¡rlflca y FoüoEulnlca y

de Ia Radlaalón dc Alta &rcr3la. Los materLales pláeticoe

aon üodoa, sn mayor o menor grado, sengiblea a la energla

calorlfica y fotoqufmica y a Ia radación de alta energfa,

pudiendo aparecer efectog talea como entrecnuz¡¡ml,ento,

r¡odLff.cación de Ia eEtrauctura de la cadena y

modificacionea en las cadenaE la.teraleg de I pollmero,

existlendo Ia poolbllidad también de canbloa qufmlcoa en

Ios otroa componentea preeentea en lae formul,acLón

correspondlente.

En ausencl-a de otraa sustaneias activasr poD eJenBlo,

oxlgeno, la eotabilLdad al calor viene determinada por Ia
energla de enlace de la unión gulmica preaente. La Tabla

5- da valorea típicoa de energlae de diEociacl.ones de

enlacer V a partLr de ellaE Eg poeible hacer ciertaa
predicciones de la eatabilidad poteneLal térnLca de un

pollmero- En Ia. práctica exiete nornalmente alg¡ln tlpo de

interacción entre lae diverEag unionesr por que el
conocLml.ento de valoreg de energf.ae de diaociación eóLo

aervlrá de $rla. La Tabla 9. da valores para Th (la

temperatura a la cual un polfmero pierde la nltad de Gru
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peao en eI vacfo en 30 minutoa, precedido de un

recalentamiento de 5 minutos a dicha temperaüura) v Kr-
(que ee la congtante de velocidad de degradación on %/mín.

a 35O oC. ).

TABIA 9- Degradación Termica de Polimaros Seleccionadog

Polfmero Th (oC) Krso ()6/mLn)

P.T.E"E.
Poli-p-xileno
Polinetileno
Polipnopileno
Polimetacrilato de netilo
PVC

509
432
4L4
387
327
2AO

o,ooooo52
o,0o2
0,oo4
0,069
512

Lto

La mayorfa de loa polimcrroE se modifican cuando Be leE

Bxpone a Ia luz, y partJ.cularnente a la luz solar, sLendo

eIIo regultado de al abaorción de Ia enerÉfa radianüe

h¡ninoaa por Ia eetructuraE químicaa que forman el
polimero. Ch¡ando naa baja ee la longitud de onda nayor eE

la energía. Afortunada¡nente, la nayoria de las ondag con

Iongitud menor de SOOO A gon absorbidas antes de alcanzar

la aupercie de la tiema, por 1o que¡ €r no ser para

aplicacionea aereoespacLalea, podemoa considerar

Lnexigtentes laa longitudeo de onda inferioreg al nri¡¡ero

indlcado. Son loe rayos de longitud de onda entre g00O y

4000 A loe que fundanenüalmente dan origen a problemaa de
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deterioración en loe pollmeroe. A 35OO A Ia energla de la
Iuz tiene un valor de 82 Kcal,/mol., valor auperior (Tab1a

5. ) al de la energía de dleoclaclón de algwroa enlaceg.

El que una determlnada longitud de onda dañe o no a un

determinado pollmero dependerá tamblén de Ia frecuencia de

absorción de eus enlaceg. Un enlace C-C abeorbe a 1950 A
y a 23OO-25OO A, y loa enlacea carboniloe en aldehidos y

cetonaa , a 187O y 2800-3200 A- De loe enlacee indicadog

Eera el carbonilo eI que praaente máE problemaa en

condiciones normales. Sln enbargo, dado gue loe grulxrs

carbonilos y otroa, preeentee en la au¡rrficie terráquea,

dlchoe enlacee pueden inicLar loe procesoE de degradacLón,

sucedLendo en Ia práctlca gue eetoa dog pollneroa no

preaentan Ia buena eEtabilidad que ae podria penear.de Eu

aimple análisiE egtructural.

Los antioxidantes del polietileno, empleadoa para nejorar
la eotabilidad aI ealor, pueden en algunoa caaoa

convertiree en puntoa de LnicLación de reaccLoneg

fotoqufmicaE. La eetabilldad a la. luzr €n general, puede

meJorarse añadiendo substanciaa ar pollmero que absorban a

la longitud de onda gue daña el polfnero. Un absorvedor

de luz ultravioreta efectivo para un cierto polímero puede

que no tenga activldad en ese gentido para otro polimero.

Abeorventee aI ultravloleta conuneE, ent!.e otroE casoc,

citaremog los égteree del ácido eallcllico, eI



benzotriazoL y lae benzofenonae- Er negro de humo

partlculanmente efentivo en el polietileno y en

reeinae acetáricae- En er caero der porietil€no,
adición de neBro de humo reduce la efLcacia de

antioxidantes amLno-

En analogfa con las radiacionee ruml.nosas y térmicaa, ra
radación de arta energía pueden eonducLr tamblén a

egeisiones y entrecruzamientos. En ra Flgura 27 - ae

mueatran lae estabilidades relativas de varias eatructuras
pollmérlcas -
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3.3.5. EnveJeclnlento y Comportanlento Frente a los

A¡enüec Atnoafárlcoa. EI comportaniento de IoE materlalee

pláaticoa al envejecimLento y a log agentea at¡nogférLcog

depande de nuy diveraos factoree- En general, loa agentee

que Be enu[¡eran a continuación pueden dar lugar a car¡bLoa

apreciablea en laa propiedadea de loa polfmeroa:

1. Agentea quÍnicoe a¡rblenüalee, entre loa gue podeuroa

ineluir el oxlgeno atmogférLco, humoa ácidoe y eI agua.

2- Calor.

3. Luz Ultravioleta.
4. Radiaclón de alta energfa.

En un material pláEtico couercial, ademáa del polfmero

generalmente egtárr preEenteE otroa iÉredientee que pueden

aer afectados tanbién por loe agentes indicados. Dichoo

ingredientes puedEn intsractuar entre sí, y cada uno de

elloe con eI polímero de tal forma. que loe efecüoE dE loe

agentes genáladog quedan diEminuidos o an¡mentados por

eEtae interaecionea, aegún loa caaoa. Dado que los

diversos pollmerog y adLüLvoa reaponden de distinta man€ra

a la acción de loa agentEs qulmicoa y de Ia energfa

radiente, al conport¡rniento frente a 1og agentee

atmoEféricoE pueden ser en cada caao muy €apecífl.co-

Exioten nétodog dLrigidos a determinar el tiem¡¡o de
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envejecimiento, ai bien hagta eI momento sóIo han alcazado

un éxito unry llmitado- una razón impotar¡te del poco éxito
de eetoE ensayog ee probablemente ra de que. en rearldad
son varlog roe agenteg que lnfruencian rae propLedades de

roE pol.lmeros, y la acción totar de eetoe agentea no eE en

ni mueho n6noa ra sr¡ma de la acción indivldual de cada uno

de erloe. AEÍ por ejemBlo, que roE efectoE conblnadoe de1

calor y la Iuz, o del oxlgeno y la ruz puden aer reak¡ente
eerioa, mientraa que ra acción Lndividual de cada uno de

erlos sobre un polfmeno pude Eer en cLertos caaoE

deapreclable.



4. DEIENMINACION DE TAS PROPIBDADES DB IO8 MATERIAÍ,ES

PIÁsf,I@S.

4.1. DEtrEM{INACION DE I..AS PROPIEDADBS FISICAS.

El peao volumétrico aolo ae deter¡¡ina para loa matarialee

¡rulviformea- EI ¡¡o1vo se echa libremente (ain Eolpecitos,

ni vibraciones del recLpl"ente en un cilindro de 2OO

milinetroE de capacLdad y de 8O0 ntltmetrog de altura. EI

exceao se quita, paaando con un cuehillo; Iuego ae D€Ea

con una exactitud de hagta 0,1 gr. EI peso volr¡métrico V

(En nl,/gr) ge calcula por Ia fórnula:

Y = ZOO/G, donde G eg masa de poLvo en gra^noa.

EI peBo volu¡rétrico depende de la compogición

grarrulométrLca del polvo, Ia que, a Bll vez, depende de la

tecnologla de elaboración (nolido, carácter y cantl.dad de

com¡nreeto). Loa polvoa de peso voh¡métrico baJo ae

deetacan por Bu facllidad de caer.

La compoaieión grarrulorrétrlea del polvo se deterrnina
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haciéndolo pasar por una eerle de üanlcee de dlferenües

números; ae recogen los restoa y se determLnan loe

poncentaJea.

La libre calda del polvo depende de Eu humedad, de Ia

compoeicLón granulomátrica y del ángulo natural del talud

de1 naberl.al.

la humedad se determina por la modLficación de au maaa

deEl¡uée de mantenerlo 3O ¡rinutoE a Ia teuperatura de 1O5

"C. Ira humedad exesiva aB haee manifiesta en Ia

auperficie del objeto y puede provocar la hinchazán- ta
eacaEa hr¡medad ee refleja en la dlE¡rinuclón de Ia fluidez
del maüerial.

4.2. DETEM{INACION DB I.AS PROPIBDADBS MECA}IICAS.

4.2.L. Treccl.ón. La determinación de la rEgigtencia a la
tracción ge hace medíanta eI empleo ds la máquina de Ia

Figura ZfJ, donde: 1, nordazae; 2, mueatra; 3, escala de

nedLeión. EI enaayo ae hace aterrperatura normal de

ambLenüe, 18 - 22 b, an¡mentando paulaüinamente la carga,

hasta que la muestra ae rompa.

La ft (ke/c;ú, ) se encuentra por la fórmula:
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í¡ = P/s

donde:P=Cargamáxima;

s = seccLón transversar de la muesüra antee del
enE ayo.

Por er ¡nismo enaayo se puede eneontrar er grado de
plaaticidad del material. para eLlo eE neEeaario conoeer
el ararganiento relativo de ra muegtra y el eetrechamLento
relativo de la superflcie de la sección tranavereal, en %-

FIGURA 28. l{águirra pai-a deter.niinar.
tracción reeietencla a Ia

Siendo

deepuée

lov
de la

1i, reepectivamente,

rotura, el alargamiento

Ios largoa antes y

será:

ffi;ir'omo de otcidonlo
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Ii 1o
x 1OO

Invereamente, eI eetrechamiento relativo eerá:

Fo-Fi
x 1OO

Fo

Ii

donde

"nl y

Fo

la

y Fi, regpecülvamente, 6on aeceLón inlctal
nueva en lugar de la notura.

La Flgura 29, rnreatra

materlalea pláetlcoe.
la forma de laa mordazaa para loa

FTGURA 29- Mordazae para los materialee pláetlcoa

La Figura 30, mueeüra ra pieza gue Ére en'aya, que debe
tener ra forma de un oeho o de un moño con una exactrtud



en lae dlmencionee

2r5 x OrO = 1r5 cm¿

ta Figura 31, mueatra una

cañor 9üB ee euJeta por 2

de aceite del tanque b
preeión deI aceite medlda

20 - 25 at,/aeg-

L4L

E¡aE o menoe de 5%, con Ia sección de

meEa de eneayo hidráu1ico de un

V 3, deepuée de lo cual ee llena
inyectado por Ia bomba 4- La

por el manómetro, ee eleva cada

de

FTGURA 30- Forma de mueetra de loe práeticoa para enrayo.

FTGURA 31. rnetalación para el ensayo de roe tuboa.
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La reelsüencla a Ia tracclón ae dará por la fórm¡Ia:

pd
Bt=

D-d

donde: p = Marca del ¡¡anómetro en el momento de rotura

del caño.

d, D = Diánetro interLor y exterior, en cm.

4.2.2. ConprceLón. EI enaayo de reEiatencia Ee hace en la

náquina Atsler. La muestra de forna de un cillndro o lln

priama ae Eomete a la acción de Ia carga gue crece de a 25

Rg/aeg,. tuego ae buaea por la fór¡rula:

fc = P/S Rg/emz

donde: P=Carganáxima;

I = Sección transveraal antes del enaayo, "r, "r?

4.2.8. Flcxl.ón. La Figura 32, ilustra el eneayo de una

muestra de 12O x 15 x 1O nn apoyada en dog extremog y

sometida a la carga en eI medio. La velocl.dad v (mr/nin)

de la carga a€r encuentra por la fórnn¡la:

2vi-l'
v=

6h



cionde: vL=
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Velocidad de alargamiento relaüLvo de lae
fLbrae auperfLclalee de la r¡uegtra (para loa
PláotLcoe: = O,3 x 10 -l r¡m);

Distanela entre loe apoyoa, nm;

Eapeaor de la muestra, nm.

de

1=
h=

La reaLstencia a la flexión estáüiea t (Ke/en/ .) es:

ft=

donde:
i

= ta fuerza deetructora, Kg;

= Dietancf.a entre loe apoyoa;

= ReepeetLvamente eI ancho y eI espeEor

mueetra en em.

3Pl

nbF

lab,

P

I
h

I

F

FTGURA 32- rnetalacLón para el enaayo a ra flexión-
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4.2.4. Durcze. Para eI enaayo se tienen barrltas de 5 - 10

nn de eapeaor y no menos 15 m de ancho que ae colocan al
df.apoaitivo Brine1l, ilugtrado en la E'igura 33. El

esfuenzo Ee aumenta paulatLnamente a razón de 10 Kg/Eeg

hagta llegar al valor má:¡imo de P (generalmente = 5O Kg;

para los naterLales nuy durog haata 250 Kg; la últina
carga E e mantiene dura¡rte un mLnuto; Iuego,

paulatinanenüer B€ hace la miena operaclón a la lnverEa.

La durez a D Ke/d Brinell ee deüermina por Ia fórrn¡Ia:

d.h

donde: P = Carga máxlma a que ee ha llegado;

d = Diáuratro de ma bolLta, r¡tr¡;

h = Profundidad de la huella deJada por la bollta-

La determinación de la relación de la deformación eláeüica

y la restante Do (en f) ee hace por la fórmula:

h-ho
Do= xlOO

ho

h, ho = profundldades de la huella oon y deepués de

Eacarce Ia carga en [lm, reapectlvamente.

D=
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FIGURA 33. Prenea Brinell.

4.2.6- vleoo¡ldad al cl¡oEuc. La determinación de r_a

viecoaidad al;ch'que ae haea con el ¡r¡artl.nete o pénduro,
como er indLcado en ra Ftgura 84, donde: 1, baetidor i 2,
parante; 3, péndulo; 4, gatillo; 5, mango; 6, plumai 7,
eacala; 8, apoyoa; g, mueatra.

La mueetra puede ser de 12o x lb x 1o rnm o de 6B,b x Lz,T
x L2r7 nm (Isod); en eate úItlmo caao Ia mueetra €,e fija
en forma de cóneola, deepuée de Io cuar ee deetruye por ra
cafda der pénduro con ra energia crnétlca de o,? a z,r
RB. cm/cmz

viecosidad al choque fv (en kg -em/cn( ) ee carcula por
fórmula:

La

1a
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A

donde:

b,

A=
h=

6t=
Bh

TrabaJo para deeürulr la mueetra, Ke,/cm;

Ancho y espeeor, reepectlvamente, de

muestna. em.

1a

FIGURA 34. Martlnete o péndulo-

4-2-6- E'lextbtdad- se entr.ende bajo ra flexibtttdad de rog
pláeticoe la eapacidad de curvarse hasta er grado cuando
con un determl-nado dtámetro nfniune Fara caca materlar Be

produee la deformacr.ón l*eparable - para determinar este
diámetro mínimo ae hacen ros en€rayoa en ra máqurna
eaquemáticamente repreaentada en la Figura 3b- una clnta
2 sinfl'n eatá armada dentro de roe rodilroe 1, g, 4 v 5;
er cinco ea motor, €1 cuatro ea de enaayo; entre ra cinta

2

I



y eEte

cuatro

reE ulta
diámetro
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rodlllo cuatro se coloca Ia mueetra. Como el
ee dLámetro dieüinto, ra curvatura de rae mueetra
dlstintaa tamblén, pudiendo agí apreciar el
crltico -

FIGURA 35- Esquema de ensayo de la flexibilldad.

4 . 3. DETENMINACION DE L/IS PROPIEDADES EI,ECTRICAS.

Lae princLpales propledades que caraeterizan cualquJ.er

pérdldaa

eolldez

dieléctrico aon: reslsteneia eléctrLca,
dieléctricasr. penetrabilidad dieléctriea, y la
e1áctrica-

Los dieléctricoe ae caracüerr.zan por el valor de ra
resisteneia eréctrr.ca de Ia alaracrón R (en ohmroa), o aea
por la reiacién de una tensr.ón conetante v (en vortios)
aplicada a un sector de ra alslación respeeto ar varor de



148

ra corriente r (en Anperioa) a travás der miamo aector:

R = V/T-

4.3.1. Rssl.stcncla Elóctrlca. ta reeietencia de la
aiElación puede aer aupenficial so que caracterLza el
valor el obetáculo que hace la aislación a Ia corriente en

au paso por Ia auperficie y Sv, análoganente en su paao

por todo eI eapeEorn la voh¡métria.

Sg ae expreaa en ohmlog y ea lgual a Ia reEletencla de un

cuadrado aobre Ia anrperflcle del maüerial electroalelante,
cuando la corriente paaa por doa radoE opueetos. se

determlna con la a¡ruda de ur¡a uueetra en forna de dlsco de

diá¡retro 1oo naE o menoa 2 ur¡r y de eepesor 4 mas o menoe 2

mm, o de una placa de1 mLgmo eapeaor y da lado tÉual a 100

maaomenos2n¡¡.

La F'tgura 36, repreaenta un eaquema de ra ingtalación para

determLnar la reeistencia aupenficrar eapecÍff.ca: l,
mueatra; 2, mercurio; 3, reeipiente metálico; 4, anlllos
metáricoe; 5 - 6, erectrodos de mercurlo. ta mueeüra €re

coloca en el 3 unLdo a tl.ema en el cuar se viente el
nercurio 2. sobre la unrestra Ee ponen B anirlos 4 con log
bordeg afLlados. EI mercurio forma er electrodo E; el
nercurio entre el anillo central y er de extremo girve de



otro electrodo 6-

de Ia superflele
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Se mlde la reeLetencla de 1og eectoree
comprendida entre egtoe electrodoe-

6
3
I

2

FIGURA 36. Esquema de determLnaclón
euperficial. de la resletencia

La resietencLa eepecífica Ee encontrara de ra fórmura:

Se = Re (L/a)

donde: = Total reelstencla euperficlal, ohmLoe;

= Largo del electrodo, cm;

= DLetancia entre loe electrodos, cm.

Re

I
a

La reeLetencia volumétrlca especlflca
resLsüencia de un cubo de dleléctrlco,
euando Ia corriente pae,a por doa de BuEr

expreaa en ohm.cm.

Sv ee lgual a la
de 1 cm de lado,

Iadoe opueatoe; ae

El valor Lnvertido de

conductLvldad volumétriea

la misma, oEea:

eapeciffca.
L/Sv ea la
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Para eu deterninación Ee uaa la mLama inetaración de la
figura 38n pero eL 2 y er 5 gon erectrodoa, mlentras que 6

ae une a tierra.

La reaLgtencia voh¡métrica eapeclfl.ca sv (ohn-cn) se saca

de Ia fórmula:

Sv = f,1¡ (S/h)

donde: Rv = Resigteneia volr¡métrLca dE ra nueatra, ohm;

S = Area del electrodo "tt "of;
h = Eepesor de Ia ¡n¡eetra cm.

4.3.2. Pórdldac Dlclóctrlcas. Lae ¡Érdidae dleléctrlcaa no

suelen Eer grandes y ropregsntan ra merna en la potencia

ocaeionada por el calor producido por el campo eLéctrlco.
Ar comunlearge Ia tenel-ón variable a ra armadura del
condenEador, cuyo dieléctrico ee un práatLco, €r ánguro de

fage V (Flgura 37. ) Entre el vector de la comiente I y Ia
tengión v ae dlferirá der resto en cierto ángulo t En er
caco del ánguro de faEeE idear / = goo - El rangente a
caraeteriza las pérdidao de enengla en er dieréctrico a

determinada frecuencia de la comiente -

El valor del ángulo de pérdLdae €s la carecterlotica
importante de Ia aiolación. La magnitud dE lag párdidaa
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Ee calcula por Ia fórnula:

P = E - I - cos\p

donde: P = Poteneia abeorbida por el condeneador, KV;

E = Teneión en la arnadura de1 condengador, V;

I = Intenoidad de la comiente alterna, A;

.t0 = Ang¡lo de fase.

Cuando 9 = 9O1 , P= O. LoE dleléctricoe reales tienen V
aiempre menor de 90o; por e6o:

P = E.I.cog (9O-ó = E - I . ""r, J.

En comeapondencia con elIo, laa Érdidao dieléct¡risas ae

miden por el valo¡r de Ia potencia dispe¡¡.eada referido a la
unidad volr¡nétrlca y ei nor pop la tangente de /, teniendo
en cuenta que:

p=v1 -zÍ.t.c rsJ,
de donde:

l\tte d =P/(V. .2¡. t. c)

donde: V = Tenelón en Ia aislación

F = Frecuencl.a de la corrienüe elécürica, Hz;

c = Capaeldad del condeneador, faradloe.
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FIGURA 37- Diagrama del ángulo de pérdldae dleléctrlcae-

El áneulo de lae pérdidae dieléctrLcae y la penetrabllldad
dieléctrlca ae mide con ra ayuda de rog puentee de
corniente alterna V de e€rquemaa de resonancia. para eI
enaayo ae toman rae ¡nuestras chatas o tuburaree- Lae
mueetrae en forma de diacoe deben tener
a 50 mm y eI erpecor de Zrb a B,b mm-

mueetrae-

e1

Se

diámetro de 10

eligen 5 10

Para medir laa pérdidas y la
emplea un aparato, cuyo eaquema

38, donde:

eapacidad dieléctrica Ee

ae ilustra en la Figura

L, lámpara UD-1g6 de1 generador; Z, 6G7 del voltÍmetro de
la lámpara; B, rámpara enderezadora del bloque de
alimenüación; 4, ¡nilivoltlmetro con eseala; 5,
termor¡iliamperlmetro; 6, jaekes para la boblna cle
lnducción; 7, Jackes para el condensador; g, válvula de
flrtro; 9, t'raneformador de fuerza; ro, bobina de unión;
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11, bobina de red; L2, bobina anódl_ca.

FIGURA gB. 
{9a11to para medír laa pérdidae y capaeidaddieléctrl.cas.

4-3-3- Penetrabtrtdad Drelircürr.ca- La penetrabtridad
dLoléctrica e€, numéricamente igual a la capaeidad del
condensador rreno de dleléetricoe referida a ra eapacidad
del mismo condengador con el vacío en earidad del
dlel'écürieo- pera cuarquier conccnsador au capaeldad eB
proporcionar a ra penetrabiridad de au dieléctrico. para
eI aire, ra penetrabilidad ee toma iguar a 1; para rae
reeinae de fenolformaldehrdo con agregadoe orgánicoa iguar
de 4 a o' se determinan con er miemo aparato¡ 9ü€!
esquemátlcamente se iruetró en ra Flgura Bg, hacféndoee el
en€rayo con ra frecuencia de 10r y 10e Hz, eon ra ayuda del
puente de alüo voltaJe-



4'3'4- ReaLatencr.a a ra penforacrón Eréctrrca.
baJo esta resietenel_a E (KV7*r¡ la relación
üeneión eLéc'LrLca V (KV¡ y el eapesor de Ia
(mn), o sea:

39. Ensayo de reeLetencia a IaeIéctriea.

154

Se entlende

eetre Ia

muestra h

E=V/h

La Figura 39' repr€r'enta el eaquema de ra inataración para
eneayar Ia resiatencia eléctriea, donde: 1, reelplente de
vidrio o porcelana; 2, eLectrodo auperior e inferiori B,
muestra; 4, placa de aebesto.

I

2

3

4

FIGURA

La muestra puede ger redonda de diámetro 100 + Zmm

cuadrado de 1OO t 2 mm del lado, con eI eepeeor de
mm' se corocan entre 10e electrodos en medlo der
traneformador- ta tensión ae eleva a velocidad
KV/aeg,, haeta que la ¡m¡eetra quede perforada.

perforación

oun

4t 2

aceite

de1
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La reeLetencia eléctrica o ra potencia de perforaer.ón para
las resinae de fenorformardehfdo con agregado orgánieo y
el egpeeor de ra mueeüra de 1 mm ea iguar a 20 - 25 KV,zmm;
para eI vidrio de cuarzo de 1 mm de espeaor: lO _ 15; para
ra mica-m¡scovr-üa de eEpeaor de o,02b mm: 11o - 1Bo Kvrzmm.

;

4.4. DETENMINACION DE tAS PROPIEDADES TEn!{ICAS.

4.4.1. Termocatabllldad. La Figura 40, repreeenta eI
diepositivo Martens (en eaquema): 1, mueeüra; 2, mordazae;
3, termotato; 4, termómetro; S, eseala; 6, lietón con eI
indicador; 7, carga- La muestra de r2oxlbx1o mm se fiJa
verticalmente en el dlspositivo que ae encuentra en el
termostato- La ternperatura se levanta en éste a razón de
500 por hora; re obeerva la poelclón der lndreador y rer
termómetro- Tan pronto que ra mueetra empiece a eombaree,
E e anota la ternperatuna que E Gr acepta como medida de ra
termoestabilidad -

4

3

2

I

FIGURA 40. Diepoeitivo Martens.
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Tanblén €re u6a eI dlepoeltlvo de Vlcat, representado
eaquemátLcamente en la Figura 41- El dlepoaitivo
comprende, eeencialmenter uD8 varirra z con la punta B, 1a

cual paulatlnamente a6 reduce a la púa de 1 nn3 de
eecciónn y de la carga 4- una parüe del dispoeitivo éeta
en el armarl-o 5 donde ra temperatura se ereva a boo,zhora.
Para la mueetra 1 ae €Iige una praea de no menoa de B nm

de espeeor- como medlda de ra termoeetabllidad ee acepta
la temperatura a ra cual ra púa se Eumerge en er materrar
haeta 1 mm de profundldad.

L- -J
FIGURA 41. Dlspoaltívo Vicat.

4.4.2. lluldcz. La

interlor del molde

exterior, aef eomo

capacldad del material de flulr en

depende de la friceión interna y

la velocidad de endurecl_mLento.

eI

1a

La
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friceión interna Gre determlna por ra vlecierdad der
material a la temperaüura de preneado y depende de ra
naturaLeza y ra cantidad der rigante, de ra humedad der
material y de de ra presencr.a de los plastifrcadorea- La
fricción extarlor ae determr.na por er estado de ra
superficie der morder pop ra confLguración der objeto, ra
preeión v la adhealvidad der materlar- La ineuflciente
fluidez del, material puede provocar farrae r_*eparabree;
pero la fluidez exce*iva tampoco Gra deseabre por cuanto
puede originar er e-cape der materiar por ra rendijaa en
e1 molde. I

Para determr-nar ra fluid.,z ae emprea er morde
ilutrado en la Figura 42, donde 1, eaüuehe; 2,
cámara; 4, onlfi.ein para el paso del pláe+-ico ;
6, orlficio para eI termómetro-

de Rashig,

matrlzi 3,

5, punzón;

a00 -

@
rashig.FIGURA 42. Molde de
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i
una pastirla der porvo termoreactrvo de maaa de 7,b g €,e

coloca en le molde calentado haeta una temperatura
determLnada: por ejemplo, para el fenolformaldehido,

o
160 c' ta paetlrra ee eomete a ra preeión de goo Kg,,/cmz

durante 3 minutoe. La fluldez ae expreaa por Ia
de la muestra moldeada, en rnm.

La fruidez y la duracrón der endureclmrento ae refrejan
meJor en el plástometro de Kanavez, r€preaentado en ra
Figura 43, donde: 1r molde; 2, mueatra;

Iongltud

3,
electrocalefactor; 4, moldeador; S, punzón; 6, coJinete;
7, engranaje; B, anotador- El aparato es un molde
gfrator-io, comrnreeto de doe det,allee ciltndricoe de un eJe
comun: la matrlz y el mordeador que trene ra euperficr_ee
rugoEaa para formar mejor Ia unlón eon ra mueetra que E'e

prenra- El materrar EB carga en ra cavidad ent¡re doe
detallee y

fenoplaeto )

FIGURA 43- Pláetomeüro de Kanavez-

prenea a la temperaüura de L7Oo.C (para el
Ia presLón de BOO Kg,/cr# .

ae

v
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En el preneado, ra matrlz gue grra traneml_te er eefuerzo a
travée del material aI dlnamórnetro, donde en eI papel
mllimetrado Ee dibuJa el gráfrco de varLacr.onee de ra
vLseoeldad en funcLón del ül_empo, como ee muestra en la
Figura 44 - El tiernpo rJe end-ureeimiento, en mr.n- r .,B

determina bajando una verical al eje de lae abecLsas deede
er punto a, qu. correaponde a ra vieeoeidad 2-1of poieee,
caracteríotica para ra mueetra endurecida- La frurdez Ee

determina por er rargo der sector vecino a ra horizontar.

tt
c,
.9o
o()
o.;

FIGURA 44. Variación de viecosidad en función del tlempo.

También se puece deter¡ninar ra fJ-uidoz poe er método de
Raahing modlfLcado. En er molde calentado haata rsog c €,e

coroca una pastilra der termoplasto de 12gr de ma.,a; Be

eleva la temperatura hasta 1bo" c y se re aprica ra presión
cle 800 Kg/cÍf'- se anota er momento de aparicrón der
materLal en el orlffcio lnferlor del molde; un minuto máe

tarde ae corta Ia clnüa del materlal eecurrlclo y ee Ie

.,t,rct5.ü,.lir ' ¡llü 0u u(tloünlc

5¡rtión !¡bliottc0

liempo
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pega con exactltud de 1 nrg. ta fluldez Be expreea por
maaa (en mg) der material eecurrido en un eegundo.

Mae exaetamente Ee caracterlza la flutdez pon eI ,.indiee

de fundLción", iguar a ra masa der materiar gue paEa a ra
temperatura de 1go 

oc 
a través de ]a tobera 4 del

pIástomeüro repre€,entado en la Figura 4b, y en cuyo
cirindro t hay doe canares rongitudinares. En ra parte
euperior dol émboro 2 ae eoloca ra earE¡a ,,etandard,. 

5
auJeta del mangulto B; el peeo del émbolo eon Ia carga ea
de 2,L8 + OrOl Ke- EI cuerpo del pláeüometro eetá
provleto del caldeo eréctrieo con la regulaeión automáüica
de ra temperatura- Er canal raterar eetá reeervado para
un termopar.

Ia

FIGURA 45. Pláeüometro ASTM-1238-5ZT para termopláetos.
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Pana determlnar el Índice de fundlción el cirlndro ae

calienta hasta 190 t, o.5o temperatura que se mantlene lb
min-, deapuég de 1o cual se coloca en er canar centra,l ra
porción der porlmero en forma de gránuloa o de polvo.

cuatro minutos máa tarde, reblandecida a temperatura

indicada der ciltndror Et€ coloca ra carga oobre ál émbolo

gue pernite la extrución de la fundtción con ra preaión

eapecl.fica de 3 Ke/c#,'.

El prLmer tercio de la fundición no ae toma en

luego ee cortan perlódlca.mente lae porcloneE y ae

en eomeapondencia con eI índice que Ee eapera de

con la Tabla 1O-

cuenta;

Pe5an,

acuerdo

TABLA 10- Rágimen de determinación del lndice de fundicl-ón

Indice
e/LO mín

Maga de ¡¡aterial
en el cLlindro

fntervaloE
seg-

o. 15-1. 1
1-3.5
3,5-10
to-25

3-4
4-5
6-8
6-8

240
60
30
20

Para el índice de fr¡ndicLón ae toma el valor medio de loE

tres halladoE, siempre qu€ rog extremoa no dLfieren enüre

eí en mág de un 10Í.
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4.6. DETENMINACION DB IAS PROPIEDADES TECNOHNICAS.

4.5.1. Rapldcz de Endurccl¡¡lento. El tiempo de

endurecimlento depende Ia temperatura de preneado y de la
naturareza der u¡aterial y no depende del molde ni de la
conflguraclón del artLculo. Generarmente la rapidez ae

determina ex¡rerímentalmenta; ae prenaa un objeto a goo

Kg/c* de la preaión especlfica; ge mantiene 1-b min. Si
el artfculo tiene hinchazonea, ee repiten roa prenaadoa,

aumentando cada vez 10 seg el manüenimLenüo, hasta que Ee

conaigue el eEtadfo imeprocable.

Ar revée, si de ra primera intención sa obtuvo la muegtra

ineprocabrer 8€ repiten ros eneavoar diaml.nuyendo rog

mantenLmientoe cada v€z en 10 aeg, haata que aparece eI
artículo hinchado. AmboE extremoe caracterizar¡ la rapidee
de endurecimLento del elemenüo elejido.

4.6.2. AgcntamLcnto. La dieninucr.ón en laa dimencionee del
artlculo fabrLcado Ee lla¡la aeentanientor v sa condiciona
por doa cauaaa: Ia compreeión térmica der ¡rateriar, ar
enfriarae, y su densificación a caucra de la
policondensación durante el proaego de prenEado-

El aeenta¡¡Lento térmico ge carcura por el coeficrente
dilatación térmica lineal y por la temperatura

de

de
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Prenaado.

EI asentaniento ge deternina de las fórrrulag:

A1 -a C2=A2-a
va-

ata

donde: Cl = Asentamiento real;
C2 = Aeentaniento calculado;

41 = Ta¡raño der nldo a la temperatura de prenaado

A2 = Ta¡raño del nido a ra teurperatura del ambiente
( interior) .



5. Im'oPLASTICOS.

6. 1. RESINAS ACETAÍJICAS.

5-1-1- Rgalnes Acctarlca o Polloxlnetlrenrcag poM.

HHHHH
tt¡t¡

Honopo I lmero -C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-
ttttt
HIIHI{H

HO-(-CHzO)n -H (n : 1000)

HHI{HH
¡tltt

Copollmero -C-O-C-O-A-C-O-C-O-A-C-O-
¡¡ttt
HHHHH

Donde A = Cspollmero, como: óxLdo de etilo, indino

6.1.1.1. llLatorLa. ta eociedad Dr¡ pont empezó los eetudloE
gobre estae resinaE en 1g4? y en lgsg preaentó en er
mercado la primera reElna polioxinetirénlca: er DELRTN.
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6.1.L.2. Pre¡ nraalón. Se emplea formaldehfdo o trioxano.
La polimerizacl.ón tiene lugar en preaencia de iniciadonee
(como trifluoruro de boro, derivadoE foefíniticoa,
aninaa), mlentras que eI pollmero flnal se debe

establlizar medlante la corverglón de loe grupoa

hldroxlloE finalee en ésteres o étereE (acetilación o

meüllación), o bien añadlendo otnoE lnhibldoreer, con el
fin de evitar la poaibre for¡nación de forr¡ardehfdo. La

misma copolimerizaclón confiere tamblén r¡na establlización
meJor. EI pollmero que ae obtlene es muy criEtalLno
(grado de criEtalizacl.ón = 75-8O%). EI p€Eo molecular

medio óptimo €r€r de 30-OOO aproximadanente- Érado de

polimerización n=1 - OO0.

5.1-1.3. TccnoloSfe dc Trangforoactón. Esüaa resinas s€

I¡ueden proceaar media¡rte: moldeo por inyección, extruaión,
aoprado (cuepoa huecoe), nientras que lae pLezag moldeadas

ae pueden elaborar nornalmente en máguLnae herramientae o

Eordar por fricción, encoradog o con urüraaonldoe. Irae

manufacturaa pueden ser netalLzadao tamblén.

5. 1. 1.4. caracterfgtlcag Partlcularer. optlma reallencia,
dureza, rljidez y

Buena congervación

de la tenperatura

es óptina también

exeelente estabilidad dimensional.

de laE propiedadeg, ya Bea en funcLón

que de Ia hr¡nedad; en log copolÍmeros,

la reeiEtenela al agua hlnrlendo.
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Buenaa propiedadee dieréctricaE- optima reeiatencia a rog

aolventea, a loE aceites e hidrocarburoa, fluoradoE

ta¡rbién, discreta resigtencia a loE ácidog y a las bases.

Buena reELatencLa al deagaate y a la fatLga, bajo

coeficiente de roce y diacreta regigtencia a la L:uz,

eepecialmente en el honopollmero-

Ver tabla de propiedadea (Tab1a 11).

5-1.1.5. Llmltcc de Bn¡¡leo. Alto peeo ee¡rcífLco, arde

fécirmente con vaporea tóxicoa de forr¡aldehído.

contracción en el moldeo diferencia,l. Ee nenegter obeervar

atentanente lae condicioneE de moldeo, con el fin de

evitar al ná:rimo Ia deEcomposición del polfmero-

5.1.1.8. Sccüorcg dc Enplco. En la induetrLa érectrica,
electrónLca, mecánica, automovilfgtica, textil,
fa¡rnacéutica, alimenticia y Eufml.ca; Juguetes,

electrodoméEticos, aerogol, inetrunentos cientÍficos,
artfculog técnicoe de alta preciaLón. optirras
presentacioneg de J.oa productos gemLacabados y de lae
variIlaE-

5 . 1 . L.7 . Colac E¡ere RccLruc AecüálLcec.

EC 870
MLnnesota
Minning, Adheaivo n. 4884
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Dr¡ Pont, adheaivo n. 4895- Dr¡ Pont.

5.1.1.8. Tl¡¡oa Prlncl¡¡aleg y Productorcg Rclatlvog-
DELRIN (Honopollmero) Dr¡ Pont
CELCON (Cenaleoe)
HOSTAF'OAI,Í C (HoechEt)
KEMATAT (rcr).
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TIPOS DE POLIMEROS

c!'
e
o.

ll' CARACTERISTICAS Método
AüIM UNIOAD

r''Í'!
nt.

-..i

at,
aú

.gg,
ll.

I
2
3

Peso específico a 23'C.
Absorción de agua (24 horas, 23 "C, 3 mm.l
Ab¡aslón (1000 gr. mol CS17. 1OOO rtv.l

D 792
D 570
D104/'

rúofo^'

m9r

;'
.1

2
3

¿,
¡ú
.9
E

.c,
F

4
5
6
7
8
9

10

Punto de fusión lo reblandecimientof
Reslstencla al calor (contlnuol
Temperatura de distorsión - 18,6 kg.
Temperatura de distorsión - 4,6 ké.
Coefici€nte de expansión téÍmlca lln€al
Conductibilidad térmica
Calor específlco

D 648
D 648
D 696
c 171

'c
'c
'c
'c

10-t cm/cm'C
1 0-' callsec/cm' l'Cl cm

caú'Clgr

1
5
6
7
I
I

10

o
aú

.9

.(t(,
o

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástlco a tracclón
Resistencia a la flexlón
Módulo elástlco a llexión
Resistencia a la compreslón
Módulo elástico a compreslón
Resist. al impacto IZOD con corto a 23'C.
Reslst. al lmpacto IZOD con corte a - 40'C.

D 795
D d¡8
o 638
D 638
D 790
D 790
D 695
D 695
D 256
D 256

scala
kg/cm¡

olo

kg/cm¡
kg/cm'
kg/cmr
kg/cmr
kg/cmr

kgcm/cm'
kgcm/cmr

1l
12
13
14
15
18
17
18
t9
20

6
a!(,

(,
'o
u¡

21
22
23
24

Fesistivldad de volumen (23.C - S0% URI
Constantb d¡eléctrtca ¡tO cíclosf
Factor de dlsipación (1O clclos)
Resistencla al arco

D 2tl
D 150
D f50
D 495

ohm/cm

sec

21"
na
21-i

I
I
I

E
(É

c
25

28

lnflamabllldad (velocldad de combusilónt

Inflamabilldad (método UL94l

D 635 cmlm'

It
G's
.Eto

27
28
I
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácidos dlluidos
Efecto de los ácldos concenlrados
Efecto t€-los álcalls diluidos
Eteclfde los álcalls concentrados
EfecFo de los solventes orgánlcos

DA('
D 5,13
D 54t
D 5{¡
D 543

v,c
-9
Ct
'9
o
tr
(J
oF

33u
35
36
37
38

Pre-secado (o pre-calentamlentol
Temperatura para molcleo por inyecclón
Temperatura de los moldes
Presión de lnyecclón
Velocidad de Inyecclón
Contracción en el moldeo

hfc
'c
'c

kg/cmr

oh

E!u
35
36
g7
38



o('g
.g€ g

o
o.

Homopolímero Copolímero

Homopolímero
+ 20%

de fibras
de vidrio

Copolímero
+ 20%

de fibras
de vidrlo

Homopolímero
+ 20%

de letra-
fluoroetileno

Homopol. +g)96
do llbrrs de

vldrlo + 15%
de telratluoro-

ollleno

8t9rz
¡i3

1,425
0.25
20

1,41
o,22

1,56
0,2$0,29

40

1,61
0.29

1,54
0,20

1:t5
0,18

1

2
3

4
o53e'E7
.bB
Fg

10

.|75 (fus.)
95
124
170
8,1
5,5

0.35

163 (lus.)
105
110
157
8.5
5,5

0,35

175 (fus.)
105
157
173
3,6

f6Íl (fus.)
105
160
162
3,1

175 (fus.)
(- 40) + e0

1q)
160
7,5

175 (fus.)

160

2.5

4
5
6
7
8
I

f0

11
12

o13
814'- 15
816
efl

t8
19
20

M94, R120
705

25+75
36000

980
28800
1200

47000
7+12
6+9

M78 + 80
615

40+75
28700
910

26400
1100

31500
5,5+8

M75 + 90
770

2+7
70üx)
1050

61600
1200

4,8

M79
1300

3
90000
1960

77000
1 150

9-10

M78, Rl18
450
7

27500
700

24500

3

1100
3

98000

3,8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

s3l
$11

I .10|l
3,7

0.0048
129 Arde

1 . 10rl
3.7

0,006
240 Arde

1,2.10"
3,90

0,0062
136

1.2. 10'.
3.90

0.0062
136

21
22
23
24

52s
c

26

Arde (1,11 Arde (1,1f Arde f0.8-11 Arde (1,01 Arde (0,81 Arde (1,0) 25

26

27
28

o29
3so
E3t
E32 Buena

Br ans uea ( ros homopor íS::lus 
J[*:?l#:iT 

q ue ros copor ímeros]

Es atacado
Optima resistencia
Débil resistencia

resislencia a casl todos los solventes orgánicos hasta 60-70 "C,calienre en dimetilformamida, arcohor béncírico v ¡uiiroláétói.a-'
soluble

27
28
29
30
31
32

3ss
:á 33
E36637
PsB

'(1)
22O + 25O
80 +.120

700 + 1400
elevada
2+2,5

' (1)
210 + 250
90 + 120

.700 + 1400
elevada

2

' (1)
230 + 260
80 + 120

1400
elevada

0,9 + 1,2

' (1)
220 + 260
90 +'120

1400
elevada

0.4 + 0,6

' (1)
22O + 240
80 + 120

1400
elevada
2+2,5

' (1)
230 + 260
80 + 120

f400
clevada

0.4

33
34
35
36
37
38
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TABLA 11. Reelna Acetállcae o polioxlmetllénLeae (poM).

.Ñotas¡.(1tNoesnecesarioe|pres-ecado,yaqu9|os.gránulosoriginalessesuminis|ranconun"m
IjT:d3Í"ld:i::^lTij_l-ryf"_g_El mate;iat 

'rriruradé,;"-;ilüió;;ñurere 
un presecado de s-4 hoias en

'--#--+'
wrÑcrsiCuO 'v'r r'üfilc de 0ccidcntc

aire a g0"c anres de ser nrordeado. Adoprando toiraá-cáránriJaJ;; ilü;;; il'.;ñil;;'dil;ijoij.
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6.2. TEAIíoPOÍ¡MEROS

5.2.1. Aorllonlürllo

Obtenido de:

Butedlcno Batlrcno AB8.

-cHz- fl-o'
c^t

+ -ClIz CHz
\"* 

= qt/
-cH-

I

0

+

+

Copolfnero

Acri lonitri lo-Est ireno

O bien:

Acri Ionitri lo-EEt ireno

Acri lonLtni 1o-Eet f.reno

+ Butadieno

Copolím. EEtireno-Butadieno

Copollm. Butadleno-AcrilonLtnllo

5.2.1.1. Hl,atorLa. La primera resina ABC ee produJo en

1948 Vr aI principior EtGr Ia consideró tan eólo como un

tipo ee¡reclal de polieetlrol, pero dada a log

trangformadoreg algo que antes no habla¡r vieto
frecuentemente¡ BEt decir, una elevada realEtencla. AI

principio se contaba eóIo con los polfmeroa para

extruaión, luego aflnes de 1950, una vez reeueltoe loE

problemag de deolizemiento (mantenlda casi inaltenada la
reEietencia) Ee introduJeron también loe porfmeroa para

moldeo l¡or inyeccLón.
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6.2.L.2. Prc¡reraclón. EI ABC ae puede obüener con doe

metodologfaE dLetintae :

-.POLIBLENDS, nediante mezcla fisico-meeánLca de la goma

n1üriro (Br¡tadieno-Acrllonitrllo) con er copollnero

eet lreno-acr i lonitr I 1o .

-.GRAFT coPoLrl{ER MrxEs, mediante interpolimerLzación en

aolución entre Ia goma a base de butadieno (nornalrrente

polibutadl.eno o butadieno-eatireno) con aatireno-
acrilonitrilo. Compoeiclón normal del üernopolf¡rero = 20-

3OÍ AcrilonitrLlo, 2O-30X &etadLeno, 4O-8Of EEtirEno.

á.2-1.9. Tccnologf,a de Trar¡gforoaoLón. El ABS ¡uede aer:
moldaado por inyección y por aoplado, extruido,
calandrado, IamLnado, expandido; mientrae qlue 1ae

manufacturas obüenLdag de ér pueden Ber: ternoformadag,

metall.zadaa, eatanpadaa, clavadag, encoladaa, unidao con

ultnaEonido, tronzadaa, fneeadas, torneadas, grabadaa o

gofradaa, I¡ulidaa- RaEulta óptimo gu moldeo en vacÍo-

ver E'igura 48. zona de temperatura recomendables para ra
elaboración dol acronitrilo-butadieno-egtLreno (ABs). taa
zonaa de eate diagrana se estabrecieron de acuErdo con

conocidos fabrLeantes de eatos materLales, pero hay qlue

tener en cuenta que precieanente en er proceao de
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inyecclón Ee hace notable Ia influencla de otraa

magnitudea (conflguración y nagnitudea de la pieza,

estructura del molde, sietema de llenado, geonetrfa del
huEiIIo de la unidad de plaEülflcación, aietema de

accionanlento de la máquina, etc).

5.2.1.4. CaraoterfstLcaa Pa¡rül.aulares. Reapeeüo aI
polleEtireno, €I ABC pogee una elevada reeietencia aI
impacto (el tipo engrapado (p.2-2.) tiene una buena

resLgtencia al inpacto tamblén on frlo). Fáctl
metallzaclón, tem¡rraturas de reaigtencla aL calor
relativa¡rente alta- El tipo ar¡tiestático y el regisüente

a Ia llama mantienen una buena rljidez, reailencla y

eeüabllidad dinencional- EI tipo para Ia induatria
alLmenticia poaee buena reeiEtencLa qulnlca. Ea un

naterial áfono. En concluaión, eI ABC preEenta una

excerente reunión de lae caracterfsticas aiguientee:
reeletencia aI lmpacto, ri.jldez, moldeabilidad,

reslsüencia ar calor y a la humedad, 1o que califica cada

vEz máe el empleo de esta realna en todoa los eectorea.

Ver tabla de propiedadea (Tabla LZ) -

6.2.1.6. Llml.üco de Eu¡rtco. Para algunoa ti¡¡oa hacen

falta agentea antiestáticos. Eg atacado por las cetonaa

aromáticae, éateres, hidrocarburog cloruradoa, ácidos
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mLnera.Iee y orgánicos coneentradoe. Necealta proüección

contra el enveJeclmiento y Ia expoalción a la luz. Ea

oPaco -

6.2.1.6. Scctorag dc Enplco. En Ia induotnia necánica,

qulmica, textl.l, eléctrica, automovl.Ilatf.ca, de aparatoa

cientifico€r, radio, TV, teláfonos, decoracl.ón, jugeüea,

náutica, artlculos de cocina, elsctrodomáaticoa, maletaa,

fotografía, revestimientoe.

5.2-t.7. Tt¡¡os PrLncl.¡nlca y Productorcr¡ Rclaül.vog-

Cycolac (Marbon)
KralaEtik (Untroyal)
Lacgran (Aeuitaine-Organico )
Luatran (Monsanto)
Kastilene (Anic)
Laotilac (tati)
Novodur (Bayer)
Reatiran (SIR)
Sicoflex ( Sic-Mazzucchelli )
Terulan (Basf)
Urtal (MontedlEon).

6.2.2. Alcaclonce ABS7WC v ABS/"C (¡¡oltaarbon¡toe).

ABS/ -&IL-CI{- (Cloruro de PolLvinilo)
t
c1

CHE

Iü]s/ -O ?-O-o-f-o- (poticarbonaro)

cH, o



6.2.2.L. Illctorla.
aurgieron a mediadog
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Estae LntereEantfeimae aleacLoneE

de la década del 7O.

6.2.2.2. Prcparaclón. Ambaa aleacionee

mediante mexclaa fl.aico-mecánicag de ABS en

gránuloe con PVC o PC (policarbonato).

ae PrePara.n

polvo o en

6.2.2.3- Tacnolo3fa de T¡ranaforoaclón. Estas aleacionee

pueden aer: moldeadag por Lnyección o por aoplado,

extruldaa, calandradaa, laninadas y expandidaE.

6.2.2.4. Caractcrfatloao Partlar¡larc!. EI PVC, ademáe de

diEminuir los coatog, an¡nenta ra registencia a la rlana y

a loE ácidos que ya poseen el ABS, mientras que en el
policarbonaüo mejora Ia resistencia aI calor y en le
aapecto estético de laa nanufacturae eatanpadaa.

Ver tabla de propiedadee (Tabla tzr-

6.2.2.6. LlnLücg dc bplco. La aleación ABS,/pVC poaee una

débil regigtencia contra el calor (65-7O oC nán.). La

aleación ABSr/PC tlene r¡n costo elevado y condl.cionee de

moldeo náe dl.flcilea.

6.2.2.8. Sectorcg de hpleo-
ABS,/PVC = aplLcacionea électrieaa, extruaión de tuboa,



t75

piezaE para avionea y para ordenadores, decoraclón,

maletae, auto¡róvilee.

ABS,/PC = piezaa técnico-ingenierlaticas, yelmos,

comrxlnentes eIéctricos y eléctronicos, piezae decorativag,
tablerog y pomoa para coches.

6.2.2.7. TL¡na PnLncL¡nlcg y Productorcc R.latLvog.
ABSr/PVC = Cycovin (Marbon)

LaetifLex (tat,l)
ReEtl.ran (SIR)

ABS,/PC = Cycoloy (Marbon)
Laetilac 115 (Laüi)



Figura 46. Zonaa ¿" tmp"ratura
elaboracLón deestireno (ABS) -

t76

recomendadae para la
acr I lon ltr I lo-butadleno-
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TIPOS DE POLIMEROS

ri
e
o-

n' CARACTERISTICAS Método
ASTM UNIDAD ¡l'

g,
ú
,(,tt
TL

1

2
3

Peso específico a 23 "C.
Absorcíón de agua (24 horas,23"C.3 mm.l
Abrasión 11000 gr. mol CS17, 1OOO riv.l

D 792
D 570
D 1044

*nlÍr'
mgr

1

2
3

at,(t
.9

.|D
F

1
5
6'
7
8
I

10

Punto de fusión (o reblandecimientol
Res¡stencia al calor lcontinuof
Temperatura de distorsión - 18,6 kg.
Temperatura de distorsión - 4.6 ké.
Coeficiente de expanslón térmica llneal
Conductibllldad térmlca
Calor específico

D 648
D 648
D 696
c 1Tl

'c
'c
'c

10-r cm/cm'C
10-' ca/sEc/cm?C/cm

calfClgr

1
5
I
7
I
9

10

lt
a!g
c

{E(,
€,

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Res¡stencla a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástlco a tracclón
Resistencia a la llexlón
Módulo elástico a flexión
Reslstencia a la compresión
fvlódulo elástico a compresión
Resist. al lmpacto IZOD con cort€ a 23.C.
Resist. a! lmpacto IZOD con ccrte a - 4C €

D '795

D 638
D 698
D 6it8
D 790
D 790
o 695
D 6S5
D 2s6
I ¿J9

scala
kg/cmr

olo

kg/cm¡
kg/cm'
kg/cmr
kg/cm'
kg/cmt

kgcm/cmr
kgcm/cm¡

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

o(t
.9
(,g
l¡J

21
22
23
24

Resistividad de volumen (23.C - S0% URI
Constante dleléctrlca (1ü cíclos)
Factor de dlslpaclón (1ü clclos)
Resistencla al arco

D 2s7
D 150
D 150
D 495

ohm/cm

3ec

21
22a
21

Eg
s

25

26

Inflamabllldad (velocldad de combustlónl

lnllamabilidad fmétodo UL94)

D dtrt cmlm' 25

'ar; i,
Íl-.

at
G
l¿

Jo

27
28a
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácldos dlluldos
Efecto de los ácldos concentrados
Efecto ds'lod álcalls diluldos
Etectl-de los álcalls concen trados
Efecló dE los solventes orgánlcos

D5€
D 54¡
D 5{t
D s,fg
D s¡fg

n
28
29
30
3l
s2
'.i:
:;.+
i't:

o
(ú

s
cl
'9
o
(,
{t
F

33
34
35
36
37
38

Pro-secado (o pre-calentamlentol
Temperatura para moldeo por lnyección
Temperalura de los moldes
Presión de in.¡ección
Velocidad de Inyección
Contracclón en el moldeo

h^c

'c
kg/cm¡

olo

33
34
3tt
36
37
38
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TABIA 12- Termopollmeroe ABs y aleacioneg de ABs.

o
oQ
Ese
F=

Alta
resistencla
al impacto

Resistentc
al

calor

Media
resislencia
al impacto

Autocxlin-
guente

2O-4OTo
libras de

vidrio

ABs I ,r,
(policar.
bonato)

Hro^'6¿
¡r3

1,01-1,04
0,2-0,45

1,05-1,08
0,2-0,4s

1 ,03-1,06
0,2-0,45

55

1,16-1.21
0,2-0.6

1,23-1 ,36
0,40-0,18

1,22
0,20

1,r0-1 ,20
0,2s-0,35

1

2
3

4
o5(ú^oo
E7.bB
Fg

10

60-100
95-105

100-107
9,5-13
4,5-8
0,3-0,4

90-1 10
95-120

107-120
6-9,3

4,5-8
0,3-0,4

70-100
95-105

100-1 10
8,0-10,0
4,5-8
0,3-0,4

55-80
85-95
95-100

6,5-9,5
4,5-8
0,3-0,4

100-1 10
10G115
105-f21
2.9-3,6

65-75
75-80

105-120
105-125
1 10-130
6,2-8,5
6,0-9,0

4
5
6
7
I
I

10

11
12

o13
314'E 15'3 16
917¿ 

.rB

19
20

R75-105
300-520

5-60
16800-22000

420-780
14000-27000

320-s60
980C"14000

25-42
8-22

R10G115
450-560

3-20
1 9s00-29500

700-880
23000-29000

500-700
,'350G16800

11-34
4-8,5

Rl07-115
450-520

5-25
21000-31500

770-910
21000-32000

.330-870
f4000-16800

11-32
5,5-13

R90-107
3s0-420

5-2s
15500-22000

560-770
17500-24500

¿lqn-Etn

9100-14700
9-26

M65-100
600-1300
2,5-35

420f'0-72000
1 1 00-1 900

63000-91000
s40-1500

5,5-14

Rl02-113
370-490
2,5-20

21000-27000
525

15-75
5(a 5 "C)

R106-120
520-570

t0-150
2t000-26000

730-10(n
21000-29000

600-770

40-65
8-18

tl
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ftzt'i 22

i23
ü24

1-4,8 x 10'6
2,4-3,8

0,007-0,015
50-85

1-5 x 10ró
2,4-3,8

0,007-0.015
50-85

2,7 x 10'"
2,4-3,8

0,007-0,015
50-85

1,69 x 10$
2,4-3,8

0,007-0,015
25-95

7,2-16x 10r. 2,2-4 x 10t.
2,4-3,8

0,006-0,013
70-120

21
22
23
24

Fzs
26

27
28

o29
3so
E31
_5 32
U

Arde
lentam.

Arde
lentam.

Arde
lentam.

l,lo arde

v-1

Arcle
despacio

I Arde
I lentam.

Autoexr. | ¡o,o-t.z¡

HB lno
golea)

Amarillez y tendencia a fisuración cáustica
Ningírn efecto

Atacado intensamente por los ácidos oxidantes
Ningún efecto
Ningún efeclo

Soluble en celonas, ésteies e hiclrocarburos clorurados

Déb. resisl.
Opt. resisl.
Atac. débilm
Opl. resist.
Opt. rosisl.
Soluble en
celonas
ciclohexano
y ésleres

Amarillez
Buena resist.
Buena resist.
Alacaclo
Débil resisl.
Como ABS

25

26

27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
3B

3¡s
3a4.ó' 3s
Es6q37

'É 3tl

de2a4horas
205-270 | ZSO-z-AO
6s-9s I os-gs

1000-1800 | looo-lgoo

en eslufa de aire a 75-80,'C
205-260
65-95

1000-1800

190-220
50-65

t000-1800

240-280
65-95

1000-1800
r:lrtv:td;t
0,1-0,2

¡l hores?s,€
f70-195
65-95
1500

elcvnrla
0,4-0,6

4 horasrt?0-C

250-280
100-f05
f800

clevírrl;r
0,5-0,8

elevada
0.4-0,8

Notas: Las mantlfactur¿rs desli¡raclas ¿t la trtclafizaciórr se clebarr moldear con temperalt¡ras ctel citird¡o (lc
:::-r"tt;: r":":JHj* :::g,n*::, j.L,",LTljg:^'3.!",'*i*g !áGi"""-¡ln"'iunoü ñ;;;'ü';¡s'.fara posibre,con el rin de obtener supcrricies párlicularnrentc ¡ndicadas pará et r;;o;i;;'r;.i;;iJ"i"'i.il'J?".,¡i"'l
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T.9. RESINAS ACRILICAS

6. 3. 1. Pollnctlluetaerllato PIO{A.

CH,
t.cllz- c - cHr-
I
@ocH,

CHr
I
c - cHz-
¡
cooctr{r

6H¡
I
c-
¡
coocHs

5.3.1.1. Hlctorla. Loe estudLoE efectlvoe sobre egte

interegantloimo pollmero fueron empezadoa prácticanente

por eI Dr- Roh¡r aproximadanenten 1901, pero tan aólo en

L927 la aocLedad Rohm and Haaa empezó a. producirlo

indugtrlalmente, 1o que máa adela¡rte fue desarrorlado

tamblén por ICI (1931-38).

5-3-L.2. Prcgaraclón. cua¡¡do no E6 euenta con adLtivoE

lnhLbidoree (por eJ- Ia hldroquLnona) eate monómero Éa muy

ineetable, y es er¡flciente Ia aceLón del calor, del
oxfgeno del aire, de loa rayoe U.V., o que Ee Ie añada un

peróxLdo, para provocar la porlmerización relatlva. Eete

aiEtema ee aprlca en er nordeo para coladac de pLezaa de

grandea dlmencionea (ojoe de buey, letreroe ¡n¡blicitarioE
h¡¡nLnoEoE, etc.), o para reallzar planchaE o manufacüurae

de gran eEpegor; en eatog eagos, eI monómero, con adlclón
de Lnlcladoree (tipo benzoll-peróxldo)

cLerto tleml¡o a unoe 50 C y se echa en

EE

1a

precalienta por

preforma donde,

uil;;iñr. 's,vt,lrllo de Octidcnt¡
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en funclon der tLen¡¡o y de ra tenperatura, tl,ene rugar la
pollmerLzacLón, con Eolldtftcacl.ón de la pieza

directanente en el molde. LoE monóneroa acrflicoa ae

pueden ¡¡ollmenlzar tanblén Eoluclón para obtener plnturas,

tLntae, etc.

En ca¡rbLor E€ uga la polL¡rerizacl.ón en auspenElón o en

BránuloE (perlae) para obüener polvoa de ¡roldeo (que es

nuestro caao eapeolfico), mientraa que la poll.nerizacLón

en EmulEión ae emplea para obtEnEr Iáctieos, útiles para

acabadoE de producüog textl.les, de cuero, papel, pintunae

y revegtimientog eapeciales. El peao molecular y el gnado

de polimerización se controlan mediante una oportuna

doELficacl.ón de los catalizadores y un egtrl.cto
cunpliniento de las condLciones de pollmerizacLón. Ioo

pollmeroa destinadoe a Ee!. empleadoa como materias
pláaticae regultan de tal nanera con un peso molecular

medLo comprendido entre 50O-OO0 y 1-OOO.OOO, grado de

poll.merLzacLón = 5.OOOr/1O-OOO. El PMMA ea un polfmero

substancialmente a"rorfo -

Con eEta migma üecnologla se proparan tanbián

dietlnüoE col¡ollmeros aerlllcos.
Iog

5.3.1.9. Tconolo3fa dc lren¡forn¡cl,ón. El PMI{A se ¡nrede

uroldear por compreaión, inyacción, colada, aoplado o por
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exürueión. lrae hoJa.e y laa planchag ee ¡nreden termoformar

fácirmente- Ea óptiura ta¡rblán la netalización. se puede

además encorar, contrapear con ultragonidos. Reaultan

fácilee tambián laE elaboraciones mecánicaa, taleg como el
fregado, torneado, eatanrpado, grabado y grofado, pulido,
etc.

ver Figura 47. zonag de temperatura reeomendableg para ra
eraboración de PolLmetir-Metacrirato (PMMA). Las zonag de

egte diagraroa se egtablecieron de acuerdo con conocidoa

fabricantea de estos materialea, pero hay que tener en

cuenta quts precia;rurente en el proceao de inyeccLón Ee hace

notable Ia lnfluencLa de otrag magnltudea (confiEuración y

dimeneioneg de ra pieza, eatructura der morde, elatema de

Ilenado, geometrla del huoillo de Ia unLdad de

plaetificación, gigtema de acciona¡¡iento de la máquina,

etc).

5.3. t-4. CaraoterfstLcag PantLcr¡lares. El PMMA e¡r el
¡rolímero más tranaparente de todag lae materiag pláaticas;
posee además dotee de riJidezr V reaigteneia al
enveJecLmiento (aúr¡ a ra intemperie). Presenta buenaE

caraeterfsticas mecánLcae, baJa absorcl.ón del agua,

aencl.lrez de eraboracLón, ópttna eetabilidad dimencionar,
gran varLedad de colonea, tanto opacog como trana¡nrentea.
optima e€r au resistencia al ataque microbiológico y a laa
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Eolucionee de ealeE organlcae. Se emplea mr¡cho en

lnduotria alirnenticla, por falta de aabor y de olor.

Ver tabla de proBledadee (Tabla 13).

5.3.1.5. Lfnltca dc futlco. El PMMA ea relaüivamenüe

frágir y arde con bastante facilidad- Requiere recocido

o temple, con eI fin de evitar fenómenog dE "crazing"

(efecto de agrietanLento) provocado por tenEionea

internaa. Pogee una débir reeistencia a log aolventea,
eapecialmente a loe carburanteE.

5 - 3. 1. o. Sscto¡r'ce dc h¡¡lco. se usa prlnci.palmente para

planchaa tranaparentea, vidrioE irromplblee, letreroe
pubricltarlog luninoeoe, bañoa y acceeoriog rerativoe,
decoraclón, induetrla arlmenticla (tuboa pa¡ra ra indugtria
quesera y enológica), radio, artfculog decorativog y

técnicos, Jugueüea, T\1, teláfonoa, frigorlficoa,
automóvirea, artículos sanitarios (eapecialnenüe en

odontología). Dada la vergatilidad de au preparación

(polimerización) lao resinag acrlrieas Ee emprean

también en solucLón o 6n auapención, para pr.nturaa

barnl.ceg, tintaa, adheaivoa, acabado de artlculog
textilesr €D Ia lnduatria del euero, de pielea, del
papel, etc.

1a
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6.8.L.7. Tl¡log Prlnol¡¡¡I¡a y P¡roduotoc Rlletlvoc.
Diakon (ICI)
Plexidur (Rohn and Háae)
Vedril (Monüedieon).

5. g. 2- PI{MA ls-co¡¡otfucro McüIlretacrLlato,/tleüireetLrcno.

cHt
t

-cHz-c-
I
cooclls

Ar¡nenta la regigtencia al choque y al calor, manteniendo

inalterada }a tranparencia reapecto al PMllA. EI precio

resulta interesante.

Ver tabla de propiedadea (Tabla 13)-

5.E.9. gAN - Co¡¡oltue¡ro Brü1,¡rrno-Aorl,lonLtrl,lo.

CH
t

-c-
I

A.

cI{¿

-cH-
I

a

-cH-
I

CI

5-9.3.1. Tccnolci¡fa dc Trenrfor¡¡ol,ón. El poriestiror
solo ge moldea bien, péro preaenta una débil reaioüencia a

los aolventeg y al calor (8O C náxlmo), mientrae que el
poll-acrllonitrilo resiete bien a loe eolventea, pero se

- &tz- c,H- cll ¿ - cH- ctr{ 2¡lfir\NV

cHz-cH-cH¿
¡
c
lll
N
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moldea mal; ra conbinacion de egtoe doe r¡orimeroa, ea

declr eI copolÍmero eetlreno-acrllonltrllo, Bn proporción

7O/3O o 76/24 en peao, y adenáE Ee moldea con fáctlldad.
Tanblén eI tlpo reforzado con flbrae de vldrlo es

particularmente intereeante.

Ver Fi€ura 48. Zona de temperatura recomendablea para Ia
elaboración de copolfmeros Estireno-AcrLlonitrilo (SAN¡.

Laa zonas deate diagrana Ee eetablecieron de acuerdo con

conocidos fabrLcantee de egtos naterialea, pero hay que

tener en cuenta que preciaamente en el proceao de

inyección Be hace notable Ia influencia de otraE

magnitudea (configuración y dimencionee de la pieza,

estructura del molde, sistema de llenado, geometría de1

huEll1o de la unldad de plastlficación, eistema de

acciona¡ri.ento de la máqulna, etc).

5.3.9.2. CaractcrfstLcae Partlculare!. Color y aspecto

de} materLal comiente en el mercado: granulado incoloro,
tonos tranaparentes y opacoa.

Propiedades generalea del producto acabado: dureza,

tenacidad, reeiateneia a laa raapaduras y al deagaste de

laE auperficies. Muy estable aI cIima, intemparie y

enveJecimiento Ftaiológicanente inocuo.
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Establlidad frente a productoa químLcoa: establltdad
frente a agua caliente y dleolventee orgiinicoe, ael como

álcalle débileE, ácidos, acelte€r y grasas.

Ineotabilidad frenüe a ácidoa concentradoa, hidroca,rburos

clorados, éaterea y éteree.

Comportamiento y olor al aplicar la llama: aigue ardl.endo

tras aepararla. Llana con un¡cho hollln. olor áapero,

eimilar al caucho-

Ver tabla de propiedades (Tabla 13).

5.3.3.3. Aplloaoloncs. Cajas y dlvereaE plezag de

aparatoa de ofl.cina y doméaticoa, aparatoa de radio y

televiaión, aparatoa de regiatro y reprocción de sonido,

artículoa domésticoa y vajillas de calidad.

Por au falta de toxicl.dad, por Bu tranaparencia y

resigtencia a la luzr 89 emplea mucho en Ia producción de

vac06, mesas, cubiertoa, tazaa y platoa para pincnlc,

contenedores, envaaeE, eepilloe, botones para radlo y TV,

plezas de frigorflflcos, envatecr para coanéüicoe,

Iálrparaa, inetrr¡mentoE cientificoc¡ y aplicaclones navales-
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5.3.8.4. T1¡¡oo Prlncll¡alee

tuetran (Monoanto)
Luran (Baet)
Tyril (Dow)
Novodur tü (Bayer)
Reatll (SIR)
Laettl (Lati)

y Productorca Relatlvoo.

5. g. 4. A8A-Alcacl.ón

Elagüonárloo.

AcrLlontürtlo-BctLrcnoAcücr AcrflLco

ASA Aleación Acrilonitrilor/Eatl,reno Eater Acrllico
Elastomérico + como SAN + Eater Acrilico Elaatomérico-

La adicLón de un elastómero acrilico aI copolimero SAN

antedicho origina una nueva aleacion (ASA) con elevada

reEistencia (caai igual a la del ABS), y un incremento

contemporáneo de Ia resistencia a la luz (unas 10 vecea

auperior a la del ABS) - Por eate motivo Ia aleación ASA

austituye válidamente al ABS en todas Ia aplicacl.ones

externag, talee como: piezaa para máqul.naa agrfcolaa,

tubog para antenae de TV, para teléfonoa, en la lnduotria
naval, para aplicacioneE eléctricaa y electrónlcaa.

Ver tabla de propiedades (Tabla 13).

6.3.4.1. Tt¡pg Prlnel¡¡a1ca y

Luran S (Basf)

P¡r.odr¡ctorcr ns laülvog.
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5.3.6. MBs

Ectircno.

Aleaclón Met 1 lrctracr I lato-h¡tadlono-

l'tBS Aleación MetilmetacrLlato-Buüadieno-Estireno, como

ABS, pero en eI eual el acrilonitrl.Lo ha aido euEtituido

con el metilmetacrilato-

Trátage de una aleación pláatica 9üar a dLferencia de las
demáa, eE tranaparente y regulta conEtituida por

copolíneroa de metLlmetracrLlato-egtireno polimerlzadoa

con los r¡étodoe acostr¡nbradog de Ia ¡¡olimerización
radicáIica, en presencia de un elagtómero a base de

butadieno- LaE caracterlsticas flsicao del MBS dependen

amplianente de la proporción entre eI pláaüomero y el
elaatómero, del peao molecular medio y de la compoeición

de los copollmeroe preoentea, factores que se pueden

variar dentro vaetos limites, análoganente a 1o qu€ ocurre

en el cago de lae reainae ABS. Pero, a dlferencia del

ABS, el MBS eE transparente.

EI MBS requlerer tsD Ia fase de noldeo, r¡¡ra elevada preaión

de lnyección y eI ueo de moldes perfectanente llmpios,
para obtener una buena transparencia- Poeee una débil
resietencia a Ia luz, pero reeiste blen a loe productoa

allnentlcioe, a lae Eolucione€r acuosae ácidae y báaicag;

tiene, ademáer ürr baJo fndlce de abEorclón de agua.
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Ver tabla de propledadee (Tabla 13).

5.9.6.1. Tl¡¡oc Prlnal¡nlcc y P¡roduoto¡rca Ralaüivog.

Slcoflex MBS (Slc-Mazzucchelll).
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FTGURA 47 - zonas de temperatura recomendabres para raelaboraclón de polimetil-metacrilato (PMMA) -
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FTGURA 48' zon?d de temperatura recomendabres para raelaboraclón de copollmeroe Eátireno_Acrilonltrllo (SAN).
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TIPOS DE POTIMEROS

do
o-

ll" CARACTERISTICAS Método
ASTM UNIDAD n'

vt.!
.(,
6
t¡

I
2
3

Peso específico a 23'C.
Absorción de agua (24 horas. 23 "C, 3 mm.l
Abrasión (1000 gr. mol CS17, 1000 rlv.l

D 792
D'¡0
D 1044

rnnl,^,

mgr

I
2
3

a^(!
.9

:(t)

4
5
6
7
I
I

10

Punto de fusión (o reblandeclmientol
Resistencla al calor (continuol
Temperatura de distorsión - 19.6 kg.
Temperatura de distorsión - 4,6 kg.
Co€f¡c¡ents de expansióii ié¡mica llnE¿i
Conductibilidad térm¡ca
Calor específlco

o 648
D 6,f8
U bYO

c 1Tl

'c
av̂

'c
'c

10-t cm/cm'C
l0-' callsecy'cmfC/cm

caV"Clgr

1
5
6
7
I
9

t0

oo
.9c.(!(,
|D

11
12
13
t4
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracción
Alargamiento en ruptura
Módulo elástlco a tracción
Resistencia a la flexlón
Módulo elástlco a flexión
Fesistencia a la compresión
Módulo elástíco a compresión
Resist. al lmpacto IZOD con corte a 23.C.
Resíst. al impacto IZOO con corte a - 40.C

D 795
o 638
D 638
D 6Í¡8
D 790
D 790
D 695
D 695
D 256
D 256

scala
kg/cmr

olo

kg/cmr
kg/cm'
kg/cmt
kg/cmr
kg/cmt '

kgcm/cmr
kgcm/cm¡

1l
12
13
14
15
't8
17
18
19
20

an
att

.(,
(,g
lrJ

21
22
23
24

Reslstividad de volumen (23.C - S0% URI
Constanle dleléctrlca (1ü clclosl
Factor de disipación (10r ciclos)
Resistencia al arco

o 2tl
D 150
D 150
D 495

ohm/cm

3ec

21
22
23
21

Eg

tr
25

26

Inflamabllidad (velocidad de combustlónf

lnflamabílidad (método UL94l

o 635 cmlm' 25

26

6qt
c
.E
J
o

27
28
29
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácidos diluldos
Efecto de los ácldos concent¡ados
Efecto de-los álcalis diluidos
E¡ecf-de los álcalls concentrados
Efeció de los solventes orgánicos

D5€
D 543
o 543
D 5,13
D 543

27
28
29
30
3f
s2

a,
(ú

e
c,Ioc(,
oF

33u
35
36
g7
38

Pre-secado lo pre-catenramienioi
Temperatura para moldeo por lnyección
Temperatura de los moldes
Presión de lnyección
Velocidad de lnyección
Contracción en el moldeo

hfc

'c
kg/cmr

a!o

g¡
34
35
36
?7
:38
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TABLA 13. Reeina Acrilicaa y AleacLonee-

"',9'83 g
F= o

o.

PMMA
norm. para
inyección

PMMA
resistente
al impacto

Copolímero

PMMA/ 
r,-M,

Copolímcro
SAN

norm. para
inyección

Copolímero
SAN +

2O -+ 33o/o
bras de vidr

ASA
normal
para

inyección

MBS
normal
para

inyección

Et
O¡'6¿
lLo

1,17-1,20
0,19-0,39

1,1 1-1,18
0,1-0,6

1,09
o,2

1,08
0,25

1,20-1,46
0.20-0.30

1,07
o,28-0,42

1,10
0,17

t
2
3

4
oS3oE7.b8
Fg

10

(rebi.i 90-115
65-95
75-f00
80-105
5,0-9,0

4-6
0,35

65-90
75-90
85-95
5-8
4-5

0,34

6-8
4-5
0,34

(rebl.l 100
85-95
95-100

frebl.) 100
65-95
8s-105

3,6-3,8
2,9

0,32-0,34

95-105
85-t 10

100-115
2,7-3,8

(rebl.l 92-96
70-95

100-105
105-1 10

&10
4,5-8
0,3-0,4

lrebl.f 95-100
60-80
85-95
95-105

4
5
6
7
I
9

t0

11
12

o13
314'E 15'8 1G

€17¿18
19
20

M85-105
490-770

2-10
27000-30000

900-1300
29000-32000

8s0-1200
?s000-32000

1,5-2,5

Rl05-120
350-630
20-70

14000-28000
490-900

14000-27000
280-980

16800-25000
4-12,5

M75
700
3

30000
1 100-1350

22000-32000
770-1050

22000-30000
2-2,5

M80-90
630-850
1,5-3J

29000-39000
1000-1350

38000
1000-1200

37000
1,5-2,5

Mt00
430-1400

uoJil.t3dooo]
1500-18s0 

|

56000-1250001
1500 |

2-15 
I

I

R102-108
420-560

20-60
23(X)0-25000

700-850
23000-25000

650-1400
10500-18000

30-40

R1 12-120
420-450
12-18

22000-27000

f9000-24000

5-13

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

trzt': 22

g3?

> 10tr
2,2-3,2

0,02-0,03
no perforado

> lori
2,s-3,1

0,004-0,04
no perforado

10'r
2,9

0,013
150

> f0'.
2,6-3,1

0,007-0,01
1 00-1 50

1,8 x 10tt
3,4

0,0067
16

2,5 x 10ró
3,0-3,5

0,02-0,03

2,7 x 101,
3,2

0.029

21
22
23
24

h25
=

26

Arde lent. Arcle lenl. Arde lent. Arde lent. Autoextin. Arde lent. Arde lent. 25
i

26:

27
28

o29
3so
E31'= 32c

Opt. res. I Oiscr. res. I Buena res.
Ningún efecto

Alacados por los ácid. oxid.
Ningún efecto
Ningún efecto

Soluble en celonas, ésteres,
h¡drocarburos aromáticos y clorurados
Efecto t crazing ¡ con los carburanles

Amarillez
Resiste bien

Atac. por ác. oxid.
Resiste bíen

Ningún efecl Ataque sup.
Soluble en cetonas. hid.

aronrát. y clorurados
Opt¡ma I carburanl.
resisl. I aceites- delergerr.

Opl. res. I Amarillez
Ningún efecto

Alac. por ác. oxicl.
Ningún efccto

Ningún efecl Ataque sup.
Soluble en celonns. hid.
arontáticos y clorurados

27
28
29
30
31
32

3ss
334.ó1 35

E36
R37É38

4 h.-75-80 "C
200-250
60-90

1000-1800
alta

0,2-0.8

2 h.-60 "c
209-250
40-60

1000-1800
alta

0,4-0,8

2 h.-80 -c
180-270
60-90

1 000-1 800
alla

0,2-0,6

3 h.-80 "C
200-290
60-80

1200-1800
alta

0.2-o.7

3 h.-80 "c
220-290
60-80

1 200-1 800
alta

0,1-0,2

2 h.-70 "c
190-250
50-80

1200-1800
alla

0,4-0.8

4 h.-80,'c
200-240
60-80

| 200-1 {r00
alta

0,6-1

33
34
35
3C

3B

Nolas: Para los polímeros y copolímeros acrílicos.(especialmente para el potimelilmetacr¡latol sa reconrien-da operar, en la tose cte molcleo, con el menoi núineio ¿J re"oiriones oá-io"i¡iio friild'idi^iil"l.
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6. {. ilgINAg DOÍTIISEInENICAE

5.4.1. Poltcotlrcno o Pollesthol o Vlnllbenceno PS.

-&lz -CH,

6.4.1.1. lllotorla. EI egtudio eobre Ia polimenización

del eatireno fue empezado por Oatromiolenekli (1911-1925),

continuado por Staudinger (1929-35), mientrag que Ia
producción en gran eacala empezó en 1935, gracLas a Dow

Chenical. Dr¡rante Ia aegunda guerra mundial los Estadoe

Unidoe y Alemanl.a dieron el impulao definitl.vo a egtaE

resinas.

6.4. L.2. Prcgar.aotón. El eotLreno polimerl.za fácilmente

con eI calor, o por exposición a rayoa [JV, o 6n preaencia

de algunoa radLcales. Para evitar Ia polLmerización

duranüe eI almacenanlenton conviene en añadlr u¡l

inhlbidor, cor¡o Ia quLnona o eI butLl-catecol. ta
polirrerizael.ón ge l¡uede verlficar en trlasa, en solución o

en euapenelón. La pollmerizaclón en naEa da lugar a un

polieatireo un¡y tranaparente, pero con un peso molecular

muy dLEtribudo, poco 1dóneo para el molde por lnyección.

La l¡olfunerLzación en golución y en auapensión, encanbio,

-cH
¡

0
-cH-cHz

I

CI

-cH
¡

CI
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permiüe obtener un pollmero con peEo molecular controlado,

pero con una üraneparencia reducl.da. Ira I¡olfmenlzacLón en

ern¡Ielón regulta máE indicada para Ia preparación del

copollmero eetlreno-butadieno- De todoa nodoe, en todae

Ias formas de pollmerización eE gobrenanera importante eI

control de temperatura; en efecto, Iaa tamperaturag baJae

dan una débil velocidad de reacción y ru1a parte de loE

pollneroa con elevado pe6o molecular; en cambio, las altaE

temperaturas dan lugar a un polfmero frágil, con baJo pe6o

molecular. El peao molecular óptimo para pollmeroe de

noldeo tendrla que eEüar comprendido entre 200000 y

3OO0OO, con grado de ¡¡olimerlzación = 3.000

aproximada¡pnte- El polflmero gue se obtlene eE

prinelpalmente anorfo, execto eI ti¡p ieoctáctico, que Ee

obtlene eóIo medlante ¡¡olimerLzación eEtereoee¡rcifLca.

La producclón mundlal de eete polÍmero es infenior
golanente a Ia del PVC y de lae polioleflnaa

6.4,1.3. Taanololle dc T¡r.a¡¡cfosotolón. EEtae reEl.nae Ee

pueden rabaJar mediante moldeo por inyecclón, extrr¡glón y

noldeo rotacional. Reeulta tanbién mr¡y inüereaante eI

tipo eenl-expandldo, obtenido por inyección o por

exürusión. tae planchaa y lae hoJae extruldaE en

polieetireno antichogue ae pueden termofon¡ar con gra¡r

facilidad. Es óptima tanbLén la metalLzación de este

interegantísimo pollmero- Se encola bien con aolvenüea,
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con colas a base de goma y con ultraeonLdoE.

Ver E'igura 49. 50- 51. ZonaE de tempetatura

recomendadae pa.ra Ia elaboración de polieotireno normal

(Psr ), Porieetlreno anticalóriflco (PS¿) v Porieetireno
antlchoque (PS¡ ). taa zoruae de eete dlagrana se

eetabl.ecLeron de aeuerdo con conocidoe fabrlcantee de

eetog materialea, pero hay que üener en cuenta que

preaiaanrente en er proceeo de lnyeceión se hace notable a

la lnfluencla de otra magnitudea (conflgunación y

dLmencionea de la pieza, eetructura del molde, gistema de

Ilenado, geometría de1 hueillo de Ia ur¡idad de

pla,atifisación, aieüema de acciona¡¡iento de la máquina,

etc).

5.4.L.4- Caracüerl,stLoac Partl.culer€a. Su precio e6 muy

interesante, preaenta bajo pego eapecifico, rápidoa cicros
de mordeo, reducida contracción, tranaparencla excerente,

óptlmo aepeeto, gran variedad de coloree. Indlcado para

ra induatria alimenticia, inodoro, de fácil eraboración

(metalizaelón, encolado, decoraclón, impreaión, aoldadura,

termofornado, etc. ).

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 14).

6.{.1.6. t fnlüc dc Srlco. F'ragllidad re lativa,



electroeetátlco, arde fácllmente, expueato a

vuelve a¡narlllento y frégll, déb1l reeleüencla

1a

aI
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luz se

calor.

Sln embatgo, exLaten varioe tlpoe con nejoree propledadee

de reeietencla al ealor, a Ia Luz, aI lnpacüo, V

antieetáüicoa- Eg eoluble en baEtantes solvenüea.

6.4.1.6. Scctoreg dc Enplco. La veraatLlidad de esüa

regina y de loa copolf.merog relativoa permiten una gran

aplicaeión de eete polfnero:

En la induotria alimenticia (para envasea de toda clage),
para embalajea (eEpecLalmente de tipo expandido),

electrodomégticoa (aiElamiento térmLco), juguetea,

articulos de cocina, en la induetria eláctrica y

electrónlca, en la deeoración y en eI mobillario, en la
ih¡mLnaeLón, para taconeE de za¡ratoe, como alelantee

acrlatieoa, etc.

6.{. L.7. Tl¡¡o¡ P¡rlnolp¡Iu y P¡roduoüoncc nclaüLvos.

Ediotir (Montedison).
Lacgrene (Areultaine-Organico ) .
Lustrex (Monaanto).
Polyatyrol (Baef).
Reetirolo (SIR).
Sicostirol ( Slc-Mazzucchelli ) .
Styron ( Dow) .
Veatyron (HuIs).
Laetirol (Lati).



6.4.2. PSISBR - Co¡¡oI turo Egü lrcnor/Egt lreno-Br¡tadlcno .

-Cfl2 -cH-
¡

0
Eatireno Br¡üadleno (cie)

ta incorporaclón en eI eEtireno de un elaeüómero natural o

de un copolfmero eetireno-butadieno permlte obtener una

vasta gana de pollmeroE, deode loa plaatómeros haata loE

elagtómeros egtl.reno-butadieno: éstos aon autánticag

Eloltas. De tal r¡an€rra, mientrag máa alto gea el porcentaje

de elaEtómero precente en el copolímero, nayor resultará
la reailenci.a, p€ro, por oüra parte, tenderá a disninuir
Ia reEieüencia aI calor- EetaE resinag ee emplean mucho

en la preparación de planchaE o de lá¡¡lnae destinadae a

aer ternoformadas. No es trangparente.

Ver Tabla de propledadea (Tab1a 14).

L97

-cl{z
\o= /ou

CH
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FTGURA 49- Zon_as de temperarura reeomendabree para laelaboraclón de polleetireno Normal (F,S;).
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FIGURA 50. Zonae de temperatura recomendableE para laeraboraclón de porieetrreno Anticaiá"rti"o(PS¿ ) -



200

FTGURA 51- z9n9'a de temperatura recomendabree para raelaboracrón de porieeüireno Antrchoquá (ps" ¡.
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TIPOS DE POLIMEROS

I
!

I

a
e
o-

nt CARACTERISTICAS Método
ASTM UNlOAD

..J,r

ll'

!,
f|l
.9
6
tl

1

2
3

Peso específico a 23'C.
Absorción de agua (24 horas, 23 "C. 3 mm.l
Abrasión f 1000 gr, mol CS17. 1000 rtv.)

D 792
D 570
D 1044

kg/dmr
olo

m9r

I
2
3

tt
a!
.9
ts

.rl,
F

4
5
6
7
I
I

t0

Punto de fusión (o reblandecimientof
Reslstencia al calor lcontinuof
Temperatura de distorsión - 18,6 kg.
Temperatura de distorsión - 4,6 ké.
Co€l¡ciente de expansíón térmlca llnea!
Conductibilidad térmica
Calor específlco

D 648
D 648
D 696
c 1Tl

'c
'c
'c
'c

10-r cm/cm'C
f 0-'cal/sec/cm'fQlcm

call"Clgr

{
5
6
7
8
I

t0

o
G
.9c.o(t
c,

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracción
Alargam¡ento en ruptura
Módulo elástico a tracción
Resistencia a la flexlón
Módulo elástlco a flexión
Resistencia a la compresión
Módulo elástico a compresión
Resist. al lmpaclo IZOD con corte a A3 "C.
Res¡st. al impacto IZOD con corte a - 40.C

D '795

D 638
D 638
D dt8
D 790
D 790
D 695
D 69s
D 256
D 256

scala
kg/cmr

clo

kg/cmt
kg/cm'
kg/cmr
kg/cmr
kg/cm¡ '

kgcm/cmr
kgcm/cmr

11
12
13
14
t5
t0
17
18
l9
20

at
aú

.9
(,g
UJ

21
22
23
24

Resistividad de volumen (23 "C - S0% URI
Constante dieléctrlca (1ü cíctosf
Factor de disipación (lü c¡closl
Resistencia al arco

o 257
D f50
D 150
D 49s

ohm/cm

8ec

21
2
8
21

Eg
c

25

26

lnflamabllidad (velocidad de combusilón)

Inflamabilidad (método UL94l

D 635 cmlm'

'i

25

26

o
GIg
.E
Jo

28
29
30
3i
32

Efecto de la iu¿
Efecto de tos ácldos dlluldos
Efecto de los ácidos concentrados
Efecto delos álcalis dlluidos
EtectlÁe los átcalls concentrados
Efecl-o de los solventes orgánicos

D 54r
D 543
D 513
D5€
D 543

n
2g
29
30
3l
32

-i.

U'
G,

-ccl9
oc(,
c

33u
35
36
37
38

Pre-secado (o pre-calentamlento)
Temperatura para moldeo por Inyecclón
Temperatura de los moldes
Presión ds lnyección
Velocidad de Inyección
Contracción en ei moldeo

hfc

'c
kg/cm¡

olo

33
34
3t;
36
37
38
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TABTA 14- PolieEülreno (PS¡ y Aleacloneg.

Notas: Los polímeros resis-tentes al impacto, espe_cialmenle el copolímero PS/SBR, requieren ciclos velocesde moldeo. evítando al máximo interrupciones inútiles, con er riñ'ae év-iiar ta'peligiosá'ienJenóia at amarillode las piezas moldeadas.

' tt,'&s
F

Poliestireno
normal para

moldeo

Foiiesiiieno
resistenle al
impacto y al

calor

Poliestireno
Auloextinguente

Poliestireno
+ 20-30%

de fibras dc
vidrio

Copol. PS/SBR
Copolímero

osti reno/esli reno
butadieno

3t
?,2ii3

1,04-1,09
0,03-0,1

1,04-1 ,10
0,0s-0,6

1,08
0,25

1,20-1,33
0,05-0,10

0,93-1,10
0,19-0,39

1

2
3
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5.5.1. Polleüllcno PB.

U) baJa deneldad (a1ta pretrlón)

tID alta dcnclded (baJa ¡¡rcclón)
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CII¿ n=2OOOT4OOOO
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Vr en 19371 5€
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hTl T

l? 
- ?l - c =

LH HJn

I,D
BaJa denoidad
(Procego a alta preaión)

i-!.-:.,íi<n1

HD
AIta deneLdad
(Proceao a baja Preoión)

./'\.-/'

5.5.1.1. lllotorla. En 1933 Glbeon y

IaboratorLos de ICI, empezaron a

polimerización a alta presión del etileno
conatruyó la prl.nera planta piloto;
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lnduetrlal comenzó en L942.

Máe adelanüe r Bn 1953-54, fue degamollada una nueva

üécnLca de polimerización, de gran Lnterás cientffico: el
proceao Ziegler a baJa pregLón, al gue siguió eI proceao

Phlllips y Star¡dard OlI.

5.5. L.2. Pre¡raractón. Actualmente Ee produce

polietilsno con loE dos sigtemaE anteg indLcados:

5.6.1.2.t. Poll¡¡orlzacLón a Alüa Precl.ón (¡¡oltettlcno LD

baJa dcngtded). El etileno gaseoco Be hace paaar gobre

eobre calsntado, para eliminar totalnente el oxígeno,

Iuego Ee comprime a 20OO atrnóeferaa, y aún máe, despuás de

Io cual Ee añaden IoE catallzadoreg: oxfgeno, peróxidoa,

azocompueeüoE en cantldadea oponüunanente doeiflcadae (Ioe

catallzadoree ae pueden añadlr anrüee, durante y deapuég de

La compreelón). La reacción de pollmerización ea

exotérmLca y la temperatura se mantlene, en algunoa casos,

hagta por encima de 200oC. El polínero que se obtiene se

aomete luego a extrugión y granulación. Se usa üamblén la
poli¡¡erización en solución, en suspenaión y an emulaión,

pero tan sólo para obtenEr pollmeroa de baJo p6so

nolecular, o bian productoa lácticoE-

el

(Tanbién los copollmerog E\IA y EE¡A ee pueden preparar con
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eEte proeedlmienüo de polimerización a alta preelón).

El pollmero que ee obtiene de tal uranera es mórbido,

ceroEo al tacto, con buena capacidad de deeliza¡riento y un

inüervalo de fuelón relatLvamente baJo ( 1o5,z11bgC),

densidad O,9t5/O,935, peso molecular medio 50.O00 (para

Ioa pláeticoa) grado de crletalinldad: 40/55f .

5.5. L.2.2. Polfu¡ertzaotón e BeJa Prcrlón (¡¡oltcütlcno llD

alta denatdad). con egte precedimiento el etileno gaseoao

eE enviado, con excrugión de aLre, a una auepenaión de

compueatoa metal-orgánicoa a bage de titanio y alr¡ninio
(proaeao zleglar metilah¡mLnio o tetracloruro de tl.üanto).
BaJo una lLgera presión y mezclado contl.nuo, para augtnaer

er calor gue ae forma, pero nanteniendo una teurperatura de

50 - ?osc, tiene lugar la polinerización. Et porieüireno

coagula y forma una paata que Be separa y libera de los
reaiduog de loe catalizadorea engrobadoa. El porietileno
a baja presión obtenido de esta manera poaee una rlgidez y

una reaietencia térmica auperior a la del polietileno a

alta preaión, cuyaa ventaJaa mantiene, ain embargo, y Eon:

buenas propiedades eIéctrieae y d6 resietencia ar frf,o y a

Ioe agentea qulmicoa- Este polletJ.leno, ademáa, pogee

tenperatura de fusión de 130r21359C, denaidad 0194/0,965
gr/cm, peso molecular ZO.OOO 40.OOO (para los
pláaticoa), r¡ero ae Buede llegar haeta l.ooo.ooo en los
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tlpoe especialea, y un grado de eriEtalinldad = 6O - 8O%.

Con eI an¡mento de la deneidad (V de Ia crietalinidad)
an¡nenta a Eu vezi el punto de fueión, Ia reEletenci.a a Ia

traeción, Ia dureza, el módulo, Ia rfgldez a la toreión,

Ia reEigtencia a log eolventee y la perrneabilidad a los
gaEeE.

El proceoo Phillips enplea catalizadoreg a base de óxidos

de cromo, reslduoe de sol.ucioneE de ciclohexano, con

preElón de 2O-35 aturósferaE y üemperaturaa de 1OO-175oC

mLentra que el proaeao dE Standar OiI adopta lag miemag

temperaturaa pero con preaiones máE altas, y catalizadores

a baae de nfguel-cobalto- EEüe últino proceso a.caao aea

el más lndicado para Ia producción de copolímeroe.

5.6.1.3. Apllcaclonas y Tecnololfe de Tranr¡fo¡uaclón.

Eete pollmero 9üBr en la producción mundLal, aLÉue eólo

aI PVC, ee puede moldear fácilnente por inyeceión, por

compreeión (algunoe tlpoe por einterLzaclón), por aoplado

y con eI Elstema rotacional- AdenáE se Inrede extrulr,
nLentraE que reEulta algo náE dificllee al calandrado y eI
formado relaüLvo, debido a Ia naturaleza miema del
polfmero. En ca¡rblor éB óptina la capacidad de reducirEe

en fLlmes y coextnreión, eEpecialmenüe para el tipo de

baja denaidad. Ea tar¡blén óptima Ia hiladura,
eapecialmente en nonofilanentos- Ademáa, eL ¡¡olietileno
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Ee puede eapatular tanto en polvo en callente como en

ern¡Islón (eepecialmente los copollmeroe y laE ceras

polietilénlcaa). EI polletlleno Ee usa caai exclueivar¡ente

en egtado fundido. Los aspectog fundanentales a tener en

cuenta en el proaeaado del polietileno aon:

ta baja abaorcl.ón aI agua del polietileno evita Ia
negeEidad de un preaecado anteE del proaeaado, exepto

cuando ae una adl.tivoa hlgroscópLcoa.

La tendencia del material a oxidanse en alre,
particularmente a temperaturaa a laE que eI pollmero

funde, hace necegario un cuidado eapecial, con objeto

de que eI material esté en contacto con el aire,
mientrae eetá fundido, €I menor tlempo ¡¡oolble.

Anunque laa temperaturas de transfornado aon bajao

comparadae con laa de otrog pláaticoa, el calor
eep€clfieo, varlable con la üemBeratura, tiene un valor
alto.

La viacoaidad del fundido eE altanente no-Newtoniana,

de tal forma que la vl.acogidad aparente decreEe

congiderable¡¡ente con el incremento de la velocidad de

cizalla- La viscosidad del polLetileno fundido se

encuentra en una zona lntermedla entre loE de la anplla
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conglderablee

log pláeticoE,

de unoe gradoe a
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obeervándoEe variableE

otrog.

En alto grado

entre otraE cosae, a

pieza moldeada.

de criEtalización, Io

una alta concetración

eual conduce,

aI enfniarge Ia

LoE cortos perfodog de relajación-

Un punüo de fusión bastante agudo.

Ver Figuraa 5.2- y 53. Zonas de temperaturaa

recomendablea para la elaboracl.ón de Polietileno de alta
preslón flexible (PE uu ) y Polietlleno de baJa preaión

rigido (PE ro )- tae zonaa de eete diagrana se

estabrecieron de acuerdo con conocLdoE fabricantee de

egtog materl"alea, pero hay que tener en cuenta q1r¡6

precisanrente en el procaao de inyeción se hace notabre Ia
Lnfluencla de otrae magnitudee (eonfiguraclón y

dimenclonee de ra pieza, egtructura der molde, Eietema de

Ilenado, geometrla del husillo de Ia r¡nidad de

prastificación, aigtema de acciona¡rienüo de la máquina,

etc).

5.5. L.4- CaracterlgüLcag PartLcularcr.
POLIETII,ENO BAJA DENSIDAD (LD):
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Bajo peEo eapeclfico, gran facllidad de moldeo, elevada

reELatencl,a qulmlca y al impacto¡ €tGr puede emplean en Ia
industra alinenticLa, bajo coato, perneabiltdad al vapor

de agua suficienüemente baja para au empleo en embalajea,

en la conatrucción y en eI gector de Ia agricultura.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 15).

POLIETIüENO ALTA DENSIDAD (HD¡

Mejora en laE caracterieticaa generalea al polietireno
LD., reaiste aI agua hirviendo, algunoe paiaea permLten el
uao en el canpo alimenticio, nayor resiEtencl.a a roa rayoe

ultra-violeta que el polietileno da baJa denaLdad,

exeLentea propiedadee eléctricaa, razonable tranaparencia

en fllmes dalgadoa, a,ue€rncia de toxLcidad y olor, alta
tenacidad y flexibiltdad, incruao a baJae temperaturaE.

A egtag caracterlaticaE

sobre eI que exiate
proaeaado y propiedades,

el publico, aI menog en

báElcae.

podemoa r¡nir eI gue ea un material

Élran información acerca de su

lnfonración que incluEo conprende

1o referente a eiertae propiedadee

unil.oiOO-¿ *tonomo de Otcidcnto

Ver Tabla de propiedadee (Tabla 15).
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5. 5. 1. 6. Lfnltcg ds &¡lso.
POLIETII,ENO DE BAJA DENSIDAD (I.D)

Requiere adLtivos para au¡rentar la regLstencia a log rayos

ultravioleta y al envejecimiento, diffctl de encolar,
elevada perureabilldad a roe gases, erevada. contracción

deepuée del moldeo. Arde.

POLIETII,ENO DE ALTA DENSIDAD (HD)

Precio mág arto reapecto ar polietlleno de baja denaidad,

requiere ra adición de agentea antiestáticoa. Arde. Eo

más frágir en frío que er polietileno da baJa denar.dad,

auseptibiridad a loE grados de bajo peao nolecular a

roturaa baJo tensión en medLog actLvos-

Para muchog finea egtag linitacionea no aon excluyente,
pudiendo para otrog casog nejorarae egtag propiedadea

erijiendo comect¡rnente er grado y er tipo de porímero e

incorporándole cierüoe aditlvos.

5.5.1.6. Scctorna de h¡rlco. El porietLleno ae fabricó
en un prl.ncipio con vieta a Eu empleo cotrro dieléctrico,
dadaE €rug exelentea propiedades como alerante de arta
frecuencia. A medida que la diaponibilidad der pollnero
creció comenzó eu aplicación en plantaa quírnlcaa y como

tuberfag panpa aÉfua.
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Son lnnunerablee lae aplicacLorrea de eete pollmero,

partlcularmente: contenedoree de todo tlpo y üanaño, en Ia
induEtria arimenticia y fuera de ella, artÍcuroe moldeadog

por inyecclón, por aoplado o con el Elsüena rotacLonal,

filmee aimprea y conbinadoa para diferent€E uaos. En ra

industria eráctrica (recubrimianto de cables y ararrbrea)

y electrónica, de }a conatruccl.ón, para redes y cuerdaa,

JuÉuetee, piezas para la Lndueüria química,

automovlrletica, artícuroe textlres y para ra cocina.

Productog eemiacabados, varillag, bamaa, tuboa haEta de

grandee dimensioncra- Filmea para ra agrLcultuna, cintas
para embalaJe, fllmea ternoretráctiles, bote1laa,

recubrimiento de paper para Eacots y para envaaar reehe-

Aei el polletlleno de arüa deneidad encuentra

apricacionGra en fira¡rentog para corderegr orr redeg para

pe€rcarr 6rr tejidoe eapecialea, ete.

5.5.L-7. Adltlvoc. Aunque en eI polietLleno pueden

emprearee ein aditivoa, v de hecho aaí sucede a vecsEr, por

dlveraas razonec ¡ v €n funcfón de gu apricabiridad, pueden

añadlrEere una Eerle de aditivoe, loa eualee pueden

aÉ¡ruparse y clasificarge como aigue:

Cargae.
Pignentoa.
Retardadoreg de la llama.
Agentee deglizanteE.
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Agentea espr.mantea.
Cauchoa.
Agentea de entrecruz.-Lento.
AntioxidanteE-
Negro de humo.
AntieEtatLeos-

Lag cargaa materiales de importancia en muchae

formulaciones poliméricaa se emplean muy pocaa veceE con

el polietileno debido funda¡rentalmente a, que interfiren
con la crietalinldad de1 pollmero, dando lugar aproductos

frágllee y de baja ductibilidad.

E¡<iEten una gran va,riedad de pigmentos que ae emplean con

EI polietileno. Loa requerimientoa indiapenaableÉr en un

pigmento Eon, gue IX¡s€a una relación potencia colorante-
costor arüa y que reaieta por otra parte lae condicioneE

de proceEado y de eervicio- Debe tenerEe eapeciar cuidado

que eI pigmento no catalice Ia oxidación, efeeto obgervado

con pigmentos a bage de cobalto, cad¡rio o nanganeso. Para

aplicaclones eIéctri.cae, algunoe pÍ.gurentoe üaI cono el
azul de cobalto, dan lugar a una rápida elevación del
factor de potencia ar iniclarge el envejecimLento del
producto.

EI polietileno se gu€ma con facilidad, por lo que suele

añadlraere gubstancLas que mejoren la resiEtencia a la
rla¡ra. Los retardadorea náe utllizadog Eon, el trióxldo
de antimonio y compueatoa halogenadoe.
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EI polletileno de baJa denEidad muegtra frecuentemente una

alta adheelón coneigo nlemo (o bloqueo), 1o cual dlficulta
eI proceaado y li¡¡lta au uc¡o. Para ell.minar este probleura

suelen Lncorporarae agantea dielizanteo o agentea

antibloqueo del tipo de la olaamida.

Con eI empleo de agentea eapumantea ¡ruüden obtenerae

polietilenoa celularea qu6 poaeen una constante

dieléctrica muy baja. Suelen emplearee como agentea

espumantea el pp'-oxi-bia-benceno sufonil hidrazina y Ia
azodicarbanida.

El ¡¡oliisobutileno (p- i.b. ) y el caucho butllLco ae

emplean en compoeicioneE cor¡ercialee con el polietileno.

El poliieobutlleno E€r ueó orlginal¡rente como plaetificante
del polietileno, encontrándose posteriornente que meJora

considerablemente Ia resigtencia a roüuraa bajo tenaión en

medioe activos. La incorporación de poliiaobutileno puede

an¡mentar o dlemlnuir la facilidad de flujo del polletlleno
en función de los pegog moleculareg de ambos ¡rollneroa.

EI ¡¡olietlleno vr¡Icanlzado (entrecueado) ee emplea en

apllcaclones cuando reguLren temperaturas de gervLcio de

haeta 90oC. loe agentee de entrecruzanlento uEadog son de

Ia fanllia de loa peróxidoa, ta1 como el peróxldo de

dlcunllo.
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Et polietileno lleva lncorporado, en Ia nayorfa de loE

caeoE¡, antLoxldanüeer Vé que ello permlte Eu uao en

apllcacionea a largo plazo, mantener eI factor de potencia

en un valor Io euficLentemente baJo y proteger a,I polfmero

en eI proceco de trangformación. Estog materlaleg Ee

basan fundanentalurente en anidae o fenoles. lroe máe

empleadoa en Ia actualidad son loa aiguLentea: eI 2,2'-
dihldroxi-3, 3'-a1fa-¡retilclclohexll-5, 5'-di.metil-difenil
metano (Nonox !{SP); el 2,6-terbutl-1-4-metil fenol; eI di-
beüa-naftil-p-fenilendLa¡¡lda, y el 4-4tto-bia-6-buüil-ter-
m-cregol- OtroE antioxldanüea uEadoa hace unoa añoe, pero

prácticanenüe no errpleados en la aetualidad, gon eI dl-o-
cregilol propano y el difentl-p-fenilendianida.

La acclón de los agentes atmosfáricos sobre el porietireno
queda minimLzada por Ia incorporacLón de negro de hr¡mo.

ta proteeeión rrá:cima ge obtiene empleando negro de humo

con un tanaño de partlcula de 25 mu e inferl_oreg- En la
práctica ae enplean negro de hr¡¡ro de eanal u horno en

concentracionea de 2-U. ?4, tenLendo cuidado en

dLepersarloe homogéneamente con vigtag a que Be obtenÉa ra
náxima efectLvidad. el enpleo de máE de 3 Í meJora muy

poco laa propLedadeE de enveJecimLento a Ia Lntenperie,

afectando, sin embapgor adverEanente otraa propiedadeE.

Los aditivog antieetáticos ae enplean coml.entemente para
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producir Ia atracción aI polvo y ta¡rbtén para meJorar Ia
maneJabilidad de pelleu1aa en forma de bolEae y para

ciertoe ti¡ros de embalaJee; mientras que hace argunos añog

era náE cortun apllear el agenüe antieotáti_co a Ia
auperfLeie por lnnenElón o roclado, en Ia actualidad Ee

tiende a incorporar el agente al pollmero durante la
mezcla de loe diferentee Lngredlenteg (polimero, pigmento,

ete). EI agente antleEtático emigra a Ia au¡rrfLcie con

eI tiempo, ahomándoge aEi el proceso de inmergión o

rociado y conaiguiéndoas una máE ¡rermanente accLón del

agente antiestático, ya que si por eI maneJo deaaparece Ia
capa exterior del agente, volverá emigrar parte del gue ae

encuentra üodavia en Ia maaa hacia la euperfieie. ta
geleceión de un ttpo u otro agente ar¡tlestático de¡¡ende

particularmente del polfmero usado y de la eetabilidad
térmica requerida. En general, eI agente debe tener una

compatibilidad limitada con er pollmero y rx¡geer una alta
velocidad de dlfuclón, con objeto de que ae forme la capa

auperficial 1o antes poeible dea¡ruéa del proaesado de la
pleza o a.rtfculo.

5.5.1.8. Tl¡¡oo PrlncL¡nlcs y Producüorcg RclaüLvoc.

Alathon (Dr¡ Pont).
Alkathene (ICI).
Carlona (Shell). (Dow Ct¡emical).
Fertene (Montedigon) -llogtalen (Hoechst).
Lacqtene (Aeuitaine-Organico ) .
Lupolen (Basf).
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Marlex (Phllllpe).
Petrothene (USI Chemieale), (Monoanto) .
Moplen RO (Montedieon) -
Stanylan (DSM).
Bakelite DMD (Union Carbide and Bakelite-Xtlonite).
Tenite Polyethylene (EaEtnan)
Monsanto Polyethylene (Monganto)
Hi-Fax (Hérculee)
Rotene (Montecatini)
VeEtolen (HuIo)
Fortiflex Fortilene (Celar¡eae)
Rtgidex (Britieh Hydrocarbon Chenicala)

6.6.1.9. CoIr¡ Br¡rol¡1.r ¡r¡rr Poltcütlano.
K6-KIeber llA 502 (Kórmerling GMBII 6780 Pirnaaens).
Tivodur auper 55 (tivoil fferke, 2OOO Hamburg 5?).Araldit AW 1OB (Ciba)-
l{evo-Klebnagse 8O1 T (Vüevo-Ctre¡rie 7OO0, Stuttgart).

5.6-2. EVA - Co¡¡olfncro EüLleno-VLnl,Iaccüato.

-ü12-CI{z- + -CH-CII¿-
¡
o
I
CHr-C = O

5.6.2.L. Pregaraclón. Se produce augrin el proceso a alta
preaión cotno el PE-I,D, pero con temperaturas, algo

inferiores- como inicLadoreg se emplean peróxidoa

orgánicoa, o blen azobie-LeobutLronitrilo. ta presencia

de acetato de vinilo reduce la crLetalÍnidad, con

coneentracioneg der 2o-3or de acetato de vinilo ae

obtienen copollmeroa gomoaoa, mientras qu6 para

concentraciones auperiores al 75,?', ee obtienen copolfmeroa
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rígidos y duroe-

6.5.2.2. Tconoloffa dc T!.¡ncforoaoLón. porÍrreroa

fácLlmente moldeableE, tanto por inyeceión como por

aoplado; ea óptima tanbién la extruaión, eapeciarmente de

filmee.

5.5-2.3. Cacüc¡rfeüLeas PartLcular€g. La poetbtltdad de

realizar nrlltiples combinaciones en la proporción de los
dog monómeroc, trae conaigo la obtención de porf.neroa una

eon vagta gana de caracterlaticaa, Vr por lo tanto,
num€rosaa aplicacLoneg. La flexibilidad y la elaeticidad
de egtoE pollmeroa se puede conparar con laa del caucho y
der PVC praatificado, y eatas caracterígtLcas Ee conge¡:l/an

haEta -6ooc. optlma reeulta tanbién ra reeiEtencia aI
nitrógeno y a ros rayoe uv. se puede uaar en la indueüria
arimentl.cia y reaiate bien a los aceites y a laa ÉtraBas.

Respecto al polietileno ae moldea máe rápidanente, y se

tiene una conüracción de moldeo más baJa. Reepecto al pvc

plaatlficado, presenta una menor reaietencia ar caror y

eobre todo no üiene plaetlficanten mLentraa que reapecto

del cauchor r1o contlene aditlvoe y no neceEita

vr¡IcanLzaclón. Añadldo al PE, PP, PS y PVC neJona Bus

capacidades de moldeo, la frexibiridad y ra rEgiliencfa.

Ver Tabla de propiedades (Tabla 1S).
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5.5-2-4. Linlteo de h¡rlco. Ee atacado por el benceno,

tolueno, xileno, tricloroetileno y por 1oa ácidoe

mlnerareE- PoEee caracterlEticae mecánicag

tendencialnente bajae, ea nuy senelble al calor, con

tranapanencla lnferi.or a Ia de ras reElnag ionomérLcaE,

pero superior a Ia del copollmero EEA.

Durante er proceeado se deberá controrar mry blen ra
temperatrra.

5.5.2-5. Sectorca de Euplco. Artfculoa para emplear a
bajaa temperaturag, filmea y como compound para otrog
polímeroa, tuboE flexiblea, jugetea, muñecaa, tapaa,
pelotaa de golf , forros para agientog, dietintog
contanedor€a, empaquetaduraa, guelag de zapatoa.

6.5.2.A. Tt¡¡og Prl,nol¡¡¡lcg y Produotorgc nÉletLvo¡.
Elvax (Dr¡ Pont).
Evaflex (Mttaut-Polychemicala ) -
Lupolen V (Baef) -
Ultrathene (USI) -

5.5.9. EEA - Co¡¡oHncrog Eüllcno-Ac¡¡.Lleüo dc Btllo.

-CH2-CHz- + -CH-CX{¿-
¡

C2H'-C = O

Etilo + Acrilato de Etilo
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Esüos porÍmeroe se caracterizan por una flexlbirldad y
elaeticidad comparablea con los coporÍmerog E\lA, tiene un

baJo peÉ eapecÍfico y ae puede traneformar con auuta

facilidad. Reapecto a log copolfneroa EllA, poaeen una

eetabllldad üérmica mayor, meJorea propiedadee eláctrieas
y reeiEtencia a Ia abrasiónr v ün coeflcLente de roce
Lnferlor. Er eata.rrpado es mág fáeil rea¡rcto aI
polletileno. En canbio, su tranaparencia no es tan buena

como ra de los EvA vr aEi mienor €D Ia indutria
arimentLcia denota muchaE reservas. Tiene óptina
resietencia a lag bajaE üemperaturaE. Eete polfmero ae

uea un¡cho como compound con otroa polfmeros, ya que meJora

la reeillencia de éetoe. se ¡uede mordear fácirmente por
f'nyecelón, eoplado, extrueión (tubos, perflree, fllmee,
etc- )- se emplea mr¡cho en la fabricaeión de piezas

flexlbleE lncluelve a bajae temperaturae.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 1S)-

5. 5. 4. ReaLnag Iononórlcag (Sr¡rlyn) .

5.5.4.L. HLgtorLa.

eetudLado en 1964 por

Este tipo partl.cular de regina fue

Dru Pont-

6.5.4.2. Prcpanactón. El ¡Eyor

reEinag eE el eüileno; log

componente de eataE

grupoa carboxlllcoE

-:--)=-#':-e--:
Univcrsidüo .er.t,rlll0 de 0ccidcntc

Scctión libliotaco
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introducLdoE por copoli¡¡erización en la cadena polimérica

conetltuyen Ia parte caülónlca de eetog enlaces.

Como metales ae pueden emplear: el sodio, potaeio,

magnecio, zinc- El pollmero gue deriva de ello preaenta

un alto grado de tranaparencia, una resl.gtencLa óptina a

Ia abraelón y buenag propLedadee adhegivaa.

5.5.4-9. Teenolo¡la de Trangformeotón. Eatog políneroa sa

pueden moldear fácilnente por inyección o por soplador pop

extrusión (filmes, tuboa, planchaa, etc-). Reoulta óptimo

tar¡bLén er formado en vacío y er recubrimiento de eablea y

ala¡rbres-

5.5.4-4. Caracterleticao Particulareg. Optima

tranaparencia y reaiatencia a} agrietaniento, incruaive a

bajas temperaturas, exelente resistencia a los aceitee y

ÉfracaE, 6 v6€rea menoE perneable al coz (anhfdrido

carbónico) reepecto al PE. Puede aer empreado bajo
esfuerzo en un a¡rplio arco de temperatura, de -104 a

+75oc, elEvada resLstencia a log golventeE orÉánicoa,

euperior a Ia de todog log polfmeroe tranaparentee,

capacidad de eetarrpado nayor reapeeto al porietileno-
Tranaparencia euperior a log ¡rollmeroa EVA; óptfu¡a

reeiaüencla ar impacto y a la abnaelón. se puede uaar

fácllmente en Ia induEtria alimenticia-
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Ver Tab1a de propiedadeg (Tabla 1b).

5-5.4.5. Lfnltce dc Eu¡¡lco. Requlere eetabirizantee [J\I y
carÉla de carbón bl.ack en loe tipoa de expuestos a 1a luz y
a la intemperie. Resistencia ar agua y a loa ácidoe
nLneralee lnferiores a la del pE. Arde-

5-6-4-8- Ssctorcs dc Enplso. Filmee para embaraJe,

Iáminas para ternoformado, nazaa para rrartilroe y nangog

de herranientag (atornilradorea), botellas aopladas y

emvaEea de diEüintos tipoa, instnunentoe para diálisLs,
artfcuroe doméaüicoe, guerae de zapatoa, neveraE,

automóviles, jeringaa para hipordermocriaia, phuna,
yermoa, protecLones de diotintas crageg, cajaa erácüricag,
etc.

6-5- 4-7 - Tt¡¡os PrLncL¡nlea y productoreg RaratLvog

Surlyn (D¡ pont).
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FTGURA 52- zonaa de temperatura recomendabres para raeraboración det porletireno de arta -p"e"iór,
(PE¿o).
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FTGURA 53- Zonas de temperatura reóomendat¡ree paraelaboración de polietileno cte baja presiónrlgido (PE uo) -
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TIPOS DE POLIMEROS

ciI
G

ni CARACTERISTICAS Mótodo
ASTM UNIDAD

.;,

at.!s6
lJ.

1

2
3

Peso específico a 23'C.
Absorción de agua 124 horas, 23 "C. 3 mm.l
Abrasión (1000 gr. mol CS17, 1000 rlv.)

D 792
D'|0
D f044

kgldmr
olo

m9f

I
2
3

I

v,
a!
.(,
E

.c,
F

4
5
6
7
I
9

10

Punto de fusión (o reblandecimientol
Reslstencia al calor (continuol
Temperatura de d¡stors¡ón - 18.6 kg.
Temperatura de <listorsión - 4.6 kg.
Coefic¡Ento de expansión térmica lineal
Conductibilidad térmica
Calor específico

i

D 648
D 648
D 696
c lTl

'c
'c
'c
'c

10-r cm/cm'C
f0-f ca/sec/cm!'Clcm

carc,lgl

1
5
6
7
I
I

10

ano(,
c

.(ll(,
!,

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a tracción
Reslstencia a la flexlón
Módulo elástico a flexión
Resistencia a la compresión
Módulo elástico a cornpres¡ón
Resist. al lmpacto IZOD con corte a 23'C.
Resist. al ¡mpacto IZOD con corte a - 40 S.

D 795
DqB
D dt8
D d¡8
D 790
D 790
D 695
D 695
D 256
D 256

scela
kg/cmr

olo

kg/cm¡
kg/cm¡
kg/cmr
kg/cmr
kg/cmr

kgcm/cmr
kgcm/cmr

11
12
13
14
15
18
17
18
19
20

6(ú
(,

(,g
t¡J

21
22
23
24

Resistividad de volumen (23"C - S0% URI
Constanle dieléctrlca (10 ciclosl
Faclor de disipación (1O clclos)
Resistencla al arco

D 257
D 150
D 150
D 495

ohm/cm

gec

21
22
23
24

E
6

s
25

26

Inflamabllidad (velocidad de combusttónl

lnllamabilidad (método UL94l

D dts cmlm' 25
.'i
26.

. ra:

vt
C'
-9
.Eto

27
28
29
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácldos dlluldos
Efecto de los ácldos concontrados
Efecto de-tos álcalls dlluldos
Etectd-de los álcalls concentrados
Efecf6 de los solventes orgánicos

D 54(t
D 543
D 54il
D 54f¡
D 54i¡

27
28
29
30
31
32

I

ooI
c|
'9
o
(,
F

gt
34
35
36
37
38

Pre-secado (o pre-calentamlentol
Temperatura para moldeo por lnyección
Temperatura de los moldes
Presión de lnyección
Velocidad de inyección
Contracción en el moldeo

hfc

'c
kg/cm¡

olo

gt
34
35
36
37
38
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TABLA 15. Potletileno y Copolfmerog relaüLvoe.
6o9,9or9.=lt tsF=
o
CL

PE.LD' polletileno
de baia densidad

PE-HD
polietileno de
alta densidad

Copolím. EVA
elileno-

vinilacetato

Copolím. EEA
ellleno-

acr¡lalo de etilo
Resina

lonomórica

Er#2E3
0,91-0,9i15
< 0,01

0,941-0,965
< 0,01

0,92-0,95
0,07-0,13

0,93
0,04

0,94-0,96
4-6

0,r-1,4

I
2
3

4
o58eE7.bB
Fg

10

105-115 (p.f.)
60-80
30-40
40-50
't0-22
8r

0,55 :

130-135 (p.f.)
90-t 10
45-55
60-85
t1-13
11-12,4
0,55

55-65

16-20

0,55

8G85
35
60

16-25

0,55

72-76 (rebland.)
71

3&41
14
5,8

0,55

4
5
6
7
I
I

10

11
12

o13
314'E 15
316
917

18
1g
2A

D41-50
50-160
90-800

10@-2800

560-4200

no se !'cmpe

D60-70
220-380

20-130
4200-12500

7000-20000
190-250

Shore D 17-45
9G200

550-900
150-900

70-14w

no se tolt|¡re

Shore D 27{6
10G140
700-750
25G520
210-250

fto se rompe

Shore D 60-65
280€50
¡100-450

14qr.m00

1820-21q)

21-75

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

szl
$;l

> 10r.
2,25-2.35
< 0,0005
135-160

> 10r.
2,3G2,35
< 0,0005

2,5 x 10ró
2,6-3,2

0,03-0,05

10r.
2,7-2,8

0,01-0,02

10r.
2,4-2,5

0,001-0,003
<90

21
22
23
24

52sc
26

Arde desp. (2,5) Arde desp. (2,5! Arde muy lent. Arde lent. Arde desp. {2,31 25

26

27
28

o29
3so'E 

3r

d32

D¡screta res¡stencia si se cargan con carbón btack y estabirizantes uv.
Opt¡ma resistencia I

Alacado por los ácidos oxidantes
Optima reslstencia

Hasra^60.c I Hasra,B_g"c. .lot'fi3.1,""tiÜF3"'"r Hasta60"c I Hasta4s.,cBuena resistencia ar arcohot I detergente! --grasas - aceites - hidrocarburos
No resisten a los hidrocarburos clorurados

27
28
29
30
31
32

8sg.9 34

Egs
P36
RszÉ38

190-250
30-s0-80
600-1 800
normal

2-4

200-280'' 
50-70

800-1400
elevada
1,5-3,5

roñro
25-40

muy baia'
lenta
1,5

126240
25.40
f000 '

1,5-3

170-210
f0-15
1000
lonla

0.7-1.9

33
34
35
36
37
38

Notas: Resulta óptimo el moldeo con moldes de canales cal¡entes, que se.aconseja p"rri"ut"rl]fllf
'#riXti3T"''*1ff#i"Xi"1 los coporímeros EVA v een' las 

'esinál ün-om¿ricas, ;i;'¡;,-'"q;ieren rarsos



5.6. RBSINAS POLIOI,ETINICAS (¡¡oltpropllónlcaa ) .

5.6. 1. Pollpropllcno PP.
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n=750O+18000

€re hallan

carbono,

Fórsn¡la
General Hrc

h Hl s H
lr r I r I

lc - c f- c = c
lr I | |
lH cH"l- cH,L JN

HHH
lHl¡rls,?.lri- Vi-[.Hlsllll

cH, cH, cl{É

H

¿-.?''"
lcHf

H

H

L.
I
cHt

HHH
I H I cHcl

,?.1-Í.J -?.
HIHIH

ct{, H

Tipo
Ieotáctico

Todog los grupoa ffi¡ eetán ordenadoe, ea decir,
en el miamo lado de la cadena de átomog de

orientados haela el exterior de Ia eapiral.

Tipo
Sindlotáctico

Loa grupos ClI3 EB hallan alternado€r €n loa lados o¡nreaüoa

de la cadena de átomos de carbono, en gecuencia regular.
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Tipo
Atáctico

Loe grupos ClI, se hall.an diapuegtos sin orden.

5-6.1.1. HLcto!'i,s. En 1954 el profeao¡r Natta descubrió
que loa catalizadores deganorladoa por ziegrer para er
propl.leno tenian un efecto egtéreo-específico durante ra
polimerización del propileno, con formaeión de una gran

cantidad de polipropireno isotáctico- La produeción

induatrLal relativa emprzí en 1gs9, y tuvo enaeguida urr

gran éxito comercial, eapeciarmente para la i.ndustria
qulmica ltallana.

5-6- L-2- Pre¡nraclón. En el proco'o continuo de

polimerización el propileno rlquido, bajo preaión ligera,
E6 disr¡elve Grn un solvente inerte (nafta), donde

anterLormente se habíar¡ dispersado log catalizadoreE tlpo
ziegler-Natta, tares como el titanio tetracroruro-
trietiralr¡ninio (9ox de nafta + 10% de catarizadoree). En

preaencia de cantidadeg controradaa de hidrógeno (que

luego determina el ¡reao morecurar del porfmero f inar ) ,
baJo una presión de L - 2 atmoaferag. y a temperaturaE de

30 a 1OO e,C, tiene lugar Ia polimenización. toE
monóneroa, loe catalizadorea y los solventes ae aeparan

HHHHI H I H I CH,l n
,?- ¿, i-J, ? - l,, ?- JHlutHtHl

cH, ctr{, H CH,
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Por centrifugación, con auseglvo lavado con agua y
nelativo gecado a Bogc. Los tipoe de polfmeroa
comercialee (para pláeticos) tienen un p6ao molecurar
medio superior a looooo; la eEtructura es para el g5% de

tipo leotáetLco, mient¡ra que el grado de crlstarlzación
reaulta comprendido entre el 60 y el 7ox. El
poripropileno sindiotácüico y el atáctico no han eido
errpleadoe hagta atrora en el sector técnico.

5-8. 1.3. Teenologfa dc T¡rar¡eforDa,ción. El ¡¡oriproplleno
6e puede mordear fácllmente por inyecclón, por eoplado,
por termoformado en vacÍo. por extrueión se puede obtener
filmea, nonoflla¡¡entog, filanenüoa, barraa, tubog,
planchaa, etc- Para algunoa tipoe eapecialeE ea poeible
tanbién Ia metalización.

ver Fi€ura 54. zonas de tempenatura rscomendabrEo para la
eraboración de Polipropireno (pp). Lae zonas de este
diagrana se egtablecieron de acuerdo con conocidog
fabricantes de eatos materialee, pero hay que tener en

cuenta que preciE¡rrente en er proceao de inyección se hace

notable la infruencla de otrae magnl,tudee (configuracLón y

dlmenelonee de ra pieza, egtructura del molde, eletema de

llenado, geomeüria del huairro de Ia unldad de

plastificación, sigtema de accionamiento de la máquina,

etc ).
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6.6.1.4. Caraaterfatlcas Partlcula!.cr¡. BaJo peeo

eapeclfico, precio intereaante, buenaa caracterlgticas
necánicaa, térmicae y eláctricaa, ópticaa, regiatencia
qulmica, elevada resLgtencia, eapecialmente an 1os tipoa
copolimerizados con etileno. Tipoa eapecialea:

rEaistenteg a loa rayoa UV, a Ia llana, indicadoa para la
indugtrLa alimenticia, para la metarización, con cargaa

eepecLalea-

Ver Tabla de propLedadea (Tabla 16).

5.6.1.5. Lfulügs dc Enplco. Fragilidad a baja
temperatura, débir registencia al envejeciniento,
contracción de moldeo imegular, requiere cuidado

particular en eI moldeo de piezaa con

poaible deacomposLcLón por contacto a

incluaioneE,

tenparaturaa con netaleg como: r¡angane€ro, cobalto,
etc.; dlflcll de encolar.

elevadae

nfquel,

5-6-1.6. sactores de Enprco- Para piezaa induotriarea,
co¡¡ponentes eLécüricos y eléctronicog, apa,ratoa químicoa,

cuerpos huecos, tuboe, piezaa reeigtentee al agua

caliente, articulos para cocina, €nvasea diatintoa,
Juguetea, induatria textil y automovilfatica, decoración y

mobilJ,arlo, congtrucción, clntaa para enbalaJe, papelerf.a,

aviaclón, pellcu1ae termorretráctileo.
-+-=-E=-r-:--

"--t;;lio.t "''r'$o dG cccidcnt¡

Sccción liblioioco
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6.8. L.7. Tlpoa Pnlnelpalca

Carlona P (Shelt).
Hoatalen PP (Hoechet).
Veetolen p (HuIe)-
Moplen (MontediEon).
Naplyl (Rhone Poulenc ) .
Propathene (ICI)-

y P¡rodr¡ctoc Relatlvoa.

6.8.2. Bf, - Pollh¡tcno-l

-cHu -cI{-
I
CzHs

6.6.2.L. Hlctorla. Es una reEina termopláEtica
introducida en eI mercado en 1973- La primera y náE

grande planta de producclón entró en actlvldad en los
Estadoe unidoe en er cureo de L974. se trata de un

pollmero leotáctlco de arto peao morecurar derivado de Ia
eintesis del butadieno-l monómero-

5-6-2-2- Prc¡nractón. Er buteno-l, un dlmero de etireno,
obtenido como subproducto del craaking der petróreo,
porineriza fácilmente en preaencia de catalizadoree tipo
Ziegler-Natta -

5-6.2.9. Tccnologfa de TrangfornacLón. Er polr.buteno ae

puede traneformar por inyección, extruaión, mordeo

rotaeionaln extnrelón-aoplado. Eg un exelente material
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para la produceión de pellculaa, racubrLmientog

protectorea y cañeriae. LaE temperatrraE de extrugión
varlan entre 19O y 290 oC, Ias de lnyección entre Z4O y

28O oC; las temperaturas del molde entre 4O y BO oC.

6.8.2.4. caractcrlctlcae Partlcularca. El ¡¡ollbuteno Be

gur¡inistra en gránulos o en polvos para noldeo rotacional.
Se puede colorear fácilmente-

Sug característicag principalea aon: excepcLonal

flextbtlidad, regigtencia a Ia abraaLón

Posee además óptlmae propiedadee eléctrLcas
v

de

tenacidad.

aiElaniento
y regLetencia al vapor y a loa agentea atmoeféricoe.

Br¡ena reeiatencLa mecánica y resietencia a rae fractura.
soporta bien artag temperaturaa de eJercicio. E¡rcerente

comportaniento frente a roa ácidos, álcalia, arcohorea,

cetonas; bueno reapacto a log hidrocarburoa alifátLcoa,
aronátlcoe, deteraivoe, aceltea y graaaa.

Ver Tabla de propiedades (Tabla 16).

5-8.2.6. sccto¡rsa dc hplco. TuboE, conductoreg, firmea
para embalajee, revegtimientoe de cablea, laminadoa con

papel, bolaaa registentee, grifoa y dLafragnas para Elaaea,

tapaa para medidores de preaión, cuerdas para agricultura.

I
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5.6.2.8. Tl¡¡os Prlncl¡¡alca y Productores Rclatlvog

Veatolen BT (Ctremieche Vüerke HuIa).

5.6.3 PIB - Poll-1ao-tn¡tsno.

clls
I

-ffi. -c-
¡
cHt

5.6.3.1. Hlstorla. El Po11-iao-buteno, fué ¡¡olimarizado
por prLnara vez en el sigro r¡asado por Gorlanov y Butrerov
(1873) que obtuvieron una austacia oleosa que en ese

entoncesr Do tenía importancia comercial.

En 1931 la r.G. Farbenindustre comenzó el eatudio

elstemático de ra porirrerizacLón de1 ieobutileno logrando

ra reguraelón de la reacclón y er debtdo control der peao

molecular del ¡rorfmero. De ege modo fué ¡¡oalbre conaegir

una gama muy vaeta de productoa que hallan aplicación en

varladoE gectneg.

6.8.E.2. P¡rr¡rnolón. EI poliieobuteno ge obtiene IXrr
polimerización de un hidrocarburo alifático no Eaturado.

La temperatura de reacción influyo conELderablemente gobre

er procecro de poimerización ya que er peao molecular ect

Lnversamente proporcional a la temperatura (temperatura
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baja = peao molecular alto). Por eJemplo el
pollieobutileno obtenido a Ia temperatura de -1O C eE un

compueaüo oleoso, eI gue se obtiene a -8O C ea gomoEo y

blando y eI que se conaigue a -1OO C eE gomoao pero

rlgido.

5.6.9.3. TccnoloSfa dc Transfornacl.ón. Todoe loa tipoa
de ¡¡oliieobutileno €re mezclan clon aceitea, ceraE,

disolventes, plastificantea, cargas de varfoa tipoa. Loo

de bajo p6ao molecular ae trangforman del migmo modo gue

Ios materialeg altamente vigcogos nl.entras qu6 los de

elevado p€ao molecular se transforman por nedio de laa

tecnologíaa y maguinariaa ueadag Dara el caucho o Eea:

mezclador€ret, hilera, etc.

5.6.9..¡. Caraoüc¡rfgtl,oao ParüLoularcs. Er poliiaobutileno
de baJo pego moLecurar tiene aapacto de aceite viacoEo de

coror a¡¡arirro claro; el de mediano peao molecurar eE una

maca Eemisólida gomoaa incolora; eI de alto peso molecular

ee sólido ar¡nque todavia eláetico y ESomoso.

Er pego molecurar influye ta¡rbién gobre lag propiedades

mecánLcas del polimero. LoE tlpoa de mediano peso

nolecular tienen propiedada comparablee con rae del caucho

naüurar no rn¡rcanizado; loa de peao morecurar auperior a

EOOOO poEeen resistencia a la tracción de BO Kg/em y de



234

elongaeÍón haeta rotura de looox. El porLieobutlleno

reeigte bien al calor, a la luz y a log agentea gulmicoa;

tiene baJa perrreabilidad a loe gases y aI vapor de agua;

propiedadeE eléctricas elevadae.

Ver Tab1a de propiedadea (Tabla 18).

5.6.3.5. AplLcacLoncr. El PolitsobutLleno s€ uaa como

adhesivo en la preparación de cintaE autodhesivaa, como

recubrimientoe para tanques para la conservación de

productoa qulmicoe, para la impregnación de lonae o

toldoa. Mezclado con caucho hallan aplicacLón para, la
fabricación de tuboE flexiblee, cintae, máecaraE, hules.
Se uEan ta¡rbién como aceite para condengadorea y

trangformadores asl como aditl.vo en ra fabricación de

aceitee para motores.

5.6.3.8. Tl¡¡os Prl.nal¡n1eg y Producüorog Rc1aüLvos.

Oppanol B (Baof).

6. 8. ¿1. PMP-Polt-4-ucütt¡¡cnücno-1 ( polt- igobr¡tllcncülleno )

-cHz-cH-
I
cHz -cI{( cH5 )2

Fue preparado por primera vez en6.8.4.1_ lllctoria.
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1955, por eI Prof. Natta, pero aparecÍó en eI mercado üan

EóIo en 1965.

5.6.4-2- Prc¡s¡¿slón. EI monómero, obtenido por

dimerización del poripropileno, Ee disuerve en un Eolvente

(hidrocarburo inerte) donder €rr preaencia de catarizadorea

Ziegler, tiene lugar la polimerización. Grado de

crietalización del polimero = 4O%, deapuéa del teurple, =

60,6.

5.8.4.3. TccnoloSfa dc Trancformectón. El pMp puede ser
moldeado por inyecciónr por Eoplador por extruaión, por

compresión, y puede ser hilado también.

5.6.4.4. CaracterfgtLcas PartLoula¡pss. Ea el pollnero

tranaparente más riviano de todaE las materiae pláaticaa,
dotado de óptimaa reaigtencias qulmicaa, tanto a loe
ácl.dos como a rag baaes fuertes, aoporta la eEterilización
en vapor con temperaturas de hasta 2oo oc. Regigtencia

mecánica muy aemaJante a Ia del polipropileno a

temperaturaa anbiente. ResLstencLa aI impacto intermedia

entre Ia del polipropileno y de laa resinas acríricag.
BaJleirro lndice de abEorción del agua.

Ver Tabla de propledadea (Tabla 16)
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5.6.4.5. Llnltec dc &¡Ico. Ea atacado por loe reactivoe

oxidantes y por loE aolventee cloruradoe. Arde con

faciridad- El tipo opaco resigte r¡eJor ar envejecimiento,

respecto aI üipo tranaparente. Temperatura de moldeo muy

elevada-

5.8.4.6. Secüorce de Enplco. Accesorios trangparentea y

esterilizableE (Jeringae, palanganaa, buretae, vasos,

cirindroa, etc- ) para hoapitales, Laboratoriog e induEtria
alimenticl.a; artículos tranaparenteg para la induEtria
eléctrica y electrónica, tapae de nadiadoree, luceE

internaa para automóvilea, bobinaE para teñido de teJidoa
(eapecialmente poriáoteres) - Perlcuras para conservar

alimentos qu€ luego requiren un precarentaminto en el
horno hasta de 2OO oC-

5.8.4.7. Tl¡¡os PrlncL¡¡alca y Productoreg RslaüLvog.

TPX (rcr)



237

( c")

too

2C0

260

2ao

220

200

,co

,60

,ao

t20

,00

co

60

10

20

0

FIGURA 54. Zonaa de temperatura recomendables
elaboraclón del polipropileno (pp¡ -

la



238

TIPOS DE POLIMEROS

CL

e
CL

nt CARACTERISTICAS Método
ASTM UNIDAD ¡l'

ano
.9
.9,
t¡.

1

2
3

Peso espécífico a 23 "C.
Absorción de agua (24 horas,23.C,3 mm.l
Abrasión (1000 gr, mol CS17, tO(X) rtv.l

D 792
D 5¡0
D 1044

kg/dm¡

'lo
mgf

1

2
3

o
G'
.g
E
.¡,
F

4
5
6
7
8
I

Í0

Punto de fusión (o reblandecimientol
Resistencia al calor (continuof
Temperatura de distorsión - 18,6 kg.
Temperatura de distorsión - 4.6 kó.
Coef¡ciente de expansión térmlca liñeal
Conductibilidad térmica
Calor esoecífico

D 648
o 648
D 696
c 1Tl

'c
'c
'c

10-t cm/cm'C
10-' callsecy'cmfC/cm

calfClgr

1
5
6
7
0
I

10

6

.(,c
.(E
(,(,

f1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracción
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a tracción
Resistencia a la flexión
Módulo elástíco a ftexión
Resistencia a la compresión
Módulo elástico a compresión
Resist. al impacto IZOD con corte a 23 "C.
Resist. al impacto IZOD con corte a - 40.C.

D 795
D 638
D 638
D 638
D 790
D 790
D 695
D 695
D 256
D 256

scala
kg/cmt

,lo

kg/cmr
kg/cm¡
kg/cmt
kgr'cmr
kg/cmr

kgcm/cm!
kgcm/cmr

11

12
l3
14
15
16
17
t8
19
20

v,(t(,

6g
trJ

21
22
23
24

Resístividad de volumen (23.C - 50% URI
Constante dleléctrlca (10r ciclosl
Factor de disipación (1ü clclos)
Resistencia al arco

o 257
D 150
D 150
D 495

chm/cm

8ec

21
22
23
24

E
(ú

c
25

26

lnflamabilidad (velocidad de combusilónl

lnflamabilidad (método UL94l

o 635 cm/m' 25

26

6
G'

s
E
5
o

27
28
29
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácidos diluidos
Efectc de los ácidos concentrados
Efecto de{os álcalls diluidos
Elecf-da los álcalis concentraCos
Efeclo de los solventes orgánícos

D 5¡lí¡
o 541
D s,fg
D 5,tg
D 5{t

27
28
29
30
31
32

I

6
(ú

.9
ct,,o

at

:-

33
34
35
36
3;
3B

Pre-secado (o pre-calentamien tol
Temperatura para moldeo por inyección
Temperatura de Ins mnldes
P:'.:sión Ce Inyección
Velocldad Ce invección
Contracción en er moldeo

hfc
oc

kglcm¡

q!o

gt
34
35
36
37
38



oo9gsg
F=

o.

Polipropileno
normal

Polipropileno
copolímero

Polipropileno
* éarga Inerte

(amiantol

Polipropileno
cargado con

fibras de
vldrio t

Pollbuteno-1 Poll-4-metil-
penteno-1

O¿aúl

E2
lI ¡t

0,90-0,91
0,01-0,03

t8-28

0,89-0,905
0,01-0,03

1,Gl,3
0,02-0,10

1,05-1,24
0,01-0,05

0,9t5
0,02

0,83
0,05

1

2
3

4
.tt 5;f!aJoE7.bB.Fg

't0

165-170 (p.f.)
105-125
55-60
95-120

s,8-10,2
2,8
0,46

85-115
40-55
85-110
8-9,5
2-4
0.50

160-170 (p.f.)
120-135
6G,90

fm.140
2,9-4

160-170 (p.f.)
130-140
110-150
151-155
2,9-5,2

124-130 (p.f.)
100

55-60
100-1 10

.t2,5

23s (p.f.)
120-160

12
4

0,45

4
5
6
7
8
9

10

11
12

,tt t3
314.E Í5'8 16
efl

18
19
20

R80-110
300-390
200-700

10000-15500
420-560

12000-18000
390-s60

10500-21000
2,5-11

R50-96
20G315
200-700

7000-1 1000
35G490

9000-14000
250-500

6-100

Ii R94-100
i 380-s80
i 3-20
I 28000-56000i soo-oso
i 21000-45000
I

16800
2-15

Rl10
420-1000

2-3,6
31000-63000

490-770
27000-60000

390-490

5-25

Shore D 65
270-300
300-380

1800

3400
210

no se rompe

L67-74
240-280

13-22
10@G14000

95qF14000

2-8

11
12
13
11
15
16
17
18
19
20

rü 
zt

*31

> 10r.
2,2-2,6

0,0005-0,002
136-185

1ort
2,24-2,30

0,0001-0,002
136

2 x 10r!
2,50-2,60

0,0020
12r

2,39
0,0035

74

2,25
0,005

10t'
2,12

0,00025

21
22
23
24

E2sE26
Arde lent. Arde lent. Arde lent. Arde lent. Arde lent.

lo,42l
Arde lent.

(2,5)
25

26

27
28

o29
3so
E31
E32

D¡screta resistencia si^ie cargan con carbón black y estab. UV
Optlma resistencia

Alacados por los ácidos oxidantes
Optima resistencia

optima fesislencia hasta 70-80"c 
"' 

3:Xil5,t::iltngirl'ñ,oro""rburos atifálicos, derersentes.

Débil resistencia a tos f,ir?'::t"lr?t3:Tromáricos y ctorurados

27
28
29
30
3l
32

3sg.9 s4
.d 35
Es6d37
fl38

zoil¡o
2C'-65

800-1400

1-2,5

eu,iu,
20-65

800-1400

1-2,5

i80-270
40-80

800-1400
elevada

0,5-1,5

200-280
40-80

800-1400
elevada

0,2-0.8

240-280
40-80

100tr20q)

1,5-3,0

250-290
6G80

600-1200

1,5-3.5

33
34
35
36
37
s8
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TABLA 16- Poriproplreno y Homórogoa superr-ores-

Notas3 El polibuleno-l, desprrés del moldeo, es muy blando y flexibte, por lo que es indispensable coloca¡
lXiJ3rl"""rln:?,de 

motdear en una preroima. óara un tiempo'de normai¡zac¡ón'áá z.s'¿ál-óái to menos,

##:'--:--
Uniicn¡¿oO eststr0rll0 de 0ccidant¿

Scttión libliolrco
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5. 7. POLIMErcS FTOT'RADOS

6.7. 1. PTFE - Po1lteünafh¡oroetlleno.

-cFz -cF¿ -

5.7.1.1. Hlgtorla. Las primeraE plantaa pllotoe para Ia
produccLón de este pollnaro entraron en funcl,onaniento en

1943, en log Egtadoe Unidoe (D¡ Pont) v en Inglaterra
(ICI), en L944-47; fa producción comereialr eD cambio,

emp,ezó en 1948-

6.7.L.2. Prc¡rareclón. EI monómaro eB un gaa inodoro,

ineoloro y no tóxieo, pero gunanente reacüivo. La

polimerización tiene en solución acuoaa, en preaencia de

peróxidor V la reacción es notablementa exotérmica

(algunaa v€¡E€s hagta violenta). Para obtener polímarog de

alto peso noleeular, ea menerter basarÉre en un monómero

muy puro, mientraa que eI polimero que se obtlene Ee

preeenta en forma de pol.vo rnry fino. EI peao molecular

medio de loa polímeroe comerclalea pueden variar enüre

500000

pollmero
v

no

SOOOOOO; son a1t¡rnente cristalinoa. Dlcho

es termoplástico, pero a,327 oC congela.

6.7.1.9. Tconolo¡fa dc Tra¡rsforuaolón. Eote polfmero no

puede ger tranEformado aegtln las tecnologlaa noru¡alegr por
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1o gue eI molde no Ee hace con el eiEüenma de lnyecclón,
gino por einterLzación en preformag baJo preElón y a

temperaturas entre 37O-38O oC. La extruelón es poaible

Eólo a 400-450 oC de temperaturan o máe baja el eI
pollmero precedente ee mezcla con golventes-lubricanteg

apropiadoa- EI polvo de PTFE se enplea ¡n¡cho para

reveetimientos de protección de piezas mecánicas para

fl¡mergir en lleuido.

6.7.1.4. CaractcnfatLcag Parül.cularss. PoaeE una óptima

registencia gufnica, prácticamente contra todos los
solventeg orgánl,coa e inorgánicos. Congeva suE

propieda,dea por largo intervalo de tenperatura, deode -7O

hasta +3OO C (aervicio continuo deede -8O hasta +250 oC).

No absorve a6lua. Optina propl,edadea eléctricag-
ElevadleimaE caracterÍaticaE auüolubricanteE y

antiadhesivaE, óptima resigtencia a la abrasión- No ardc.

Poeee una gran eotabilidad tármica.

Ver Tabla de propiedades (Tab1a 17).

6.7 .1.6. f¡fnl,tc! dc &¡loo. No eg

que su elaboración es dlfícll- Se

durante lag fases de procesado y de

eapeelflco trruy elevado. Preclo muy

teruropláeüicor pot Io

deacompone fáeilmente

tranEformación. Peso

alto.
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ü,?.1.t. B¡atol¡¡ dr En¡lho. Por eus doteE excepcionaleg

de reeigtencia qufmica, térmlca y eléctrica, eete porfmero

Ee emprea r¡ucho en ra induetria eléctrica, erectrónica,
guimica, aereonáuüica, eapacial, para empaquetaduraa,

tubitoa, forrog de protección y nuchoa otros particurares
pequeñoa. El polvo de PTFE, cuando se carga en oüros

pollmeroa, les confiere óptimao propLedadaa

autorubricantea, buena reEistencia a la abragión y buena

eetabil idad dimenc ional.

5.7. L.7. Tt¡¡oa Prlnclpalso y Productorea Re1aüLvog.

Teflon PTFE (Du Pont).
Hoetalaflon (HoechEt).
Fluon ( ICI ).
Algoflon (Montedieon) .

6 .7 . 2 . copot fncro Tetnaf luoroet Llcno4lcxaf, luoropropl.lcno

FEP.

-(-cF2 -cF' - )-cFe -cF-

cFr

6.7.2.L. Hlctorlr. En 1956, Ia Dr¡ Pont 1nüroduJo estoa
materiares que actualmente se conocen con el nombre de

regLnas de teflon FIEP (FEP = eüileno-propileno fluorado).
EgencialmentE eatog materialers son una forma mordeabre de

p.t-f.e-
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6.7.2.2. TconoloSfa dc Trar¡cfomaoLón. Er FEp se puede

moldear por inyección y extruir máE fácLrmente, ra
tem¡rratura náxima de utllización del copolfmero es unos

60oC- u¡aa baja que la del p-t.f .e.; para m¡chag

apricacionet t éB poolbre utillzar er coporinero de forma

continua a 2o0oc.; au temperatura de fueión es de unos

290oC-

Lag temperaturaa de moldeo mág apropiadaa, tanto para ra
inyección como para ra extrueión, aon rag comprendidae

entre 3OO y 380oC-

5-7- 2-3. caracüerfstLces Partlcula¡pos. Loo polfmeroa

comerciareg son nuy gimilareg a,l p-t-f .e- deade eI punto

de vista mecánico aungue con una regisüencLa ar impacto

argo mayor- sus propiedadeg como aielantes eráctrr.coa y
gu lnercla qulmica Eon tamblén excerentee, raa propiedades

mecánicag no carrbian en mucho tiempo. La aueencia de

adhesividad en el material eg exce¡rcional- Aunque el
coeficiente de fricción de laa resinas eE nuy bajo,
reeulta lJ.geranente auperior aI p.t.f -e.

Ver Tabla de pnopiedadee (Tabla L7r-

5.7 .2.4. Sectorec dc

precio unry alto, 1o gue

fu¡Ico. Como eI PEP, tlene
linlta atr empleo. Se uaa m¡cho

un

en
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er mordeo de piezae para ra industria eréctrica y

erectróniea (bobinao terminaleg, válrnrrae empaqueüaduraa,

etc.), y por Eus óptinae propiedadeg antifricción y

anticorroaivag Ee uGra mucho para piezae de la indugtrla
textil, qulmica y mecánica.

5.7.2.á. Tlpoa PrLncLgalea y Produetoreg Relatl.voa.

Teflon llEP (D¡ Pont).

6.7-9. PCIFts - Poltclorotrl.fluoroctl.Icno.

-cF¿ -cF-
I
ct

6.7.3.1. Hl¡to¡ll¡. se experimentó ¡¡or primera vaz en

alemania¡ en 1994r pop Schoffe y Scherer.

6.7 .3.2. Prc¡raraolón. PolimerLza fácilmente en preaencia

de persulfatos- El porímero se separa der nonórrero,

mientras que loE baJoa pollmeros €r€r pueden utl.lizar
tanbién como aceiteE y ceras especialea; estoE últimoe ae

pueden obtener tanbién por piróllsis de altoe polfmeroa.

Grado de ¡¡olimerización medio = 1oo-ooo-zoo.0o0; eI
polfmero ea algo criatalino, pero exiate üa¡¡bién de tLpo
a¡¡orfo.
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6.7.3.3. Tecnoloifa dc T!.a¡¡cformación. R¡ede ger mordeado

por inyección, compresión, aoplado y extuEión (firneo y

reveatimientoe). Las terrperaturaE de moldeo Bon las
compredldae entre 23o 29ooc. Er rrordeo por inyección
requiere altae preeionee debido a la vLacoeidad erevada

del pollmero fundLdo.

5.7 -3.{. caracüerfatLcas Partl.cularc!. un enfria¡riento
rento deapuéa del moldeo da lugar a manufacturaE opacaa y
parcialmente crLatalinas, mientras que un enfrLamiento

rápido origina manufacturaa tranaparentea y anorfa. La

forma anorfa posee una resigtencia al impacto auperior a

la de la crigtarina. Buena regiatencia qufmica, pero

inferlor a Ia del PEP. Bt¡ena eotabilldad dlmenclonalr no

arde. optima reeieüencia térmlca (deEde -zoo hasta +20o

oc) - No abaorbe hr¡nedad, tlene buena realgtencia a ra
compreaión y óptlmae propl,edadee eréctricag. Exiten tipos
particularea: cargadoa con Mosz, fibraa de vidrio o

praEtiflcantea (adición de pollfruoruro de vinirideno).

En general, su€r ventaJaa particula,rea E on: la
tranaparencia de aus pelicuraa finag, su nayor dureza y Eu

mayor resiEtencia a Ia tracción en comparación con er
p.t.f.e. y loa copolímeroE FEp.

Ver Tabla de pnopiedadea (Tabla L7r-
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5-7.3.5. Lfnltaa dc Eu¡r1eo. Tenperaturas de proceaado unry

cercanaa a las temperaturaa de deacompoEición; es

fuertenente electroeetático, requi.ere moldee y piezae de

máquinas de r¡oldeo fabricadaE en acero eapecial
(resiatente a la corroaión), con una apropiada

deagasificación sobre los uroldes, a cauea de ra inevitabre
preaencia de vaporoa muy tóxicoE.

5.7 .9. B. Secüorcs de Eupleo. Se emplea para

empaquetaduraa, tuboa, válrnrlae, filmea, perfilea,
mirillas de aparatoe induetrialeg. En el campo de la
induetria eIéctrica, egte material encuentra aplicaciones
taleg como recubrimientos de conductores y ai.slantes, en

la industria electrónica, navar, aereonáutlca, eepaciar,
qufmica textll y meeánica.

5.7.9.7. Tlpoa Prlncl.I¡alcs y Productores RclaüLvog.

Hogtaflon (Hoechet).
Kel F (3M) -

6.7.4. PUF - Pollfluoruro do vlnllo.

-&12-cH-
t
F

6-7-4.1. Hleto¡rLa. se produjo por primera vez en 1g42r 6r
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forma de ff rmea y de pranchae t ?á decLrr €|n ra mlsma forma

en que normalmente ge produee y se emplea.

6,?.1.2. P¡c¡¡¡r¡ol,ón. EI monómeno pollmetLza a gO C baJo

preaión (3o0 Atn-), o bien en una gorución de acetona en

presencia de ¡nróxido de benzoilo- se eopolimerizar
ta¡¡blén con etileno.

6.7.4.3. Tccnologfa dc Trar¡gforneción. No se puede

mordear por Lnyección, pero ae puede extruir para obtener

filmea, perfilee, planchae, etc.

5 .7 .4.4. Caractcrfgtlcae Pa¡¡.tlcu1arca. Optlna

resietencia al envejecimiento, a la hidrórioie y a loa
sorventeg en un ampllo intervalo de temperatura (-7o +110

oc- PoEee exerentea propledadee eréctricaE y físico-
mecánlcae; ee termoeoldable.

Ver tabla de propiedadea (Tabla L7).

6.7.4.6. Tl¡ps Prl.nol¡¡¡lcn y Productorsc ntlatLvoc.
Tedlar (Dr¡ Ponü).

6.7.5. PVDF - Poltfluoruro dc vlnlll.dcno.

-cHz-cF¿ -
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6.7.5.1. Hletorla. Eete materLal fue lanzado a escala

semicomercial en Los EEtadog UnidoE en 1961. Su nombre

comercial era Kynar y Ia empreaa Ia Pennsalt ChemLcale.

EI pollmero existe en dog variedadeg: una de peao

molecular aproximado de 6O0OO0 y la otra de peao molecular

de 30OOO0.

5.7.6.2. Tecnologl,a de Trar¡gformactón. EI monómero

polinerizan bajo preaión en preaencia de peróxidos. Son

óptimoo tanbién loa copollmeroE con PTFE.

E} pollnero Ee puede moldear por inyección y por extruEión

con los procedimientoe ordLnarioE utilizando máquinae

corrientea, con tal de que eI cilindro, eI tornillo y log

moldee sean cromados o de acero eepecial.

6.7.5.3. Caractc¡¡.fstLcag Partloula!.cr. ta reeietenciag
dal polifluoruro de vinilideno a Ia tracción y al impacto

son buenaE. Por otra parten €1 polímero ee flexlble a

eapeaores finoE. Su regietencla a roa productoa qufmicoa

€Eir en general buena. No obetante, algunoe digolventeE

rmy porares, como la dimetil-aceta¡rina tiende a digorverlo
y algunae atrtinag prímariae fuertemente bágicaE como Ia n-
butllanlna dan rugar a cororación der porlmero y re hacen

máe quebradizo.



Su regietencia a log
puede aer utillzado
haeta 15OoC.
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agentes atmosféricog es muy buena:

gin interrupción a temperaüuraa de

Ver Tabla de propiedadee (Tab1a 1Z)

5-7-5-4. seotorcg de Eupleo. Eeüe porimero ae emplea para

alslanientos eléctricoE, en proceaoa gulmicoa (tubog,

válrn¡lag, diafraÉmaa, empaquetaduras, etc- ), para Bnvasea

farmaeéuticos eapecialee, para monofLranentos especialea
para filtros, etc-

6.7.6.6. rl¡pr Prtnol¡nlu y p¡oduoüo!.r n ¡rülvor.
Kynar (Pennwalt Chemicale Corp.).

Entre los copolfmeroa máa r.mportantea Bodemoa citar
argunoa ereatómeroa especiales nuy conocidog, tales como:

Copolí¡¡. 3O/7O hexafluoropropeno,/fluoruro de vinilideno
(Fluorel y Vlton)-

Copolim. 3¡O/7O O 5Or/50 clotrlfluoroetileno,/fluoruro
vinirideno (Kel-F). Por su inercia qufnica y térmica
emplean mucho para guarniclones eapecialea.

de

BE

Univrrsitlcl }Ut0nrmo de 0tcid¿nt¡
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TIPOS DE POTIMEROS

I

ls
I

n' CARACTERISTICAS Mótodo
ASTM UNIDAO ll'

tñ
ñ(,
6

lJ-

I
2
3

Peso específico a 23 "C.
Absorción de agua (24 horas, 23.C, 3 mm.l
Abraslón (1000 gr, mol CS17. 1000 rtv.l

D 792
D'/0
D104/.

rnrf

m9r

I
2
3

at
(ú

.9
E

.qt
F

4
5
6
7
8
I

10

Punto de fusión (o reblandecimientof
Resistencia al calor (continuol
Temperatura de distorsión - lg,6 kg.
Temperatura de distorslón - C,e fg.
Coeficiente de expansión térmlca lineal
Conductibilidad térmica
Calor específico

D 648
D 648
D 696
c 171

'c
'c
'c
'c

'10-t cm/cm'C
10-' calsec/cm?C/cm

call"Clgr

1
5
6
7
8
I

10

6(l
,(,
.(lt(,
il,

t1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracción
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a traccíón
Resistencia a la flexlón
Módulo elástico a flexión
Reslstencia a la compresión
Módulo elást¡co a compreslón
Res¡st. al ímpacto IZOD con corte a 23.C.
Resist. al ¡mpacto IZOD con corte a - 40.C

D 795
D dt8
D ff'8
D 638
D 790
D 790
D 695
D 695
D 2s6
D 256

scala
kg/cmr

olo

kg/cmr
kg/cmt
kg/cm'
kgr'cmr
kg/cmt

kgcm/cmt
kgcm/cm¡

1l
12
13
14
15
16
17
18
19
20

lrJ

21
22
23
24

Resistivldad de volumen (23"C - 50% URI
Consiante dieléctrlca (10¡ cictos)
Factor de disipación (td clclosl
Resistencia al arco

D 257
D '150

D 150
D 495

chm/cm

8ec

21
22
23
24

f6 25

26

lnflamabilidad (velocldad de combustlónt

Inllamabilldad (método UL94)

D 635 cmlm'

u,
Gl
.9
.E:'o

27
28
29
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácidos diluldos
Efecto de los ácldos concentrados
Efectole-los álcalls diluidos
EtecÉde los álcalls concentrados
Efeclo de los solventos orgánicos

D s¿|il
D 5¿13

D5€
D 54Ít
D 543

27
28
29
30
31
g2

ttt
aúc
ctIo
o
¡-

3{t
34
35
36
37
38

Pre.secado (o pre-calenlamientol
Temperatura para moldeo por inyección
Temperatura de los moldes
Presión de Inyección
Velocidad de invección
Contracción en el moldeo

hfc

'c
kg/cmt

t!o

gl
34
35
36
37
38
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TABLA 17. Pollmeroa Fluoruradoe.
ooP

.a€ e
F'=

PTFE Poli-
lelrafluoro-

etileno

FEP
Cop. tetrafluoro-

etileno/Hexa-
fluoropropileno

PCTFE
Policlorotri-
fluoroetlleno

PVF
Pollfluoruro

de vinllo

PVDF
Polifluoruro

de vlnllldeno

3r92
iis

,
o58eEl.bB
Fg

10

2,1-2,3
0,00

2,15-2,16
<0,2

2,11-2,13
0.00

134
< 0,01

1,75
0,u

1

2
3

no funcle -
a 32P cong.

T
120
9,9
6

0,25

285-295 (fus.)

v
&10
6

0,28

270-310 (rebl.!
175-200

'125
4-6

4,5-5,2
0,28

175 (rebland.!
110

$rtr'"
o$

171 (lus.)
t5(
90
149
&9
3-3,2
0,33

4
5
6
7
8
I

t0

1t
12

o13
811E15
816ElÍ

19
N

ShoreD 50-55
140-350
200-400

4(xx)

120

16

Shore D 60-65
190-220
25().330

3500

15s

no se rompe

R75-90
215-420
7S250

100üF2m00
5(x]-650

32G520

12-r5

500-900
11+2ft

$a"'ó

Sho¡e D 80
38G510
100-250

8500

1¡fo(n
600
8500
1s-At

1l 
r

12
t3:
14
t5
18
17
18
19
m

Éil
$n

> 10'.
2,1

< 0,0002
> 300

> 10r¡
2.1

0,0006
> 300

> 10[
2,2-2,7

0,008-0,015
> 300

3 x 10rl 2 x 10r.
6,¡fg
0,159
60-90

21
22
t3
21

Fzs
C

26

No arde No arde No arde Arde muy lent. Autooxtlng. 25

28

,n
28

o29
8so'E 3t

Ezz Optima resistencia a todos los
. solventes

Optima resistencla
t'
tt
t'
tt

I débil resistencia
I al ácido sulfúrlco
fumante

I débil resistencia
I a las celonas y a
l la dimeillforma-

lmida

n
2A
29
30
3l
32

3ss.9 34.8 35
E36637gsB

se moldea en
preformas por
sinterizaclón
a 370-380 "C
baio presiones
elevadas

325-375
205-230

1000
elevada

3-4,5

zeñso
120-150

150G3000
elevada
0,8-1.2

Indlcado sólo
para exlrusión
(filmes, planchas,
perfiles, etc.l

21G270
80-140

1000-1500
elevada

3

33
3,f
35
36
37
38

Notas: Para el moldeo de eslos polímeros se requiere una buena venlilación sobre los moldes. ya que las
9l:",t^d:t--1,"gf"-fturas de. procésado ptonóc"n-- ¡nev¡ tauiemeni", u-n"'i"qrudación más o mén.,s eecñr,,,.r.de_ ros p"ii'á'o.,'cJi {{hii""#H ii3l3"?,i;,Jl3l'!T5$??'"i;::3"1"9J:."ffir"I",'.lrJ:::ff"i:"""J,il0;nitlos de Xatoy o Hasteiloid, o bien cromádó;. 

---'
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5. E. DERIVADOS CEWIOI@S

6.8.1. Cclulooa.

H
I

OH
I,/i:i\

Íxi 
-,,/i-"

n = 10OO :300O

I

cHaoH

r,a ceLulosa es el compueato orgánico más abundante en la
naturareza y el prlmer constituyente de laE paredea

cerula.ree de raa plantae; mág de la tercera parte de la
materia vejetal del rnrndo eatá conEüituida por dlcho
material orgánlco. EI contenido en ceruloEa de lae
prantas varla de unaa a otrag. por ejempro, el algodón
seeo tiene armededor del gox de celurosa, mientra que una

madera tipo mEdio tl.ene aproximadamente un 5oÍ- A pegar

de la ampria dietribución en ra naturaleza de egte
poliaacárido, laa fuentes enpreadas para finee qulmicoa

son las bomas de algodón y la pulpa de madera.

Iras borras de algodón se someten a una digestión baJo

temperatunas de 130-lBOoC. con una golución

2,5% de hidróxido de eódlco con objeto de

presLón

acuoE a

a

aI
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aeparar la mayor parte de raE impurezae. Deapuéa de una

openaclón de branqueo para eleparar loe euerpoe coloreadoe,
el argodon reElduar contLene alnededor de g9Í de arfa-
ceruroEa, término dado a ra celurosa pura de arto peao

molecular- El pec¡o molecurar pronedlo viscoEo de la
eelulosa nativa es auperior a Sooooo; ra ¡rurificación da

lugar a una degradación, por lo que el materLal reeurtante
suele tener un peao molecular sntre looooo y sooooo (600-

50OO unidades de glucosa).

Ee el producto base de r¡na gerie innr¡nerabre de derivadoe
celulósicos de gran importancia, taleE como:

5-8.1.1. 8gücrcg ccrulóstoo!: por reaceión con ácidoe
orgánicoa o mineralee Ee obtiene: er acetato, el
propionato, el acetato-butirato y el nl.trato.

5-8. L.2. Eüeres CslulóotcoE:

arilo o alcolLo aobre

metilceluloaa, etilceluloea,
partlculareE, como Ia
hidroxiceluloea-

6.8. 1.3. Ccluloca Ra3cnerada:

5.8.1.3.1 Pnoccso Vlecoca.

alcall-celuloea en gulfuro

Por reacción de laa galea de

el áIcall celulosa, como:

celuloEa de bencilo o éteres

carboximetilceluloea o la

Medlante dieolución det
de carbono y auceeiva
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coagulaclón en baño ácido (hiradura o reducción en firmea)
para obtener fibrae de de ceruloea (Rayon vlecoaa), o bien
filmee (CeIlophane).

5-E-1.3.2 Procaso BerobcnS. Rayon cuproar¡oniaeal, más

conocido como seda artlficiar. La celulosa Ee diauelve en

una solución de amonlaco concentrado y cobre hidróxilo,
luego Ee Ie quita el aire y as hila medLante coágulo en

baño alcarlno con pegueflag cantidades de grucoea. Er

hilado obtEnido se deacolora lavár¡dolo en ácido aulfúrico
dilutdo y agua, y aeoándolo luego.

5.8.2. Aectato dc (bluloca CA.

Fórm¡Ia genaral para log dcrlvadog oeLulóaicoc

J\ /L
,o-R

Donde R, Ri, Rli son eugtituidoa parcialmente o totalmente
por loa grupos acetílLcoa CH3CO-.

oRii
I

Ri
I

H

I

c
I
6T{

c-H
R, Ri, Ril. =

Grupoa Funcionaleg
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5-8.2.L. Hlctorla. En 1865 er francég schutzenberger
logró acetilar Ia celuloga. En 1B?g Franchinont nodiflcó
e} procedíniento de acetilación, intruduel.Endo

catarizador, er ácido er¡rfilrico. En 1gg4 croas y Bevan

patentaron er procedimiento Lnduatriar. pero más

aderanter Bn 1903 Mires y en lgos Bayer desarrorlaron aún

nág ra técnica de preparacrón de eate porÍmeno tan
intereaanüe, haeüa hacer poeible, cerca de 1g1or Eü enorme

deearrollo induEtrlal.

6 - 8 - 2.2. Pre¡nracLón. Ira preparacion del cA comprende doa

fases eaencialeg:

(1a- f,age) Pre¡nracl.ón dcL rriacatato (Acetato primario),
comeaponde a Ia eoterificación de los treg oxidriloe de

la celuloga (62X aprox. de ácido acático). La celuloga
(llnteree de argodón o pasta de madera) reblandecLda y
deshidratada mediante un pretrata¡rr.ento con ácido acético,
eE eeterlficada con anhfdrido acético en preaencia de

ácido eulfúrlco concentrado (uaado como catalizador). La

reacción ea exotér¡¡ica y requiere r¡n enfria¡oiento
adesuado, para obtener un triacetato máe houogéneo. Esüe
producto¡ gü€ ademáe eE eoluble en clorofornlo y cloruro
de netl.leno, y no en acetona, 6e uaa aóro para hiladura o

para plástlcoe con alto grado de autoexülnción.
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2a.fagc) Trar¡efo¡oeclón en Acetato Secr¡r¡darlo

(hidrólioie): eI acEtato Ee transforma en acetato

secundario con la adición de una cantidad controlada de

aÉua (hidróIieia) hagta obtener un producto con un tenor

de ácido acético de 52-56Í- Eeta transforr¡ación aigue

inr¡ediaüanente a la acetilación y ae verifLca,

normalmente, en eI miEmo reactor. EI acetato eecundario

preclplta en eI vector acuoso con formaclón de grr¡noe. Et

ácido acético ae recupera, mlentraE que eI acetato ee lava

y E€ Eeca. Sin embargo, para uaar este Broducto como

materia pIásülca ea preciao añadirle plaetifleanües

apropiadoa, como loE éEteree ftálLcog, loa éstereg, de la
glLcerina, el tricreailfosfato, etc. para ello ae ¡uede

emplear mezcladores particularea (Banbury), o bien

direcüa¡rente en calandra, o máE aimplemente con axtrugores

particularsa- El polfmero deetinado aI moldeo por

inyección deberá hallarae, necesaria¡rente en forma de

granulado.

5.8.2.9. Iconolo3fa do Tra¡¡rforn¡oLón. El CA ae puede

moldaar por inyección, compregión, con el Eistena

rotacional y por aoplado. Se puede extruir fácilmente

tarrbién en forma de fllmeen r¡lanchaE, barrag, varillaa,

tubitos- Lao nanufacturas obtenidaa pueden ser fácLlmente

elaboradae en torno, frega, eüc., mf.entrae que eI ¡¡ulldo

Ee puede obtener fácllmente con una eolución
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c.et-an,a/acetato de etilo. A loe fLlmee y a laa planchaa ae

puede tamblen formar térmlcanente.

Ver Figura 55. Zonas de temperatura recomendables para la
elaboración de Acetato de CeluloEa (CA). Laa zonaE de

eete diagrana Ee eEtablecieron de acuerdo con conocLdoa

fabricanteE de eEtoe naterl.alea, pero hay que tener en

cuenta que precLsanente en eI proceeo de lnyeccLón Ee hace

notable Ia influencia de otraE maEnitudea (confLÉuración y

dimencioneg de Ia pieza, eetructura del molde, eLetema de

Ilenado, geometrla del huElllo de la unldad de

plastlflcación, siEtema de accion.miento de la máquina,

etc).

5.8. 2 -4. Caracterfstl.cag PartLoularaE. Es tranaparente y

posee buena reaieüencia mecánica, auperficiee brillantee y

algo electroestáticao- Ee indLcado para la induatria
alimenticLa, y registe bien a log aceLtEg. Hay Éran

variedad de tipoa: flexibles, rlgldoa, autoextingiblea,
con alta reElEüencia aI impacto, reeietenteg al
envejecimlento, de colorea, tranaparenüee y opacoa y con

maticeg partlculares. Ee fác1l la elaboración de laE

piezae moldeadaa o extruidaE.

Ver tabla de propiedadeg (Tabla 18).
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5.8.2.6. Linitcc ds Eqllco. Débil reEÍEüencia a loe

solventes, elevada abgorción del agua, eatabilidad

dimencional no garantizable, rapido envejecimiento a la

intenperLe.

5.8.2.6. Sactorcs ds Enplco. Se emplea mucho para

cep5.lloe de dientea, manoplaa pera bicicletaa, boüoneE

para cochea, parabrisag para motoa, mangoa de

atornilladores y otrog uüensilioe aemejanüea, ¡r¡azaE de

martillos, máacaraa, monturaE de gafaa, jugueües, botonea,

manijas, Iánparac, artículoe de tocador, piezaa de

teléfonos, mangoa de Paraguaa, pl.ezaa de

electrodomésticoe, etc- Loe filmea se uaan para embalajea

y para fotografía. Lao plar¡chaa, para monturaa eapecialeg

de gafas; Ias barraa, para artfculog de gran efecto

eetético.

El triacetato y €1 acetato secundario Ee ¡rueden hilar

fácilmente ta¡rbién- EI acetato ge emplea mucho para

pinturaa y lacas- Los polvoa de CA €t€ uaan tanbién para

recubrlmienüog de protección (eistemas de ambiente

flúido ) -

6.8.2.7. Tt¡¡oc Prlnol¡¡alcc y Pnoduotorc¡ Rpletlvo¡.
Cellidor A, S, U (Bayer)
Dexel (British Celanese)
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Rhodialite ( Rhone-Poulenc )
Setlllthe (Akzo Plaetlca)
Slcallt (Mazzucchelll )Fortlcel (Celaneee Plaetlcs)
Tenlte (Eaetnan-Chenlca1 ) .

5.8.3. CP - ProDlonaüo de Cclulooa.

Fóruu1a gsneral l¡ara loc derlvadoe cslulóalcoa

oRtl
I

RI
l

-c c-H
R, Ri, Rit =

Grupoa funcionaleE

l"ro-*
't \i _"/L-

Donde R, Rl, Rtt son guatltuldoE parcl.almente por log
grupoE propionllicog C2H5@-. Nornalnanüe eI grado de

auetitucl.ón eg aproximadamente 1r8, comeÉrpondiente al 5O%

de ácido propiónico.

5.8.9.1. lllaüorl.a. ['ué eEtudiado en la aegunda mitad de

La dácada del Veinte ¡ror la Eastman Kodak en log Egtadog

Unidoo y por la I.G- Farbeninduatrie en AlemanLa. Tanbién

ra Rhone-Pourenc contribuyó al deearrollo de este éEten de

Ia celulosa-

Univclsidod ¡ul0rrcm0 de 0ccid¿nt¡

Sctción libliofcco



El proplonato de celuloea fué

embargo eólo a mediadog de la
Celaneee.
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intoducido en el mercado Eln

década del Clncuenta por la

6-8.3.2. PrcparacLón. La preaenüación de eete pollmero ea

muy parecida a ra del acetato; la única diferencia es sn

el empleo de anhldrido o ácido propiónico, en lugar del
ácido acético. El polÍmero que se obtlene contiene
aproxinad;rmente el 5or de ácido propiónico,
correspondiente a un grado de suatitución de 1,9. El
polimero, para ser moldeado luego, regui.ere una
plastificación preventiva, parecida a ra der acetato.

5-8-9.3. TecnoloSla dc Transfon¡aol.ón. El acetato
propionato de cerulosa se transfornar por inyección,
extrueión y compreoión. poeee exerentee propiedadea de

deglizaniento. No reguiere operacionea secundariag de

linpieza y pulido. Permite ra realización de eicloe Duy

elevadog y por coneiguiente de una fuerte producción
horarla- Temperatura de proceso entre 1go y z26oc.

6.8.8.4. caraotarfatleaa Partlourarcr. Reapecto ar cA, el
CP tiene un m€nor índice de abeorcLón de agua y, por lo
tanto, una eetabilidad dimensional r¡ayor y una reaigtencla
qufmica algo mejor. Fr¡ede regigtl.r tanbién, por poco

tiempor ar agua hirviendo- pogee buena resLetencia ar
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envejeclmiento, eÉrpecialmente ei ge eetabiliza con log

rayoa [fV.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 18).

5.8.9.5. ApllcacLones. El CP ae uaa particularmente en Ia

industria eléctrica, para arülcuLos estéticos para

ofLcinas (corta-papa1, portaplumae, Etc-). Se puede u€rar

ta.nbién para pl,nturaa resistenteg al frio. Se hacen

tanbián f ilme , tubos, planchas, banaa y perf l,lea.

5.8.3.6. Tl¡¡oa PrLncLE¡alea y Productorca RplaüLvoe.

Forticel (CelaneeE Plastics).
Tenite Propinaüe (Eaotman-Ct¡enical).
Cellidor CP (Bayer).

5.8.4. EC - Etllc¡Iuloga.

Fóruula gcneral I¡are log derl.vadog celulógLcor¡

Ri oRiill

l
cH¿o-R

R, Ri, Rii =

Grupoa funcionaleg
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Donde R, Ri, Rli, son auatlruidos parcialmente por IoE

grupoe eüox1llcoa -C1Hr. El pollmero que contlene eL 47

49% de etoxilo es eI máe ugado.

6-8.4.L. Prcpcractón. La etilceluloaa se prepara por

reaccLón a 1O0-11OoC entre álcali celulosa y eI cloruro de

eüLlo. EI produeto con 47,5-48,5Í de etoxilo ea el máE

intereeante-

5.8.4.2- CaracüerfaüLcae Partlcularca. Se puede

plaatificar fácilmente mezclando con un 5OX de

detricreoLlfoafato o difenilo clorurado. Se obtiene un

producto muy tranaparente, con baJo peao eapeeífico,

autoextingible, buen aiglante y reai.aüente aI frlo y a la
intemperie, con baja abaorción del aÉua. Su precLon ein

embargo¡ €6 relatlvanente alto.

Color y aepecto de1 materlal corrlente en

masas granuladaa en colores opacoEr claroE

Aspecüo córneo.

eI

v

nercado:

oEcuroa.

Eetabilidad frenta a productoa químicoa: egüable frente a

ácidoE débtlee, álcalie débilee. Oondlcionalmente eetable

frente a alcohol. Inestable frente a ácidos concentradoa,

áIca1la concentradog, éeterea, bencina, benzol.
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Comportanlento y olor aI aplicar Ia llama: aigue ardlendo

al eepararla. Ila¡ra ee ar¡arilIa. Olor princlpalmente a

papel quemado-

Ver Tabla da propiedadea (Tabla 18).

5.8.4.3. Secüorca de Enpleo. Se emplea para filmea,

tubos, planchaa; con moldeo por inyección ae uGta para

empaquetaduraa, paloa para golf, llnternae,

radloteléfonoe.

Se emplea mucho también para pinturae, lacas, co1aa, gomaE

para tejidoe.

5.8.4.4. Tt¡¡os Prlncl¡¡alcs y Producüor.r! nelatLvoa.

Trolit AE

5.8.6- Aacüato Br¡ül.rato dc Co1ulosa CAB.

Fórur¡Ia 3eneral I¡are log dcrl.vadoe cclulócLcoc

Ri oRit
ll,/t:

-e
,l \

c-H

"/L-

R, Ri, Rii =

Grupoa funcionaleeH
I
c-
I

CH¿o-R
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Donde R, Rin Rlln eon austituidoe parclalnente por loe

grupos acetlllcos y butirllicoB. Normalmente eete grado

de Eustltuclón para loe p1áaticoE de moldeo correaponden

aproxlmadamente a 1,8, equivalente al LA - zOX de ácldo

acétlco aproxlmad¡mente, V al 43 - 45?6 de ácldo butfrico.

6.8.6.1. Prepa!.aclón. La preparación de este pollnero eE

rn¡y parecLda a la del acetato, pero Ia estirificación de

Ia celulosa tlene lugar, conteurporáneamenüe, en preaencia

de anhÍdrido acético y butfritico, ha.eta obtener un grado

de Euetitución de 1.8 aprox., correapondlente al L8-2O%

de ácido acético y al 43-45ff de ácido butfrico.

La adiclón de

aceto-butirato
pIáaticae tiene

de} acetato.

plaEtificante, para lae aplicacLoneo de1

de celuloaa en eI campo de las materiaE

IuÉar en cantidad menor, respecto al caao

5.8. 5.2. Ca¡racüerfctLcag PartLculaDcr. La caraeterlstica
mayor de eEte pollmero 6on: gran tranaparencla, baJa

hldroEcopLcidad, elevada EEtabilidad dimencLonal, buena

regigtencia al envejecimiento, fácil eoloración, ópüina

autoextlnclón.

Propf.edadaa generalea del producto aeabado: buena

reglatencLa mecánLca. Resietente al calon y a la hr¡¡¡edad,
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muy reslEüente a Ia intemperle. Buena llgura auperflcial,
sin tendencla a fonmar grLetaE. Aproplado para la
inyecclon con inaerciones meüalicag incluso grandee.

Estable aI Eonldo. Reduclda carga electrosüátlca (poca

atracción aI polvo).

Estabilidad frente a productoa qufmicoa: estable frenüe a

ácidoe débilea, álcalie débilee, bencina, aceitee y

graaaE. Condicionalmente eetable frente a alcoholeg.

Inestable frenüe a ácidos concentradoe, álcaliE

concentradoa, égtereE, hidrocarburog eloradoE, benzol,

carburanteg.

Comportamiento y olor aI aplicar Ia llama: aigue ardiendo

trae aepararla. Llana de tono a¡¡arl-lIo, gotea, olor a

ácido butírLco (rancio) y a papel quemado.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 18).

6.8.ó.8. A¡lllorolom¡. Se emplea para piezag de alta
condición estética, para Iámparaa eapecJ.alea, letrerog
publlcitarioa, monturas eapecialee para gafas, en Ia

induatrla eléctrica, en la induotria automovilística para

tableroE de intrunentos y volanteE de lujo, ael como

üanbién para electodoméeti.cog.
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Con eI CAB ae realizan además filmes, planchaa, tuboa,

barraa, perfilea- Se usa ta¡rbién mucho pa.ra pinturaa

eapecialee.

5.8.5.4. Tl¡¡oc PrLncLpalcc y P¡roducüoreg Rc1aül.vog.

Cellidor B/Bep (Bayer)
Tenite (Eaotman-Chenícal).

5.8.8. Nl.ürato dc Ccluloea CN.

Fórm¡la gcneral para los dcrLvados celulóal.coa

Ri oRii
tltl

-c c-Hl\ H ,/tH \¿ o'/ o-

I
cH¿o-R

Donde R, Rl, Rii, son guatituidos parcialmente por loa

Brupos -ONO2 correspondiente aI 11 1lr5f de N¿

(Nitrogeno) -

6.E,6.1. Hküorlr, Braconnat (1833) en Francia, Schoebein

(1845) en AlenanLa y Pakee (1855) en Inglaterra
experimento por primera vez la nitración de la ce1uloga,

R, Ri, Rii =

Grupoa funcl.onalea
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pero la lnvenclon del Celuloide se le atrlbuye,

genenalmente, a John füesley Hyatt, €n 1870; Ein amba¡rgo,

EóIo en 192O ee publicaron las modalidadee operativas del

proceao. La preparación de eate pollmero ha tenido una

importancLa noteble, porque abrió eI c.'nLno de un

inportante grupo de derivados de Ia celulosa yt Eobre

todor por eI deEa¡lro1lo de inrn¡¡rerables lnduatrlag en este

sector.

5.8.4.2. Prc¡nracl.ón. El CN E e prepara üratando la,

celulosa muy pura (llnteree de algodón o celuloaa noble

de alto tenor de a-celuloga) con ácLdo sulfilrico (559),

ácido nltrico (25%) y agr¡a (2O%). EI exceso de ácldo se

elimina por eenürifugaclón, mientras que Ia nitreceluloea
(10.5-11-5X N2) se esüabiliza medlante lavado en aEua,

relativo blanqueado y guceaiva deshidratación.

Añadiendo pegueñas cantidadee de aleohol Ee favorece Ia
gelLficacl.ón con el alcanforr 9u€ tiene lugar sn un

mezclador a 50-60 qC por 2-3 horas (celuloide, contenido

de alcanfo¡¡' =3Ol aproximadanente) - Luego aa lanina la
mezcla y ae deja la lá¡¡ina por largo tLempo (2-3 semanaa)

a ZO-3OoC, para eliminar completanente el alcohol- LaE

Iáninae obtenidaa luego ge elaboran fácilmente en salienüe

(9O-lOOoC) para obtener distintaE manufacturas.
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Dado que eate polfmero eg altanente inflamable, se deben

llevar a cabo todaE laa operacLonee con Ia ná:tlna

precaución (temperatura de lnflanabiltdad=16OoC). Este

polimero no regulta indicado para el moldeo I¡or Lnyección-

Inicialmente se usó mucho eI CN para realizar numerosaa

manufacturaa, incluEive pellculag cinematrográficae.

6.8.6.3. Tccnolofla dc Tra¡¡gfornaatón. Ira DaÉa de

celuloide t¡ratada en laE amaaadoras oe fLltra y se aomete

aI procego de laminación en planehaa de derninado egpeEor;

gecundariamente ae cortan en hojaa de eapesoreE de 0-1

hasta 1O-12 r¡r¡. En alternativa, deEpués de la lanlnación,

eI celuloide ee puede traneformar por extrueión en tubog,

hiloe, barras utillzando extnraorea de tornillo o embolo.

El celuloide ee puede Eerrar, acepillar, co¡rtar, l¡rrrinar,

doblarn horadar, eetlrar, tornear, u¡oldear por preElón,

coser, enclavar, engrapar. Se l¡ueden moldear por aLmple

calenta.niento con agua o aLre caliente; 6e puede encolar y

decorar euperflclaLmente. En Eeco en cambio no se puede

eometeralnyeceiónoconpreaiónyniaiquÍere
tranafornarlo por extrueión ya que ee degcor¡I¡ondrfa a laE

tenl¡eraturaa neceaariaa para dlchae tecnologlaa.

5.8.8.4. Caracterfctlear Partlcr¡larc!. ta reaLstencia

química del celuloide no ea particularu¡ente buena y

tampoco su poder aislante- EE atacado por loE ácidoa,
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álca1ie, E€ deEtiñe a la luz del eol y tlende a

endurecerEe con eI pasar del tiempo- Es una auEtancia rtuy

inflanable 1o qué siÉnifica qu€ Eua aplicacioneÉt aon

limitadag, sobre todo en el sernpo industrial.

Entre las cualidadeE l¡oEitivas de1 Celuloide cabe recordar

la aiguiente: abgoluta transparencia qlue perurite la
producción de hojaa incolorag de nitidez vftrea, facilidad

de gigmentación en cualquier natiz tranaparente,

translürcido u opaco; la rfÉidez, Ia tendencia a ancojerae

despuéa de conformado perniüiendo por 1o tanto Eu perfecta

adherencia a los eventuales elemEntoa injertadoc.

Ver Tabla de propiedades (Tabla 18).

6.8.6.5. Apllcaclonea. TlpicaE fueron en el paaado loe

artículoa en el sector de las confeccioneg como cuellos

rlgidoz para camiEas de hombre, pecheraa, balletillas,
para cuellos de ca¡nLgaa y de corgé para señoraa. Asi como

tanblén para artfculoe religloaos, reg1aa y eacuadraE para

diEeñadore€r, juÉuetea, artlculoE de tocador, parabriEaa de

motocicletas y empuñaduraE de infladorea de bicicletaE,
mangoa de cuchillos y pelotas de plng pong, monturag de

gafas- Ta¡¡bien para I¡inturas, y loa ti¡¡oe con alto tenor

de N2 (13X) para explogivos-
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5.8.6.6. T1¡¡og Prlncl¡¡alsa y Produotonec Roletlvoa.

Teni.üe (eaetman-Chemical ) -
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FIGURA 55. Zonas de temperatura recomendablee paraelaboración del Acetato de Celulo"" ?CÁt.
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TIPOS DE POLIMEROS

ct
g
o.

nt CARACTERISTICAS Método
ASTM UNIDAD ll'

z,
(Ú

s
v,
t¡

2
3

Peso específico a 23.C.
Absorción de agua 124 horas,23'C,3 mm.l
Abrasíón (1000 gr. mol CS1Z, 1000 rivj

o 792
D t/0
D 10,{4

kg/dm¡
olo

mgf

I
2
3

6t!(,
E
.'t'

4
5
6
7
8
I

10

Punto de fusión (o reblandeclmiento)
Resistencia al calor (continuot
Temperatura de distorsión - ia.e f g.
Temperatura de distorsión - 4.6 ké.
Coeflciente de expansión térmica llñeal
Concluctibilldad térmica
Calor específico

o 648
D 648
D 696
c 1Tl

'c'c
'c
'c

10-r cmlcm.C
10-' cal/sec/cmfO/cm

caFClgr

1
5
6
7
8
0

f0

att
o
.9c
.|Ú
(,
o

11

12
13
14
t5
16
17
18
19
20

Dureza Rockwelt
Resistencía a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a tracclón
Resistencia a la flexión
Módulo elástíco a flexión
Reslstenc¡a a la compresión
Módulo elástico a compreslón
Resist. al lmpacto IZOD con corte a 23,C.
Resist. al impacto IZOD con corte a _ 40 €.

o 795
D dt8
D 638
D 6n8
D 790
D 790
D 695
D 69s
D 256
D 256

scala
kg/cm'

olo

kg/cmr
kE/cm'
kg/cmt
kg/cmr
kg/cmr

kgcm/cmr
kgcm/cmt

l1
12
13
14
15
16
17
18
t9
20

at
(ú
I
(:
rlr
t.l

21
22

24

Resistlvldad de volumen 123.C - SO% URI
gonstante dietéctrlca (tOe ciclosl
Fector de ciisipacion litr crctos,
Resistencla al arco

o 2tl
D 150
D 1s0
D 495

ohm/cm

3ec

21
22
23
24

É(t
g

25

26

lnflamabllidad (velocldad de combustiónI

Inllamabilidad (método UL94t

D 635 cm/m' 25

28

27
28
29
30
31
s2

Efecto de la luz
Efecto de los ácldos diluidos
Efecto de los ácldos concentrados
Efecto _/e-los álcalis diluidos
Etec|{de los álcalis concentrados
Efeclo de los solventes orgánlcos

D 54¡
D 5¡13
D 5,13
D5€
D 5{3

n
28n
30
3l
32

.,.il,

t3t!cll

tElllrl
iF !

33
34
35
36
37
1n

Pre-secado (o pre-calentamlentof
Temperatura para moldeo por inyección
Temperatura de los moldes
Presión de Inyección
Yelocidad de inyección
Contracción en el moldeo

hfc
'c
'c

kg/cmr

,to

(l
34
35
36
37
38
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TABLA 18. DerLvadoe Celuloal_coe.

. t,o9
,-8€ E
F= o

cr

CA
Celulosa
Acetato

CP
Celulosa

Propionato

CAB
Celulosa

Aceto-Butirato

CN
Celulosa
Nitrato

EC
Etil-Celulosa

El
Oa

Éá
1,26-1,32

2-6
1,19-1,23

1-3
1,16-1,21
0,8-2

1,35-1,40
0,5-1.5

1,09-1,17
0,5-1,s :

I
2
3

4
o5(l¡
C'DE7.bg
F9

10

50-100
48-65
5242
10-15
4-8

0,3-0,4

65-105
49-73
59-98

11,5-14,5
4{

0,3-0,4

70-80
56-70
6O'85

8-17
4.4

0,3-0,4

máx 60
6G70

7-11
4-6

0,3-0,4

45-80
45-80
5S85
10-20

4-7
0,3-0,7

4
5
6
7
I
I

t0

11
12

o13
314'e 15
8tGefl

18
19
2A

R77-10'
200-560
30-40

4000-28000
150-10(n

f50-2000

2-25
t-8

R5$107
19G520
30-70

40@-150q)
210-800

170-1500

2,5-55
1,5-20

RsGt00
180.450
4G90

3000-12000
150-600

15G1400

4U-¡tU
2-16

R95-1A' F4sG600 P40-50 B
14000-160@ g

6oG8oO g.
t

15o0-2ooo ;
!2$,3s 5.o t
D6

R6o-118
150-500

5-30
6000-18000
30G800

700-2000

10-40
1,5-8

ft
12
13
14
15
16
17
18
19
20

s,l
$n

10r0-1otr
4S

0,01-0,1
50-300

10il_1ort
$4

0,01-0,05
17G195

10rr-10É
3,2-7

0,01-0,04

1010-1orl
6

0,06-0,09

10rt_10r1

2,74
0,01G0,05

6G80

21
22
23
24

Ezs
c

26

Autoext¡ngu. Arde lentam. Arde despac, Arde lenlam.
Autoextingu.
Arde despac. 25

26

27
28

o29
3so
E31
ll 32

Resiste discretam.
tt

No resiste
Resiste discretam.
No resiste
Soluble en celonas,
ésteres, alcoholss,
hidrocarburos aro-
mál¡cos y clorura-
dos. Res. dllcr. a log
hldrocarb. atttáticos

Resiste discretam.
tf

No resiste
Res¡ste discrelam.
No resisle

<- como CA

Reslste d¡screram.l

ruo lesiste ' I

Resiste discretam.l
No resiste 

I

<- como cA 
I

I

Resislencia oscasa
Resiste d¡scretam.
No res¡ste
Resisle discretam.
No resiste

<- como CA

Reslste d¡!cTelemen.
le sl se ostablllza
Resiste dlscretam.
No resiste
Resisle bien
Resiste dlscretam.

<- como CA

27
28
29
30
31 

¡

32

3gs
833936
¡3;

3 horas a 60-80 "C
160-230 i

3o-60
800-1500

0,3-0,6

3 horas a 60-80',C
130-225
40-70

800-1500

0,3-0,6

3 horas a 60-80 "C
1W-220

4A-70
800-1500

0,3-0,6

No indicado
para el moldeo
por inyección

3 horas a 60.'C
175-230
60-80

800-15{)0

0,5-0,8

33
34
35
36
37
38

Notas: Temperaluras demasiado elevadas del moldc pueden d.ar lugar a piezas opacas. pera oblener su-
, 
perllc¡es perfectamenle briltantes es menester manlener el molde esrñeradamenle l¡mpio.

i
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t.9, PA - BE8INAB DOITIAIIIDICAE

PA-86 (Nylon 66) Pollhcxanstllonadlganlda

. ..NH(CHz )6 NH-CO(ffi2)nCO-NH(CHz)eNH-CO(CHz)¿CO-. . .

Ihexauretllendianlna = COOH(ffi' )n COOH
Monómeroe Jbásicos I

I aciao adípico = NHe ( C]I r )ú NH¿

PA-6 (Nylon 6) Poll.caproaml.da

f- -NH( crzrsco-NH(cnz)s co-NH(cHe)s co-- . -
I

I
I

- lcaprolactama = NH(CHz)s@ = Cll¿-CIIz-CIlz
monomero IbáEico 1 NH

I

I anillo lactánico CI{z -CH¿-COt
PA-1l (Nylon 11) Polh¡r¡dcoa¡¡oanida

. - . NH( CH1)¡'CO-NH( CH¿ ),o@-NH( C[Iz ).,o@-. . .

nonóu¡erog
básico = ácLdo amLnoundecanoico = NHz (&lz)oCOOH

PA-81O (Nylon 81O) Poll.hexanetllsngebecanl.da

. . -NH(CH¿ )e NH-CO(ffi¿)8CO-NH(CH s)6 NH-CO(CH 2)sCO-. . .

/'hexanetilendiamina = NH (CHz )ó NI{
monómeroe ./báeico 'l

lácido sabágLco = COOH (Cflz)eCOOlI
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PA-612 (Nylon eL2, Pollhexanetllcndodecananlda

- . .NH(ffi2)u NH-CO(CH a),o@-NH(CH 2)6 NH-CO(CH ¡) úCO-. . .

= NH (CHr)oNHz
monómero
báeico

decandicarboxflico = COOH(ffi r ),o@OH

PA-12 (Nylon 12) Pollleuranlda

. . .NH(ClI2 )¡¡ CO-NH(Cll 2)¡, CO-NH(CH 2)@-. . .

monónero = Lauril-lactana NH(CHz ),, CO
báalco

5.9.1. llLatorl.a. Cerca de 1940 D¡ Pont lanzó al mercado aI

mercado la primera resina polLa¡rldica: el Nylon 66, fruto

de larEos eetudioe empezadoa en 1928-30 Por W. H.

Carothere. Caei eontemporaneaülente, en Alemar¡ia, Schlack

eEtudló Ia polimerización del caprolacterna, que máE tarde

fue preEentado en le mercado con el nombre de Perlon. En

ca¡rbio, él nylon 11 fue eEtudiado en Francia, Por Zeltner

y GenaE, cerca de L944, y Éu producción empezó hacla 1950

(Rilean).

t,3,3. Dr¡¡nlrolón. Las modalidades de preparación de laE

polia¡ridae aon muy parecidaa entre aí, precis¡r'¡ente: los
monómeroa en eetado fundido o bien dlaueltoa en cantl.dadee
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variableB de agua se echan en autoclaveE, donde ti.ene

Iugar La polimerización, cuyaE condicionea operativae ae

pueden resunlr de Ia manera olguiente.

TABTA 19. Condlci.ones para Ia preperación de IaE
polianldae.

Poliamida Tienpo(lloraa) Tenperaturae(C) Presion(Atm)

Pa-66
PA-8
PA-11
PA-610
PA.6L2
PA-L2

5-7
6.10
5-10
6-8
6-8
8.-L2

270-285
25,0-270
230-260
2AO-28A
250-275
240-300

15
2/6
8/to
L2/L5
L2/t5
10

Egtag condicionea no eon vinculantee; en efecto, pueden

variar de un p¡roceÉto a otro, y haeta en cada proc€Eo,

aegrln las propiedades qulmico-ff.eLcae del ¡¡ollmero gue E e

degee obtener-

Só1o para el nylon B la polinerización alcanza un

equilLbrio (polfu¡ero 9O%/ nonómero 1Of ) por Io cual, para

poder uzarlor €€l menester lavar luego el pollmero eon

agua, para eliminar casl completanente eI monómero

relativo.

LaE polianidaa, además de la aditivación
polimerización, se Euele colorear, cargar, con fibrao

en

de
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vidrio o con oüras cargas mineralee, mediante srrcegiva

extrusión, cuyaE nodalidadee operativaa Ee deberá

conürolar riguroganente, I>ara evitar toda degradaelón. EI

polimero, antea de Eer comercializado, requiere un gecado

preventivo, hasta obtener un grado de hr¡¡redad residual

inferLor aL Or2%.

5.9.9. TecnoloSfa de Trar¡cforoaclón. Lae polia¡ridao Ee

pueden moldear fácilmente Bor inyeceión, por eoplado y con

eI sigtema rotacional. Por extusión, además del

grandíaLmo mercado de las tree flbrao textlleE

artifLcialea, ae realizan tanbién filmee, planchag,

barrae, varillaE, üublüoe (pletificadoe o no). Lae

polianidaa en l¡olvo ee emplean además para recubrlmientos

de protección, y üanblén como polvog termoadheelvoe o, en

eolución, como colaa, LmpermeabLlizantea, etc. Los

productoe semiacabados, planchas, bamaa, varillaa, se

pueden eLaborar con suma facilidad.

Ver I'igura 55. Zonaa de temperatura recomendadaE para la
elaboración de PolLamidao- Lae zonaE de egte diagrama Ea

eetableeieron de acuerdo con conocidoE fabricantes de

eetog materialae, pero hay que tener en cuenta que

precigamente en eI proceao de Lnyección se hace noüable Ia

inf luencia de otrae magnltudes (conflguraci.ón y

dimenal-onee de Ia pleza, egtructura de1 molde, aletema de



llenado, geometrla del hueLllo de

plástificacLón, eistema de accinamiento

eüc).

Panticularmente el nylon 66

fuslón máE alto (255-265

reeigtencia a la abraEión y

muy delgadaa, con cicloE

tamblén para hiladurae.
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unidad de

Ia máquina,

ae caracüerLza por un punto de

oC), dureza auperior, buena

facilidad de moldeo de piezas

muy rápidoe. Se usa mucho

Ia

de

5.9.{. Ca¡racte¡rfatLcag Pa¡rül.cularcl. Las ¡¡oliamidas están

caraeterizadag por excelenües propLedadeg mecánicaa,

reEl-etencla aI deegaete, baJo coeficlente de roce, elevado

punto de fueión, hn¡ena reaietencla aI lmpacto, alta
reEigtencia a la fatiga. Optina reel.Etencia a loa

solventea orgánicoa (excepto al ácido fórmico y m-creaol).

F'ácit moldeabilidad, con una elevada ga¡¡a de pollmeroa

coloreados. SuperficLeE de brillo óptino. Log polfmeros

reforzadoe con vldrlo Ee caracterizan por una elevada

rlgldez, buena eetablLidad imenclonal, óptlrra reeiEtencia

üérmica, haeta 15OoC, buena reeietencia aI deagaate y baJo

coefLcLente de roce. Sug cicloa de moldeo aon muy

rápidoe-

nylon 6

punto

ea

de

el tipo máa barato,

fusl.ón de 22O oC,

de fáci1 elabo¡racLón,

óptina resLstencia al

EI
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lmpacto' eapeclalmente en plezas acondicionadas; eE nás
mórbido que el nyron 66. se usa mucho en hiraduraE
tanbién. ¡

El nylon 11 posee una baja abgorción del agua y, por 1o

tanto, buena eetabirldad dlmencLonal, menor peao

especfflco que eI nylon 6 y eI 66, tenperaturas de fuslón
185-1BB c. optina reeistencla a loe eorventee orgánicoa,
a laE bageg y a loe ácidog déblteg. Su precLo, sln
embargor €B reratLva¡rente nayor que er der 6 y del 66.

Er nyron L2 ea muy parecldo ar 11, con punto de fuaión
L75-t7B c: Loe nyron 61o y 612 tlene un punto de fuelón de

zLo oc aprox. son porfmenos con caracterlEticas
intermedLaE entre loe nylon 6 y 69, 11 y !2, Io mj.gmo

ocurre con 10e precioe comerclaree. Estos nyron se

enplea¡r rn¡cho en piezae de aparatoe eréctricoE y
electrónicoa, y para hilados eepecialee.

Ver Tablas de propiedadea (Tablae ZO V ZL).

5-9-5- Lfnlües de &¡lco. Loa nylon 6 y 66, que aon los
pollmerog más uEados para el mordeo por inyacción, poaeen

una erevada absorción der agua, lo que provoea variacioneE
dimencionales en las piezaa, diaminucíón de la rlgidez, ro
9üBr ain emba.rgo, aunenta eu resisüencia al lmpacto. Ee

-#-:
.,nivcriiouo - ' r rll0 de 0tcirlal¡f ¡

Scctión Bib:icteco
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menog genclble la variaclón a cauEa de Ia abEorción de

humedad, de laE caracterletlcae mecánlcag de los nylon 11-

12-610-812. En loe tlpoe reforzadoe con vldrior Be

encuentran dlficultadeE para el moldeo (ee preciao

an¡nentar mucho la preeión y la velocidad de inyección),

con una contraceión en funeión del porcenüaJe de carga

vLüroea. Su peEo especffico ea mayo¡r.

5.9.6. Scctoreg de Enpleo. La versatilidad de eatos

pollmeroe y laa elevadae caracteristicag fleico-mecánicaE

permiten emplear egtas resinag en numeroeoE car¡po€r, como

en el gector automovilfgtico (engranaJes, aoportes,

ventLladoreÉr, caaquLlloe, etc. ), en la industria textl.I,
mecánica, eléctrica, para electrodoméaticoa, deconacLón y

rrobiliarLo, en agricultura, eüc. Se uEan mucho también en

forma de productoe eeniacabadoe, fLlmes, planchae, tubitoe
plaatiflcadoe o no, barras.

El mayor empleo de laE poliamldaa ee efectrla en eI Eecüor

del h1lado, deede loe de alta calidad haeta loE

monofllamentoe para uso lndugtrlal, a loe tipoe cord para

reforzan loe neumáticoe, haata cuez.dae, etc.

5.9.7. 
. 
Tl¡po PrlncL¡¡alea y Productorcg RslatLvog.

Nylon 68

Akulon R (Akzo).
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Maranyl ( ICI ).
Nailonplasü A (Montedison).
Snianid (SNIA).
Technyl (Rhone Poulenc).
Ultranid (Baef ).
ZvteL ( Du Pont ) .

Nylon I
Aln¡Ion (Akzo).
Dr¡rethan (Bayer).
Grilon Enser Í{erke).
Organlde (Arqultalne-Orgar¡ico ) .
Renyl (Montedleon).
Snlanld (Baef ).
Maranyl (ICI).
Technyl C (Rhone Poulenc).

Nylon 11

Riean (Arquitaine-Organico ) .

Nylon 12

Grtlantd (Emaer lÍerke) -
Veetaml.d (Huls).
RLlean (Arquitalne-Organico) .

Nylon 81O

Maranyl (ICI)-
Technyl D (Rhone Poulenc).
ZytaL (D¡ Pont).

Nylon 612

ZvteL (Du Pont).
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FIGURA 55. Zonae de temperatura reeomendablee para
elaboraclón de Poliamidas (pA).



283

TIPOS DE POTIMEROS

CL

s
o-

nt CARACTERISTICAS Método
rr.STM UNIDAD fl'

le

1

2
3

Peso especifico a 23.C.
Absorción de agua (24 horas, 23 "C, 3 mm.l
Abrasión (1000 gr, mol CS17. 1000 rtv.)

o 792
D'f0
D f0¡f4

rnP
mgf

1
2
3

tno
.C'
E

.tt
F

4
5
6
7
I
9

10

Punto de fusión (o reblandecimientol
Resistencia al calor lcontínuol
Temperatura de d¡storslón - 1g.6 kg.
Temperatura de distorslón - C.S fó.
Coeficiente de expansión térmica llñeal
Conductibilidad térmlca
Calor especÍflco

o 648
D 648
D 696
c 1Tl

'c
'c
'c
'c

10-r cm/cm'G
1 0-' caf/sec,/cm, l'Cl cm

call.€,tgr

1
5
6
7
I
I

10

o(l
.c
c

.(ú
oo

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a tracción
Resistencia a la flexlón
Módulo elástlco a flexlón
Resistencia a la compresión
Módulo elástico a compresión
Res¡st. al lmpacto IZOD con corto a 23'C.
Resist, al impacto IZOD con corte a - 40.C

D 795
D 638
D dl8
D 6il8
D 790
D 790
o 695
D 695
D 256
D 256

scala
kg/cmr

olo

kg/cmt
kg/cm'
kg/cm¡
kg/cm¡
kg/cmt

kgcm/cmt
kgcm/cm¡

11
12
f3
14
15
18
17
r8
19
20

,t(t
.9

ct,(t
ul

21
22
23
24

Resistividad de volumen (43.C - 50% URI
Constante dieléctrlca (10. ciclos)
Factor de disipación (lO ciclos)'
Resistencia al arco

D 25t
D 150
o 150
o 49s

chm/cm

8sc

21
22
23
24

E
d

s
25

26

I

lnflamabllldad (velocidad de combustlónf

lnflamabilidad (método UL94f

D 63s cm/m' 25

26

at
aú

"9
E
5

L,,

27
28
29
30
3f
32

Efecto de la fuz
Efecto de los ácldos dlluidos
Efecto de los ácldos concentrados
Efectole{os álcalls dlluidos
Etectó-da los álcalis concentrados
Efeci6 de los solventes orgánicos

D 54t
o5€
D5€
D 54i¡
D 5,t3

n
28
29
30
31
92

6
(ú

sgl
9oc(,
4)
F

33u
35
36
37
38

Pre-secado (o pre-calentamiento)

Iemperatura para moldeo por inyección
Temperatura de los moldes
Presión de lnyección
Velocidad de inyecclón
Ccntracción en el moldeo

hfc
'c.c

kg/cmr

olo

gl
34
35
35
a:

33
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TABLA 20. Resinae Pollanidlcae.

o
.Es
F

P4.66 PA.6 PA.f 1 P4.610 P4.612 P4.12

3rE2iI3
1,13 + I,l5

1 +'1,5
5-8

1,12-1,14
1,+,1,9

3-6

1,ql-1,05
0,2-0,3

4-9

l,07Jl,(X¡
0,::r0,45

,l-9

1,06-r,08
0,$0,4

4-9

1,01-1,02
0,1$,0,25

5-10

1

2
3

1
o53o'ET
.bB
F9

10

255-265 (fus.)
80-120
80-100

20$,230
6-9
5-6
0,4

218-221 (fus.)
8G120
70-90

1 60-1 80
7-9
5-6
0,4

185-188 (fus.)
80-120
50-60

140-f60
9-12
5-6
0.3

212-216 (fus.)
8G120
70-80

155-175
8-f0
5€

0,3-0,4

208-212 (fus.)
80-120
7G80

15G170
$11
5-6

0,3-0,4

.175-178 (fus.)- 
8G120
50€0

13G150
9-12
5-6
0,3

1
5
6
7
I
I

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rl12'-121-
609'-900-
250'-20-

14000'-32m0-
650'-1300-

13000'€00(x)-
550'-1050-

18'-4-

R100'-120-
550'-850-
300'€0-

10000'-3m00-
450'-1200-

loo00'-28000-
500'-950-

60'-5-

R105'-108-
450'-550-
3ü)'-90

10000'-1s000-
450'-750-

8000'-14000-
320'-5s0-

12'-7-

R105'-118-
450'-700-
300'-100-

12000'-26000-
600'-900-

10000'-22000-
450'-820 -

14'-4,5-

R102'-1f8-
450'-700-
300'-1co-

12000'-26000-
600'-900-

10000'-22m0-
.l{t01800-

12'-4,5-

Rl03'-108-
450'-550-
300'-100-

1m00'-160c0-
450'-700-

8000'-f2000-
400'-550-

10'-6-

11

12
13
1,1

15
16
17
18
19
20

€31
$trl

10t¡
*4

0,02-0,01
130-140

10tl
3-4

0,02-0,10

10rr
3-4

0,03-0,06

10r¡
&4

0,03-0,06

10u
3-¡l

0,02-0,04

10[
3-4

0,03-0,06
110

21
22
a
24

25

26

Autoexting. I Autoexting. Auloexting. Autoexting. Auloexling. Auloexllng. 25

.28

27
28
29
30
31
32

Reslste discretamente, especialmenle sl se establliza UV y se carga con carbón blackBesisto I Res. escasa I nesiste di'scretameñte
No resisle

Optima res¡stencia
Débil resistencia

optlma resislencia a los solventes orgánicos en general, menos a los lenoles y al
ácido fórmico

27
28
29
30
31
32

E
r!
E

oo
.9
.E
5
o

33
34
35
36
37
38

3ss.9 34.8 3s
E36
E3;

190-260
30-40

600-1200

0.8-2,0

Valores enconlrgCos en muestras con humedad 10,2o/o. . Valores enconlrados en mueslras acondicio.
nadas al 50% UR. ' No se requiero el preseca<lo de los gránulos, porque los polímeros se mandan al mer-
cado con un grado de humedad < O,2oA HrO, por lo que ya resultán indicados para el moldeo. Las maza-rolas lriluradas. en camb¡o, reqtrieren un secado mínimo de 4-6 horas, en eslula a B0-C. anles de emplearlas.

260-2901225-2A01190-250
7tr.120120-100140

6oo-i2oolooo-reoolooo-rzoo
i,+z.zlo.eu,sl"t.o



TABLA 2L. PA,/RFV pollamidae reforzadae
vidrLo.
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con fibrae de

o
.tt 9
E€g
F=

o
ct

PA.66
* 307o fibras

de vid¡io

PA.6
* 30% flbras

rio vicirio

PA.11
* 30% fibras

<ie vidrio

PA.610
* 30% fibras

de vldrio

P4.612
* 30% fibras

de vidrio

PA,12
* 30% fibras

de vidrlo

3rEz¡r3
1,34-1,36
0,75-1

32-36

1,34-1,36
1-1,5

2&31

1,25-1,27
0,10-0,20

35-40

1,30-t,32
0,1$0,25

3$36

1,30-1,32
0,r5-0,25

1,t2-1,24. 0.07-0,15
35-40

1

2
3

o
aú

.9
E
{,F

I
5
6
I
t
I

10

255-265 (fus.)
80-150
240
255

1,5-2,5
4,$5,5

0,3

21&221 (fus.)
9o-15{)
210
218
2-2,5
5-6
0,4

185-188 (fus.)
9o-140
175
t&!
6-8
4-5
0,3

212-216 (lus.)
9G150
200
208
&.8

4,5-5,5
0,3-0,4

208-212 (fus.)
9G150
200
205
7-9

¡f,5-5,5
0.3-0,4

175-178 (fus.)
9G140
160
170
&8

3,5-4.5
0,3

4
5
6
7
I
9

t0

1l
't2

t19
811'E 15

816g1r
18
19
20

Rt13'-122-
1200'-1700-

<5
75000'-1 10000-

1700'-2500-
65000'-95000-

900'-1800-
60000'-85000-

13'-7-

R105'-122-
1 I 00'-f700-

<5
650001105m0-

1250'-2300-
40000'-80000-

850'-1650-
45000'-80000-

16'-8-

R110'-116-
1000'-1350-

<5
60000'-80000-

1200'-1800-
35m0'+5000-

500'-850-

13'-10-

R108'-120-
1200'-1600-

<5
65m0'-95000-

1600'-2100-

11' -7-

R108'-120-
1200'-1600-

<5
65000'-95000-
f600'-2100-

11'-7-

R1t2'-117-
1000'-1300-
. <5

60000'-80000-
I 100'-1800-

12'-9-

11
12
13
14
15
15
17
18
t9
20

sii
gn

1ort
3,5-4

0,02-0,10
150

1ort
3,$4,5

o,o2-o,12

10D
3-3,5

0,04-0,08

10rr
3-3.s

0,02-0,04

10n
3-3,5

0,01-0,03

1ort
3-3,5

0,0s0,09

21
22
23
24

Fz¡
c ft

Arde lent. Arde lent. Arde lenl. Arde lent. Arde lent. Arde lent. 25

26

27
n

o'8
8go
E31
d32

Resiste I Escasa res. I

Resiste discretamente
Resiste discretamenle

No resiste
Optima resislencia

oprima resrsrencia a ros sorvenr* ?i3ili"F "1n"t1"n"r",, menos a ros renores y arácido fórmico

27
28
29
30
31
32

Sgs
$:á
Es6637
É3s

zzo-soo
80-1 20

1000-2000
elevata
0,3-0.4

z¡o¡oo
80-i20

1000-2000
elevala

0,25-0.3s

210-270
80-100

1000-2000
elevala

0.25-0,35

250-280
80-120

1000-2000
elevala
0,3-0,4

250-280
80-120

1000-2000
elevala
0.3-0.4

20s280
80-.100

1000-2000
elevala

0,25-0.35

33
34
35
36
37
38

' valores enconlfados en muestras con humedad ¿-0,2o/o. . valofes encontrados en mueslras acondicio.
::Í:'.:'"tg'j""Y*^ ,Io,,::j:::i"1"fj.p,?:i._d_" ¿J iós'é,anurü;;;"q.r" ros porímeros se mandan ar mer-cado con un grado o" 

':T:g:J .:\r"4 l'o.r-; q*"v;;ffii#'l;T;ffri#'li,il'iillillxl"::,T,T;
lr¡luradas, en cambio. requieren un secado mínimo ad ¿-6 horas. en Átuta 

" 
g0,.c. antes de empteartas.
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5.10. RESINAS POLIESTBNBS TEM{oPI.ASTICAS.

5. 10. 1. Polletllenüereftalato PEf.

H-

HH
¡t'-.o-?-?-o-t-o-i
HH O O

HH
lt

-o-c-c-oH
¡¡
HH

5.10.1.1. Hlstorla. EI primer polieeüer ternopláetico

indicado para lao fLbrag fue preparado en 1939, por J.R

!{hinfield and J-T Dickaon, y fue desamollado luego

comercialmente por ICI, en L947. MáE adElante eete

polfmero alcanzó un enorme éxito comercial, sobre todo en

eI eector de lae fibras textilee artificialee.

5.1O.L.2. Preparaolón. El PET Ee puede preparar a baae

de1 ácido tereftálico (Ta¡ y netanol, o bien,

directamente, a baEe del dinetl,ltereftalaüo (DDIT) - El

esque¡na de proceaado ele puede representar de la nanera

aiguiente:

6.10 .t.z.L. EoücrLfl.caclón: reaccl.ón entre ácido

tereftálico y netanol €tn preaencia de catalizadores

(metalea u óxidos de metalee), para obüener el

dinetiltereftalato.
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5.10.L.2-2. Recsterlflcaclón: Tratamiento del DtllT a 15O oC

con un exceEo de etilengrlcol (EC¡¡ €n preEencla de

catallzadoreE, para obüener eI 2-hidroxieüll-tereftalato,
recuperando meüanol:

diu¡etiltereftalato etilenglicol
cl{a-o-c- <O -c-o-gl{,+ 2Ho(cH2 )2oH ¿

"[\--zll t
oo

2 hidroxiEtil-terefüalato metanol+ HO(CI{2 ). o-c- A -fi-o(cHa )2 oII + 2cHroH

oo

5.10.t.2.3. Pollcondencacl.ón: tiene lugar a 27O-28O oC,

vacio y nezclado eontinuo, recuperando etilengricol:

Z-hidroxi-et i ltere f talato
n HO(ffi2 )¿ O-C- o -C-O (útz)z OH ¿

t- PET- I "tirenslicol*H 
[-o(crr¿)zoc- 

I -r-1, o(clrz)2oH + (n - l)oH(ctr{z)¿oH

El polínero obtenido de esüa nan€ra Ee extruye

rápidar¡ente, ge enfrfa y granula. Con eI migmo méüodo ae

puede preparar tambián intereeantleimoa copollmeros, como

por eJemplo, añadiendo ácido iaoftático, o bien áeido

hidroxibenzoico, ácido adipico, ácido azelaico¡ o bien

añadiendo otrog tipoa de gricolea bifuncionaleE. Con la
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copolimerizaelón ae modlflca algunae caracterleticas,
talee como eI punto de fuEión, Ia crietalldad, Ia
actividad con IoE colorantea, etc. tog pollmeros o loe

colpollmeroe obtenldos de tal [tanera, anteE de aer

utilizadoa, deberán aer socadoa y luego llevados a la
fusión (hiladura, moldeo por inyección, extrucción).

Los polimeros degtinadoe al ¡roldeo por inyeccióon deben

poEeer un Peeo Molecular medio auperior al de los que ae

desüinan a la hiladura.

5.10.1.3. TecnoloSfa de Trar¡sfornaolón. EI PET se utiliza
principalmente para hilados textileg y monofilanentoE de

alta tenacidad. Este polf.mero, ein embargor Be pueda

moldear fácilmente por inyección, y también exünrido, con

tal que se repreaenten riguroeamente lag condLcioneg de

elaboración. Lae piezae obtenidas se l¡ueden elaborar

también en las comunes máquinaa herranientag; eE también

fácil au metalización.

5. 10.1.4. CaracterfEtLcas Parül.culares. El PET preeenta

exelente propiedadeg mecánicaa, baja abeorción del agua,

buena estabilidad dl.mencional, coeficiente de dilatación
lineal muy baJo, óptima reelEtencla aI deegaate,

auperfLcie de las piezag moldeadas nuy brillante. Buena

regigtencia qulmica y térnica; óptimas propiedadea
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antifriccion. Log

sua caracterÍeticae

tlpoe cargados con vidrio quedan

mecánicae y térmicag mejoradaa.

Ver Tab1a de propledadea (Tabla 22)

5.10.1.5. Lfultec de &¡¡Ico. Condlcionee de moldeo

sr¡manente riguroEac, temperaturaE del los moldeE a 2OoC o

bien a 14OqC. En eI primer caeo eI pollmero perrlanece

anorfo, po? lo que laE piezas noldeadae poEeen una eecasa

neaiatencia térmica (a 70gC Ee deforman); en canblo, con

el molde a 14OgC laE piezaa reEultan bien rígLdaE¡ V

reEieten aI calor haEta LZOoC, pero elon algo frágilee.
Dr¡ranüe eI moldeo ee precigo mlnlmlzar loe tlempoa de

permanencia de} polfmero fundido en el cllLndro, para

evitar peligroeaa degradacioneg.

5 . 10 . 1 . e. Sectores dc fu>lco. Como ee ha dicho antee ,

eEte polfmero ae emplea náe en el gector de laa fibraa
artificialeg. Por extrusión Gre optiene tamblén filmea
(orientadoa biaxlalrrente) muy ueadoe para envaaeE de

alimentog que deberán eer calentadoe antea de eu conaumo;

üambién para aLgla¡rientos eléctricos. Con moldeo por

inyección ae realizan engranaJea, caaquilloa, piezaa de

bobinaa, intemuptoreg, placae de borneg y otras

aplicaciones E¡ sampo de ingenierÍa.



290

5.10.2. PBf, - Po I lbut I lcntsrqftalato .

5.10.L.7. T1¡¡oo Prlncll¡alea y

Arnite (Akzo)
Hoetadur (Hoechet).

Productorec R€letl.voa.

HHHH
¡¡¡l

-o-c-c-c-c-oH
tt¡¡
HHHH

I nHHH
l¡¡rr:H- 
l '-?-?-?-:-.-?-<? -fi

L HHHH o o

5.10-2.t. Hlstorla. Eete materlal fue pueato en el
comercio por primera vez por la Celanege €rn 1970;

gucegivanente otroa grandes productorea de materiales

pIáeticoe tanbién conEtruyeron plantaa induetriales o gemi

induEtrlales para }a producción: EaEtnan Kodak, General

Electric, etc. y variae empre€ras japoneaaa. OtraE

gociedades poseen en cambio plantaa piloto (Montedison,

Snia, GAF).

5.1O.2.2. PrcI¡aracl.ón. Este pollmero Ee prepara con eI
niano metodo del PET, pero auatituyendo el etilengricol
con L.4 butadiolo- Las codicLones de moldeo aon menog

riguroaae que las del PE[, eapecialmente I¡or 1o qué Ee

refiere a la teurperatura de loe noldes, la fluidez del

material y la rapidez de log ciclog de moldeo.
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5.10.2.9. Tconologfao dc Tra¡¡aformactón. El PBT ee moldea

por lnyección preferlblemente con prensaE de tornlllos
piaton, prevl.a desecación de cuatro horag a 140oC al
vacio. Lae temperaturac de moldeo pueden ogcilar entre

230 y 27OoQ y la temperatura del molde entre 4O y 80oC.

5 . 10 -2.4. Caracücrletl.cac Parülcularcr. tag

caracterfsticaE flgico-mecánicae aon muy Eimilarea a lag

del PET (leve dlsminuclón de Ia registencl.a a Ia tracción
y meJor regietencia al inpacto). PbEee óptimas

propiedadee antifricclón y buena reeietencia aI deagaete.

Ver Tabla de propLedadea (Tab1a 22)

5.10.2.5. Apllcacloner. En eI sector elécürlco se uaan

para bobinaE, comutadoree, interruptores, transformadoree,

caecoE para motorea; en el ca¡npo automovllistico, para

eoportes, cilindroe de bombas piñonea para tanqulmeüro,

ventiladores, caequilloe, etc; piezae para contadores de

agua, cagcos y apli.caclonee de lngenierla en general.

5.10.2.8. Tlp,oa Prlncll¡alcg y Producüorca Rclatlvog.
Tenlte PTMP (Eaetnan-Chemical).
Celanex (Celaneee)-
Arniüe T (Akzo).
Valox (General Electric).
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5. 1O.3. Pollcarbonato PC.

f- cH"

lo ?-o-o-fi-o
Lr"5o

5.10.3.1. lllsüorLa. cerca de 190o A. El.nhorn experinentó

la preparación de los policarbonatoa, pero obtuvo un

polfmero Lntratable- SóIo hacia 1953-57, Bayer y General

Electrlc, reanudando los estudiog al reapecto, lograron

obtener una de laE maüerias pláeticas más interegantee.

5.10.A.2- PrcgaracLón. El PC ee puede preparar con doE

métodos dlferentee:

--A baee de Bisfenol A y dLfenllcarbonato, aegún Ia
aiguiente reaccLón:

Bisfenol A + Difenilearbonato

úls
Ho-O -é- g>-oH + (c¡Hs)¿co"

¡
cH5

cataliz.
alcallno

-
20O-3O0oC

ra reacción biene lugar antee a 200oc con una riJera
presión, y luego a 3OOoC, en vacfo, para retirar el fenol
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de ¡reacción.

Policarbonato + Fenol

ctr{r
,l-t Iá -A -ó- e>-o-c-o- + 2 c6usoH

¡llcl{, o

-.4 baEe de Biafenol A en eorución alcalina más una sar de

anoniaco, como catalizador, a temperatura amblente, y un

tratamiento euceeivo con foagenor €rr preaencia de un

solvente orgánico para el pollmero que Ére fonma. Egüa

preparación puede tener lugar también en una solución

honogénea de piridina, alguiendo alempre Ia niEma

reacción:

BiEfenol A + Foageno

cH3
E!=\ I 

-Ho- {7 -c- O -oH + cocf, NAoH_
¡
cH"

Policarbonato

cHt
.r:. | :,+ -(? -c- Q -o-c-o- + 2 NacI

¡
CH¡
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5.10.3.3. TconoloSfa dc Trar¡cforoaclón. El PC nrede Eer

moldeado por inyección, por Eoplado y por extruELón. Se

puede obtener fLlmee por extruglón, o de r.trra soluclón, aI

igual que lae fibrae. LoE fLlmes Ee pueden ternoformar,
goldar y encolar fácllmente. Laa piezae eemiacabadag y

moldeadaa Ee pueden elaborar con facilidad y netalizar.

Ver Figura 56. Zonae de temperatura recomendablea para la
elaboración de policarbonato (PC). Lae zona6 de este

diagrana Ére eEtablecieron de acuerdo con conocidoe

fabricantes de egtos materialea, p€ro hay quo tener

encuenta que precisanente en eI proceso de lnyección Ee

hace notable la lnfluencia de oürae nagnLtudes

(configuración y dlmeneionee de Ia pleza, eatructura deL

molde, af.stema de llenado, geometria del hueillo de Ia

unidad de plastlfLcación, giEüena de accionamiento de la
máquina etc)

5. 10 .4.4- Caracterfetl.cas Partl.cularcr. Eete pollmero eE

tranaparente, poEee una exelente eEtabilidad dinencional y

térmica (hasta 13OoC), buenaa propiedadee eléctrLcae y

ópticas, resiatencia a Ia tracción y, sobre todo, é1

impacto. Buena capacidad de autoextinción y real.atencia a

Ia esterillzación. Se puede emplear en la induEtria
alimentlcia.
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Ver Tabla de propledadee (Tabta 22)

5. 1O.3. 5. Lfnltcg dc &>Ico. Preeión y temperaturag de

inyección relativa¡rente altaE, débi1 resistencia aI

enveJecimiento, a la intemperie. Tranaparencia inferior a

Ia del polimetracrilato. Débil reeigüencia a loe

eolventes orgánlcos y a Ios álcalis.

6.10.3.6. Secto¡r.es dc h¡¡leo. GracLas a Eus excelenteE

caracterieticae, el PC Ee emplea en la lnduetrLa

eIéetrica y electrónica, fotográfLca y cinematográfia, en

óptlca y 6n ih¡minación, en Ia induaüria necánica

(eEpecialmanüe en la de precLel.ón), para máquinas y

articulog para oficina, para artfculoe doméstlcog,

electrodouréEticosn para artfculoE contra accidentes

(viseras, yelmoE, escudog, etc. ), para seña1es de

carreteraan ael como tanblén para empleoa especialeg de

ingenierfa.

5.10.3.7. Tl¡¡oo Prl.ncl.I¡alce y Producüorcs RelatLvoc.

Makronlon (Bayer)
Lexan (General Electric)
Merlon (Mobay Ct¡emical).
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FIGURA 56. Zonas de temperatura recomendablee para
elaboración de Poliearbonato (pC) -
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TIPOS DE POLIMEROS

Gi
e
o.

nt CARACTERISTICAS Método
ASTM UNIDAO

. ,:i

ll'

I

o,
G
.(,o
lJ.

I
2
3

Peso específlco a 23'C.
Absorción de agua 124 horas. 23 "C, 3 mm.l
Abraslón (1000 gr, mol CS17. 10ü, rtv:l

D 792
D 5/0
o104/.

*úolo^'

mgr

1
2
3

o
aú(,

.c,
F

4
5
6
7
I
9

10

Punto de fusión (o reblandecimiento)
Resistencia al calor (contlnuol
Temperatura de distorsíón - 18,6 kg.
Temperatura de distorsión - 4.6 kg.
Coefic¡ente de expansión térmlca llneal
Conductibilidad térmica
Calor específico

D 648
D 648
D 696
c 1Tl

'c
'c
'c
'c

l0-r cm/cm'C
f 0-' cal/secy'cmfC/cm

call"Clgr

¡l
5
6
7
8
0

t0

o
(ú

.9
C.o(t
o

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a tracción
Resistencia a la flexlón
Módulo elástlco a flexión
Resístencia a la compreslón
Módulo elástico a compreslón
Res¡st. al lmpacto IZOD con corte a 23 "C.
Resist, al ¡mpacto IZOD con corte a - 40.C.

D 795
D d¡8
D dt8
D 638
D 790
D 790
D 695
D 695
D 256
D 256

scala
kg/cm¡

olo

kg/cmr
kg/cmr
kE/cmr
kg/cmr
kg/cmr

kgcm/cm!
kgcm/cmr

1l
12
13
14
t5
t0
17
t8
19
20

U'
(ú
(,

og
u,

21
22
23
24

Resistividad da volumcn (33.e - 80% URi
Constante dieléctrlca (1O cíclos!
Factor de dlsípaclón (101 clclosl
Resistencia al arco

I ¿Jt

D 150
D 150
D 495

ohm/cm

8ec

21
22
23
24

E
6

s
25

28

lnllamabilldad (velocldad de combustlónf

lnflamabilldad (método uL94l

D 635 cmlm' 25
. ..

26

at(t
.9
E
5o

27
28
29
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácldos diluldos
Efecto de los ácldos concentrados
Efector€-los álcalis dlluidos
Efectóde los álcalls concentrados
Efeció de tos solventes orgánicos

D 5,13
D 5¡13
D 54il
D5€o5€

4'
(ú

.9
clI
oc(,

gl
u
35
36
37
:ls

Pre-secado (o pre-calentamientol
Temperatura para moldeo por inyección
Temperatura de los moldes
Presión de Invección
Velocidad de invección
Conrracc¡ún en el moiciec

hfc

'c
kg/cmr

tlo

gl
3,1

35
36
37
38
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TABLA 22. Poliesteree Termoplaetlcoe

o
.a€
F o

c¡,

PET
Polietilen-
lereftalato

PET
* 30% fibras

do vidrio

PBT
Polil¡utilen-
lereftalalo

PBT
* 30% fibras

de vid¡io
PC

Policarbonalo
PC

* 30% fibras
de vidrlo

trt.9,rÍ5
1,34-1,38

0,08
4-6

1,56-1 ,60
0,06

15-20

1,31
0.08
6-8

1 ,50-1,52
0,06

16-21

1,20
0,15
10-12

1,42
0,08

32-42

1

2
3

t4
,út 5rfú:c, o
ET.b8
F9

10

25G260
105-120

85
115
7

4,2-6,9 
I

0,28-0,4

250-260
1 10-170

210
230

1,2-4
7

0,3

220-225
80-1 10

50
130
5-6
5-8
o,52

220-225
100-160
205-215
215-220

3-3,5
7-9

0,4-0,5

220-230
120
135
140
6-7

4,2-4,8
0,28-0,30

22ú230
135
145
152
3-4

4,8-5,4
0,3-0,35

4
5
6
7
I
9

10

11
12

,13
314'Ef5
'3 16
E17

18
19
20

M70-106
56G750
50-300

20000-22000
800-1 1 00

24000-28000
90G1200

4-5

M90-110
1200-1350

<5
9000G100000

1700-1900
75000-85000

1500-1800
45000-55000

s8

M8s-90
450-560
20G300

2200p.2'OOO
850-95{'

.21000-2,()00
800-f000

4-5

M90-95
1200-1350

<5
8s000-95000

1700-1900
70000-80000

1200-1300
50000-55000

7-S

M70-78
6(x)-680

80-120
22000-26000

850-1000
21000-24000

800-900
22000-25000

10-16

M90-95
13(n-1550

<5
80000-90000
20[f,-2200

70000-80000
't200-1300

75000-85000
&f0

11
12
13
14
15
16
17
18
f9
20

s,l
$31

l0t"
3,1-3,2

0,002-0,004
70-150

10ró
3,6

0,002-0,004
120-145

1016

3,0-3,2
o,o2
190

10ró
3,5-3,9

0,02
130

10r.
2,8-3

0,01-0,02
40-120

10r.
3-3,5

0,01-0,02
30-l 10

2l
22
23
24

Fzs
26

Arde lentam. Arde Arde lentam. Arde Autoexting. Auloexting. 25

26

27
28

g,29
ü30
E31
ds2

Pss
:, 34
5', 35
Es6
8szÉsB

225-235
40-80

800-1400
elevada

1,7-2.3

Resis'te discretamente I Cambta color y se vuelve
Resiste bien amarillo

No resiste I Ataque lioero
No resiste I Res¡steircia imitada

No resiste
No resisle a los fenoles n¡ a los solvenles fuertemente clorurados

Res¡sté bien, en camblo, a las grasas, aceites y detergentes

El pol.ro en ol com. üene r¡n crde humedad Indic. pa¡a el mol
260-270 | 260-280140 i 140
800-1800 | 1200-2000elevada I elevada

2-2.2 | 0,2-0,5
I

Sc aconsele: Iralamienlo térmico
8h.aloi"Co3h.ai{0 Sg aconseia: prelraramiento téimico

de 2-3 h. a 1?A,C y lolva! calienteg
270-320 | 290-330
80-9s I s0-110

800-2000 | 800-2000
elevaiCa I elevada
0,5-0,7 | 0.15-0.25

I

230-245
40 (65) 120
1000.1600
elevada

0,2-0,4

27
28
29
30
3l
32

33
34
35
36
37
38

'nET y Pel, No se deben deiar los gránulos en conracro con et ambionte. Evlten-se ál má¡imo tos tiempos de espeia. det potímero tundiáo eá ;i ;¡ii;;;;-i;;i_blcnentc vactarto de üez en cuándol.- Énípi¿óniJ ü,qrilras coi varvúlá. iáic-,i.lándotas Dara tos r¡oos no retorzedos.'earri iós-ripós-r-eióriááoJil ó;;¿;'d;i;;,la boquillá llbre. peró caltehte.

PC: Llñpiese esmeralarnenle cl cilind¡o
con policst¡rol o mctacrilato nnte6 y des-
puéE del nroldco dal FC.
Ourante las pnradas (de nochel, si no se
qu¡ere vaciaf- la máqu¡na, mantóngasc la
lernpcralurr dol cllindfo a 150.170 "C tevf.
tese ¿, ?nfrl¡mílnto totell.
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6. 11. RESINAS VINIT,ICAS.

5.11.1. Clon¡¡ro de Pollvlnllo PVC.

-cHz -cH-
I
c1

5.11.1.1. Htgtoria, V. Regnault fue eI prioeno que

experimentó y preparó el clonuro de vinilo, V gü€ notó la

relativa polir¡erización con simple exposición a Ia luz del

go1. Deapuég de éI, otroe cientificoEt, eomo Baumar¡n en

t872, K1atte en 1917, Staudinger en 1930, eatudiaron y

perfeccionaron el PVC; su deearrollo comercial empezó

aproxlmadanente en 1940.

5.11 .L.2. PrelnracLón. Son variog IoE proceaoa para la
producción de monómEro de bage y oüroa tantos e¡on loe

procesoa de polimerización de} cloruro de vinilo:

5.11 .L.z.L. Pollnenlzaelón sn Uate: eI nonómero (punto de

fueión -13oC) Ee licúa bajo presión y luego ge le añade

peróxldo de benzollo, cono iniciador de polinerizacíón.

AI cabo de 17 horae a 55oC el 8OX polimeriza y preeipita

en eI monómero reEtante de1 cual luego ae Eepara, Ee lava

y Ee seca.

Unirclsitlo0 r'sl{,ltflll0 de 0ccidcntr
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5.11 .L.2.2. Pollnerlzaclón cn Sucpcnclón: tlene lugar en

una solución de agua y alcohol polivLnflico o

metllceluloaa, donde el cloruno de vinllo monómero Ee

adiciona eon peróxido de benzoflo o laurlperóxldot Eé

calienta mezcla¡rdo y eI polÍmero gue ae forna pernanece

en EuÉrpengLón y Ee recupera luego con lavado.

5.11.1.2.9. PollnorLzeol.ón en En¡Iclón: como la
polimerl.zacLón En euEpeneión, pero las partlculaa de

pollmero eEtán subdivididas de manera mucho náe fina (con

g O.OOlnrr., 100 veces inferior reapeeto de la auapeneión).

Eeto perml.ta obtenar un pollmero con elevado numero

nolecular y máo fácilmente compatLble con log

plaetificantea; gLn embargo, éI miEno, tiempo, la

inevitable presencia de aJenteg emulsionanrtea, que no Ee

Eeparan bl.en con el lavado, provocan una resiEtencia aI

aÉfuar V propiedadea eléctrieas Lnferioree para eI
pollmero.

EI pollmero obtenido con loa diatintoe sistemag de

polimerización requiere luego, para Eu elaboración, Ia

edición de eetabilizanteg, tanto en calor como en Ia luz,

como eatearatos, Iauratog, fosfl.tos, etc. de plomo, zLttc,

cad¡¡io, mienüra que pana Ia plasttficación ae emplean

éEteree de aleoholee CB-IO (taleo coüro ftalaüos, fosfatoE,

sebacatoa, azelaüos, adipatog, etc. ) .
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5.11.1.3. Tecnolo¡fa de Tranafornaclón. PVC rljido: Ee

puede moldear por lnyecclón, compresLón, eoplado; puede

Eer, ademáa, extruido, calandrado, ]¡minado, ternoformado

y ugado en anbiente flúido como polvo pa¡ra recubrLmientos

de protección. PVC plaotificado: puede ger elaborado como

el PVC rfjido, y adenáe se puede u6ar para coladaE, para

espatulado y en eI moldeo rotacional.

Ver figuraa 57 58 y 59. Zonas de temperaturaE

recomendables para la elaboración de Cloruro de Pollvfnllo
posclorado; ríÉido y flexible. Las zonaa de eEtos

diagramaa se establecieron de acuerdo con conocidoE

fabricanteg de estos materialea, pero hay que tener

encuenta que precl.g¡nente en el proceao de inyeccLón 6e

hace notable Ia lnfluencia de otraE magnitudee

(conflguracLón y dLmensiones de la pieza, egtructura del

molde, aiatema de llenado, geonetrla de1 huaillo de Ia

unidad de plaetifleación, eiEtema de acclona¡rienüo de Ia

máquina etc).

5. 11. 1.4. Caractc¡rfatLcaa Partloultrar. Elevada

regLgtencla qulmica a log ácidoa, a lag baaea y a los
golventea orgánicoa (menog lae cetonaa y loa aromáticoE).

Posee óptina reaiatencia a la llama el tipo rfJtdor V

buena extinción el tipo plaaticado. InnmerableE

rrodalidadea de proceaado y de reproceaado y una infLnita
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ga¡na de tipoa a di.apoaición, capacet de Eatiefacen

cualquier neceeldad de aplicaclón. Posiblee traneparencia,

buena reeleüencia a Ia abraelón, buena eetabllidad

dimenclonal de lag plezas moldeadae (Ilbre de teneloneg

internaa), buenaE propledadea eléctricaE, buena

soldabilidad con ultra sonidoe, para colada o para

encolado. Diecreta reeietencia a Ia teurperatura hasta

80qC. Abaorclón de agua nula. Buena imperneabtlldad a loa

gases en los filmes (exceptuando eI vapor de ag¡a).

Algunoa Be pueden uEar tanbién en la industria
alimenticla.

Ver Tabla de propiedades (Tabla 23)

5.11.1.5. Lfnltcg de En¡rlco. Holdeo por lnyeción en

condicioneE de temperatura controladas y necegidad de

altae presLones de inyección. Elevado p€Eo específico,

frajiltdad a baJaa teuperaturag. Para el PVC plaEtificado

hay llnites de aplicaclón en el canpo de la induetria
alimenticia. FáciI migración de plaatificante, con Ia

conaiguiente varLacLón de lag propiedadee floico-
mecánlcas.

5.11.1.8. Sectoreg dq En¡¡leo. Son muchag lae aplicacLonea

de este polfmeno, pero aon poca6 laa manufacturaa

moldeadas por inyección- Entre éstas podemoa citar:
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empalmea para tuberlae, rotorea y cascoe Para bombae de

lfquidoa conoaivog, grifoa y envaseg para ácidog'

jabonea llquidos y detergenteg en general. En cambl.o'

por extrusión Ee realizan tuboa, perfiles Para la

construcción (pereianaE, canaleE de teJados, etc.). En la

industria del vegtuarLo, para Lmpermaablea, chaquetaE'

bolgoe y muchlsimas otras aplicacionea aemejantea.

5.11 .L.7. Tl¡¡oe PrLncL¡¡alee y Produoüoncc R€laülvoc.

SICRON y VIPIA (Montedison)
SOLVIC (Solvic)
HOSTALIT (HoechEt)
VESTOLIT (Hula)
VINOFL,H( ( Bast )
IUCO\IYL ( Rhone-Poulenc )
GEON (Goodrich)

5.tf-.z. P\ICA - Co¡¡o1fDsro Clon¡ro-Acetaüo dc Poll.vLnllo.

- ( clle -g¡{ )r, -cH. -cH-
¡¡
c1 ococtr{3

Unoe de los polimeros más imI¡ortanteE eE el PVCA. Se

emplea para hiladura en proporción B5/L5 Cloruro de

vinllo,/acetato de vinilo, mientraE que para loa pláeticoo

Ia proporclón final ee de gO/tO. La preparaclón de estos

copolímeroe tiene lugar mediante polimerlzación en

emuleión.
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EI polfmero obüenido ae puede hllar medlante híladura en

húr¡redo 6n solución de acetona, o bien puede aer

calandnado, moldeado, extruido, termoformado- Reapecto aI

PVC este copolímero poaee una nayor regietencia aI impacto

y una facilidad de moldeo y de termofonnaclón. Con eEte

pollmero Gre fabrLcan: dLecoE fonográficoa, pla¡rchae para

tenmoformación, etc.

5.11 .2.L. Tt¡¡oa PrLncLl¡alce y Prodr¡cüoree Rclaül.vos.

SIIICRON (Montediaon) .
sol',vrc (soLvrc).
VINOFL,H( (BaEf ).

5. 11.3. PVC-PP-CoI¡olfnsro Clon¡ro de Vtnllo,¿?olLpropLleno.

-(cH¿ -g¡{)e -clt¿ -cH-
t¡
CI CH¡

Cuando ge polimeriza el cloruro de vinilo en preaencia de

un 5-10% de propileno¡ eé obtiene un I¡olfmero máa eetable

térmicanente, I¡uesto que eI propileno clerra loE

terminaleg de cadena del PVC- Este pollmero Ee enplea

mucho para el eoplado de botellae y envases en generalr €ñ

Ia realización de fllmeo autoextlnguibleo, para planehae

degtinadas al moldeo €n calor (para electrodoméaticos),

para lánparasr Bn decoración y moblliario, etc.
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6.11.4. PV@ - Clon¡ro dc Pollvlnllo Clorr¡rado.

[r :l l- ::],

A dlferencia del PVC normal (56X de cloro), eI PVCC

contlene el 62-65f de cloro. EIlo otorga a eEte

lnteregante pollmero meJorea propiedadee tármicae (haeta

11O oC) y resieüencia aI aEua hirviendo. Se prefiere
ugarlor Bn lugar del PVC, ta¡r aóIo por eata
parülcularidad, y se uaa para aplicacioneg eal¡eeialeg,

para temperaturae haEta de 110 oC. Egte pollnero ee puede

elavorar como PVC.

Ver Tabla de propiedadee (Tabla 23r.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 23)

5.11.4.1. Tl¡¡oa Pnlnelgalsa y P¡r.oductorsa Rslatlvon.
LUCAI,0R ( Rhone-Poulenc ) .
GEON (Goodrlch).

5.11-6. PVDC - Clon¡¡ro de Polivl.nLldeno-

c1
I

-ffi"-C-
¡
cl
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El PVCD Ee obtiene mediante pollurerización en euePenai.ón o

emulsión prevalentemente acuosa, en preaencia de

iniciadores de tipo radical' o Por medio de rayoa tJV, sin

oxlgeno. Sin embargo' comercialmente el PVDC se PrePara

como copolímero (10-15% de acrilonitrLlo o cloruro de

polivinilo, o bien hasta con un 50Í de acrilato de étilo) -

La polimerización debe tener lugar, necesari'a^mente, r¡n

autoclaveg de acero o de vidrio' Para evitar la

degcompoeiclón. Ademáa aI Pollmero Ee deberán añadir

estabilizant€s, para evitar degradacionea durante lag

sucesivae faeeE del procesado. EI PVDC puede aen moldeado

por inyeccLón o por compreEión, extnul.do e hllado (en

golución)- LoE filmes de PVDC poa€en una elevada

inpermeabilidad a loa gaaea. Log lácticos de PVDC ae

pueden eapatulal gobre Pellculaa de polietileno' celofano,

poliéster, papel' para meiorar eu irrPerneabilidad.

Añadiéndolo a lae fibrag acnllicag con Sb2O3 lea confiere

óptir¡as propl.edadeE de autoextinción.

Ver Tabla de propiedadea (Tab1a 23)

5.11.6. PVAC - Acetato de Po1Lvl.nllo.

-g,,t2-cH-
I
ococH,
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5.11.6.1. Iconololfa dc Tra¡¡cformeolón. EI acetato de

polivinllo ea una reeina muy importante aunque no

apropiada para ee tranformada por inyecclón o estruEión:

Se uga rlnicanente para Ia fabrieación de barnicea,

adhegj.voe. EI acetato de pollvlnllo elrve tanbién para

obtener alcohol pollvinflico y acetal pollvinllico. Se

obtlene mediante Ia reacclón de acetileno eon ácido

acético oeg¡1n eI procediml,ento pueato a punto por Klatte

en Lgtz. Otro procedimiento para obtener acetato de

polivinilo es el realizado pon Ia Celaneee Corp. en 1953

5.11.6.2. CaracücrfcüLcat y PropLedadca. La mayoria de

lag reeinae acetovinflicas ae producen ba.jo foru¡a de

esn¡leión. EI acetato de pollvinilo sóIido ea soluble en

varios dLaolventes como el benceno, tolueno, acetona,

etc.; ineoluble en cambio en hidrocarburos alifátieoe,
graE'aE', ceraE¡ o agua.

tao reginas acetovinílicae tienen exelente resiatEncia a

Ia oxidacLón y 6on inertes a log rayoa ultravioletas; por

dicha razón ae pueden tranquLlamente exponer a la luz
aolar y aI aire libre.

Laa periculaa acetovinilLcaE demueEtran buena adherencia a

lae guperficieg a lae cualeE ae aplica; lae peliculaa
prastificadae tienen buena flexibiridad; son ingenElbreg a
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loa agentee atmoeféricoE, reElgten a loe ¿tcLdoE dllul.doe,

eales, áIca1ie, acelte, gragas y cerag pero Bon permeablee

al vapor de agua.

acetaüo de vlnllo polimerLza fácllmente en emtrlELón o

gr¡spensión, en presencia de peróxidoe o perEulfatos-

6.11.6.3. A¡lllcaclonea. taE reslnaE acetovlnlllcaE se

utilizan en IaE ei€uienteg industriae: maderera (colas y

naaillaa); cartotécnica (plaattficaclón de cubiertaE de

lLbroE, magillaa para la encuadernación y prepaeracion de

clntas termoEoldablea ) ; papelera (tratanlentoa

EuperficialeE del papel) ; construciones (conglomera.doe-

pLnturaE al agua, aI üemple, revoquea' etc.); textil
(apegtog acabados).

AI mencionar la pooibilidad de producLr pellculas so1ubleE

en agua deatacanoa laa ap¡reclablee caracterfEticae

ecolóEicas del producto. ta palleula plágtLca EB puede

utilizar para Ia fabricación de tuboE extruidoe,

empaquetaduraa y piezae variaE de elevada resigtencia

¡recánica-

Por au alta fmpermsabilidad a loa gaaea, las películaE

aleohol pollvlnflico ae uaan para cortinae de oxigeno

bolsag llenableE con gas inerte.

da

v
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EEte polímero no ee puede emplear solo como materia

pláEtica para noldear, mientras que ge utiliza a¡rplianente

en le sarrPo de lag gomag para telas, en loE

recubrimientos, en las hidroplnturaa, etc.

5.11.6.4. Ttpoo Prl,ncL¡¡alce y Productorcs R€latLvoa.

Poliviol (llalker-Cheurie GmbH, Munchen. Alenania)
Vinavilol (Montefibre. Italía)

5.11.7. PEOC - Poliéter Clorurado.

cHz cl
¡

-üt2-c-ctr{¿-o-
I
cH2cl

Quien Io experimentó primero fue Delfs, en 1941r Bn

Alemanl.a; induatrialmente E e produjo en 195Or pop la
Eociedad Hercules Powder. Para preperar eete polfmero €¡e

parte del peniritrol (1); Iuego, mediante tratamlento con

ácido clorhfdrico y acético (If¡ y aaponiflcación Euceeiva

con álcalie Ee obti.ene eI monómero Lnicial: el 3.3

diclorometiloxiciclobutano (lll). Eete rllti¡ro, a baJa

temperatura y en preaencia de BF2 o PFS polLneriza (IV), o

bien puede l¡olimerizar anlónlcamente en preaencia de

trietialunlnlo a alüaa tenl¡eraturaa:
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cH?oH cH¿cL
r HCI ¡ NaOH

HOCH2 -C-CH¿ OH 

- 

CICH2 -C-CH¿O@CHs-
¡ CH'COOH I
cHzoH cHzc}

(I) (II)

cHecr cHzcl
¡¡

F crcllu -c-cHe - -cH"-c-c[I¿ -o-
ll

HzC-O CH¿CL

(rrr) (rv)

EEte pollmero ee puede moldear fáeilmente Por inyección,

compreeión, Eoplado, extruelón o blen ae puede

termofornar.

Poeee una buena reeiEtencia qufmica y mecánica. Por eeto

ae emplea para envaÉte€tr valnrlasr Pfanaaestopat

empaquetaduraa, y tuberíaa para ingtalacioneg quimicaar V

tanblén para piezae de equipoe eléctricoE y electrónicos.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 23)

5.11 .7.L. tt¡pe PrLncLl¡alec y Producüores Rslatl'vos.

PENTON (Hercules).
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FTGURA 57 - zonaa de temperatura recomendablee para laelaboraclón de Cloruro de poltvlnllo
poeclorado (PVC.).
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FTGURA 58- zonaa de temperatura recomendablee para la
elaboraclón de Cloruro de polivintlo rigido
(pVCv¡).
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FIGURA 59. Zonae de temperatura
elaboración de Cloruro
( PVCW) .

reeomendablee para 1a
de Polivlnilo flexlble
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TIPOS DE POLIMEROS

o.I
o.

n' CARACTERISTICAS Méiodo
ASTM UNIDAO

. ,:.

o,
(Ú

-g
.9
lJ.

I
2
3

Peso específlco a 23 "C.
Absorción de agua (24 horas,23"C,3.mm.1
Abrasión (1000 gr. mol CSl7. 10(X) rlv.)

D 7',ln
D 5-f0
D 1044

*nf,'
mgf

I
2
3

o
dt
.9
E

.c,
F

4
5
6
7
I
I

f0

Punto de fusión (o reblandecimlentol
Resistencia al calor [continuol
Temperatura de dlstorsión - 18.6 kg.
Temperatura de distorslón - 4,6 kg.
Coeliciente de expansión térmlca llneal
Conductibll¡dad téÍÍnica
Caior esoeciflco

o 648
D 6¡18
D 696
c 1Tl

'c
av̂

'c
'c

10-r cm/cm'G
l0 r cal¡'sec/cmfG/cm

caWClgr

1
5
6
7
I
I

10

a,(!
.9c
.{E
(,
o

11
12
13
14
t5
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Resistencia a la tracción
Alargam¡ento en ruptura
Módulo elástlco a tracción
Resistencia a la flexlón
Módulo elástico a flexión
Resistencia a la compresión
Módulo elástlco a compresión
Reslst. al lmpacto IZOD con corte a 23"C.
Reslst. al impacto IZOD con corte a - 40.C,

D 795
DqD
D 638
D 6s8
D 790
D 790
D 695
o 695
D 256
D 2s6

gcala
kgy'cmr

clo

kg/cm¡
kg/cm'
kg/cm¡
kg/cmr
kg/cm¡

kgcm/cmt
kgcm/cm¡

1l
12
13
l4
15
16
17
18
19n

o
(ú
(,

o.o
t¡J

21
22
23
24

Resistivldad de volumen f23"C - 50% UR)
Constante dieléctrlca (10' ciclosl
Factor de dlsipación (10r cfclos)
Resistencla al arco

D 25;T
D 15(¡
D 1s0
D 495

ohm/cm

8€C

21
z2
?3
21

E
rt 25

26

Inflamabllidad (velocidad de combustlónl

Inflamabilldad (método UL94l

D 635 cmlm' 25

26

a,
alts
.Eto

27
28
29
30
31
32

Electo de la luz
Efecto de los ácldos dlluidos
Efecto de los ácldos concentrados
Efecto de-los álcalls dlluidos
EtectdÁe los átcalls concentrados
Efecló de los solventes orgánlcos

D s,lil
D 543
D 5,|íl
D 541
D 543

2i
28
29
30
31
32

.j

ln
!É,t9lotÉ
t(,

lF
I

gt
34
35
36
97
38

Pre-secado (o pre-calentamiento)
Temperatura para moicjeo por inyección
Temperatura de los moldes
Presión de lnyección
Velocidad de Inyección
Ccntracción en el moldeo

hfc

'c
kg/cmr

,!o

ql
3¡l
35
36
J7
38
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TABLA 23. Reelnae vinillcae.

¡o
rss.E

6o

PVC rígido
Cloruro de
polivinilo

rígldo

PVC plastif.
i Cloruro cle

polivinilo
plastificado

PVC.PP
Cop. Cloruro
de polivinilo
polipropileno

PVCC
Cloruro de
polivinilo
clorurado

PVDC
Cloruro de

polivinilideno

PEOC
Poliéter

clorurado

rH Iiü3 1.32-1,54
0,02-0,3

1,18-1,36
0,10-0,60

1,28-1,40
0,05-0,25

1,4&1,56
0,3-0,4

1,64-l,73
< 0,1

1.40
0,01-0.1

1

2
3

4
(,D8oETü8
.Fg

10

60-80
60-75
6G80
5+9
3+5

0,25 + 0,35

50-75

8-20
3-4

0,3-0,5

60-80
65-75

110
Q<-t ln

100-115
6,5-7,5

3-3,5
0,29

70-90
5osc
s0-65
15-20
3-3,2
0,35

185
120
100
120
6,6
3.13

4
5
6
7
I
I

10

11

i12l, 13'8 14
E15'3 16slí

t9
20

Sho¡e D 65-85
420-500

30-70
25000-40000

700-1 f00
25000-35000

550-900

5-20

Shore A 50-10C
100-250
2s0-450

60-120

R108-118
35G580
100-150

25000-30000
700-1000

24000-350q)
550-800

1,5-8-20

Rl18
550-630
50-100

30000-34000
1000-1200

26000-30000
630-1400

24000-42000
5-15

M50-70
200-350
> 250

400G8000
300-450

140-190

Rl00
350-420
6G160
11000
350

2-3

11
12
13
14
15
16
17
18
f9
20

sil
gn

10|l
2,s€,0

0,010-0,020
60-80

l0n-10rs
3,5'4,5

0,05-0,15

10Ú
2,8-3,5

0,010-0,020

10r,
3,0-3,5
0,020

10Ú
s4

0,05-0,08

1ort
2,8-3

21
22
23
24

E2s
26

No arde Autoexting. Autoexting. No arde Auloexting. Autoextlng. 25

26

27
28o29

3so'E 
31

832

Se vuelve algo amarillo
Optima resistencia
Optima reslstencia
Optima resistencia

optima resrstenc¡a a ros arcoho,Sjt'ililJ""jl?L?l'3 
",,,r-t¡cos, aceites y grasas. Soluble en óeronaJltst"r"r. S"hincha en los hidrocarburos aromáilcol ú cloruraOos.

Oplima resisté
yoría de los s
nlcos.

Se endurece
ligeramente
atacado po¡
los ácidos
oxidantes

ncia a la ma.
rlvenles orgá-

27 I

28:
29
30
3l
32

3ss.9 34.8 3s
E36637g38

2 horas
a50"C
140-190
20-60

elevada

0,5-0,8

2 horas
a50"C
140-190
20-40

elevada

l-5

2 horas
a 50"C
1 50-1 6s
40-60

elevada

0,2-0.5

2 horas
a 90-100 "C

200-210
75-120

elevada

0,3-0,7

170:i75
80-90

elevada

0,5-2.5

t hora
a 75"C
190-240
85-f00

700-1400

0.4-0.8

33
31
35
36
37
38

Notas:Etci|indro.ettorni||o.de|aprensayelrno|dehande.",",o'"dlI-ffi
'P,1!:Il1-lib^-. punlal del 

-tgrnillo- 
a punta oá rapiz. si¡ anlilo áe ieréncion. De ser posibte, evítese et motdeo de::prezas con espesor infer¡or a 1,5 min.
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6.t2. MTEVOS TrPOS DB RESINAS TE$|oPI,ASTICAS

5. 12. 1. PPO nodlf. Pollfcnllenóxldo Modlf lcado.

./ffiu
-fJ_--o-

-"",

5.t2.1.1. fllsto¡¡.la. Eete intereeantisimo Pollmero fue

introducLdo en eI mercado en 1966¡ Po¡' General ElectrLc.

6.L2.L.2- Prc¡¡eracl.ón. Se produce co¡¡ercLalnente a partir

del 2.6 dinetilfenol, Polimerizado en PneEencia de óxigeno

y empleando cono catalizador conpleJoe de eobre- El PPO

obtenido de tal manera, sln embargor tlo se Procesa

fácilmente; por Io tanüo se modlflca añadLendo resinag

eeterénLcaa.

5.L2.1.3. TecnolofÍa de Trar¡gfornaolón. El PPO modificado

Ee puede moldear Por inyección, conPresión, goPlado;

además, puede eer extruido, calandrado, teru¡oformado- Lae

manufactura5 se pueden gometer fácilmente a elabonación en

torno¡ €1 freea, etc. y puede gen metalizadoa, eEtamPadoa,

etc. Resulta fácil ta¡rblén eI ecolado con

tetracloroetanoe o nitrobenceno, o bien con eI EiEtema de

ultraeonldoe.
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6.L2. 1. 4. Caracterfgtlcas Partlcularcs. Opttna eetabllldad

dimencional y rigidez, baja absorción del a8ua' óPtima

autoextinción y elevada reeistencia tármlca (deEde -55

haeta +13OoC); ópti¡¡a regietencia aI agua y al vapor.

excelentes propiedadeE eléctricaa, bajo pe6o eapecffico,

fáciI elaboración de las piezas. Reforzado con fibraE de

vidrio ae vuelve ¡¡uy rlgido. Son interesantÍEimoE IoE

tipoe de polÍmero inflamableE.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 24)

6.t2.1.5. Lful.tee dc Emplco. Eo soluble en loE

hidrocarburos aromáticos, clorurados y alifátlcoa, en lae

cetonaa, éatereg y derivadoo de1 petróleo. EE opaco y hay

pocaE variedadeg de color. Tanbién IaE codiciones de

moLdeo gon algo partlcularee, como: elevadae temperaturas

y preaionea de moldeo, tenperatura de loe moldee por

encima de 12O-15OoC.

6.L2.1.8. 8coüorc¡ do hrlco. Dada su eotabíIidad

dinencional y térmica egte polínero ae emplea para piezae

de ingenierla, ruedaE dentadag, retores de bombas (para

agua calienüe), intemuptorea, boblnae, piezaa de máguinaa

para oficinaa, carcasaE de televisoreg, palanganae,

Juntaa, piezaE que deban reslatir a Ia eeterilización,
manufacturag hlgiénico-sanl-tariae, grifoa, bornes,
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Pequeñag piezaB o Pernos, etc.

5.t2.L.7. Tl¡¡oe Prl.ncL¡n1es y Producüo!'cc Rplatl.vott.

NORYL (General Electric).

6.L2.2. PPS - Pollfenllcngt¡Ifuro.

ro-,1

Habiéndoge deaamollado tan sólo en estos úItimos añoE, el

PPS ya Ee ha impuesto en eI mercado, graciaa a aus

exelenteE caracterlaticaa, que van dede Ia alta

establlidad térmico-dinencional haata la elevada

resietencia qulmica. En efecto, eEte pollnero tiene un

punto de fuaión de 288oC, no arde eegún laa metodologíaE

industrLales normaleg y ee Prácticanente insoluble en

todog loe Eolvenües, hasta a 15O-18OoC. Es sunamente duro

y particularmenüe rÍgido, egpecialmente eI tipo reforzado

con fibras de vidrio.

Eote polímero ae puede moldear por inyección y Por

compreaión- O bl.en, se puede enplear como poLvo para

recubrimientoe de protección.

Por estas exelentea propiedadea, el PPS, aunque lleva poco
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tieurpo en eI ¡rercado, tiene unrchag aplicacionea en eI

caÍrpo de loE electrodoméetLcog, como rotoreg de bombaE

para llquldos comoaivos, para recubrimLentos internoa de

lavaplaüog, qu€ tiene que reaigtir a Ia accl.ón del aEua

calienüe y de los detergentea, palaE para ventiladorea de

egtufag eléctricae, bobinae y carretes elécürl.coa' anillos

raEching para coh¡mnag de depuración, cilindros de bombae

para Ia lndustria gulmica y autoutovilletlca' máguinaE Para

oficina y fotocopiadorae, recubrlmLentoa autoadheaivoa,

zócateE, etc.

Ver Tabla de propiedadea (Tabla 24)

6.L2.2 -L. Tl¡¡oc Prl.ncl.¡¡alcr

RYTON (Phillips Petroler¡n).

y Pnoduotoncs R¡Iaülvoa.

5. 12.3. PolLsr¡lfonae PPS!.

Polieulfona UDEI (UnLon Carbtde)

rg''l
l-o- O-á-g-o-Oso.-.QJL ü*,

f-ro,-O-o-O-O I

Univcridod r, ' r ( lllo do 0ccid¡nf¡
(crr¡ón fib'otorO

Poliarileulfona ASTREL 360 (3M)
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cHr

-é-g>
I
CHr

ARILON (Uniroyal)

5.L2.3.1. HIEüorl.a y Prc¡nraotón. La Unl.on Carbide fue Ia
primera gociedad 9ü€r en 1965, empezó a eetudiar Ia

preparaeión de lae pollsulfo¡las y, en L972, Ianzó un

producto comercial "UDEt" obtenl.do de la condeneaclón de1

dlfenilolpropano con 4- 4' -dLelorofenl 1eulfona,

precieamenüe: eEte pollmero ge puede emplear baJo eefuerzo

haEta 15O-160oC.

En 1967 la sociedad 3M introduJo en el mercado el "ASTREI

360", una ÉIiarilgulfona con caracterieticas

excepcionalea y con una reeiatencia térmica haEta 2BOqC,

crlyo unico incovenlente eg 1o dlflcll de su elaboración.

I cnt

-l-"-o'+-o
|,ffit

-o-o-soz *]

or-l-o-Q ?-O-lol

cH¡ o

-oH- Q-?-O-oH+ cL-Q f O-r, *"o*-

cH, o

t

cHt

-o-o-é-9

Difenilolpropano
poliarllEulfona.

¡
CH"

4-4' dLclorofenilsulfona
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En 1968 Ia Unlroyal lanzó, én cambio eI "Arylon", un

poliariléter fácilmente moldeable, pero con una

resistencia térnica, limitada a 100-130oC. Por úItimo, en

L972, ICI lanzó aI mercado Ia "polifenilEneteraulfona",

fácilmente moldeable y con una reaistencia térmica haata

18OsC.

6.L2.3.2. Tecnolo¡la de Tran¡aforoaclón. Las poliaulfonas

pueden Eer moldeadaa por inyección, aoplado, extruaión

térnicanente formadoe. Reaulta fáct1 tamblén su

reelavoraclón mecánica y Eu metalizaclón.

5.L2.3.3. Caracterfetlcas Parülcularc!. Optina eEtabilldad

dimencLonal y contraceíón constante en eI moldeo-

Excelenteg propiedadea eléctricag y necánicaE, en un

a¡nplio intervalo de temperatura (-1O0oC +15O¡¡C y aún más

en alEunoe tfpoo). Optima reEigtencia qulnlca a loe

ácidog, a lag baaea, aI aEua hirviendo y al val¡or, a IoE

alcoholes y a los hidrocarburoa alifátieog.

BaJo lndlce de abgorción del aEua, óptima resieüencia

Ioe oxldación. Poaee buena autoextinclón y no gotea.

Ver Tabla de p¡ropledades (Tab1a 24)

5.L2.3.4. Lfultee dc h¡leo. Temperaturae y p¡resloneg de
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inyeceión nuy altae, neceEidad de proaecado antes del

¡roldeo- Acondicionamiento de laa piezaa moldeadas para

evLtar las tenciones internae (2-5 min. €n glicerina o

aceite a 150oC). Se hlncha con los éEteree, hidrocarburoe

aromátieoE y cloruradoE, asl como tarrbién con IaE

cetonaE. Su precio es elevado.

5. 12 . 3.5. Scctorea de fuiIco. Gracl.ag a aua exelenteg

dotes, €1 PPSU ae emplea mucho en usoe de ingeníenia y

técnleosr €lrr la industria elécüri.ca y electrónica, para

lnternrptores, boblnaa, termóatatos, alarmae a¡rti-robo,

temporlzadorea, placae de bornes, pilae a courbustión,

piezaE de ordenadoree y componenteg de TV y üoeadlacos,

enderezadoreg de corrLente, mangoE de cuchilloe para

empleo en la electricidad, planchae, piezaa de eecadoreg

de pelo. Se emplea mr¡cho ademág en eI Eector

automovilfetico y de aviaciónr €n electrodo¡résticoE como

recubrimlento y aielamiento de cables, etc.

5.12.3.6. Tl¡pc Prlnclpales y Productorca Rslatlvos.
UDEL (Unfon Carbide).
ASTREL 360 (3M).
ARYDOL (Uniroyal).
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TIPOS DE POTIMEROS

.Lo
o.

nr CARACTERISTICAS Mótodo
ASTM UNIDAO

.i"
nt,

ao
aú
.(,
v,
l¡.

I
2
3

Peso específico a 23'C.
Absorción de agua 124 horas.23qC,3.mm.l
Abrasión (10(X) gr, mol CS17. 1000 riv.l

D 792
D tto
D 10,14

.nlrl,"

mgf

I
2
3

an
.tl
.g
E

.c,
F

4
5
6
7
I
I

10

Punto de fusión (o reblandecimlentol
Resistencia al calor lcontinuol
Temperatura de distorsión - 18,6 kg.
Temperatura de distorslón - 4,6 kg.
Coellciente de expansión térmlca llneal
Conductibllidad térmica
Calor específico

D 648
D 6¡f8
D 696
c 171

rc
.Fv
'c
'c

l0-r cm/cm'C
10-' callsec/cmfC/cm

caFQlgr

1
5
6
7
I
9

10

at
aú

.9

.6
a,{,

1l
12
13
14
t5
16
17
18
19
20

Dureza Rockwell
Res¡siencia a la tracclón
Alargamiento en ruptura
Módulo elástlco a tracción
Resistencia a la flExlón
Módulo elástico a flexlón
Reslstencia a la compresíón
Módulo elástlco a compreslón
Resist. al lmpacto IZOD con corts a 23.C.
Resist. al impacto IZOD con corte a - 40 €

D '795

D 6¡18
D 6í18
D 638
D 790
D 790
D 695
D 695
D 256
D 256

scala
k9/cmr

kg/cmr
kg/cm'
kg/cmr
kg/cm¡
kg/cmr

kgcm/cmt
kgcm/cmr

ll
12
13
t4
15
f6
17
18
l9
20

¡t
aÉ

.9

o
I
t¡J

21
22
23
24

Resistivldad de ..,olumen (23'C . 50% URI
Constante dieléctrlca (1O cíclos)
Factor de dlsipación (ld ciclosl
Resistencla al arco

D 257
D 150
D 150
D 495

ohm/cm

8ec

21
22
23
21

(Ú 25

26

lnflamabllldad (velocldad de combustlónf

Inflamabilldad (método UL94)

D dls cm/m'

a,
ct(,

=o

27
28
29
30
31
32

Efecto de la luz
Efecto de los ácldos dlluldos
Efecto de los ácldos concentrados
Ef ecto le-los álcalls dlluidos
Eleclóde los álcalls concentrados
Efec6 de los solventes orgánlcos

D 5¿t3
D s¿fg
D t¡¡¡
D 54f¡
D 5,13

27
288
30
31
32

ri,

at
(ú
9
gJ

Io
o
F

33u
35
36
37
38

Pre-secado fo pre-calentamlentol
Temperatura para moldeo por Inyecclón
Temperatura de los moldes
Presión do Inyección
Velocidad de lnyección
Contracción en el moldeo

h^c
'.c

kg/cmr

ol.

c!
34
35
36
37
38
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TABIA 24- Nuevo tLpoe de reelnae termopráetr-cae.

o.út I
B€gF;

o'

PPO mod.
polifenilen-
óxido mod.

PPO mod.
+ 20-30%

fibras
de vidrio

PPS
Polifenilen

sulfuro

PPS
+ 40%
fibras

de vidrio

Pollsr
Pollsulfona I Polisrlt-

UDEL I sullona
Union IASTREL 96(

Carbide | ¡U

rlfones
I Polleril- I pontenilen-
| étet | átero-rl ARYLON | ¡utfona
I Uniroyel I tcl

8r32ii3
1,06
0,06
20

1,26-1,34
0,05

32-38

1,34
0,02

I,S4
0,001

1,25
o.22

1,36
1,8

1,14
0,25

1,37
0,,fÍl

1

2
3

4
o5ñ^ooE7.bgF9

10

8G105
10G130
110-135

5-5,5
5,20
0,32

115-130
13G150
135-155

2-2,5
3,40-4,0

288
200-260

13s

5-5,5
6,8

288
200-260

218

3,s.4

190
150-'t65

175
180
5,6
6,2
0,31

28
2ú
274

4,70
4,50

1(x,-130
149
160

3,60
7,f 5
0,35

230
180
2ql

5,5
3,24,1

0,26

4
5
6
7
8
9

10

11
12

,13
814E15'8 16sli

19
20

Rt ls-119
540-670

8-50
24000-26000

900-950
25000-28000

1 100-1 150
25000

8-12
6-8

Rl18-122
1000-1200

3-6
65000-84m0

1250-1400
53000-75000

1250-1300
60000-90(x¡0

6-6

Rl24
750
3

34000
1400

42000
1100

.1,6

R123
1500

3
79000
2600

150000
1470

4,3

R120-M69
720

50-too
25m0
1080

27300
950

25000
7

Ml10
9t0

13-20
26m0
1210

277olJ
1250
24W0
n

Rl17
s30

25-90
22500
775

21100

43

M88
860

3G80
2,1890
1310

2620fJ

8,5

t1
,,2

t3
11
t5
16
17
18
't9
20

s,lgn
10r.
2,60
0,001

6G80

10ró
2,90

0,002
8o-120

10r.
3,22

0,0007

10t.
3,83

0,(n66
160

5 x 10r'
3,10

0,0034
7*122

3,2 x 10r.
3,70

0,013
67

1,5 x 10r.
3,10
0,007
180

lott
3,50

0,006

21
22
23
24

5zsc
26

Auloext. Autoext. No arde No arde Auloext. Autoext.
Arde

lentam.
No arde
Autoext. 25

26

27
28

o29
3so'E 

31

d32

Posible decoloración 
I

Optlma reslst
Optima resist
Oplima resist

sotubte o se hincha en I Resiste 
"?8l',fy|;:t'tllos- hidrocarburos. Restste I solvenles ¡asta ZOO;C I

3ri:l.t'"onoles' 
acelte vl 

I

Se vuelve algo amarillo y rígido
encia
encia
encia
encia
Soluble en los hídroearburos clorurados

I yaromá. I yaromá_
I l¡cos, | ilcos,
I ésteles I Reslste
I ycetona3 | alos
| | rl¡táticos

27
28
29
30
3l
32

o
3as'6 3493s-36[i szF38

4 horas
a 110"C
250-300

80-1 1 0
1C00-1400
elevada
0,F0,9

4 horas I
a 110"C 

I

260-320 |
80_110 .l

1000-1800 |
elevada I
0,2-0,4 

|

no req.
340-370
2s-130

800-1200
elevada

1

no req.
340-370
80-130

800-1400
elevada

o.2

5 horas
a 130 "C
330-380

90-150
r200-2000
elevada

0,76

5 horas
a 150 "C
370-420
230-260

1500-2200
elevada
0,70-0,90

6 horas
a 100 "C
240-300
80-100

700-r500
elevada

0,7

5 horas
a 130'C
310-380
18G230

1000-180
elevada

0,7

33
34
35
36
37
38

Notas: Se desaconseia el em.pleo de máquínas de pislones. para todos eslos polímefos. para las polísullonasse aconseia el recocido de las piezas, én aceite b. gti¿ó;¡n:-; 
-l-ds.'c-óor 

l-s minutos. para melorar taspropriedades mecánicas y la resislencia química a loi solventes. 
- - i
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5.13. IDNTTIFICACION DE TOS TEM'OPT.A,Sf,ICOS

Teroopláeülcos PE PP PA SB ABS PPO FOll P!.tríA PS SAil P{C PtfC cA

APARIEDICIA

Crlstal
Transpanente

Opaco

Ambar

TransIücldo

Brlllante
VldrLoeo

LechoEo

Mate

T'PERFICIE

Tlpo cera

Facllldad de
deellzar¡lento

BuenaE prop.
de dezlLz.

Superflcle de
baJa frfcclon
RugoEa

Aepero

Reeletente al
deegaete

Reeletente a
rayadurae

PMMA PS SAN PC PVC CA

PP

PE PA SB ABS PPO POM

PE

ABS PPO

pp ABS PMMA SAN PC PVC CA

PE PA

PMMA PS

POM

SB PPO

PP POM PMMA PS

POM

PA

PC

PC PVC

POM

PA

PA

SB ABS PPO SAN PC CA
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continuación...

ResiEtente a PPO PC
raEgadurae

ReElsüenüe al PE PP ABS PPO POM PMMA PS SAN PC PVC
aÉlua

Resistente al PE PA ABS POM PMMA PS PC PVC CA
aceite

ReEistente a PMMA PC PVC
efecüoa clináticos
baja capacidad de PA ABS PVC PA
cargarse electrog-
táticamente

Alta carga elec- PE PP SB
trostática

Blando

Caucho eláotico PVC

Elásüico PE

Tenaz como eI PP
cuero

ReaiEtente a PE
flexión
AIta elaeticidad
Rfgido PP

Tenaz duro

Tenaz a Ia
entalladura

D¡ro

Frágtl duro

Senoible al
impacto

Sensible contra
golpea a baJaa temp.

POM PMMA PC CA

POM PMI,IA PS SAN PVC CA

PPO POM PMMA PC PVC

PP PA SB ABS POM

PA ABS PPO PS SAr{ PC PVC

PS SAN

PS PVC

PVC
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continuación. -.

Reglstente contra PP SB ABS POM PC
golpee a bajaa temp.

Irrompible PE PP PA PC

Resietente a SB ABS
agrietamientoe

ReEiEtente aI POM PC
envejecimienüo

Reeistente a 90 LzO 12O 80 90 13O 110 1O0 90 90 135 70 70
temperatura€t

Alta resiEtencia POM
a temp. elevadas

Alta eEtabilidad a PPO PC
temp- elevadag

Eetabtlidad de eu PP PA ABS PPO POM PC
forma aI calor

@NTACSO

Cera

Caucho

Liso D

Dr¡ro

SONIDO AT,
CAER

Chapa

Metá1l.co

Hueco

Bajo

PE

PVC

PP PA SB PPO PS CA

PA ABS POM PMMA SAN PC PVC

PS

PP PA SB ABS POM PMMA PC CA

PP PVC

PE PPO sAll Pvc
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contlnuación. - -

@IOR ATJ

FI¡EXIONAR

Tenaz blanco PE

blanco aI quebrar

Frágil Ein cambLo
de color

PVC

ABS PO}I PMMA PS PVC

PRI'BBA DE RÍ}il'RA

Rompe fácil ABS POM PMMA PS

Tenaz SB ABS SAN PVC

Irrompible PE PP PA PPO PC

INTI,AMABILIDAD

Ligera

Lenta

Peeada

Autoapa€a

Forma chispaa

Forma burbujaa

PE PO}I PS

PP SB ABS PMMA SAN CA

PA PPO

PC PVC

PMI,IA

POM

GOTEO At QT'B{AR

Goteo ligero PE PP

Goteo lento PP SB ABS PMMA PS SAI.I

Filiforne PA POM

Gotag muy calientee PA

Continúan ardiendo PE PP

CA

CA



contLnuación., .

FONMA DE T.A LI,AMA

Calmada

Pequeña

Fr¡erte

Chiporroteante

@IOR LI,AI{A

Claro

Anarlllo claro

AzuI

Azuloso con corona

A¡lari11o

Brillante

Centro azul

Verdozo

Amarillo verdozo

CAI{BIO DE @IOR

Claro

Marrón

Negro

OIOR AL QT'E{IIR

D¡Iza,rrón

D¡lce aromático

SB ABS

PP PA

SB ABS

PE PP

PE PP

PE

PPO

POM PMMA

POM PM!{A

PMMA

PS SAN

PS

PS

3.29

PVC CA

PVC

PVC

PC PVC CA

PC

CAPE

POM

SAN

PMMA

CA

PA

ABS PPO

PS

od mo de ()ccidan?¡

i6;.'r¡ r¡l'ólrro

SB ABS



continuaclón...

Penetrante PE

VeIa PE PP

Almendra

Acido clorhldrico
Alcanfor

Papel quemado

Fenólico

Agfalto

Caucho

Cuerno

Ht t{o

Blanco

Humo a,bundante

Sin hr¡no

CENIZA

Frágil
Tenaz

330

POM PVC

PMMA

PVC

PA

PPO POM PC

SAN

PA

PP

SB ABS PPO PMMA PS SAN PC PVC CA

PE PA POM PM},IA

PVC

SB

CA

ESTNUqnIRA

Amorfo SB ABS PPO PMMA PS SAN PC PVC CA

Parcialnente PE PP PA POM
cristalino
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PROLOGO

A continuacion Ée preÉerlta Ia seguncla pert.e rier estudlo

titulado texto gula eobre mat,eriales pIáetlcoe. En el Ée

il l,a*e refer-errcia a loe mae lrnportantee rnaterlales pIáetlcoe
I\ ter'moeetablee y elaetómeros en eetoe doe capltulos Ée

,C)

d tratan los eiÉuientes temas; historia, preperacióir
I

v ca.r'acteristicas y propiedaeLeÉ, tecnologLa J-

.{ transformacid¡, aplicaclones y tipos }¡rlnclpff,}EÉ y
í)A prorluct,ores reiativos. En e] ultimo capitulo se tratan
(.
-. 1as mas importantes tecnologias de transformacio¡, de

'r' materialee Plaetieos

t-l

If En el tonro i se trataron Ios te¡nae; historla de} F}ást.lco"
(j
. piasticog, canceFtrl de eetructnrEr (-¿ullnica, determlnacil-,rt:

"L ,Le lae pr'.;,piecl-adee ,1e loe rnatet-iales Pla.eticoe y Fet,.ti
2
I i-:.1t,lrrrr, i,re ffrae lmpor-t+ntes terinctriáet,1r-roe..

;

l:*

o
-t'

1

'c
TJ



6. RESINAS TER}.IBESTABLES (DURI]FIERTTS}

ó.1. RESINAS FENALItrA5 (FF}.

6-1-1- Higtoria- Lae resinaE fenólicas o fenoplaatoe Éton

lae máe antiguaa y arln las máe usadas entre lae reEinae

termofraguablee. LoE prlmeroe productoe reslnoeoE

derivadoe de la reacclón entre el fenol y e} formaldehÍdo

fueron coeeguidoc en L872 por A. Baeyer Pero tan eóIo en

19Og fué que teo Hendrik Baekeland logró contnolar }a

reacción de manera que €re pudiera obtener un producto

utilizable industrialmente en una vaEta ga¡na de

aplicacionea que eI inventor ya prevela con gran lucidez.

De EuE 119 patentee eobre ]ae reainaE fenólicaa' la
primenra fué obtenida en 1907; en 191O ee fundó la General

Bakelite Company y en eI curao de pocoa años las reainae

fenólicaa ae afirmaron en muchos sectores de aplicación,

eobre todo en el cannpo eléctrico; en 1944 cuando Baekeland

falleció, }a producción u¡undial de resinaa fenóIicae había

alcazado lae 175.OOO toneladae por año-
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Cabe destacar que ei el celuloide fué Ia primera materiae

pláetlca obtenlda por la modlflcación qufmi-ca de un

polímero natural, Ia Bakelita (marca comenrcial de lae

reeinae fenólicae de Baekeland) fué Ia primera materia

pláetlca totalmente eintétlca produclda en eacala

lnduetrial. Ia miema tuvo innediatamente mucho éxito y Bu

teenología fué progeeando eobre todo en el perfodo entre

lae doe guerrae mundialee.

6 -L -2- Pre¡nración

compoeisión de loe

precieión, en eata

partida y los grupoa

Ver tabla 25-

termoeetables no

tabla Ee enumeran

reactivog-

Pueeto que Ia

se puede dar con

loa materialeE de

6-1-3- Garacteriaticae y Propiedades. En primer lugar hay

que aclarar que en eI comercio exieüen tree tipog

fundanentalee de fenoplaetos:

1) Lae resinas fenólicas no cargadae que se expenden al

eetado eolido o en eoLuclón.

2') Las reELnas cargadae o ¡naaag de moldeo que eetán

compueetae por mezclae de fenoplaetos en polvo y carÉ¡a€t

minerales u orgánicae que proporcionan resistencia

meeánica, térmica y quimica a loe manufacturadoe.
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3) Lae reslnae fenólicae modiflcadae qufmicamente para

volverlae máe pláetieae, máe eIáeticae y para coneegir un

curado máa rápldo-

Las resinas fenóIicae no cargadaE se u6an: para la
producción de laminados graciaE a ru reeietencia térmica y

química, para la fabricación de barnices eapecialee

protectorec con buenaa propledadeE de dureza, regigüencj.a

a la abrasión, resietencia química, aI agua, aI calor, a

Ia combustión; para Ia ralización de materialeg espumados

graciaE a la ventaja de Eu baJo coEto, egtabilldad al
calor y a Ia combustión y a }a poeibilidad de aer

fabricadoe en el eitio mismo donde se tengan que ucar-

Una de las deeventajaa de ]ae esputrras fenóLicae reEpecto

de otro nateriales celularee eE Ia fragilidad y la

abaorción de agua.

Lae reeinae fenóIícae cargadaa que eirven para la
producción de numeroaos tipoe de manufacturados Ee

dietlngen por eu bajo costo, facilidad de transformación y

elaboración, buen aapecto euperficial, bajo peao

especifico, inercia química, elevada resietencia térmica y

dureza euperficial, reeietencia a Ia humedad, euflcientee
propiedadee eléctrícas , mecánicaa y químicas- Uno de guE

límitee en ca¡¡bio es su eaca€ra poeibilidad de pigmentación

reepecto a otroe materialee pláeticoE como las reeinas



uréicag y melamÍnlcae

Buena reeietencia a la
color negro o marrón.

Reeinae mixtae

deEarrolladae dan

punto de vieta de

334

y su menor eEtabilidad a la luz.

Iuz tLene ert cambio, lae reeinae de

fenol-melaminicae recientemente

excelentee reeultadoe también desde el
la pigmentación y de la egtabilidad.

tae resinaa fenólicas modificadae guímicamente Eon

eolublee en aceites y dan lugar por Io coneiguiente a Ia
formación de películas muy elásticas entrecruzablee por

efecto del aire o ,del horno 1o qué hace que Eean muy

apreciadas en la induetria de loe barnicee.

ver tabla de propiedadee (Tabla 26, 27, y además tablae de

resumen Tablae 28 v 29).

6-1-4- Tecnología de Tra¡rsformación- Lae masae fenólicas
de moldeo se puden transformar por compresión,

transferencia, inyección y extrusión. Los métodos

cláaicoe de traneformación de loe fenoplaetoe son loe de

compreeión y tnansferencia: e} polvo ee coloca en un molde

que Be sor¡ete al efecto combinado de calor y de la
presión. AI inicio eI material se reblandece haeta

alcazar un eetado de viecoeidad gue permita au

deelizar¡iento fraguándose sucesivanente a medida que ae
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produce la reacción irreveraible de policondenEaclón. Lae

temperaturae de moldeo en e} caEo de Ia tecnologfae de

compreelón y transferencla varían entre 14O y 28O"C pero

ee puede aleazar temperaturas Euperiorea en eI eaeo de loe

cicloe rápidos de fabricación de pieza de paredea delgadae

o cápeulas.

Ee neceEario aclarar sin embargo que eon las reeinag

fenólicas e€r preferible no fabriear piezas de peredee

delgadae o huecaa. En e} ca€ro de moldeo por inyección,

Iae temperaturae del eilindro deberán egtar conpredidae

entre 7O y 10OoC; para }a extruaión entre 120 y 16OoC.

6-1-5- Aplicacionea- Las maea fenólicas de moldeo €re uaan

en La induetria eléctrica para }a fabricación de cajas de

herranientae. bobinae. enchuflee, tomae de corriente,
cubiertas de trangformadoreen cajae de derivación,

empuñadurae de planchae, etc. En la induetria de la radio
y de Ia televieión, ]os fenoplastoe ae utilizan para

fabricar armazone€r de radioe y televiaores, paneles,

piezas de tocadíecoe, etc- en el car¡po telefónico eie

aprovechan para la producción de loe aparatoe,

microtelefónoe, portabobinaa, disco eelectoree, etc-

También en la induetria automovilíaüica hallan apticación
para la fabricación de equipoe eléctrieos, tapaa de delco,
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empuñdurae y partes de eervofrenoe.

En Ia lnduetria textll y química Ee aprovechan ros

fenoplaetoe para la fabrlcación de carretee, rodirloe
guía, lanzaderae, váIvu1ae, bombae, filtroe, reclpienteg,
juntae. En Ia producción de artlculog para el hogar

podemoe eltar Ia aaael de lae ollae, empuñadurae,

acceeorioe para enceradorae y otroa electrodoméetieoe,

etc.

Lae maaaa fenólicae de noldeo ae exprotan también en la
lndusüria bé1ica y aereoeepaciar para Ia fabricación de:

partes de revóIverea, eepoletae; loe fenoplaatoe cargadoe

con materiales alta¡rente refractarioa sirven para la
fabricación de loa escudoe térmieog de oe coheteg y de

loE vehiculoe eepacialee.

Unaa de lae aplicacionee nás cláeicag y antiguaa de lae
resLnae fenólicae no cargadas ee }a de loe laminados y
panelee aislantes; Be trata de laminadoe de papel, de

tejidoe, panelee de nadera terciada y estratificados de

madera, paneleE celulares o a baee de fibra de vidrio o de

lana de roca-

Por últk¡o podemoe decir que loe fenoplaetoe ocupan un

rugar de primera importacia en la fabricación de espumae
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fenólieae que en roe rlltimoe afioe aLcanzí un coelderabre

desarrollo eobre todo en Ia Union Soviética, tae ec¡>umaa

fenólicae ae utilizan eobretodo en el ca¡npo de lae

conetrucelonee en calldad de marerial cohibente,

fonoabeorbente y termoaielante.

En eI mercado fueron reclentemente introdueldae nuevae

formulacionee de maeaa fenóloicae para moldeo por

inyecci.ón que por brevee periodoe eoportan cargae térmicas

deede haeta 280'C; ee pueden aprovechar jueta¡rente para la
producción de asae de ollae y aartenee. Dichaa maeaa ae

están progreeivamente dlfundiendo por au duneza

auperflcial y reeietencla a Ia llama en eI eector

e1éctrico, donde hallan aplicaclón también loe

eetratiflcadoe a baee de reeina fenólica- Otro ca¡npo

recientemente deearrollado ee el de la maeae de moldeo

fenóllcae garvanizabres eegún roe metodoe tradicionaree
utilizados para loe ABS.

6.1-6- Tlpoe Prlnci¡nleg y Productores Relatlvoe-

Alberit (Alemanla)
Bakelite (A1enanla)
Faturan (A1emania)
Kerit (Alemanla)
Resinol (Alemanla)
Trolitan (Alemanla)
Fluoelte (Italla)
Sfufen ( Italla)
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TABLA 26. Proptedadee Flelcae de rae Reelnae Fenólicae.

Phenolie eastresins

Property fuhestos-
ñlled

Molding qrraliüies

No If ineral-filler nlled

Compression-molding temp, o[. . .. ...
(.lr:m¡lression-molding p¡essure. lb/in. .
lnreetron-molding temp, "If . . . .
tnreetron-moltling pressure, lb/in.r. . . .

Irleru¡¡l yield strength, lb/in.r.

Impact strength, tt-lb/in. of notch(.J;¡ by,{¡-irr. nolelierl b¡r, I¿oij ."esi).

T¡¡nsmitt¡n ee, Vo.
rrste.70.
lVater'a-bsorptl;. 

-ti' 
h.

*)4 i* ttriek. %. ....'::..
surn¡ng rate (flammrbility). in./nin. .

r. 68-t.70 t. 7016.5-16.3 16.3
Good to f¡ir Fuir to cood
{,000-t¡,00f) 3,00(H'. 00t)

'li.s "
29,000

-3.t,000
p,000

-12,000

0.2 ¡-0..¡0 0.35{.5u

It93-r20 If85-120

10,500
-12,500

5, 00fr-s , u00

Rr l0

3.5
0.3-0..t

6.8
160

165-t75

l.5s-t .6ü
Transparent.
translueent.

opulue

0.2-0. {
Very slow

Colors
mry fode

None
Norrc

Modcr¡te
üo none

i.o
t00

150-175

8.{
0.3
3.3
300

Bf[ect of sunliqhü.

Effeet o[ weak ¡eids.
Ef[eet of strong acids

Effecü o[ we¡k elk¡lies.

Strong
Moderate
to none

Opcr¡ue Opaque

0. t2-0.36
Almost Almostnone none

Darkens D¡rkcns
slirhtlv

None to slislil
¡lüt¡eketl bv

oritlizinr acids
N¡l - 

None

Deeomposes
Generally
¡esistant

Elleet of stronc ¡lk¡lies-..
Effect of organie solvents.
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Fenol-F'ormaldehído v

Properly

Ittokling qurlilier

l"hrrrrnl yicltl strencth, lb,/in,z

lmD¡ct rtrenrih. ft-tly'in. of noteh
(t ¡ lry !.(¡in. notcherl bnr, tzorl tosü).

llllerü of sunti¡rtrt.

llffeet of rve:¡k ncirtr..
l'llleet of rtronp neirls.

llfTcct o[ wcrk ¡lk:rlics.

l{flqet o[ strons :rlk¡¡lier
l{lfr.et of org:rnic tolvents _

ll'ood-llor¡r-
nnd cotton- Asbnrt<¡r-llock-fillal fillcd

No
filler

Gl¡ss-
Ilf icr- tilnr-filled filld

I\lnccr¡tNl-
f¡lrric- end
eorrl-fillcd

-l'ulp prc
Iormcd md

i*o;l'
I'oor

270-320
2,000-.t,000

l|rccllent

200-3s0
2, rr00-5,000

J;trt-400
10,r,00

-!0,000
| .0.-t .5

0.00 ¡-0,rr00
I .3.t-t. .t5
]rt. !,-t 7. E

l,'ni¡ lo ¡(rxxl
5,000 -!,, txt(,

0. 4{r. !l
8.0-t 7.0

22.t 1lo
-x6,000

7.000
-t,t,000

llrrcllent

200-3s0
2,000-5,000

33ft-4fro
t0, f rrxt

-20.000
t.0-t.5

0. trtl2-.0. tr00
t..t5-2.00
20. !,-t t.0

Goul to poor
,l 

, f'(Xt-7. ¡00
0. r8-o. lo
10.0-:t0.0

20,000
-3!t,000

7,000
-t.t,000

2.0-2.5
.ol0-0.r,t?
t.25-t.J0
22.t-21.'J
l"¡ir üo torxl
7. rno.8,Orxt

1.0-1.5
7.5- tt!.0

10,0t,0
-30,000

| 2,000
-t5,000

Cood Coo{ to
r¡ecllent270-350 300-380

2,000-6.000 1,000-0.000:rt0-380 3t0-3!t0
I,000-10,000 5.000-20,000

Gorxl to f¡ir Cood

230-380 200_3t0
2,UxF.t,000 2.tüFt.Ofn

320-370
7,00rF20.000

3.0-18.0 t.t-3.t
0.00?-0.000 0.mt8{r.008r.3t¡-t.,t3 t.30-1.t220..t-t0..t 20.t-te.6

l'¡ir lo eood
3,0fxF9.r¡00 {.30{Ft2.000rr.37-0.57 0.:t{r. i
_ !f.0-l{.0 0.r,-t3.015,000 t0.000-30.000 -35.000
E,500-t5,000 ?,00Ftü:500

2.t-2.7
0.002-0.00t¡
l. lil¡-t. l¡2
r5.8-t {.:l

Itoor
5, lt00-7,000
r!. t!.0.50
25.(l-l¡0.0

25.000
-30.000

8,000-t2,000

0.27-0.38.
lt85--!fr

l':tls

2.0-t0.0
0.0tn{t.001

t . 0!r-t. !r5
t5.8-t.t. I
I'oo¡ to f¡ir

6,0üF18.000
0-2

I 0.0-33.0
10,000

-70,000
10,000

-00,000

0.3-t8.00.20-0.:rfr,
I'l$0 -!ll'r

i\l t24-t!s

0. t-0.2
I'ery lorv

3.0-0.0 4.t,.8.20.3!t-(f.t, 0.3t..0..102.5-6.0 3.0-.t.525(, 300-350

2.t0-260 300-370

r.5-.1.7
Transp:rrenI

tr:¡nslrreen t

Surf¡ee
rlnrkens

Slisht

l)ccotn¡r¡6¡g
l':rirly

¡r:sisl,¡¡nt

0.0-s2.0 10.0-1.t.0
0.28-0.J2 r,.28{.:t2

0. 8-.1.0 I . !t-2. 0:|5t,-.rrn 250-:t00

300-500 300-500

Onqrro

0.0t-0.05
Nonc

_!.;5tt-!ot tr79-82 860_85
20. o-33.0 t 0. t,-t,t.0

_.8.?-U.! .t.o_0.0 .t.0_?.0
01! t-q. 21 0.30-{r. 31 0. ;r{¡:i0g:8-?{.t t.0-.t.0 3.0_.t.i

35t -550 220-2t1, 300_.t00

300-000 250-330 200_3t0

0.2,t-0.f¡0, 0.2f¡-3.50.t,;77-{t!t 1160-9?l\tt00-t|5 lrtt05-tl5t0.0-t2.0 tr,.0_22.0

0.75-8.00 0.5-{.6

Oprque

0.3-t.2 0. t0-0.5ticlf- None
crtinguishin¡

0.0:t-t.20 0.,t0-t.?5None Almort
n0l¡?

0. 0-t.8
Vcry lor
to rclf-

crtin¡uirhin¡(icner:rl drrkcning

Decorrr¡nrerr rry oxidizins 
".r,,,|lj[,:"ilX'fjll *ün:l'n,i:.r".¿10 ro rrishr crrccr

Sli¡ht to rrrnrked, rle¡lcnrlin¡ on nlknlinity

Att:¡ckcrl by rtrong.alkrlics Attnckedl':rirly rrsistrnt on hleerlprrruf m¡tcrinii-'

:-.-.-:.-.--
Unrr¿rsi(t.lü -r, , 'm0 ds 0ctidcnfc

5en ión iilr;'J¡¡¡



I\lolrlirs qrrnlitierr.
Com¡rrcsniorr-nroklin[ tenn, .1r.. . . ,. .

(!o-rnpressiur_rnoltlinq prcssure, llr/in.z .
Injeet,iru-nrolrlilrg ternp. "l'. . ........
Injcr:l,irrrr-rnohling lrre$surc, lly'in.z. . . .
Oorrrpression rnüio.,....
I\lokl (linenr) shrinknpr. in./in . . . .
litneifie grnvity (rlonsil,y) .
S¡rr.cifi r. volunrt, ir.t¡lli.
l\lnehirrinE qrrnlities.

contlnuación. .

Pro¡rcrty

'l'cnrile strenqth, lly'in.r

l¡lerr¡rnl Iiekl ttrenxtl¡, lly'in.r

I,llfect of $unlicht

llflect of ner¡lc ¡¡eirls.

l{ffecü of strong ar.irls

lllhct of ve¡rk nlk¡lies

lll[ect of strou ¡lknlics.

IiíIr¡ ?, of org¡nie solvents

lml¡¡ct rtrength, ftJl/in. of nol,eh
.!.! r. hy,r/¡in._noleherl b¡¡¡. Izrxl tcst).
lln¡rlnpi¡, ltoekwell.
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l¡ow-
rhtink

com¡round

Go<xl
270-3;t0

>400
270-3:10

2,000
t.0

0.0001
l. $0-2. {0
'ii;;iil'
crcellcnt

{,500-20,000

iri. ó:ii. ó'
r5,000

-30,000
0,000-35,t,00

2.5-r5.0
{rr-70

(ll.lreol)

t0.0-25.0

:175-500

0.0t -0. t5
Slow to sulf-
oxüinrrn irh ing

lili*h¿

Nonc

Attnekerl hv
hish

conecntr¡li0n

Slisht

Sli¡ht ro
eonsirlernble

t.r¡-3.0
:llxt
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6-2- RESTNAS I{ELAHTNIC,AS (}rF).

6-2-1. Hiotorla- Junto con lae reeinae uréicas, Iae

melamfnlcae forman eI gruPo de eomPueetoe termofragUablee

que comúnmente ee denomlna amLnoPlastoe. Ira melamina fué

deecubierta por lriebig en 1835 Pero por todo un elglo fué

coneiderada merannente una curloeldad de laboratorio haeta

que Henke1 ahededor de 1935 patentó el procedlmiento Para

obtener reeinae melamínicaÉt a travée de Ia condenEación de

}a mela.nlna con formaldehído.

La difuelón de eetae reeinae tuvo lugar únlcanente en 1939

cuando Pon loa progreEoa conÉteguidos en loe procedimientoe

induetrialee ee lIegó a la producclón de melemlna a baioe

precios; el coeto de Ia nelanina ee ligeranente euperior

al de loa compueetoe a baee de urea pero laE ProPiedadea

de éetoe Éon lnferlores. Loe métodoe Para Produclr

melamina aon numeroeoa Pero eI máe difundido

industrlalmente ee e} de a bage de diciandiamida y urea.

6-2-2- Preparación Ver Tabla de PreParación (Tabla 25r -

Pueeto que Ia compoelción de loe termoeetables no ee Puede

dar con preclelónn en eeta tabla Ee enumeran los

materialee de partldad y loe grupoe reactivos.

6.2.3. Caracterlgticae y Propledadeo- Laa resinae de
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melamlna Ee presenta baJo forma de líquido eirupoeo o

polvo blanco flnieimo. Según lae aplieaciorles a lae

cualee eetán deetlnadae se expenden bajo forma de:

1. Maeae de moldeo generalmente en forma granular

compueeta por eondeneadoe de melamina-formaldehfdo con un

agente de relleno (celuloea o fibrae vaJetalea, fibrae de

vidrio o caolín o aebeeto).

2.Reelnae puras o modificadae que ae uclan eepeclalmente

para Ia fabricaeión de laminados y para el tratar¡lento del

papel.

3. Resinas eterificadae con alcoholee ueadas como

auxiliarea para la induetria textil o en la fabricación de

eemaltes.

Loe manufacturadoe moldeadoa con reEinas de melamina tse

caracterizan por su exelente resietencia a la deformaeiónn

por Ia parbicular dureza y por el óptimo brillo

auperficial. Son autoextinguiblee, atóxicae, tiene buena

reeietencia a

graaaa.

loe diaolventes, a los aceltee y a Lae

La reeietencia mecánica y lae propledades e}éctricae de

lae resinaa de nelamina dependen del contenido de humedad



343

y de la tenperatura de moldeo.

Tipoe plaetificadoe de maea de moldeo melamínicae Ee

acoeeJan eobre todo para la fabrlcaclón de manufacturaa

deetlnadoe a Éer ueadoe tanto en condicionee de hr¡nedad

que en seco.

Respecto a las reeinaa de urea, Iae maaa de moldeo

melamínicae brindan mayor resistencia a los agentee

qufmicoe, al agua y aI calor y se euminietran en una vaeta

ga.na de formulaciones. Se Preatan exelentemente a €¡er

coloreadoa en numerosoa matices.

Ver tablas de propiedadee (Tablae 30, 31) y además

tabla de resumen 29).

lae

6-2-4- Tecnologías de Transformación- EI cLásico

procedimiento de traneformación de lag maea de reeinas de

mela¡nina es el moldeo por comPresión con temPeraturae del

molde que van de 135 a 160"C y preeiones entre ZLO v 450

Kg/em?. Para obtener mayor brillo euperficial, meioree

caracteríetlcas e1éctrica6 y eetabilidaed dimencional, a

menudo laa reeinae melaminicas ae Precalientan antes del

moldeo con el fín de abreviar el ciclo y Ia ellminar Ia

humedad- Para facilitar la oPeración de relleno del

molde, las resinaa ae auminiatran también baio forma de
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gránulos o pelletr.

Aparte del noldeo por compreeión ae uean tar¡bién loe

métodoe por transferencia y por inyección.

tas resinag de melamina purae o modificadas ee utilizan en

cambio para la fabricación de la¡¡Lnados decorativoe e

induetriales impregnando el aoporte (eetratificado

fenólico o conglomerado o panel de madera acepillada o

compeneada) con }a resina diauelta en un dieolvente

adecuado, pasando luego a Ia deaecación en el horno y

suceeivanente al preneado.

En algunoa caaoa los laminadoa ae someten a Ia operación

de poatcon-formado por 1o gué ea necesario ucrar compuestos

melamlnlco€r que, despues de Ia faee de fraguado durante Ia

fabricación del laminado, conserven cierta plaeticidad que

lee permitan ser sometidoe a Ia eegunda conformación en

caliente -

f}-2-5- Aplicacionea- Las maaas de moldeo meLanínicae ae

utilizan en }a fabricación de vajillaE, lozae, partee de

electrodoméaticoe (batidorae, gecadoreg de cabello,

aparatos de afeitar eléctricoa, aepiradorae); armarios

para cuartoe de baño, maniJae, potee para coemétlcoe,

eajas de derivacionee e}éctricas, enchuflea, contadoree,
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inetrumentoe de mendida, tapas de dietribuidoree para

coches, t-ractores, avionea y equiPoe electrónicoe Para

cohetee. tae reeinas melar¡ínicas han tenído mucho éxito

en Ia fabrlcaelón de platoe, vagoEf, cenlceros, floreros y

artíeuloe decoratlvoE, tanto por las caracterieticae

eetéticae de loa manufacturadoE que Por eu reeletencia y

du¡ración.

Recientemente fueron introducidaa en eI mercado masas de

moldeo de base melamina-fenólica con alto PorcentaJe de

carga inorgánica para Ia fabricación, también mediante

moldeo por inyección, de elementoE Para la induetria

eléctrica en suetitución de la ceramica.

tos laminados decorativoa melamínicoa hallan amPlia

aplicación, como eet consabido, en la fabricación de

muebleg para cocinae y cuartos de baño, decoración de

bares, localee de comunidades, escuelas, hotelee, barcoen

trenee, avioneg, ca6a prefabricadaa, tablquee, etc. Loe

laminadoe induatrialee se uEan para tableros de mandoe

eléctricoe, panelee para circuitog impresoer soportee

aielantes reeietentes aI arco, partee de enchufles, etc.

Las resinag de melamina ae usan también'

producción de esnaLtea de horno y asimiamo para

algunae propiedades de 1os papelee eepecialee,

Para Ia

nejorar
para eI
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tratamlento de loe teJidoe o para producir colae y

aglutinantee especialee.

6-?.-6- Tlpoe Princl¡¡alee y Productoree Relatlvoe-
Keranin (Alemania)
Nyhamln (Alemania)
Reeipae (Alemanla)
Ul-trapae (A1emanla)
Melopae (Sulza)
Me1eir (Italia)
Demilan (Auatria)
Resopal (Alenanla)
Formlna (Relno Unido y Eetadoe Unidoe)
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TABLA 30. Propiedadee de Reelnas Melaminicaa-

Mrl¡r¡¡i¡t:
Al¡,lrr

utiiuiw. I Al¡rlrr ctllulwc I

I nro,l¡licd I ltng
lVod
ílor¡¡ I

Spccilic grrvity.
dcrnity,-g¡in.i. . . ... :..... : :
llnrtlnass, llookrvcll 8.. ... . ,.
Slrrinkngc,* in,/in.:

I\ f uIl!rr¡1 .

I'usl,t¡¡okl.
I)cllcr:tion tcnr¡r, olf,
nt 2li4 lb/in.t.

IIcr¡t ¡csist¡rr¡cc, continltotts, olt
Coclticicnt of thcrrnnl cr¡rlrr-'
a¡on, l)cr "C X lO-.¡.,..,,.,

Tl¡r:¡nrnl corrductivity.
(cnlxcrn)/(sr)(cm)(oC) X l0-l

Wntcr nlxor¡rtiorr. 24 l¡,

1.5
21.(,
ilo

0.fx)8-0.fi)9
0.009-.0. ot I

0.3-0.5
U¡¡lir¡¡ikxl

1.42
33.8

!r.t

f ,. (x)7 -{¡. flrfi
0.o(r.l-o.(xt7

2rio
250

32-50

8.,1

o.:t4-o.0
llrorvn

s.7-6.5

30-{l¡

6.5-0

lO-10. f¡

O.2l'¡-0.3f¡

t.0
¡.o

70-ro6

3fi0- i170
2$0-t:¡0

200-240
loo -2to

?.to-2rio
t70-.200

fi.4 -6.6
5,6-f¡. E

t ..r3

i'l l
0.O(x¡-o. oon
r).00r -0.(x)!

2(ir¡
250

3,1-3r¡

o. it-0. (i
llrr¡rr l¡

- 
';-'J.l . ri
to0

0.r,0:t. 0.o(,.1
0. fir.¡ -0. 00t1

3to
!f¡O

2.i¡ -ilO

lo. (i

o.:l- 0. ri
I.it¡rit.r:rl

A¡lxrkn

1.78

fr(l

o. (105 -0. rxrT
o.lxr:¡-o.('()t

2ri(i
;to0

2 t-.t3

t:t. l

O. l3-0. l.i¡
llrorv r¡

t.0.t-2.0
:il.8-:¡!.tl

0. o(|:]-o. fI) |
0.0O!'O.lXll¡

.too
J(XI

t2 :)5

0. tlfr -0. 3
N¡rtur:rl
Kfi¡!'

fi.0

?o..20

t:t.2-?¡

I:r.0- tf.r¡
o.5..o.0

!,.1

t80- lEri

t70-:t?o
lr0'31'¡O'

t70-270
rilt.'l¡tr.

t70...2to
70- uo

7.0-r l. I
0,ti.-7.f|

Ír. $

o. ¡.t-o.2;l
0,Oll-O.Oll'r

0.0.r0

l.!¡-2.!¡
o.oo-o. ilt

o.ll-21¡ X lor¡
:].o-t.ti x lor¡
o.2-ti.o x tor.

361
2lot

20-67

Irfeh¡nic¡l:
'ltnrilc rtrcngtlr.

1.00O lb/in.¡.... . . .. .. .
Cr¡r¡rl¡lc'sivo ¡t¡cnBtl¡.

1,000 ll¡lir.r....,.,....
Flrrrurrl rtrcngth,

t.OOtl Ilr/in,r.... .. .. . . .
,'ihrrtr rlrt'rrgih.

l.lr00 lb/¡n.r,.......,.,
lnt¡rcl ¡t¡cuth. lzod
fr.lblin. of notch. .....

'l'cnrilc rrqlulu¡.
10. llr,/in,t.,.,

F'lc¡u¡¡l u¡odulu¡.
lO'lb/in.r....

Elqrt¡icrl:

^rc 
rsirl¡ncr, ¡,....,., :

l)ichrclric ltrcngth. !

V/nril
Sl¡ort tir¡¡c:

At 23"C.
A1 roooc,

Strlr by rl,c¡r:
¡\t !3"C.
¡\t lOOoC.

Slow rrlc of ri¡c:
¿lt 2:1"C.

^r 
t00"c,

Diclact¡ic con¡tsnt:
At 00 ll¡.
¿lt l0' lh.,.,
¡lt 3 X 10. ll¡......,,..

Disi¡rlion fnctor:

^3 
t¡0 lk.

¿lü l0'lk.,..
,it¡ X l0¡ 112.........

l)iclcctric lu hclor:
¿tt OO ll¡.
¿lt l0r ll¿.,..

Volurro ¡c¡i¡tivily. lt-cr¡r. , ,
$¡r¡f¡rcc ¡rri¡tiritj'. t¡.,....
ln¡ul¡¡ion rr€irt¡ncc. ft, .. .

7-E

40-lfi

¡2-¡5

| ¡-t2
o.30{1.35

r.35

l.l
I25-130

270-it00
t70-2to

2,to-270
00-r30

r | 0-2'lo
u0-120

?.0-E.2
7,0-E.0

5.5-6.5

2,1.í-26

lt.5-t2
lt .'t-t2 .2

0.30-o..12

l.o
¡.1

fro-t20

3,.r0-t00
I r(r--t00

200.-r:io
00-100

280..200
ilo

7.l)-7.7
f'.2--ti.0

8-lo
3O.il:-'

I ?-l fi

I l- t.l

O..i¡l-0.0(t

t. ¡

I ..1

¡!2 -l2E

2LO-:t40
I ro-tJo

2!0-2.t0
ri0-00

I ro-'J'ro
70-8('

8. t -t2, ri
ti. ?-t¡, $

5.5-ñ.t
2fr-3O

7.n-¡o

7-E

0.30- 0.40

l.ll5
LE

t20-¡E0

4 lo-.r:ro
280-it ro

2EO{tOO
¡f,0-9t0

27l¡-2lt0
r70 -||ro

¡0.0-r0.2
ír,ll-li. I

t.0
o. too

o.o:t0- o.0.t8
o.o3t

0.n-l .o
o.2t. o.:¡ll,! x ll||r

L0 x ¡flrr
l.o-t.o x ilI.

0.0."24.081
o.02ri{r,otu

O.02fi-O.0ilil
u.r,J.l -0.ot5

o. t02
0.o.r.t-0. t2

o. too-o.3 to
o.o3r¡-0.o.t I

o..t.l-o.78
o,20-o.3t

o,E-2.O x totr
o.t-t.o x torl
1.0-.t.o x tor.

o. t?.-o.22
o.20-o.2t
6-to x tof

O.3-.'r.0 X lOrr
t.o-it,o x torl

o.00-2..t
o. t0-0.2r1

ri x tOrr
t.? x lo[

2.O-i'.0 X lO.

2.O-t.O
o.2.t-o.2fi

l.tl-:l.ll x l0¡¡
o.7-?.o x ¡o'l
O.l-il.O ¡ ¡gtr

. 
^r 

50.c.

.'I'cut r¡re.cirrrcn: 4-in. (li¡¡ru X %-il¡. rlirk.
f llnscrl or¡ no color cl¡trng(:.
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6-3. RESINAS UREICAS (UF}.

6-3-1- Ilistoria- Al igual gue }ae reeinae melamínicas

pertenecen aI grupo de los compueetoe termofraguableE que

normalmente 6e denominan aminoplaetoe. Lae reglnae

uréicae ae conocen también baio el nombre de carba.u¡idaa

porque derivan de la reacción de la urea (carbamida) con

e} formaldehfdo.

Lc¡e primeros eatudioe en eete gentido ae realizaron en

1918; en los añoa siguienteel €te dePoeltaron varias patenteE

relativae a la producción de carbamidae; Por eI fÍn de

1926, E.C. Roseirter llegó a la PreParación de Polvoe de

moldeo a baae urea-tiourea-formaldehldo que fueron

introducidaE en eI mercado por la Britiah Cyanidea (ahora

Britieh Induetrial Plaetics Ltd. ) baio eI nombre de Beetle.

Compueetos eimilaree fueron ráPLdamente Producidas en

otroE paíaee y ya €n L929 las citae reainas habían

alcanzado un coneiderable degarrollo comercial gracias a

eue propiedadee y a Étu baJo costo.

6-3-2- Pre¡nración Ver Tab1a de preparación (Tabla 25) -

Pueeto que 1a compoeición de loe termoeetables no ee puede

dar con precieión, €n eeta tabla ae €numeran loe

materiales de partida y los grupos reactivos.

un¡rrs¡ioo ruronomo dc ()ccilcnh

Srrdrln libtiefre



350

6-3.3. Caracteríetlcae y Propiedadee- Laa reelnae uréicae

aEf como lae melamfnlcae ülene aepecto de polvo flnlEimo

blanco o de líguido eirupoeo viecoeo, opaco y lacteecente.

En función de eue aplicacionee ae euninietran en forma de:

1. Masa de moldeo en polvo o en gránuloe de variadoE

coloree compueetoe por reelna uréica reforzada con

celuloea.

2- solucionea

adheeivoe.

acuocael deetinadaE a la preparación de

3. Solucionec a baee de dieolventeg para Ia preparación de

barnlcee.

Loe artículoE moldeadoa con reeinas uréicas tiene

caracterÍetl-caE muy apreciables. 5e pueden colorear de

cualquier matiz inclueo de blanco- Son inoloroe e

ineÍpidoe. Son ininflamables y reeiaten bien aI calor' a

Ios dieolventee y a numeroaos productoe qulmicos. Lae

propiedadee mecánicats aon buenas así como lae eléctricae

Lnclueo Ia reeigtencia al arco. Son resigtentes a la

humedad. Son de fáci} proceaamiento.

Ver tablae de propiedadea (Tab1a 32, 33 y ademáa Tabla de

reaumen 29') -
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6.3-4- Tecnología de Traneforma.clón- Lae reelnas uréicas

Ee traneforman en productoe acabadoe r¡adlante moldeo por

compreeión- E} material ee coloca en eI molde y, baio la

acción de calor, prlnclPalmente ete reblandece y Por

eonelguiente corre y llena todas lae cavldadee;

eecundariamente ae endurece progreaivanente a cauea de la

reacción quimica lrreverelble de Ia policondeneación. Lae

preelonee de moldeo oecllan entre 150 y 6OO KE,/cm¿, Ia

temperatura entre 130 y 17O"C. Antee de Eu Proceaa¡niento

€re aeonÉeja sin embargo precalentar lae reeinat-

A parte el moldeo por compreeión dlrecta, Ias reeinae

uréicae ee pueden transformar por tranEferencia, o sea'

fluldlficado eI materÍal antee de verterlo en le molde-

Deede hace poco tlempo Vr logrando reducir

coneLderablemente }oe tiempoe de elaboraclón, se adoptó

tarrbién eI moldeo por inyección; en este caso hay que

utillzar particulares formulacionee de reei.nae que e¡e

coneerven Ia plaetificación durante el Proceao de

inyección. tae reEinae uréicae Éte utilizan para eI

encolado por compreeión en frío y por comPreeión en

callente.

6-3-5- Aplicacionea- En el sector eléctrico Loe polvos de

reeinae uréicag hallan vaeta aplicaciín en Ia fabricación
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de enchuf lee, tomae de copiente, |nterruptoreg,

reflectorea, componentea varioa Para electrónica. Se

utlizan para fabricar platoe, vagos, bandeiae, Partee de

electrodoméntlcoe, de aepiradorae y enceradorae' arnarlots'

extintoree.

Otras aplicacionea muy distintaa son los mueblea para

cuartog de baño, maniias de teléfonoe' armazones Para

aparatoe de radio, botonea, taPonee de fragcos y

reeipientea para líquidoe.

EI uao principal eB de culaquier nanera el de loe

adheeivos y aglutinantes- Lae resinas urélcae eirven Para

la fabricación de n¡aderag terciadas y panelee de madera

acepillada a parte de la fabricación de r¡uebles. Otroe

aectoree gon eI de el papel, textil y de loe barnlcee.

g-3-6- Til¡os Princi¡nleg y Productoreg Relativoe-

Albanit (Alemania)
Bakelite (Alemania)
Polopae (Alemania)
Reeopal (Alemania)
Sibanoid ( Italia)
Gabrite (Italia)
Beetle (Reino Unldo)



353

TABLA 32. Propledadee de lae Resinas Urel-caa.

Wood
llor¡r

S¡recilic gr:rviüy... . . .

l)crrsiü¡,, g/in.¡ . . . . . . : : : : : : : :

llnrtlltess, ltt¡ckrvcll lJ.. .

Slrrirrk:r gc,* irr. /irr. :

lrloldir¡g.
I'ost,¡rroltl .....

1.5
24.Ct

95

0.000-0.0t4
0.000-0.012

270
170

30

l0.l
0.7

llrorttt,
bl¡rck

s.5-10

25-¡5

8-10

l)cflccl.ior¡ l,ctrr¡), ol'',

nü 2Cr{ lb/in.2.
Ile:rl, resisün¡¡ce, co¡ltittr¡ous, olt

Coeflir:ic¡rü of therrn:rl ex¡)on-
siorr. ¡rer o6 Y lO-c

'I'llr:r¡¡r¡rl t:o¡rdt¡cl,ivil,.v,
(cnl)(r;rn)/(sr)(crn)("(i) X l0-l

\V¡rter :rl¡sor¡rl,ioIl, 2{ h,
nf, 2iloC, o/o. . . .

Color ¡rossibilil,ies.

l\lnchnnicnl:
'fen.lile rtrcngth,

I,O0O lb,/in.r.
Cotrr¡rre*rive oCrengtlr,

1,0O0 ll¡lin.t.
I;lextlrnl ¡t,¡en¡th,

t'ooo ¡bltu't'
Shenr rü¡engtlr.
t'ooo lb/tu't'

Itrr¡rnct ¡ürenntl¡, lzor.l
ft-ll¡,/in. of notcl¡. . . . ..

'I'enrile ¡¡rorh¡h¡¡.
l0i lb/in.t.

Fle¡urnl ¡¡l¡rdt¡lt¡¡,
tO. lb,/in.r.

Illeetricnl:
Arc ¡e¡irt,nnce. r. . .... ..
f)inlectric rürcngüh,
V/n¡il
lihort t,inre:

¡\t 23oC,
¿\t l0O"C.

Sl,e¡r by el,e¡r:

^ü 
ztoc.

^t, 
t00"c.

Sl<¡s' rnl,e of ri¡c:

^t 
2;t"c.

^t 
t000c.

I)ielect ¡ic con¡l,r¡¡¡t:
At 60 llz.
r\t 10. llz.

^r,3 
x l0, llz.

Dirripnt.ion fnctor:
¡\ü 60 llz.
Aü IOi llz.

^t3 
X 100 llz

I)ielactric lo¡¡ fnctor:
¡\t G(l llz.
At tOi llz.

Yolrrr¡re reriativity, fl-cnr. . .
Su¡fnee rerietivity, f¡. ,....
Inaulntion ¡e¡icü¡nce. ll. . . .

O.25-0.3f¡

1.3-t.6

80-100

300-t00

25Oat00

7 .0-0 . fi
6.4-O.0

0.035-o.040
0.028{¡.032

0.2'r-0.38
0.18-0.22 I

' At fr0"C.
* Tr:gt, a¡recil¡rcn: 4-in. rli:r¡r¡ X %-i¡r. disk.
I'Il:use<l o¡¡ ¡ro color <:lrnrrgr:.

l.f¡
2'1 .c,
9,t-07

0.000-0.009
0.000-0.012

2(tO
l70t

22-36

l0.l
0.4-0.$

Ulrlinriüed

Ír.3-7

30-38

I l-18

ll-12
0.2'l-0.28

1.3-1.4

r .4-l .5

80-100

330-370
200-270

220-2gO
I l0-ll'ro

2iio-260
t20-170

7 .7-7.O
0.7-{i.0

0.034-0.0{3
0.020-0.031

0.28-0.t.|
o. ¡0-0.21

0.5-fi.0 X l0rr
0.,t-J.0 x l0rl
o.2-fi.0 X l0|l
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TABLA 33- Propledadee de lae Reelnaa urelcae-Formaldehldo.

Property

llrea
[ormahlehydc,

rlpha-
cellrilose-

fillerl

Flexúrsl yicld streiigth, lbl¡n.t........
Impact sürength, ft-lb/in. of notch

,f ffifJ,ffi*if:i,Y 3:: l:" ::"1 :

Clarity.

Effectbfsunlicht.....
Efrecü of wc¡k acids...
Efleci of strong acids.

Effect of weak alk¡lies...

Iftecllenü
275-J5tl

2,000-8,000

2.2-3.¡
0.006{.0t,1
t.,t7-t.52
18.8-t8.2

I,'air
5,500-13,000

0.5-t.0
10. tf-15.0

25,000-.15,000
10,000-lg,0o0

0.25-0..t0
Mll0-120

l3-t6

7.0-t0.0
0.{

2.2-3.6
170

200-2!n

I . 54-l .56
Translucenü,

oDaque
39.{ (0.50 in.)

0.4-0.8
Self-

erüinsuishing
Pastels gray

Nono to slisht
Deconr¡nsetl or

surface atü¡ckerl
Slishü to markcd

Dccompmes
Nonc to sliBht

f,'lexural elastie modulus,lb/in.r X l0r.
Compressive modulus, lb/ir;.r X iOr.-. .
The¡ma_l eonductivity, tO-n cs[/
^(sXgnz) per "C/cm. :.. . .. .
Speciñc l¡eat, eil/"C/s.
¡'he-rm8l expansion, l0-¡ in./in./o0. . . .
ljesistance üo heat, oF (eorrüinuous). . .
Dellection temp, oF:

At 26.1 lblin.r fiber stress.

- Aü 6B.lb/in.z fiberstress
r,err¡cttve lnder, nD.

Transqiüüanee,7o.
trgre.70.
lYaücr absorpüion, 24 h,
_líin. thick, Vo. : . . .. . .
tsurning rate (flammabiliüy), io./min. .

Effeet of strong alk¡lies.. . . .
llffect of org¡nie solvents. . .
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6. 4- RESINAS AIÍ¡T'IDICAS.

6-4-1- Hiotoria- Los productoe de partida máe importantee

para producir resinaa alquídicas hoy en día giguen eiendo

Ia glicerina y el anhidrido ftálico, pero exj-eten otroe

procedimientog para obtener estae reeinaE termofraguablee

gue se dLferencian de lae reeinae poliéster por s¡u

eetrutura entreeruzada y que ee utilLzan eobre todo en e}

aector de log barnicea-

Fué en eI año 1901 que Smith obtuvo la primera reeina

gliceroftálica; alrededor de 1910 ae reanudaron 1ae

investigacioneg en loe laboratorioe de Ia General Electric

donde Ee logró obtener reginae alquídicae eolublee en

diaolventee orgánicoa abriendo el car¡ino a su más

importante aprovechamiento induEtrial. Loe estudios de

Kienle allá por 1930 eetablesieron definitivamente la

eatructura guímica de lae reginas alquídicae y permitieron

Ilegar a Ia actual técnica de producción indugtrial. Como

materialeg de moldeo, fas reeinae alquídlcae furon

desarrolladag eietemáticamente a partir de 1948.

A-4-2- Pr-e¡¡eración- Ver tabla de preparación (Tab1a 25) -

Pueato que Ia composición de loe termoeetablea no se puede

dar con precieión, en eeta tabla ae enumeran loe

materiales de partida y loe grupoa reactivoe.
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6-4-3- Caracterlotlcae y Propledadee- lae reeinag

alquidlcae puraa alcanzan un aspecto vítreo máe o menoa

duro según la temperatura: ei ee calientan Ee convierten

en productoe no fuelblee e ineolubleÉt pero muy frágllee y

por coneigulente poco rlt1Iee lnduetrlalmente. Lae reeinae

alquídicae modificadaa en car¡bio E¡e pregentan como ma€ta

paatoeae eemleólidae solubles en numeroaoa disolventes

orgánlcoe. ta modlflcaclón con graaaa no eaturadae otorga

a dicha reelnas caracterÍeticas similaree a lae de loe

aceitea eecantee que por eeto e¡e producen películae

brillantee y reeletentee. Por 1o Beneral lae reeinae

alquidicae ee euminietran al estado líguido o bajo forma

de gránuloe o de pastae para moldeo y loe manufacturadoe

que se fabrl-can con ellae poeeen exelentee eetabllLdad

dimencional y exelentee propiedades eléctrlcae.

Ver tabla de propledadee (Tabla 34-)

6-4-4- Tecnologla de Tra¡rsforua.ción- Lae mezclae a baee

de reelna alquidlcae se moldean por compreeión y

traneferencla- Requleren presionee relativanente bajas y

temperaturae comprendldae entre 130 y 160 oC y eI cierre

rápido de Ia prenea. Se puede traneformar tamblén por

moldeo por inyección.

6.4-5- AplLcaciones- Laa reeinas alquídicas haIlan
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aplicación cuando Ee requleren manufacturadoe de exelente

propiedades aislantee en ca¡npo eIéctrico ademáe de una

buena reeietencia aI calor, dureza, reeietencia mecánica y

estabilidad dinenc ional .

Se utilizan para la fabricación de piezae del eistema de

encendido de los motoree de autonóvilee, intemuptoree

eléctricos, aislantea para motoree y alternadores, piezas

para Ia industria electrónica, eléctrica, y televisivar V

conglomeradog para abrasivoe, moldee ¡>ara Ia colada de

metales- AI estado líquido ee utilizan para Ia producción

de esmaltes y barnices de uso induetrial.

6-4-6- Til¡oa Princi¡nlea y Productores Relaüivos-

Trevira (Aler¡ania)
Terylen (Reino Unido)
Glaekyd (Ameriean Cyanamid Co. USA)
Plaekon l,#IC 429 (Allied Chemical Co. Plastie USA)
Resial (Montedieon. Italia)
Vialkyd (Vianona. Austria)
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6-5- RESTNAS ALTLTCAS (DAP)-

6-5-1- Hiotoria- Lae reeinae alílicae son materialee

termofraguables preparadoc¡ con coml¡ueetoe alllicoe, o Eea,

derlvadoe del alcohol alllfco. Fueron deearrolladae en

Ioe EE.UU. alrededor de 1941 por Ia Pltteburt Plate Glase

Company bajo eI nombre conercial de Allymer CR 39 y se

defundleron hacla eI final de la década de loe Cuarenta.

6-5-2. Caracterieticag y Propiedadee- tas reeinae aIílicas

aon ineuperablee en Io que se reEpecta a eue propl-edadee

e}éctricae aún en condlciones de elevada temperatura y

alto grado de hr¡nedad. Lae mezclaa reforzadae que ae ugan

para moldeo aseguran: eetabilidad dimencional, reeletencia
quimiea, mecánica y aI ealor. Aún en eI caso de que

contengan Íneercionea metáIicas no sufren fenómenoe de

lonizaclón o cc¡rroeión, Mantienen Eu coloraclón aún en

ambiente agresivor no abeorben hunedad, reEleten a loe

agentee quimlcoe y al envejecimiento. Son inodoroe e

inelpldoe. toe naterialee que máe Ee ucan deede eI punto

de vieta comercial eon loe monómeroc y loe prepolimeroe

deI dialilftalato con loe euales se pueden obtener mezclas

termofraguablee para moldeo, pre-impregnadoe y eelladoreÉ.

Se hallan dieponiblee tarrbién polvoe de moldeo conteniendo

varios productos de relleno o preimpregnadoe a baee de

fibra de vidrio, teJldoe o papel.

Univ¡rsidod lul0n0m0 de 0cciianfr

Srcción liblietc¡



360

Ver tabla de propiedadee (Tablae 35 y 36. )

6-5-3- Tecnología de Traneforma.clón- Se puede proceaar aI

igual que }ae reeinae termofraguables¡ €ei deeir por:

compree5-ón, traneferencia, inyecclón, extrueión, la¡¡lnado,

recubriniento por extención con polvoa o liquido,
impregnaclón.

6-5.4- Aplicaclonea- Lae resinas aLílicae hallan

aplicación en los eectores tecnológica.r¡ente máe

adelantadc¡e como la electróni.ca, la electrotécnica y la
técnica eepacial.

Muchae mezclas a base de dialilftalabo se deetlnan a usoa

militaree eepecialmente para la fabricaeión de piezag

eIéctricae o eLectrónicae que deban eoportar condiciones

ambientales partieularnente rígidae, como por eJemplo:

conectoree electrónicoe ¡>ara telecomunicacionee; en loe

sistemas a base de computers, en Ia tecnología

aeroeapacial, €rr los aieladores de alto potencial, en loe

poteneiór¡etrog.

Loe preimFregnadoe a baee de fibra de vidrio y de reeinae

alílicas se uEan para la fabricación de cañerias

eepecialee, cajae de deeviación, partes de avionee y

cohetee, circuitos impresoe. Los prepolímeroe delftalato
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de aIilo eirven para la decoración euperficial de

laninadoe y muebles.

6.5-5. Tl-¡¡oo Prlnci¡¡alee y Producüoree RelatLvos

Diall FS (Allied Chemical Co. USA)
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TABLA 35- Propledadee Generaree de compuegtos de ReeinasAIillcas.

Property by AST.\Í procedurer DAIP
Diclecttic con¡¿snt:

At 60 II¡, 25oC..

DAP

It !91 I!,, 2óoc.. .
At lOf Hz, 25eC...
A¿ 10, (XX, lfllz, 25oC. . . . . .
At r0,000 lttHz, 200.C

Dissipotion fcctor:
At 60 H¿, 25.C.
At l0¡ Hz, 25"C.

3.5
3.3
3.2
3.0
3.t

0.008
0.00t1
0.000
0.01I
0.031

3.9 ¡ ¡6tt

9.4 x l0rt

4221
l2t-t2s

0.1
.r,00(F4,500

I t0-t¿l
59

1.26{
0. 2-0. 3

238t ({60'F)
l8.l-2lr (38.1-{t2oF)

91 , 20(F3{,000
7, {00-8.300

I .569
0.5 x l0l

0.8
-0.03

0.7
0.6
o.7
0.{

t.2

3.6

0.006

7.1 x tor¡

l.l x l0r¡

t6, {00f

3.6
3.6
3.4

At 10, Hz. 25oC.. . . .

0.010
0.rDg
0.01IAt 10,000 trtHz, 25.C.....

At l0,ooo rrnr; too;C.:. . :

Volume resistivity:
f}em at 25oC. . . ... .. .,
flcm aü 2s.C (weij... :.. :. : : : :: :: : :::: : : : :

Surface resistivity:
O at 25oC.
fl ¿t 25oC (wet).'.'...... '

Dielectric ctrength, V/mil at 2i.C. . .
Arc reslslance .
Noisture absorption,-|j-dd h ;;'ii.c : : : : : : : : :
I ensrle strength, lb/in.z .
¡(octffell h¡¡rdness (lf).. ..
l'arcol hordness
Specific gr¡vi¿rj..... : : :. : : 

" "'
rzod. impact.. fülin. norch. . . : : : : : : . : : . : : . : : : . :He¡Ldi¡tortion temo:

oC ¡t 26{ lb/in,r...
oC e! il6 lb7í¡,t..

Comprehensive rtrength, lblin.¡. .
¡lexura¡ strength, lb/in.r. .
Refr¡ctive i"d;;;i6;-ó. . 

" " "'
¡\todulus o¡ "t*r¡"irvl" ri".-;;;; iúii;.;:::: :::. .

Chemical resiltance, /¿ gain in weighü
sft¿¡ I month in:
lY¡te¡ ¡t 25oC. . .......
Aceconc ¡t r*C..:: :: : : 

''
l/¿ NaoH 'i zá;b'. . . ::" " "
ro% x¡on .ri¡;C. ::: "'
3% rr$o¡. ..........::" "'
30% Hsor-. :. .::::::::::::::::: :::::::::

Hcst-¡e¡isü¡nt properties:g
Weight loss after aging 6 week¡ ¡t lZ7.C, Vo. .
¡rte¡ecktc constanü after aging 6 weeks eü
_l-?ilC, moasured at 60 Hz, t5"C....rfissipltion foctor ¡fter nging e ,o"i"'si " "'
_!7.7"C, me¡rsured aü 60 H¡, D5oC. ..
V_o]yt¡ rcristiviüy after aging O weeks ¡i 

-''-'
l77oC, 0-cm ct 25oC...,

sulreca resistivii;;ft*';;ü '6 ;;;ü';; ' ' ' ' '
l77oO, O ¡t 2i.C.. .... .

Fle¡u¡ai s¿'"" gti,, i'orr.. i ;i';60;¿'ü;''' "

1.8 x l0r.
1.0 x l0r.+*

9.7 ¡ 19rr
.1.0 x l0r¡+.

450t
ltE
0.09

3,000-{.000
r l{-l l6
4:t

I .970

0.2{).3

r5.; (3t0áF)
¡25 (257oF)

22,000-93,000
7,00(F0,000

1.571
0.6 x 103

0.9
r.3
o.7
0.5
0.8
0.4

7.6

3.7

0.01

2.7 ¡ ¡gtt

1.4 X l0r¡

cioih laminate)

I Tested in humiditv chgmber ¡fter B0 days at ?0oF (l5go) ancr lü)/¿ relctive t u,oüiilt Step by step.
I No def,ection.
| $% ¡ilic¡ 6lled.
f l2-ply, l8l glass-cloth taminate (resin - {0/¿).



:

TABLA 36. Propiedadee FisÍcae de
AIi licas -
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Compueetoe de Reeinaa

(ilnss-
filled

Dr{-P nnolrl ing coln ¡rorrndr

Illinernl-
fillcrl

Synthetie-
fil¡crJillerl

Itro¡rerty

llffect of runliqht.

Ilff¡el, of we¡k ¡ei¡ls.
f.]lfcrt of st¡or¡E neirls

I|rccllen!
2U0-3S0
600-4,000
300-ir50

2, tt0ff-0,000
| . !r- 10.0

0.00t-0.005
I , ¡r l-l .78
r7.2-t5.r¡

I'iri r
6,000-t t.000

_i4:b:¡t:b''\zl.o:zt.lci
??,!f!!t!-:!q,q00 20,0rn_:r2,000
ll,o00-2fi,otru 8,600-tt;000

lhecllen0
270-3x0
60{r-4,000

1.2-2.t
0.005-0.007

l . Gl¡-l .6.9
ili. fl-1fi.5

l,'ni r
5,000-8,?00

7.0-25.0

I .0-,t. 2
:t00-400

320-5,t0+

Not npplicnble
0pnr¡ue

None
Slight

0.0
20,00fF30,000
?,000-8.t)r)0

Gorxl
270-3r0
600-,l,o0o

1.2-5.2
0.009-0.0t I

1.3.1-t.30
20. ?-20. o
l)reellent

6.000-r,R00

5.0-6.0
";.i;:ó"

250-t50

32tF,t00

Not epplienble
Oper¡ue

None
$lisht

_- .qj4:-t5.0. . 0.3_{).45 0.55_8.0tnl11,Í11;:',1d 0r (r'rrenre) Áiiiia:iir

o,

5.0-15.0
' ' i.ri-i.ó' '

il00*lll0

330-t50

Not npplieablc
Opaqrro

Nolre
Slishü

_ --0. t2-0.35 0.2_0.5 0.2sll*Jilltlt.s s"lr-oi¿iucüiiiinc stoijiu,n
¡,o nonlntrntng to nouhtrning

Nonc Nono None

lllfect of wenk nlknlies...

!lil::;l ll :,"'-'ilff:5iiili;
None to.rli¡ht Nono toslight¡llcnt flightNone Nonc

Sli¡ht
Slirht
Nonc
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8-6- RESTNAS pOXICAS (EP) -

6-6-1. Hletoria. Son reelnag termofraguables de

coneiderable importancia técnico-comercial. Fueron

ej-ntetlzadae en eI }aboratorlo por primera vez 1930 por

Pieme Caetan en Suiza y poco máe tarde por S.O. Grenlee

en loe EE.UU. Caetan trabajaba en Ia Firma De Trey de

Zurich la cual patentó el deecubrimlento hechos en loe

Iaboratorioe bajo Ia marca de Selitrol. Otra firma euizan

Ia Clba, eetipuló un acuerdo con Ia De Trey y continuó de

manera eietemátlca }ae inveetigaclonee eobre lae reeinae

epoxi que fueron introducidae en eL mercado en 1945, aI

cabo de Ia eegunda guerra mundll. Caei contemporánea¡nente

tamblén la 5he1l eoneentró eI lnüerée de 6uE

inveetigadoree sobre lae reeina€r epoxi obtenidae por una

eocj-edad norteamericana y puao a punto eue reeinae Epikote

que introduJo en el mercado en 1946.

En loe Eetadoe Unidoe lae reeinae epoxi fueron producldae

induetrialmente algunoe añoe máe tarde, según algunae

fuentee en L947 y eegún otrae en 1949. En Ia actualidad

Ioe productoreer son muy numeroaoa y eetán dlfundidos en

todo eI mundo porque estae reeinas aunque muy coetoaae

deepertaron marcado interée por sua

caracteríetlcae.

peculiaree



365

Las subetanclae de partida máe comúnmente ueadae para au

producción E¡on Ia hepiclorhidrina y eI biefenol anbos de

origen petroquímlco. Sin embargo ee pueden igualmente

utilizar otroe compueetoe eiempre que contengan grupog

epoxfdicoe.

6.6-2. PreI¡aración- Ver tabla de preparación (Tabla 25') -

Pueeto que Ia compoeiclón de }oe termoeEtablea no ee puede

dar con precieión, en eeta tabla ae enumeran Loe

materialeg y }oe grupos de partida.

6.6-3- Característicao y Propiedades- En el mercado ae

hallan resinas epoxídicas puras o modificadas que 6e

expeden bajo forma de líquido viecoso o aI estado eólido,

en polvo o en eacamaa. Se pueden endurecer en caliente e

inclueo a temperatura ambiente. Sue caracterieticae

varían según las formulacionee y loe aditivoe que se hayan

agregado. Es posible ein enbargo detallar lae propiedades

r¡áe interesantes y comunes a todas estae resinae gue €ron:

excepcional poder de adherencia a eoportes muy diferentes

entre sí (inclugo loe metalee), exelente reeistencia a los

agentee químicoa y atmogféricoe, óptimaa propiedadee

dieléctricas y elevada resietencia mecánica, exelente

estabilidad dimencional y contracción mínima durante Ia

faee de endurecimiento; Eeon inodorae e insípidae, se

pueden poner en contacto con los productoe alimenticioe
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BLn perJudicarloe; muy buena reeietencia aI
envejeclniento. Por sue pro¡rLedadee filmantee Eon

apropiadas para }a preparación de barnicee de alta
caIldad.

Ver tabla de propiedades (Tabla 37. ) y además tabla de

re€runen ( Tabla 29 ) -

6-6-4- Tecnología de Tra¡rsforoación- En eI campo de las

aplicacione€r pláaticae las reeinae epoxi Ee elaboran por

colada y por impregnación.

Colada: }a reaina líquida muy amenudo cargada con

oportunos agentes de relleno (mica, pizarra, talco,
cuarzo, porcelana) se cola en }oe moldes y se deja hasta

compLeto endurecimiento. En aLgunos tlpoe de resina eI

endurecimiento ee realiza en caliente y en otroe en frío.
Eete procedimiento permite incorporar en loe

manufacturadoe elementoe de forma haeta compleja sea de

metal y otros materiales.

Impregnación: las reeinas epóxicas líquidaa o eólidae cre

usan para fabricar plásticos reforzadoe y eetratificadoe
r¡ediante procedimientoe de impregnación igualee a loe

ueadoe para laa resinae poliésteree por contacto manual,

eon elaco al vacío o bajo preeión, con moldee acoplados en
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Ia prenea, prefornae. El refuerzo puede €rer de fibra,

fieltro o tejido de vidrio, amianto o de hilado eintético.

Para loe eoportee se utilizan lae readee metálicae, Ia

madera, lae planchae, et'c.

Otro campo de aplicación muy importante es eI de }oe

barnices donde }a resina epoxi se aplica por vaporlzación

en caliente o electroestáticanente. Han alcazado tanbién

mucha importacia en eI ca¡npo de IoE adhesivos: Ioe

adheaj-vos epoxÍdicos pueden aer llquldoe, €n paeta o

oólidoe y ae aplican en caliente y en frío.

6-6-5- Aplicaciones- Lae reelnas epoxi Eon lmportantes

tanto como materiales estructuralee o plásticoe reforzadoe

como por aua aplicacionea protectivaa.

Hallan aplicación en la induetria electrotécnica graciae a

eu resiEtencia mecánica y a lae propiedades dieléctricae-

Sirven para Ia producción de: transformadoreg,

condensadores, piezas de motoree, colectoree anularee,

piezas de intemuptores, terminalee de cablee, aisladores,

circultoa eléctricoe impreeoe, ampllficadoree, tuboe

electrónicoe, piezae de aparatos atómicoe y de eatélitee

artlficialee.

Loe aparatoa e]éctricoe conetruídoe con reeinas epoxi
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resisten inclueo a altielmae tenclonee.

Un sector nuevo de aplicación de Ia reeinae epoxi

neforzadas con fibra de carbono o grafito en }a lnduetria

aeroeapaeila. En Ia induetria química, alimenticia,

papelera, naval y en deetelería, Iae reeinae epoxi ae

utlllzan para recubrimlentoe de tanguee, conductoe, I>llas,

depóeitoe de pretrolerae, eecotillaen canalee de drenaie

de llquidoe corroeivoe. Se utilizan aeimiemo Para eI

recubrimlento euperficial de calzadae, Puentes' túnelee,

conductoe forzadoe de centralee eléctricaa,

pavimentacionee antireebaladizae o euietae a Particular

desgaete. Reer¡plazan a lae reelnas Poliéeteree en Ia

fabricación de manufacturados gue reguiere elevada

reelstemcia mecánica y química como Por eiemPLo: caecoe de

embarcacionee, carroeeriae de automóvlles, tanques, moldee

para matetrialee pláetfcoe.

Loe barnicee epoxi Ee uean en Ia conetrucionee

aerenáutica, navalea, automolíeticas, ferroviaa, químicag,

e}éctrlcae, petróliferas- Barnicea mezcladoe con agentes

de relleno y plgmentoe 6e utilizan para aplicaciones

eapaclalee como: eeñalee de tráfico y de caminoe,

recubrimientoe de exterioree de edificloe y en Ia

induetria papelera.
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furon pueetoe a punto tamblén polvoe

epoxidicoe para recubrimientoe de máquinae, aparatoe'

muebleE de acero, eiIIae para jardin, fachadas para

edificloe, etc. aeí como paetas para moldeo a base de

epoxídica para Ia producción de piezas para Ia industría

e}éctrica-electrónica cuyo requieito eeencial es el de

mantener Ia máxima eetabilidad y precieión dimencional

aunque eometidae a fuertes eefuetzoa térmicoe, mecánico y

eIéctricoe.

Dichas paataa ee elaboran por compreeión y transferencia;

ae están produciendo nuevos tipos que ae pueden elaborar

por inyección y aon más rentablee.

6-6-6. Tir¡oa Princi¡n1ss y Productores Relativos-

Araldit (Suiza)
Epoxln (Alenania)
Lekutherm (Alemania)
Epicote (Reino Unido)
Epon (Estados Unidoe)

é
l-úniiro¡¿o¿ rur!00rn0 da Oaidcnh I
I ScaiOn ¡ibliotoo I

----



370

3
k

á

l;¡É ¡¡
I

I 
iÉg;

| =tr,i ÉErE

É Ei i igiig¡;
't i: ¡ ¡

É i: ¡ r!#Eii
,

E iij;i*¡

ñIé

ñ

*

=a:r: ::;É:¡;:::
j

; ¡ E-. rE3

" i::t-i :F;i
: iuit r*3.

-: E '.'"::-¡i;1iii
A,€*3,,,
-:: Eo¡iii

rEi
5lJ.C;ñ5

rEF
3Eg

¡
x
C

3
t

i=5€

I
8ss:s=

-.!q=

-sá

,f-qv
a

?E E= 3. , ¡E3.

sii :ii;¡3 
i igg ¡g i iE fr

F,* = 4::3- 
J-

iFÉ =!r:ri i igg i¡ i ¡s ¡ 
'1

i. É ÉÉ?=rñ --2e3!
?!7':=

_4,á

i;'* ;*

E

J

.==

¿t
FZ

5

,=
Q9

+-.=
i.i.-l¿ 3a E:.É:r. 

= 
-' '.ñá-

;

=iuzl 
iz ;a i

a.= 3
t*-E€ :É :: :
8.'ñ.!á ;Í -¿-;, ;
e;z

-=3-.8-iq:_=.:,:=.-l ,; e,,e s
:Hggsigr iEÉi :gi ¡ ¡! i i i g 

É
= 

Cl '-c 
; :;

===, 
i;:;;==, .=i :;i I -=.= = -s

É** : rié1;'i i i+{ i=i i ig H g
. . c E ,=_ :

:=3 , ,=E==. E. €-E- 
"=: c - -

+ir= i iiTr-i:l;=:i+ +¡I ;=;ñ ñ ?
¡== i :-1=:;"E "g=. ;;j i¡:* A E

"o=Xig.i

.=

a
<.)

É

G

E

.E r.

>¿
=t =3lti iliÉ,

;li ¡;Ée

c
2

aa2

ia
CI
ci

o:
7:
o.

a

I
a
É

¡
o

itffSitii ¡ iE E

p:E:El
i: ;ii'-= :ár' :? n i.* g

Éi ;¡áj ifi =e = I* á

é
I
¡

ob
z-É

i-z
B-E,EE-- e, '=

Elii3i iÉi is 3i¡s s É iÉ ; ¡ii ;*3i

]..=;; - É, -'
3ii¡3¡=ii ii i:if E iÉ tu ¡ ;!i;;Ei

=-.v?3E ' if S* i;
icscaC', ¡ i i',3É :EÉEEF EPFE E,E, ÉES,, : El: : : : : : :.t :.:.i= ti3¡ . i= : aáá ii i e=

I
q

: ii :: :: .': :: :: :
't..'t ,.

il :: :, i
ii ¡¡*É{
giÉiii
EEE::E
¡tÉÉÉÉ

fi

'f
'-
f!

fi¡
't-

:J
'l-

s
,¡

.i

ri
{:
it

3ffiftriffEffj3$iiÉ#É-ii;É



6.7 . RESIIIAS DE POLIESTER (UP).

Las reeinae de poliéeter forman una familia muy compleja

de lae resinae con propiedadee muy diferentee entre si.

Abarca a los compueetoe macromolecularee derivadoe de }a

relación entre alcoholea polihidricog y ácidos

polifuncionales. Por Ia gran variedad de materias primaa

de partlda, ee pueden obtener productoe varioe de

eetructura variable: que va de Ia lineal y termopláetiea

de flbrae y pelfculae de polietllengricol tereftalato
(PET) a }a eetrecnuzada y termoeetable de lae reei-nae

griceroftáI icae.

Por 1o general cuando ee habla de poliéster 6e entiende

una mezcla compuesta por un poliéeter lineal que tiene a

1o largo de Ia cadena dobleE enlacea reactlvos; estos

grupos no eaturadoe de1 poliéster (se llama juetamente

resinas poliésteres no saturadae) e¡e polimerizan

adicionándoles un adecuado catalizador que lae endurecen

de manera irreversible.

6-7-1- HLatoria- La preparación de la primera reeina

poliéeter no ae eabe ei atribuirla a Berzeliue (1847) c¡ a

Gay-Lussac y Pelouze (1833). Los poliéeteres linealea

fueron estudiadoe ein embargo de manera eietemática por eI

equipo de Carothers en ttlilmington (USA) y seguidanente por



37?,

l{hinfleld y Dickson a quienes se debe el deecubrimiento en

1941 del polietilentereftalato ueado en Ia actualidad para

la fabricación de peliculas y fibrae polléeteree. La

reelna poliéeter ueada para fabricar eetratificadoe

reforzadoa con fibrae de vidrio fué introducida en cambio

alrededor de 1946.

6-'l -2- Pre¡raración- Ver tabla de preparación (Tabla 25) -

Pueeto que la compoeicíón de loe termoestables no ee puede

dar con preclsión, en eeta tabla se enumeran loe

materialee de partida y los grupoe reactivoe.

6-7-3. Característicag y Propiedades- Las resinas

poliéster no saturadae que ee hallan en comercio aon

liquidoe máe o menos viscoeos de color anarilLo pajizo que

t¡e endurecen adicionándole oportunoe catalizadoree. Sue

propiedadee tiene un arco de variabitidad muy grande y se

puden "coordenáp", aegún lae características gue eie deeeen

dar a los manufacturadoe, modificando la naturaleza

química de los componentee de baee de la reeina. Por lo
general, lae propiedades de lae resinae de poliéeter se

pueden definir de la siguiente modo:

1) fácil aplicación.

2) Rápido endureaimiento aún a ba.jas temperaturas y

ejercitar preeione€¡.

ein
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3) Optlu¡a eetabtlidad dlmenclonal.

4) Exelentee propíedadea eléctricas y mecánicae.

5) Liviandad.

6) Facilidad de pigu¡entación o barnizado o tratamiento

euperficial.

7, Buena reeistencia a loe agentee atmoeféricoe.

8) Buena estabilidad a }a luz.

9) Exelente resistencia a la comoeión.

10) Regietencia a la mayoría de los digolventes, ácidoa,

baees y eales-

11) Poeibilidad de realizar piezae de gran tamañc¡.

Cabe destacar de que utilizando oportunos aditivoe ele

puede modificar Ia robust-ez, la flexibilidad, y }a rigidez

así como mejorar el acabado euperficial, Las propiedadee

eléctricaa y Ia contracción dimencional.

tas resinae poliéeteres no saturadaa ae usan caei eiempre

con materiales de refuerzo que aumetan au reeietencia

mecánica. Dichos materialee Eon por Io general fibrae de

vidrio o de carbono (en caeoe eepecialee). ta combinación

de reeinag poliéeteres con refuerzos da Lugar a Ia

formación de los pláaticoe reforzados-

EI refuerzo de vidrio puede 6er en forma de hilo contÍnuo

formado por hebrag no retorcidae (roving), fieltro (mat),
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e€rtera o tejido de vidrio.

Ver tabla de propiedades (Tabla 38. ) y ademáe tablae de

regunen (Tablae 28, 29) -

A-7 -4- Tecnologíaa de Transforma.ción- Las reeinaa

poliésteres no saturadae ee utilizan eobre todo para

congtruir pláaticos reforzados; para preparar planchae o

bloques de resina pura; como aglutinantee para

pavimentacionee o recubrimientoe de paredea.

En el caeo de los plásticoe reforzadoe lae tecnologíae de

transformación son: conformado a mano, conforr¡ado Por

rociado, moldeo bajo preeión; laurinación en contínuo,

eonformado por centrifugación, conformado Por

enrolla¡niento, extrueión (pultrueión) .

En eI caeo de la reeina pura la transformación ae reaLiza

por colada- En eI tercer caao (aglutinantes) Ia reeina ee

aplica bajo forma de masilla o eetuque.

La elección entre loe varios procedimientos depende de

muchoe factores económicos y prácticoe-

Se están introduciendo en eI mercado en .Loe últir¡oe

tiempoe algunoe compounds a base de resina poliésteres
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rerforzadaÉ con fibra de vldrio de elaboración máe fácil
pue€r ee pueden moldear en caliente con moldee de acero.

Dichoe productoe de hallan dieponibles bajo tree formas:

maaaer de moldeo B.M.C- o Bea una mezcla de reeina

poliéetetes, catalizadoree, fibrae de vidrio en forma de

chopped strande, cargae mineralee y aditivoe que ee pueden

moldear en callente por compreelón, traneferencia (f,

inyección; loe R.M.C. Bon compueatoe máe perfeccionadoe

que loe B.M.C. en loe que Ia concentración de fibra de

vidrio bajo forma de rr¡ving cortado puede aer muy elevada

determinando por coneiguiente altoe valoree de reeietencia

mecánica (ee pueden moldear eon lae miemae tecnoloSíae que

loe B.M.C. ). Por úItimo citamoe a loe S-M.C. que son una

mezcla de reginaa poliéeteres, catalizadoree, agentea

espesantee, flbrae de vidrio bajo forma de roving eortado,

cargaE mlneralee y adltlvoe; se expenden bajo forma de

Iaminado baetante seco encerrado entre doe peliculae de

polietileno.

Los S-M.C. son moldeablee en caliente bajo preaar poP

compresión y aseguran reeíetencia mecánica mas elevada de

Iae que brindan los B.M.C. Eetoe compounde para moldeo se

eetán afirmando en importantee eectoree como eI

electrotécnico, transporteg (por ejempLo parachoquee y

partes de camocerÍa de cochee ) , decoracioneg de

interioree (meeaa, sillas y eillonee), máquinas de
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eacri-torio, máquinae agrícolae, etc. Interesantea

reeultados y asimiemo progreso ee alcanzaron agregando a

dichoE productoe adecuados termopláetieoa. Se consiguieron

aeí las llamadae reeinas "Iow profile" que coneienten el
mejoramiento de1 aepecto euperficial y una conaiderable

eetabilidad dimenclonal; eegún Ia relación entre

termopláetlco y compound ee obtiene formulacionee del

productoe denominadoe "Iow ehirink" y "no ehrink"

Juetamente por Ia eecasa o nula contracción del material

durante eI moldeo.

6-7-5. Aplicaciones- Lae resinas poliéeter no eaturadas

hallan vaeta aplicación. en Ie eector de lae

construcciones E¡e uaan para fabricar planchae para

eubiertas, conductos para aire acondicionado, tabiquea,

cerramientos, piecinaer, encofrados, panelee eandwich de

laminado poliésterr/fibra de vidrio con núcleo de etpr¡ma,

baldoeas tipo mármol, impermeabilizadorea, etc.

En las decoracione€r de interioreg ae utiLizan para

fabricación de paneles decorativos, partee de mueblee y

marcoÉr de cuadroa y aeimiemo para pupitree, eecritorioe,
encapsuladoe, vidrieras policromas translúcidae,

estatuillas y eeculturas.

E1 eector náutico eg eI que máe utiliza eetoe productos-
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Caei el 9O% de lae embarcaclonee de deporte ae conetruyen

con reeinas poliéeter reforzada; ae utilizan ademáe para

construl-r boeaportee, flotadores, cajonee para peecado,

Ianchae, buquee peÉqueroE, recipientee, etc.

En el eampo de} traneporte podemoe citar lae carroceriae

de loe eochee, partee de autobueee, furgonee, mdqulnae

agricola, vagones ferroviarioe, recubrimiento de

interioree de vagonee eubterráneoen containere, vagones,

etc.

Con los plásticoa reforzadoe ete fabrican en fín de

pantallae de radar, antenas de radio, cascos para pilotoa,
piezas para fueelaje de avionee y helicópteroe, aieladorea

eléctrícos, cajas de derivación, tableroe de mando, tubos

y cieternae industrialeg, recipientee varios, cañae de

peEcar, varas para aalto de altura, eequíe, trineoa, bob,

botones, hebillae, etc.

tas resinae poliéeteree debidar¡ente r¡odif icada sirven

también para la formulación de barnicee para madera

aplicablee tanto por lcrocheado, rociado, veladura y en

contínuo; ae obtiene barnicee brillantee, duros pero no

frágiles que adhiren bien Ia madera.

Recientes estudios han dado formulacion de reeinas
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bifenólicae preealentadae adecuadag para Ia fabrlcaclón de

manufacturadoe reforzadoa de eepeclal reeÍetencia a Ia

corroeión y de lae reeinae auüoextinguiblee a base de

ácido Het y a base de neopentllgricol reej.etente a loe

agentee atmoeféricoe externoe- En fin fueron pueetae a

punto reeinae poliéetereE espuÍradae pero que todavia no ee

han muy difundido.

6-7-6- Ti¡¡os Princit¡ales y Producüor-es Relativos-

Leguval (Alenania)
PaLatal (A1enania)
Laminac (Eetadoa Unidos)
Polylite (Eetados Unidoe)
PLaekon (Eatados Unidoe)
Keripol (A1emania)
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6.8. RESINAS POLIT'REIA}IOS (PT'R} .

6-8-1- Hiatoria- La denominación genérica de poliuretanoe

indica a una eerie de polímeroc muy vercátilee obtenidoe

por la polladlción de ieoclanatoe y de poliolee. Su

descubrimiento ae debe a loe químicoe alemanee l{ultz

Hoffman que en 1937 en loe laboratorioe de la I.G.

Farbeninduetrie Ilegaron caei por caeualidad a Ia

invención de Ia pretigioea reacción. to que elloe eetaban

tratando de inventar eran nuevoa tipoe de reeinae

polianldae no patentadae por Ia Du Pont y en cambio

deecubrieron un compueEto rruevo que sin embargo exigió aún

muchos añoe de lnveetigacionee y experimentacionee antes

de poder eer producido en eecala industruial. Dichoe

eetudioe fueron Ilevadoe a cabo por el químico aleman Otto

Bayer con eI auxilio de Ia Farbenfabrlken Bayer de

Leverkueen 9ü€, a partlr de Ia poeguerra haeta 1962, afio

en que vencian lae patentee, coneervó eI monopollo mundial

de loe poliuretanoe. En Ia actualidad eetoe materiales

6on fabricadoe E'or nunerogae eociedadee entre lae cualee

podemoe mencionar a Du Pont, Dow Ctremicals, Union Carbide,

LC.I., Kuhlmann y, recientemente, tambien Montedison.

6.8-2. Pnel¡araclón- Ver tabla de preparación (Tabla 25).

Pueeto que Ia compoeíción de loe termoeetablee no tle

pueden dar con preclsLón, en eeta tabla ee enumeran los
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materialea de partlda y loe grupoe reactivon.

6-8-3- Caracüeríeüicag y Propiedadeg- toe poliuretano€t

pueden Eer materialee rÍgidoe o flexiblee eeEún lae

materiae primas que ae ueen para eu fabricación,

1. La categoria más intereeante y afirmada de poliuretanog

eetá compueeta por lae espumaa que a 6u vez pueden aer

rigidae o flexiblee. La caracterÍetica principal que

determina Bu máe lnmediata claeificación et eI pe€to

eepecífico aparente que oscila entre un mínimo de 15-18

gr/c.m3 y un máximo de 7O-80 gr/cm3. DeI peeo eepecífico

dependen muchae de lae propiedadee fleÍco-mecánlcae de

loe polluretanos celularee , o sea, su elasticidad, Ia

rLgLdez a Ia conpreeión, Ia deforr¡ación permanente, eI

cargo de rotura, }a reeietencia a bajae temperaturae, €1

aielamiento térmico y acústico, }a resigtencia aI

envejecir¡iento y a Ia hidróIieie.

Lae e€rpumaer rígidaa ee dietingen de lae flexibles haata

por Ia forma de lae celdae de Ia eebructura: en loe tipoe

rigidoe eI 90% de lae celdae aon cerradae y no

intercomunicantes; en loe tipoe flexiblee Io contrario:

caei eI BO% de lae celdae Éon abiertae e

intercomunlcantee. Lae etspumas de celdae cerradas

(rígidae) gracia a su falta de cominicación ent?e si
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tienen exelente poder de aielamiento térmico; lae egpumae

de celdas abiertae (flexiblee) en cambio tienen óptimae

propiedadee de alelamiento acústlco.

En Ia actualidad exieten una eerie de sietemae

poliuretánicoe con }oe cualee fabricar artículoe de

dlferentee caracterfeticae, €B decir, espumae flexlblee

con "pelicula" externa del tipo cerrado o, eapumaa

eemirigidae y rigidae con o ein película externa cerrada.

Entre loe miamoe Ee están afirmando afirmando loe

manufacturadoe denominadoe "integrales" que se realizan

eon moldee de acero cromado de1 eepeeor de hazta TOnr¡. y

eon núcleo interno eepr¡nado gue ofrecen }a poeibilidad de

eer barnizadoe ein neceeidad de ulterioree tratamientos-

Muy intereeante ee eu utilización en Ia induetria de loe

mueblee (sillae, megaer, roperos, cajones) en Ia industria
de lae conetrucelonee (marcoe de ventanaE, claraboyas);

dado que su comportami.ento acúetico eB mejor que el de Ia

madera ee utilizan para Ia fabrlcación de armazonea de

tocadiecoe o de radlotelevieonee; en loe articuloe
deportivoc como eequís.

productoE celulares de poliuretano resieten muy bien a

agentea químicoe, Ia mayor parte de loe cuaLesl provoca

Loe

los



384

aolar¡ente clerto hichamiento eln alterar nl la eetructura

ni lae característicae mecánicas del material. EI

oxigeno, nitrógeno y Ia luz eolar pueden provocar

unieamente el amarllleamiento euperficial de Ia eepuma ein

menoecabo de eu reetencia.

2. Los poLiuretanos termoplásticoe ae expenden en gránuloe

translúcidoe u opacoa transformablee por inyección- La

temperatura máxima de ejercicio ee de alrededor de 7O oQ',

no propagan la llama; tiene buena reeistencia a la rotura;

reeisten bien a los hidrocarburos aror¡áticoa y cloruradoe

y a las cetonaa; óptima reeieteneia a log aceitee y a }aa

grasaE ; eÉca€ra reeietencia a loe ácidoe, álca1ie y

detergentes.

3. Loe poliuretanos en pasta eetán compueetos por

eolueiones o dirpersionea gue €re u6an para recubrimientoe

de tejidos o soportes de otro tipo-

4. Loe eslatómeros poliuretánícos pueden aer

termopláeticos o termofraguablee. Se preeentan bajo forma

de gránulos o de pasta viscosa. Tienen buena resietencia

a la hidrólisíe, a loe hidrocarburos y a loe dieolventee;

buenae característicae eléctricas y buena reeietencia

también al desgaste. Nuevog recientee tipos de

elaetómeroe de poliuretano termopláetico con
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caracteríeticae mejoradae eetán hallando nuevoe' campog de

aplicación.

Recientemente fueron pueetae a punto formulaciones de

eistemae poliuretánicoe elaetónericos, curablet en frÍo,

con loe cualee furon construidae las pistas de camera del

eetadio de Munich.

Ver tabla de propiedades (Tab1a 39. ) y ademáe tabla

reaumen (TabLa 29).

8-8-4- Tecnologfa de Transfonación- Las tecnologíae

actualmente en uro para Ia preparación industrlal de la

e€rpuma de poliuretano eon dos: eI eietema de doe faeee a

base de "prepolímero" (el mayormente usado) y eI sistema

de "one shot", €B decir, e} de una faee y que eE

técnicamente más adelantado.

ta primera fase del primer sietema eoneiate Juetamente en

Ia preparación del prepolímero en autoclave a ciertae

temperatura; la eegunda coneiete en la mezcla del

prepolímero con subetanciae activae que provocan

el proceso de espumado. En el eistema "one shot" lae doe

operacioneg, o €rea, Ia formulación del poliuretano y 6u

proceco de eepumado se realizan eimultáneamente.

de
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Loe poliuretanoÉ termopláeticoe se transforman por

general por inyección: Ia temperatura varia entre 15O

ZOO.C, la temperatura del molde entre 20 y 45'C.

Log recubrimienton por extenefón y calandrado se

con loe poliuretanos en paata.

efectúan

piezae muy grandee.

aditivoe.

Se puede colorear y

moldear por

extrueión,

inclueo de

mezclar con

6-8-5- Aplicacionss- Laa espumas de poliuretano €te uEan'

para fabricar almohadone€t' colchones, entripadoe de

eillonee y eofáe, recubrimientoa de teJldos, Jugueteg,

embalajee, eoportee de alfombraE, egponiae, aielamientoe

térr¡i.cos y acústicoe; Iae eapumae rígidae se utilizan

aaimismo para aplicaciones de tipo eetructural como

mueblee, partes de vehículoa, panele¡ Para conetruccionee

y deeoraciones de interiores, etc. Con loe recubrimientoe

de pastae de poliuretano ee producen teiidoa eepecialee,

cuero sintético, recubrimientos decorativos de madera,

metal, cemento- Los elastóneroe de Poliuretano 6e

utiLizan en cambio en recubrimiento de interiores de

coches, partes delanterae flexíblea de loe cocheg Por

1o

v

Loe elaetómeroe poliuretanicoe se pueden

inyección, eoplado, traneferencia, compreeión,

alcanzando producclones horariae elevadae
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razonea de eegurldad, taconee para calzado de muier y

zapatillae de deporte, confeeciones Para dePorteg, Éo

eugtitución de lae enyeeadurae de mienbros de }oe corsé

ortopédlcog, para cañeriae y recubrimiento de cablee,

producción de artículoe técnj.cos como iuntas'

empaquetaduras, O-ring, etc.

6-8-6- Ti¡¡os Princi-I¡alee y Productores Relativos-

Do Pont.
Dow Chemicals.
Unlon Carbide.
I.C.I
Kulmann.
I'lontedleon.



TABLA 39. Propiedadee
Poliuretano.
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Generaleg de Resinae de

Poliuretanos
o.o
o-

4
5
6
7
s
I

l^

lt(tg
.9
r¡.

o
.9
.dl
o

E
qt

1.25
0.7-0,9

3-5

6
C'(,
ts

..J
F

Punlo de fusión (o reblandecimientol
Resistencia al calor fcontinuo)
Temperatura de distorsión - 

.l8,6 kg.
Temperatura de distorsión - 4.6 kó.
Coeflciente do expansión térmica liñeal
Conductíbiliclad térmiea
Calor cscecífico

o 648
o 648
D 696

'c
'c
'c
$

10-r cm/cm.C
'! 0-' cairtec¡'cmt¡. C/cm

caFClgr

85

10-20
1.7-7,4

0,40-0,45

R60
150-400
100-750

1000-20000
50-600

1000.10000

no se rompe

10,t-10,t
4-5

0,05-0.1
125

Arde lentamenle

Se vuelve amarillo
Débil resistencia

t
t
t

Se hincha en los
solventes

Buena reslstencla a Ias
grasas y aceites mlner.

No se requiere
1 75-2q0
zlJ'-45

800-1500
alta
1-2

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
o
D
D
o
D
D
D
o
D

Dureza Rockwell
Resistencia a la lracción
Alargamiento en ruptura
Módulo elástico a tracción
Res¡stencia a la flexlón
Módulo elástico a flexión
Resistencia a la comoresión
Módulo elástico a compresión
Resist. al impaclo IZOD ccn corte a 23.C.
Resist. al impacto IZOD con corte a - 40.C.

Pre.secaCo (o pre-calentamíentof
Temperatura para moldeo por inyeccfón
Temperalura de los moldes
Presión de invección
Velocidad de inyección
Contracción en el moldeo

795
638
638
638
790
790
695
695
256
248

scala
kg/cm:

tlo
kg/cmr
kg/cm¡
kg/cm¡
kg/cm¡
kg/cm¡

kgcm/cmr
kgcm/cm,

6
,Gl
.9

¡q,

ul

at,
o(,

f
o

s¡
.t4
35
36
37
38

tt(l
cr

'9
o
(,
o
F

Notas: Es absolulamente,.?1:"t-.9 ur", i"s"raquinas.-de moldeo.con preplastil¡cador de lornillo, *" C"qr¡¡,ab¡erta, pero con cl¡spositivo de contención d'et polímero fundiclo.'Lás piezas motdeadas alcanzan lasprop¡edades delinitivas después de 15-20 horas de iempte, a 110"C. Las mazarotas a emplear nuevamente nodeben ser sometidas a este lemple.

1

2
3

Peso especifico a 23'C.
Absorción de agua 124 horas, 23.C, 3 mm.l
Abrasión (1000 gr, mol CSl7, 1000 rtv.l

o 792
D'/0
D 10.f4

kgy'dm'
Vo

m9r

Resistividad de volumen (23.C. S0% URI
Constante dieléctrica (td cíclosl
Factor de disípación (td ciclosl
Resistencia al arco

o 257
o 1s0
D 150
o 495

25 | Inflamabilidad (velocldad de combustiónf

26 | Inflamabilidad (método UL94l

D 635 I cm/m'

27 | Efecto cie la luz
28 | Efecto de los ácldos diluldos D 54t

D5€
O 5,1{l
D 5{t
D5€

29 | Efecto de los ácidos concentrados
30 | Etectoy'e-fos álcalis dlluidos
31 | Efec¡óde los álcalls concentrados
32 | Eleclo de los solventes orgánicos -

hfc

'c
kg/cm:

olo
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6.9. RESINAS DE SILICONA.

Con el nombre impropio y genérico de eiliconaa ae deeignan

numeroaoa compueatoe de eilicio: Ioe poliorganoailoxanoe

que Ee preparan apartir de varl-os tlpoe de monómeroa. Ee

nuy típica su resiatencia a lae temperaturas extremaÉt, aI

envejecimiento y a loe agentee químicoe-

6-9-1- Hiotoria- La hietoria de egtos derivadoe de silicio

eE muy antigua y comPleia. La pereona gue Por prir¡era vez

Ios eetudió de manera sistemática apartir de 19OO fue F.S.

Kipping pero hasta entrados loe añoe Treinta nadie

vielumbró Ia posibilidad de utilizarlos induetrialmente.

Por exigenciag bélicae, loe Eetados Unidoe se vieron

obligados apaear de las investigacionee univereitarias a

lae experimentacionea en equiPos piloto las cuales fueron

realizadaa por la General Electric, Corning G}aee hlorke y

la Harvard Univereity; caei contemporánear¡ente Ee llevaban

a cabo experimentacionea con la eilieona en Alemanla como

en la Union Sovlética- La Prlmera Planta a eEcala

induetrial fue pueeta en marcha en Flidland (USA) Por la

Dow Corning Corp- y seguidamente entraron en función las

de Genera] Electric y de la Union Carbide. Lae pri.meras

giliconas fabricadas durante el periodo de }a gerra fueron

coneideradas "toI> secret" I>or el pentágono y Eólo apartir

de 1945 comenzaron a eonocerse lae primerae noticiae; hoy

,n¡ri¡á.í 'rruoomo 
dc 0ccidrnll
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en dia ee producen en todoe loe paieee induetrlalizadoe'

deede Alemania haeta Gran Bretaña, degde Francia hasta eI

Japón, Union Soviética e ltalia.

6-9.2. Caracüeríetl-caa y Propiedadee- Las Eiliconae ae

pueden claeificar en tree categoriae según €¡u aepecto

fíeico:

1. Flúidos giraE oE que ae presentan

tranaparentes de diferentes viecoeLdadee.

1íquidos

2. Elaetómeroe euminiatradoe al eEtado de látex.

3. Reeinas en emulsioneE acuoeae u en gránulos-

Siendo laE ailiconas una gerie de comPueetoe de

conetitución química y eetructurae deiferentee entre aí,

eug propiedadee varían juata"rrente eegún loe tipo€¡ y no E e

pueden deecribir de manera global.

La silicona reeistenten en un intervalo muy amplio de

temperatura que va deede -9O haeta 3O0 oC- Su reeietencia

a la luz eolar, a loe agentes atmosféricoe, 3l ozono y a

loe agentee oxidantea es exelente. Conserva flexibilidad'

elaaticidad y fluides aún a baiae temPeraturas (haeta

9O"C). Son inertee desde un punto de vieta químico e
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innocuae fieiológlcamente. Poeeen óptimae propiedades

dieléctricae y de aielamiento y no eufren alteracionee aún

variando la temperatura y Ia humedad. Son incolorae,

lnodorae e lneipldae.

A parte de estae caracterlstieae comunes a todas las

eiliconas hay algunos tipo€t con proPiedadee eepecialee:

hidrorepelancia, poder antiadhesivo en algunoe y fuerte

adhesividad en otros; propiedag tensioactivas; caPacidad

de compreeión al eetado flúido.

Ver tablae de propiedadea (Tablae 4O y 4L-) y además tabla

de reeumen (Tabla 29r -

6.9-3. Tecnología de Trangformación Loe flúidos de

silicona ete traneforman por medio de variadae técnicae

industrialea según Lae aPlicacionee.

Los elaetómeroe de eil-icona baio forma de látex o de

maeterbatchee ae transforman por medio de moldeo de

eompresión o traneferencia, extrueión, reeubrimiento Por

exteneión o colada. Dichae tercnologíae no ae diferencian

de los prosedimientos tradicionalee en ueto en la induetria

deI caucho.

Lae reeinae de silicona ee pueden moldear tanto baio forma



de gránuloe como de paetae de

laminados ae obtienen tanto por

en vacio, especialmente ei se

tamaño.

392

eolor negro o grie. toe

moldeo como por conformado

trata de pi-ezaa de gran

6-9-4- Aplicacionea- Los flúidos aon el caballo de

batalla de lae eiliconag; hallan aplicación en vaetfsimoe

campo€r de loe cuales mencionaremoa eolamente loe

principalee: fluidodinámica en general; Amortiguadoree

hldráulico€r, mandos de aviones; en calidad de lubricantee

para relojee, contadorea, aparatoe electrónicoe;

hidrorepelentes para auperficiee metálicas' paredee,

tej ido, cuero, vidrio; antiadhesivo en loe procectoet de

moldeo y de fusión por presión; como agentes de desmoldeo

en pasteleria, en la cocción de bizcochos o paatelee; en

calidad de fIúidos antieepurna para uso induetrial; Para la
producción de políeh para vehículoe y muebles; en Ia

formulación de coeméticoa y artículoe farmacéuticoe; en

ciruJia, en la induetria de lae ceras, en Ia fabricación

de papeles, etc.

Loe elaetómeros de silicona se utllizan para:

guarnicionea, tubos, recubrimientoe para uEo areonáutico,

naval, automovilístico; en medicina y ciruJía' en

electrótecnica.

Lae reainas de eilicona ae aprovechan para Ia producclón
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de laminado reforzado con flbrae de vidrio u otroe

refuerzoe que poaean exelentee propiedadeg eléctricas;
para envolver clrcuitoe eléctricoe; para piezae

electrónlcae, para produclr paetae de moldeo; para

aglutlnantes, adheeivoa y fiJadoree. Hay que deetacar Ia

remarcada lmportancia de Ia eilicona en la fabricación de

barnicee eepeclalee.

6.9-5- Tipoe Pri-ncil¡alea y Productr¡res Rslativos-

Gensi} (Genera} Electric Silicone prod. USA)
Rhodoreil (Phóne-Poulenc Polyméree. Francia)
Silastic (Dow Corning Co. USA)
Silaetomer 2457 (Midland Silicones Ltd. Inglaterra)
Silopren (Bayer. Alemania)
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TABLA 40- Propfedadee cle Compueetoe cle Reelnae rle Sillcon&.

I ASTI\Í
tesü

nletl¡od Pro¡rerty Itlineral ñllcd Gln-ss-fi1¡s¡-fills¿

Specific gravily
f)ensiü¡', lbTin.t
.I\fold shrinkngc, in.,/in.
Iilarnnrability
Thermnl conducüiviüy aü 500o!..
Btu/(h)(ft t)(.FXf¿)

D 570 lVatcr absorption ín24h,)(-in.
thickness, at 23oF, fr inciease in
rveight

D 690 Conflirrient of thern::r! erpansion, in./
(i¡¡.X"C) x l0¡, at 25 to 25ooc

Per¡rendicular
Par¡rllel

D 0.18 lleaLdistortion l.errrp, oF
I\f ax reconlrnended intarnrit üenL

. service tentp, oF

I\f nx reconl¡ne¡rded eontinuor¡s_
service l,errt¡r (eon t ir¡uous loa<l-
ing)t oF

I) 038 Tensilc-¡.ield strerrgth (nvg) rrt 73olr,
lblin.r X lg-t

D 790 }-lexurnl strcngth nt ?7oF,
lblin.t X l0-l

D 790 Flexural ¡¡rodr¡lus at ZZoF,
lblin.t X l0-¡

I) 095 Cornpressive etrength nt Z7oF,
Iblin.t X l(fl

D 256 Irn¡rnct sl,rengüh, Izod, at ZBoF
(notched), ft-lb/in. noteh

D 785 llardness, Ilock¡r.ell I\f , at, 73oF
D 257 \¡olurne resistitit¡, ¿tt \eV Rlt nn<l

23oC, g-errr
D I50 Pon'cr faet.or at I l\IIIz:

f)ry
Afl.er 24 h il¡.rrnereiorr

D 150 Dieleer-ric constn¡rt:
At 60 ltz
At I IrlIIz

D l.l9 Dielectric etrength, 500 \r/s rrte of
rise. lr(-ín. thickness, \t/nril

D 495 Are ¡esist:rncc (trrngstcn clectrorles), s
Ulüravioleü ¡csist nnee
Ilesistnnco to ncids

Ilesist,nnec to blrses

iiesistanee to solvdnts
Itelntivc nral.erinl cosüs, ccnts/in.r

r.80-1.95
0.065-0.101

0.007
Self-extinguishing

2.O-2.1

0.05-0.20

2.5-6.0

340-000

500-000

r.88
0.068
0.005

Self-extinguishing

1.2

0.l0-0. t2

Noü isotropic 1.0
12.l
>900

700-750

700-750

3.5-0.5

l8-21

2.5

l0-12.5

to-21
83-88

Dt)', l.,l X l0t.
0 x l0-rl

0.004
0.005

4.35
4.26-4.28

275-300
230-210

Execllenü
To mild oeids,
excellent

To lnild bnses,
feir to good

Fair to excellenü
24

500-750

2.5-3.5

0.5-8.5

1.4-l.6

I l-18

0.30-0..t0
70-95

2xlorr_5xl0r¡

0.002
0.003

3.4-0.3
3.4-6.3

300-405
| 90-420

Excellent
fo mild acids,
excellenü

To ¡nild bases,
fair to good

Fair t.o excellent
26-{l
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TABLA 41- Propi.edes Fieícae de compueatoe de Reeinaa de
Si 1l-cona .

Pro¡rcrty

Silicone,
moldinr

conr¡nunrls,
ghsn-fiher-

6lletl

(lorxl
3t0-360

1 , 000-5, 000

2.0-0.0
0-0.005

1.80-1.00
15.,t-1.t.6

li'air
4,000-0,500

ió:óór)-iá:óóó
10,000-14,000

0.3-8.0
[t80-00

l0-25

7.0-0.0
0. l0-0.22
2.0-5.0

>600

>000

Fles¡¡r¡l elsntie mrxh¡lus.lb/in.z X l0¡.
Compressive mrxlr¡l¡¡s, ll;/i;.z X iOr. . .
Tlte¡n¡¡rl conrluctiviüy, lO-t cal/
(sXrtmz¡ ¡rer "C/cnr.

Specific herü. cnlloCll. . . ..
'l_'h¡r.rnr¡f er¡rnrrrion. lll-t in./in./"Li. .. .
llosistnnee t¡¡ heet. ol'(eonüinuo¡t$). . .
Delleetion üemp. oF':

AIzrfi lh/in.z filrcr stresr.
_ Aü 60 lh/in.z fiber süress.
Refr*eüive inde¡, nn.
Clariüy.

Trans¡nitüan ee, 7o -
Ilaze, /6.
\a@r ahsorption.2{ h,
ll in. rhicl¡. %. ...

llurning rnl,e (llemrnabiliüy), in./nrin. .

Effoct of sunlirhü. . . . .
tilrcet óf ;n;É;¡,r'. : : :
Uffect of strong acids

Ef[ect of rreak alkelies...
EfTcct o[ stronq ¡lkelies. .. .
E[[ecü of organio solvents. .

0.t
Self-

exüinr$ishing
Nonc

Nono to slight
Slicht

None to slisht
Slight to merkerl

Aüüackerl by some
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TABLA 25. Preparación de las Reeinae Termoeetablee-

' Itucslo que la composiciirn <Jc los plisticos cnlrecruzadr¡s no se puctlc ilrr colr prccisión. cn estil t¡lbl¡r sc cnumeran l¡rs nr¡r-
tcrii¡lcs de plrtitla y los grupos rcirclivrp, pero no sc dtsclibcn los prorJuctos ni sc ¡lan los rronrbrcs comercialcs dc nruchr¡s
tcrlnucshblcs qte rJil'icrcn en lu cornposíción o en el contcnirJo dc arli¡ivos. cj. cargirs.

eJ.

Dcsignución Abrcvii¡tur a
quinrie'ir (Siglas)
o lccntc¡¡

Nl ¡rtcri¡rlcs dc plrtirln (rfllp(¡s fc¡rrlnlls ar

ugcnlcs dc rrrrurlo fi,:,,|;:[l 
inrcrnrcrtios y procÉdi¡n¡cnros

Fcmtplusttts
llcsini¡s
lcnrilicas

llcsir¡as crestll- ('f.'
lirrnrrltlchítlo

Aninqthtsttts

llcsirr¡rs urcu- lJl.'
I r¡¡nri¡klchirlo

llcsinls M l;
n¡cl¡r¡¡i¡ur-
It¡rtrt¡¡hhhirJo
l(crin¡rr l, l,
rlc ¡rrlit'ster
ins¿¡tr¡rarltl
llcsirurr
tlc polirrtcr (; [, I' rr

ins¡ttur¡rdo (;¡'-l,lt
rclirr¿:rrhr
c(tn
librr rlc vidrio 

i

Fcnul ¡l{=ll) y ltnolcs
sustitr¡i¡los (ej., crcsoles
y lorrulldehído)

('rcsol (ll=(lfl.,)
y lornrirhlehítlo

llrcr (a vcces tanrhién
Iior¡rc¡rl y formuklehkkr

Nlcl¡r¡r¡inu y filrnraklchírlo

Itolii'stcrcs con icirJos
rlic¡rr bolílictrs insilturudos,
¡rr¡nrr¡rl¡trcnte ác. nri¡lcico,
y iic. silturirrlos talcs cont¡l :ic.
sucinico, úc. atlípico, irc.
lti'rlico, y rliolcs talcs co¡nu
br¡¡¡rnrldirll

--('ll,( )ll:

otl
t

\jl
t(

r Nll,:.N]l r'¡l,oll

I

I

| -r.rt<'lr.orrr.

-C()-('ll'( ll ( t¡-

Novol¡rc¡rs (sin ¿¡uloturado: curado. ej
por arlición rlc hcxamctilcntet¡¡min:r) -

Resolcs (cur¡tdo con presión y calor
i¡ vrjcc:i con catuliz¡ldorcs. a Rcsitl,

I Frorluctos intcrnrcrlios cn frrrma dc
I tlisolucioncs ¿tcuolri¡s o sírlidos: cl
I curutlo r:s con prusión y cllor, l vccr
I sc usarr c:rtali¿atk¡rcs ici<los
I
I

l,trs prrlióslcres sc rlisr¡elr.en
nr¡rnr¡rl¡rrcnlc cn cslircno.
exccpcionulmelrle cn olros morróntcrr¡s:
sc curln rncdiantu copolimerizlciirn
rarlic¡¡l usirrrtk¡ cnt ¡rliz¡¡dorcs quc actri:rn
en frio o cn cllicntc

llcsiurs epoxy Elt

Itoliurctunos PU R

A partir rlc di- o polioles o
bislbnolcs y cpiclorhirlrinl u
()lros c()mpucslos fOrm¡rdorcs
tlc grupos epoxy

I\'lediantc la rcacción dc di-
o poliisocianatos con diolcs
o poliolcs, dando lugar a
produclos cnlrecruzados
tluros o btandos
(nrrrrnalmcnte elásticos)

-cil-('ll-to'

-fl=(=Q + llO-
-NH-CO-O-

Itroductos i¡rtcrmedios líqui<los rr sólirhs
quc sc cur¡tn lanto mcdiantc calof.
ej. enrpleando ácirlos dicarbo.rílicos o
anhidridos, o cn frio, usando por tj..
di- o polirnrinas

lsocianatos (ej. MDl. TDl, Dcsmodur) y
coJnpueslos quc conticncn cl grupo -Oll
(<tifcrcntcs poliolcs) quc reaécionan cn
estado llquido o en fi¡ndido
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TABLA 28. Reeietencia euímica de Reeinas Termoeetables.

Epory I.'r¡run ¡esin Phenolic rcsinl I'olycsüc¡rf
Subct¡nce

Yhryt cst,cr I

750I¡ lSool¡ 750I¡ 1500F 75"F

Acetic. l(FEOl¿ I.}F tLF EAeellc.75li.:.........:....... Ir X Grlcctic, glaciul. ...,... j ¡,. X Gllen¡oic....
Poric.... ,, D EDutyric.... G Ir UChlo¡oncctic. C¡ G DCl¡¡r¡n¡ic.. I¡ X X9..,'.ti:::.: ¡¡ r¡ D¡'tr¡ooortc. G G DIl.vdrobronric,2BVo............ L D IJIl¡.rlroehloric,lOTo..........,.. L ¡, IJIl¡.rfroehlorir:,J7o/o............. lt L l,]Il.rrlroe¡'anie....,,........,... L E tfIlJ'drof}¡oric. ......... ¡, L IrIly¡rochlorous. ......... t X Xf,¡r:l,ic.. I.; l.: Di\Irhir;. l.l ,{ DNit¡ir:.5%o. l¡ X IrNiüric, 65l¿. .. X .\ X
PIi:: . r, rr ¡i;r ^elu¡r.. x ,\ xOx:¡lic. . - lt t, F,Iterclrlo¡ie. l,: R Gftfrrrr¡rhoric, Iía/r. . . It ,J t.)f'ho.r¡rhrrie.B$/o.... ...i.... l.: l; ¡tPlrtl¡nlíc. .......:.. t, Ii ltSuffr¡ric.utTa..-............:. ti; ií ¡r:Srrlfr¡rie, 7,3yo. . .

l,:ll:r, e.r,ro. . .

*11'.i.1_. E ¡r Dr ¡rrü$nc. l:j ú E
Alk¿lícs:

E
c
c
B
D
tt
D
.\
E
l,
I'
D
E
E
x
x
It
IJ
x
x
rt
,\
E
G
t{
I'
Irl
L'l

x
x
E
E

D
D
I'
,,
It
It
D

I¡
D
D
ü
x

EJ'
¡T}'
tt It
¡t ¡t
¡t ¡i
EE
¡tE

ED
EC
GG
DD
Etl
¡' I¡
EIi
G ¡..
BBcc
nD
UD
ti t;l
Dft
DDx-\
tt lt
DTl,
I¡Xxx
It It
I.\
II T'c ¡,'
HIt
Ii C;rtD
¡t ¡Jl'xx-\nrt
EI'

GFG
I' ¡, TTIt E (Dyncl) ItItctr
DED
clrurrcc
G F il)yncl) ¡rci t.. ch; tc It¡tctt
G¡¡Cxxx
I:l ¡t Dxxx
I:l It ¡t.\ñ(¡Itctt
¡t t-; It

Er
x
E
¡t
¡,:
c:
D
t:
IJ
D
E
¡l
rti
E
G
ll
D
c
x
n
,\
It
x
¡t
tl
tt
It
lf
x
tl
I'

GTD
IfXDxxc
EGI'¡tl:n
c ¡,. ltlrx(¡

c
(¡
G
It
¡l
II
l"
If
D
U
c
I:l
(;
I¡
x
G
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contlnuaclón. . -

D¡nory Furan rc¡in Phcnolic rcsin! Polyertcrr{ Vinyl estcrSub¡tonce 75OI¡ l50ol¡. 75"1t l500lf 750F t500F ?5.F t5o"F 2200It 75.F t50"F
Grr."s:

C¡rbon dio¡ido
Carbon ¡nonoridc.....
Chlo¡inc, rlry.... .
Chlorinc. sct. ... .

Ilydrogcn sullirlc. .
Sulfur dioxidc. dry........... j..
Sulfi¡¡ rlioxidc, ncü.., . ,

ccE
GGD
I¡XGxxE
I'UD
I'DE
E¡:D

DD¡TD
EDED
!'rxccxxc

EE
EG

(Form¡tion of chlo-
rinaüctl protcctivc
rurfncc bsrrier)

I¡G
UD

EJT
D¡'
EC
Itc

EI'DD
li¡rtrEI'DDB

DG
I' Ci
Cc

ll-excellcnt, no disccrnible a-ttack. l¡-f¡ir, milrl att¡ck, limitcd rrsc.G-good. no significnnt nütack. X-ui"cccUtrUlc, prohibitcrl ntlnck.',\citl s¡¡lts: nlurninum chlo¡ide, nlunrinum
sulf¡tc. ctc.

t¡\lkr|inosnlüs:poüasrittnr.l¡ic¡tlron-¡¡l,c.potlsriumc¿rl¡i¡nlte,sor,|iurn|ric:rrbonntc.sotlir¡¡ncarl¡n:rtc.trisotlium¡rhos¡lhrtc.ec.

",,1,1)""j',Ti"',*t l'hcs': v¡lues ¡rc baacrl upon I süraight l¡eat'ct¡¡cd phcnol-fornraldchyrlc resirr. I\Iodi6c<l phcnotics nray be cr¡rcctctl !o h¡vc less chemic¡l ¡csistanct¡nd shor¡ld bc testcrl.
'f Notc th:r! tl¡is is ¡ cotnpositc of v¡rious polyesccrs ¡nrl shoul<l be uscd only rs r guide. Thc rcsistrncc of eac¡ polycstc¡ s.ould l¡o chcckerl l¡cfo¡c¡ üs.



Tabla 29 Plástlcos con macromoléculas retlct¡ladas: dur

Grupos de resinas sinléaicas

Ntim.
de

orden
Oenomlnación

técnrca

Abre.
via-
tura

Constlluc,ón Química,
Iorma Ce elaboración

Núm.
de

otden

Forma
C,E

sum,nislro

Denom¡nacíones
de tlDo, nomúes

cofnerctares (")

dt

6

I

I

10

Fenoplastos:

Rcslnas de
fenol-(cresol,
resorc¡na)-
formaldehído

Pt-

Novolak (no endtrraec
ñ^r.l ñlsrál E!^-^l'
Droductos Interme-
dlos fundlblcs. en par-
te solubles, a base
de fenoles y formal-
dohldo. Endurecimien-
to (con adit¡vos) balo
presión y calor, resl-
nas esoeciales cn frio
con catal¡zodor ác¡do

Resit: fenoplasto endu-
recido

Ár

621

622

623

624

625

631

632

633

641

642

Flesinec
técnlcss

Masas de
moldeo

Masas de
moldeo

Masas de
moldeo

Masas de
moldeo

Masas de
moldeo

Estratlficados

Estrat¡ficados

Estríi ti ficados

Masas de
moldeo
para v¡ruta
de madera
y chapeado

Maclera

con res¡nn
slnié ticir

Al.^-A- F¡áLñliró
lmprenal, Resinol,
Supraplast

Tipos ll a 16

Tipos 30,5 a 33

Tlpos 54 a 57

Tlpos 51 a 52

Tlpos 7l a 84

Hp 2061 a 2064

How 2l3ll?-o72

tlow 2fill a 2083

Werzallt. PAGI{OLZ

lipos F$jCll, PSP.pqfl. K!t

L)l

l\mlnoplastos:

Reslnas de
urea-formal-
<lch!do

Resinas de
melarnina-
formaldehído

IJF

¡,4F

Productos prevlos solu-
bles en ngua a base
de rrrea o melarnlna
y formoldehldo

E ndureclmiento baio
presiónycalor,oen
frío con catal¡zador
débilmenln ácldo

tl

121

722

723

724

731

732

Beslnas
lécnlcas

Masas de
moldeo

Masas de
moldpo

Mases de
moldeo

Masas de
mokleo

Estratl flcedos

Estratif¡caCos

UF: Bekanrlnol,
Resamin, Urecoll,
MF: entre otros
Madur¡t, Melan

lipo l3l (UF)

Tlno 152,7 (MF)

T:!:os 150 a 157 (MF)

Tlpos ,|80 a 183
(lv'lF l-PF)

Hp 22G2, llow 2272.
224?.

Fornr¡ca, Gc,talit,
nesopal, Ultrapas

"Fleslnos roac-
tlva6" de en-
dureclmlento
sln preslón:

Poliésteres
no saturados

Beslnas epoxl
y slmilares

UP

EP

GFK
o b¡en
GF-UP
GF-EP

UP (poliéstor disualto
en estireno o simila-
res), EP y similares
se suministran como
productos previos que
se oileden ond¡¡racPr
en fr¡o o caliente. sin
Dreslón, con reactivos
esoeciflcos

Bases qenerales:
vDl 201O/hoja l-3.
DrN 16945. DIN 16947

8l

82r

822

823

831

832

84

Reslnas
general-
mente
liquldas o
sóllclas I

pnou rcce-
dor y
acelerante,
tamblén
adhesivos
de fuslón

Masas de
nroldeo

Masas de
moldeo

Masas de
moldeo

Estratificados

Estratificados

Plást¡cos
reforzados
con flbrf,
de vldrio

UP: Tlpos 801 a 803

EP: Tipos Bi0 a 872

Plancha de resina
Prepregs

Hp 2361, l-law 23tz

Hm247t,?-472 (UPl
(EP)

Normas nara vidrl,
textil:

Polluretanos,
reslnas lso-
clanalo de
ret¡culaclón
con pollol

Otras:
polllsoclanu-
rato
pollcarbodl-
lmlda

PrB I
PcD 

J

Los productos previos
reaccionan cntre sl
baio formaclón de
productos retlculados
duros o elásticos

Sólo espumas rígidas
de alslamionto

---- - B_- ñ-
ll

-o-sr-o-sr-o-llNR
(B :-...- d¡versos grupos

oroainlcos)

9l

92

97_l

93

Materias
pr¡rrras:
poll-
alcoholes.
Pol¡-
lsoclanatos

Productos
sem¡-
acabados
y prezas
moldenrlac

Espuma

Desmophone,
Lupranole.
Desmodure,
[.upranaie

Moltopren

Silir;otl
low 2572

Srlastlc

Slllconas sl r01

r02

tna

Reslrros de
si llcona

Eslratlficado

Caucho da
slllcona

200

Itotmas de suminislro y utrltzaclón

| 7708,
iaz

Dt | 7735,
h in2

-ablas

t,pos C)
olras

,nas do
lerfáfes

40't6
..,?c]

¿708,
r¡3

7i35,
a2

r6 325

i¡ s dr:
r( lfra
(:' ,tata
lt r0 tQ.tz EP
| |oll¿nllrt
D .t r694S

|,&2,0

1,4

0.8-- |,4

1,1.> r.2ri

t,4

t,4

Séllrjc aoluble en alcohol,
líquido dllulble llrnltada,
menle con aguo

Cargas mlnerales (piedl a
mollda. asbesto)

Cargado con harlna de ma-
dera

Con flbras de celulosa

Con bandas/trozos de cc-
lulosa

Con f ibras/lrozosibandas tex-
t ¡les

Papel drrro

Tcli<lo ríflido do ¡sbcstor'vi-
drlo

TeildD riqldo de alrtodón

J'lezas moldeados tipo mn.
dera, reslstentes a la lru-
mcdad

Pl6rrchas eslrntlflcodas con
cir.:pir.;:ii,r tic, dlv.rrr¡ riir-
nos¡r:ión

c|e qrlicación
( co lid I c I otre s lécnic¿¡.s

de s(rn¡nisa/o. d¡recú¡ces
de utll,zdción(!),

iDdrcscrones

Lloantes para malerlales de mn.
dera. colas en cdllenté, cola
espcclal de montale. producto

_de Írartida ¡ara espuma (8AL)
Pieras moldeadas sometidas a

color y humedad
Tipo 3l el más utilizado, Upos

espociales con m¡vor tesr.
Irq;ncla qug el 3l

Para esfuerzos mecár¡icos
crecienles. especlalrnen_
te Dletas dc lrraeuinárra

EleclrotccnlD (rec:rrbr- dc cobre.
Dtr'¡ 40 802)

P¡ra elcctrotecnla y cons-
trucclón do Inóqu¡nas (ro-
damienlos, enOratr¡ies),
ilpo seoún esfucr¡o

fln./eritlrDlento de parGides lnte-
rtores v exteriorcs, aslor,tos
y bancos frarn t:stadtos dc
m¡dera-P/rG, el¡nrentos n¡'a
lnstalaclones de clariíicactón
Planelr¡s pflrfl nre$írs dc trf,.

1.4¡terial de iDstalación en coror
claro. atliculos de corrsrrnro

\,raiillas IllAt.)

Pit:zas elóclricas resislenles a
corrinntes de fuga

l,,riterlfll d1 constnrcción plec_
lr otd'cnica

Flanr:has estrat¡ficadas (lOcorÍrll-
vas. ¡llanchas sintllares r:on

. _!1P_a g:_10_!91r4,!I___ _
Inrproonaclorres. scllados, reves-

llm¡cntos, llevoquos industria.
les, artict¡los do horrnioón de
rosina sintéllco. hormlqón es.
ptrrnado dc rr-'slna rc,lcliva.
ñlorleros de adherencl¡ e rn-
y.'cciones

Masaq nrol'Jo¡das Dara Dlezas
tócnicas. planchas de resln¡
para <¡randes ¡rlczas rnoldea.
drs cqtablcs a la IntemFerte.
.omo ilrnlar¡os de Conmula.

¡ cíin y distr¡huc¡ón
ll:loetfonica. rortes para clr-
I cr;ito.: irDresos

fÁitorl() v confto¡¡ra¡iÁ,' Vfll
Loli' 3 Flanchas transfrar(nles
pl;rrras v onrlt¡lad¡s (flAL), (:la-
rahoya<, Íechadas, Disclnos,
iarrqrres drr frl.:l silos. t$h('s
(DlN lfi 9ñ4j11

Adhesivos, lacas y mas¡s ftar¡
rr'./.rll[rifnto rl,' trno V dns
r:ornnonchlo., nrasas y pnrliles
p¡ra lilntas. Piczos rieldas de
rnc y rJe dccoraclón Espuma
espuma estruclural fslstema
l'iSGl oara nlc¡nenlos oxterlo-
río¡4¡ f DIN l6 9f{)) planchas
í!icl¡ntcR (trlN l8 164. RAL).
!!rf\lrnf, irr sifr, (nAL) por co-
l¡rla y ¡rroyr.cción A,;olchados
rl¡ ¡'snuma floxible

I lcrs para alslarnlento eléclrlco
V cllirn'lneas

l-siritillcados técnlcos

AlslÍ,nricnto eléctrlco, luntas.
nrasaq de moldeo

150

t00

los
I loo

t00-!30

t00

t00

r00

120

130

120

DI
ñl

UI
ir

Con frecuencla soluclonr\s
acuosas, sól¡do como lra0-
Inenlos o Dolvo

Más usual rnasas Drensarlas
claras con celulosa rle fi.
bra corla

Masas de moldeo técnlcas
crJn carftas mlnerales u
oroár¡lcas

MF-l{¡r y llow
PF-unlón núcleo, MF-unlCrn

cn¡ras de cobertur¿r

Frrndibles o colablos en lí-
quldo. sumlnlstradas fre-
clrenternente en dos cotn-
fjorrenles que hay que apll-
a3r tlrs mezcla on urr
"tlemDo de vlda" limitado

Fibra de v¡drlo y otras car-
gns mlneral4s

Diversas carqás
Planchas de ftbra de vtdrio

enrpapadas en UP o EP

Planehas da rosin¿r.flbra de
vi(lrio

tlp, tclldo riqldo de seda cle
vldrlo

| ¡mlna¡lo minral lmnr eqn¡.
do a presión y vacio rlp
plrrnchas y telldos ds fihra
de vlrlrlc. procedlmteDto dr)
proyecclón de flbra y re-
sina Flara Orsndes nlazos
(2!i a 40/¡ fibra). Boblrrarlo
de cr¡erdas fFlovlnos, 5() a
70 -a( flbra) y ccntrtfuaaclón
para trrbos y reclplerlte3.
Pultruslón de oerf¡les

Muchos prodrctos dlverson,
¡rnra colnr qn nte:cl¡ o
f[oveClar con driiuo:illlv(rg
osper:lalos

ltlrry elásllccr
elastónreros de el¡horacló¡r
lcrnroplástlca

Drrros y elágticos (esnr¡r¡.r
f.'ollÉ!stcr y poliét"r)

R;;.;; ;;;; l;;; - -

Telldo:t drrr<,s r{e scda ¡lo
vldr lo

Jto¡:ied¡des casl leuales
tlcsde - 100 'C
desde -. 100 "C --

D!
h

DI

1,5 a 2,0

r,8.2,0

|,45

5tn
car0as
1 ,l_1,2

Con

1,6-t,8

t30

- t0ü

'5ffi;--
tlpo dc
rest na
y earaa
70 har.
ra 150
EP'.l.JP

'lVer

I arrlba
I
I
I

t:t0it 55
r30

itr rillr

8o/r 3c

I f r¡&¡:li'' .F il'3+ i

l;.l
ll¡..:i: i, i
li;- |
i-j I
t.:*!l.í itic ii
ii - i

DI

DI

DI

DI
lr

DI
DI
DI

r69ll

t6 9r2

r6 913

7735.
a2

t694R
60 850
61 8s0/5

1.7-2.1

I,7-t,0

a 7.O

I0.1

t,6.t,7

|,25

Dt 7735,
ha2
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7. ELASTBHEROS

7.L trAUtrHtr NATURAL (NR}

-CHz-C=CH-CHz-
I
cHg

7-1-1- Historia- La hietoria de esbe elaetómero ae inicia
con el hallazgo del HEVEA BRASILIENSIS, e1 eual permaneció

rnucho tiempo como curioeidad de laboratorio haeta el año

1820, cuando Thomas Hancock deearrolló Ia primera máquina

para E¡u procesamiento por maeticación. Luego,

Charles Maclntosh fabricó un traJe reeietente

en

aI

L8.23,

agtla,

utllizando eete material en forma de un sandwich teJido.

En t8'26, Michael Faraday deacubrió que el caucho Hevea era

un terpedo de fórmu1a C5H8, y Gregory obtuvo leopreno por

pirólisis del caucho natural, 9ü€ poeteriormente fue

polimerizado.

'l -t-2- Pre¡nración- Se han propueeto como materlae primae

¡rera la fabricación del hule natural el diente de leon, el

guayule, la maclura y otraa ¡nuchas plantas, pero ninguna
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probado ger tan buena como el árbol que produce Iátex,

Hevea Braeilieneie, originario de Ameriea deI Sur.

EI Iátex ae obtiene aangrando el árbo1 de manera que ello
permita que eI liquido ee acumule en pequeñae tazaa, que

deben vaciaree con freeuencia para evitar Ia podredumbre o

Ia eontaninaeión.

Et látex Ee lLeva a puntoe de recolección en donde 6e

cuela y se le añade un preBervativo (NHB)- El huLe €r€

aepara r¡ediante un procego conocido como coagulación, que

€re ocume cuando diferentee ácidos o ealea ae le añaden y

eI hule se separa del líguido como una Í¡¿rela blanca,

parecida a Ia masa del pan, y luego ee muele y 6e Ie da la
forma de hoJaa para eliminar loe contamlnantee y pernitir

eL secado.

EI hule tiene que euavizaree antee de que pueda mezclar

con loe diferentes aditivoe neceearioe. Deepuée de

suavizado, loe materialee neceearioe para formar loe

compueetos, como el negro de humo (como carga), azufre o

compueetoe de azufre (I>ara vulcanización), los

aceleradorea de vulcanización, antioxidantea proteetorec y

aceitee ae mezclan en la miema mezcladora. Deepuéa de

mezclado, a} hule Ee Ie da forma del producto deeeado

mediante extrusión o volteo, y luego se vulcaniza. La
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vuleanizaclón da lugar a un polÍmero termoeetable de

enlacee reticularee que no pueden euavizaree o fundirse aI
volteo a calentarae haeta eI punto original de fueión. e€r

importante controlar cuidadoeanente eI calor de

vulcanlzación (140"C o máe) para obtener propiedadea

óptimae del producto final. Como Ia vulcanización ea una

reacclón quimlca, Bü velocl-dad aumenta con la temperatura

y eebe tener culdado de gue no ocurra prematurar¡ente.

7.1-3. Propledades- EI hule natural eE eI cie-l,4-
poli-isopreno gür, cuando ae eetira, eufre la
crietalización de eue moléculae para producir una forma

excelente de reforzamlento. Ee requlelto eetructural
tanto de1 hule natural como del eintético tener moléculae

Iargae en forma de hebra. La propiedad caracteríetica de

extenelbilidad revereeible reeulta deI arreglo al azar de

lae cadenae largae de polímero enroscadae. Cuando Ée

eetlran, Iae cadenae se dietorgionan pero, como reeorte,

vuelven aI arreglo en que eetaban aI terminar e} eefuetzo.

El hule natural contiene de 6 a 8% de materialee que no

contiene lae propiedadee del hule y poceen una reaiEtencia

formldable aI calor.

EI caucho natural tiene propiedadee termopláaticae y

elaetoméricas, E} caucho blando vulcanizado tiede a

perder Eu termoplasticidad, haciéndose cada vez más
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elaetomérico, V el caucho duro vulcanlzado (que ha eido

reemplazado en gran parte por otroe materialee pIáetieoe)

es igual que una reeina termofijada curada. Eeae

peculiaraldadee del comportamlento, Junto con au gran

importacia como material de ingeniería, son buenac razone€t

para coneiderar gue e} caucho ee encuentra Eeparado de los

demae materlalee poliméricoe.

Laa propiedadee máe sobreealientee del caucho son,

probablemente, Ia tenacldad, la reeietencia al deegaete y

a la frieción, Ia flexibilidad y Ia baja permeabi-Iidad a

loe fluidoe que no 1o atacan químicanente. En gran parte,

eetae propledadea explican eu ampllo uao en lae llantae
neumátlcaa y sua acceeorioe.

EI caucho tlene otrag propledadea importantee y únicae,

ademáe de I'ae ya menclonadae. Eaae propiedadee E¡e ven

afectadae por Ia compoeición de} caucho, por log métodoe

utlllzadoe para eu elaboraclón y por las condlclonee en

que ee prueba, eobre todo Ia temperatura-

7 -I-3- 1. Courpreeión- La propiedadd máe importante del

eaucho eujeto a cargaE de compreeión, eE eI módulo de

elaetacidad. Para eI caucho blando, eI módulo varÍa entre

15O y 15OO Lb/pl-ez, correspondiendo la cifra máe baja a

Ioe materialee más blandoe- EI caucho duro tiene un
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módulo de elaEticidad de atrededor de 15OOOO Lb/pl.a". E}

caucho no tiene suficiente comPreeibilidad volumetrica

para permitir €tu uEo como reaorte de compresión; eólo

puede uaarÉe como resorte, Éi ae le deia en libertad para

que tenga una expaneión lateral.

7 -L-3-2- Tenelón- En Ia Flgura 6O, BE mueatran curva€t de

eafuerzo de teneión deformación, Para varioe tlpos blandos

de caucho de gradoe diferentee de blandura- Graciae a

eEag curvas, pueden observarge que Ia reeletencia del

caucho a Ia deformación dieminuye la prlnciplo (como en Ie

caao de Ioe metalee) V, máe tarde, aumenta. Loe diaÉrana€t

representan loe datoe de eafuerzo-deformaclón, deepuée de

varioe clcloe repettdoe de aPlicación del eEfuerzo y eI

módulo de elaeticidad eet mayor que Io que €te indica'

deepuée de Ia aplicación de numeroctoc cicloe de carga y

deeearga- Si ee diagranan loe datoe eobre coordenadaa

ampliadae, laa curvas eiguen eeencilamente una relación de

línea recta, haeta tOQLblpLSZ, aProximadamente-

7-1-3-3- Uódulo de Elaoülcldad- Se calcula a Partir de Ia

pendiente de lae curvaa en ese Punto- E} módulo

teneión, calculado como Ee deecribe, varía

aproximadamente 150 Lb/pLg¿, para eI caucho blando menoa

duro, a eerca de 13OO Lb/p].,ge, para un materlal blando un

poco máe rígido- Para el caucho duro, éI módulo eE de

en

de
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aproximadamente 15OOOO ll¡,/plga . Eeae clfrae eron las
miemae que lae coreepondientee a ra carga cle compreelón.
Et módulo de erasticidad c.lepencle cle la temperatura cler

car¡cho, Br t;iempo que el cauch. haya e."t ar)a a re
temperatura de prueba, ei gracro rre creformación, y ra
composlción y la cura del caucho.

t:3
5c

CÉ::ü
Eb

"t
e:i
J.

FIGURA 60. Curvae de eefverzr¿-deformación
eometldoe a cargae de tenelón.

para cauclroll

7-L-3-4- Dureza. i,a dureza de roe cauchoe blandoe se mide

sobre una eacala arbi.t,rarla, por medio cle un inclentador cle

carga de r'eersrte, güE ee emFle& un lnetrumento que ae

conoce cr:,mo Durómero- Las lecturae cle 30 a 5() eon típicas
del caucho blando, e)e 6t) a ti(i clel carreho rígirlo, rie Bs a

95 del caucho cluro, y máe de gg para e.L carrche¡ r,ruro

lnflexible- Loe cloe últ,imcJei glrarísmr¡e cle loe nr-¡merr:s cle
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identlflcaclón de lae curvae de la Flgura 60, son lecturae

de dureza del durómero.

7 -L-3-5. Reailencia Eláatica. ta capacidad de} caucho para

absorber energía eLáeticanente ele conoce como reeilencia

e}áetica. Eeta propiedad ae indica por la energía bajo Ia

eurva de eefuerzo-deformación, haEta eI límlte e}áetlco.

La buena reailencia eláetica del caucho juotifica su uao

como medio para abeorber lae cargaa de choque. En

comparaclón con otroa materiales eetructurales comune6, €I

caucho éel: de leJoe, €1 que mayor capacidad tiene para

abeorber energía elástieamente. Por ejemplor un acero

templado de alta reeietencla, con una reeletencla a Ia

deformación de 15OOOO lb/pl-gz, puede absorber

e}áeticamente cerca de 750plg-1b por pulgada cúbica. Un

caucho blando eatirado elásticamente, haeta cerca de la
carga de rotura, puede absorber 2O5O plg-Ib por pulgada

cúbica. Así el caueho tiene alrededor de tree vecec la
resielencia eláetica de un acero de alta reaiatencia.

7 -L-3-6- Fluencia. Ee bagtante eimilar en el caucho aI

fenómeno que lleva el miemo nombre con reepecto a loe

metaleE, puesto que irrplica una dietosión permanete del

r¡aterial poe efecto de Ia aplicación de la cargaa durante

períodoe prolongadoa de tJ-empo. Como aucede en loe

metalee, el índice de fluencía tiende aumentar al
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incrementaree las Lemperaturas . Lasjr cargF.rs vibrabc¡r: j as

proclucen máe fluencl.a que rae eeltátir:ae, y r:uanclo mayorec,

sean ras vibraeioneer, tanto mayor sera er efecto. La.

fltrencia se expreea en poeentaJee, de acuerclo con ra
formula:

z-Z
%D= x 1OO

en donde z es¡ l.a def rexión, despuési rle trn interval.o
irricial de carga, 1 minrrto; z es -la def le:',i.ón aJ_ f .inal rle

lnr i-nterva.l.o cle ti-empo t, para el gue se mantiene I.r-

Evidentemente! el cambi.o de.l varo' der i.ntervaJ-o ir.riciar
rle carga" afectará al valor cal.culaclo cle IJ- Iln la Figrrra

61- se muestra una curva típica cre f luencia pat.a er car¡cho

l>lanclo en compresi.cin. Esta gráf-ica rnrrestra t.ambiérr eJ-

efect,o de .l.as vi.braci.ones v

f luenc i.¡r -

la tenrpera brrra sot,re J.a

o
t
.g
t:
aú

G

ot
o
s
t:

o
n-
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o I z 4 6 to 20 ¿1060 toE2xlor6
'fienrP'¡ l¡¡¡e carga' días

Fluencia clel. cauctro bl.a.nrlo-

60sF

1400F

e rb io qoó rórz[ro]áiicio'

1¡ICt.rnn ot
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'7-1-3-7- Hfu¡üéreele- o ficción interna en el cauchc¡.

eignifica la converslón de ra energía mecánica en térmiea.
cuando re carga y ae rlescarga el caucho. lmagineee l¡Í)

cllindro de r-.:áuchir. soetenir-lo r:ígiclamente en un extremo y

ri.hre para girar', ar otro, corno un pénclulo cle toraión. h-,n

Ia Figura t32a, ÉE rnueetra ese clispoeitivo. Si ae les cja a

loe peaos un giro v, rrrego. 6€ ree permite oecir ar
ribremente, h¡reta qlre sre cletengan, l-a gráf iea cle $rlsr

oscilacíonri*r en funei-É¡n rler tiernpo ser'á cr,mo Ée ilutra en

la Figura 62b- La diemj.nución graclual de lae c,eciraci.one¡:

eigtre Ia expreeión:

..---.-.---,
La relación no es válirl.r (l r.8.2,
frJr¡ .rntplitttdes nluy pr.rllrrft.ls.
puesto que, en ese catso. l¡ tli:rrri.
nución es rnás lclrt¡

l____'-___.J. Soporto ngido

Pesos colocados ll. - - c;ti,'urn de caucho,
simélricanrenle para ll lilrre para gir.rr

conlrolar la l¡ecuencia ll ,ln<licaaor de .rquj¡
,\¡l{h>t V círculo gradu.rúo
lf .,.\/ para leer las
ll \ il dcfleriorres

ll 't'lo¡1'
rll'ju

o+E(t
o
Éo
c
:9soo

o
!

I
f

Pr

FIGURA 62.

T en:Fo

(!rl

Propiedadee de amortiguamiento deI caucho-
( a) Péndulo de torsión para medir la
disminue ión logarítmica del car¡chc¡ - ( b )Diagrama de .l.a ocsilación decreeiente clelpéndulo de torsión.
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AZ =Ag =10 =1
A1 A2 10

En donde K ee una conetante que se conoce como dieminución

Iogaritmica, y loe términoe A se definen graciae a Ia

Figura 62- La dieminución }ogarítmica ee menor para loe

grados máe blandoe de caucho blando. Un valor pequeño de

K indica una dieminución menos rápida yn por Io tanto,
pérdidae menores por hietéreeie- Eeto indica que cuando

máe blando eea e} caucho, tanto menor eerá Bu eficiencia
para absorber energía mecánica, mediante su conversión en

energía térmiea. Asimiemo, Ia eonvereión de enegía

mecánica en térmica eE ta¡nbién menos eficiente a

temperaturaa elevadae, pueeto que Ia disminución

Iogaritmica dieminuye aI elevaee la temperatura. La

histéreeie reeulta también evidente en un diagrama de

egfuerzo-teneión, 9üE mueetre un ciclo completo de carga y

deecarga, como en la Figura 63. EI área bajo Ia curva

indica eI coneumo de energía mecániea; el área eituada

bajo la curva de deeearga preaenta Ia enegía mecánica

recuperada aI retiraree Ia carga- ta diferencia entre lae

dos euperficiee ee el área encerrada ¡>or lae curvaa de

carga-dec¡carga y repreeenta Ia energía mecánica

transformada en calor. Cuanto mayor eea eI área, tanto

mayor eerá eI valor de K para e} material particular y

lae condicionee dadae de prueba. Debido a }a hiEtéreeis

A1 =

Ao

liffi;onto de occidcnfr

I Scaión libr¡otss
| -'-'---'-----
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mecánica, .l.a temperatura cler cauchc¡ se eleva. r:uanclr¡

anrortigua vlLrraciones de cargae de choque-

t2

tooo

-s BOO
Q

3
.; 6íJO

f,

;?; 4oo

200

t-

F'IGURA 63. Ili.etéreeier nrer:áni-ca-

7 - L - 3-B- Fabiga- L,a rjarga enbá bir:a reqrreri cla Ltar.a que 8e

prorluzca una rttptur.a eft eI cr.ruehc¡, BE! menor r:uarrcjc¡ lllás
prol.ongarjo sea el .biempo de eu apli.car:_i.rin. (J Ée¡., <llre

prrecle sc,portar llna .jarga. mavcrT. clrrrante trreríorlos r_:orLos qrre

en rapeoe prrtLongadoe- Eeae róburae bajo cargáÉ eet,áticas
pt'r-,rlc..rnsadae, €e conocen comrf fallas eetáticaa por fatiga.
Por ejemElo, una r,at'Ea estática de 18 lb, aplir:acla clu¡ant,e

20 diae, p''vc'eó ra falra cle un pieza rle n¡ateria.l-. En u'a
prueba de crtrta cluraciÉrn, urra pi.eza iclént,iea, clel nri¡-smr¡

caucho, sr:portó trna car.'ga de 4B lil:ras, arbe.s rle romr,er$e.

EI caucho euJeto a r_:argac r.eF,eticlas Ele f-rar:t.rlr.a.

fi-narmente, debi.do a un mecanLsmo -[lamadc, f¡-r1.1¡_r rlinámiea
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de fatiga. ta vida dinámica de fatiga Ée acorta

apreciablemente por las temperaturae muy por encima de loe

100 F (40'C) o muy por debaJo de 20 F (-7"C).

7 -L-3-9- Propiedadea Fíeica.e- Entre las propiedadee

fíeicae importantee del caucho, hemoe mecionado ya eu baja

permeabilidad a }oe fluidoe. También Eion muy importantes

laa propiedadee eIéctricas , eobre todo, cuando Ee utiliza

eI caueho como material aielante- La resietencia

eapecífiea del caucho ae ve afectada adversamente por Ia

temperatura. exiete también caucho con baja reeietencia

eepecífica a la electrlcidad- Et caucho conductor de }a

electricidad ee utiliza para tuboe anestésicoe, en loe que

no puede toleraree lae cargas eetáticae, debido aI rieegoe

elevadoe de explosión- Ciertoe equipoe deacongeladoree de

Ia aviación €re fabrican también con caucho cagaz de

conducir Ia electricidad. La gravedad eepecífica deI

caucho ee de 1-0; aunque Ia cifra preciea varia un poco,

dependiendo de Ia conpoeición-

7 -L-3- 10- Propiedadeo Qr¡lnicas- Lae propiedadee químicae

máe intereeantea incluyen Ia oxidación y Ia reeietencía a

loe rayo€l del eol, Ia reeistencia a loe productoe de1

petróIeo y loe corrpueetoe químicos orgánicoa, y la

reeietencia a loe ácidos y lae eubstanciae alcalinae. EI

caucho natural y loe diversoa cauchoe sintéticoe r¡ueatran
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variacioneÉ considerablee en 1o que reepeeta a eaaa

propiedadee. En general (aunque hay excepcionee), los

productoe eintéticos eron Éuperiores aI caucho natural, en

Io que reapecta a loa oxidación, loe rayos del Sol y loe

compueetoe químicos orgánicoe

Ver Tabla de propiedadee (Tabla 42) -

7 -L-4- Aplicacionea. El caucho natural €re emplea para

hacer muchoe tipoe de artículos. Se emplea para bandae de

rodamientoe, para neumáticoe de camiones peaadoe y en

correae traneportadorae de materialeE abraeivoa, talea

como carbón, rocae tríturadae, mineralea y eecoriae, toe

neumáticoe de gran tar¡año ee enplean tar¡bién en mezclas

para carcasas. Algunae otae aplicacionec del caucho

natural eon belae y calzadoe impermeablee y aj-slaníentoe

de cables, divereoe artículoe mecánicoe, productoe tales
corno boleae para agua caliente, artículoe quirúrgicos,

bandae, montajee para máqui-nae, empaquetadurae, eguipoe

para amortiguaniento €ronoro y de vibraciones, reverEo de

alfombrae, etc. De heeho ee puede utilizar en cualquier

aitio que se requiera material duradero, reeietente y

eláetico.
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TABLA 42- Propiedades Generaree cler cauctro Nat,urar.

lrro¡rcrl,y

Nntr¡r:rl rul¡ber
(ci.r-

¡rolyi:ro¡rrcnc)

Itl r.r'sir:nl pro¡rcrüics:
ll¡rccific grnvity (ASTI\I D ?gZ).... . . .
'l'l¡e¡¡¡¡:rl conductivil,.v
_lltn/(h)(ftt)(oF/fi) (,ISTIU C r7Z). . .
Coeflicie¡rt of ühcrl¡¡nl ex¡rnnsiorr
_ 
(r:rrlricll), lO-¡ ¡rcr og (,¡\S1'r\I D 690)

l:)lcct¡ir:nl i¡rsulnCion .

Ulllrrc resisün¡irñ. . . .
¡\li¡r rccol¡u¡rc¡¡<lcrt scrvice üe¡¡rp, oF. . .
I\lnx rccorrrr¡re¡rrlcd servicc terri¡r. "F ..

I\leclr¡¡nic¡¡l ¡rro¡rerl,ier:
Tensilc sürcrrgtlr, lb/in.t:

l'ure gunr (ÁSTIrl t) 412).
Itlnck (AS'l'Ir¡ D.il2)

IJkrrrgrrtion, /¿:
l'ure grrrrr (r\S't'ttt l) 4l?).
f lf:rr:k (zlS'l'i\l l, 412)

. I l:¡rrlrrr:ss (rlrrrorrrctr:r)
I(elxrr¡url:

('fold. .

lloü.. .

'I'c¡r¡ ¡csistnl,"o..... " "
rl l¡r:rsi<¡r¡ r""i*i,^rrro.-
Cl¡er¡rictrl rcsistnncc:

Srrrrlight rrgirrg. ,

0xirl¡¡l,io¡r.
Itu.ü nging..:. . : :. : :::. ::::;:::: ::.
Solverrtsl

rlli¡rlr:rtic ltyrlroenrbons., . . .
Aro¡rurtic lrytlroclrborrs... . . .

-()xygcrurücrl. trlcohols.
()il. (l:rsolirrc. . .. .
,\r¡irrr¡rl, 

",*"ir,rrl,i.ir". . . ::: : : : : :: : ::
A<:irls:

0.93

0.082

37
Good
Poor
_60
180

2, 500-3 , 500
3,500-4,500

750-S50
550-050
l\30-00

Itrxeelk:nt
Ilxcellenü
Itrreellent
Drcellent

))oor
(ir¡r¡rl
(iood

l'oor
l)oor
(lonrl
Poor

ltotrr to good

I)ilutc.
(lorrccntr¡rtc;i...:: : :' '

I'*¡rrrcntrilit.r' t; ;;"r...:: : : : :. : : : : ::
Wntr:r-swr:ll rcsistnlu:c.

F:rir to goort
F:rir to goorl

Los' r

F:rir
l)rreutnttie tircs lt¡rrt üubes; power-
tr¡rnsrnission belüs nncl conve!,(rr
lrclts;- g:rskets: nrountings; hJ*e;
r:hcrrricrrl-ü:rn k lirrings; D¡inting-
¡rress ¡rl:rtens; sourrrl or shor:k :rl>
sor¡rüion; senls ngnitrsü nir, rnois-
ürr¡e. sor¡ntl, lrncl dirü

Uscs.
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7.2- CAUCITO SINTETICO

Loe hures eintéticos se han clasificado en vulcanizabree y

no vulcanizabl-es, y también por meclio de la eompoaición
química de la cadena der polímero- La tabla 48. mueatra
lae diferentes clasee y tipos, con lae abreviaturaa
aceptadae- El hule sint,ébico de mayor uso e6 er sBR.

ot,ros elastómeroe empl.eados con f recuencia aon
poJ.ibutadieno, polietileno-propileno, hule butilo.
neopreno, hule nitrilo y poliieo¡rrenc).

TABTA 4ts. Tipos de Elastómeroe.

ASTIü-S¿TE
Popular
n!¡me

Chenricol
cornposition

St¡ndnrd
s-vmbol

(ASTNf )

NR
SBR

IIR
IR
Blr

EPIU

AN¡I

FP¡I

ñriri

CR
CS}I

Previous
sy¡nbol

clr-s,
Buna S
GR-I

GII.P
Bunn N

GR.I\T

Type Class

R

S

T

SA
SB
SB

sc
SC

sc

TA
1'B

TI}

Nntural rubber
SBR

But¡.I
Pol¡'isoprene
I'olybutn<liene
EPIT

Et'1'

I'ol¡'srrlfidc
Nit¡ile
Pol.yurethnne

Neoprenc
Ilypalon.

Propyleno oridc

Silicone
Polyacrylnte

Fluoroel¡stomer

I

Iso¡t¡s¡¿
Styrene/butadiene

Isoprcne/isobutylene
Isoprene
But¡diene
Ethylene/aliphctic nlpha
olefirr

Ethylene/nliphntic nlr¡h¡
olefin/diene monomór

Orgnnic polysulfirle
¿\cr''lonitrile/butadiene
f)iisocynnnte/polyester or
polyether

Chloroprene
Chlorosulfonnted
polyethylcne

Pro¡r¡'lerre oxide ¡nd
unsnturated epoxidc

Polysiloxnne
Ethyl ncrylate/chlorine-
containing ntonomcr

I. Vinyli<lone lluoride/
hcrnfluoropropylenc

2, Chlo¡otriflrroroetlrvlonc /
vinyliderre fluoride

3. Flrrorosilicone

' Il. I. du Pont de Nernours & Co., Inc.
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7 -3- CAUCX{O NrTRrLr@ (NBR)

-CHs -CH=CH-CH, -CHz -CH-
I
CN

7-3-1- Hiotoria- EI deacubrimiento y Primerae

inveetigacionee eobre eI caucho nitrílico (deEignación

ASTM=NBR), un copolínero de butadieno y acrilonitrilo'

tuvo lugar en }oe Laboratorios Centralea de }a

Inveetigación de Ia I- G. Farbeninduetrie. EI término

"Buna N" fue }a primera deeignación alemana Para tales

copolimeros, gue ee vendieron baio eI nombre registrado de

"Perbunan".

T-3-2- Pre¡¡eración- Esencialmente, laa mismae técnieas de

polimerización en emuleión empleadae en la fabricación de

caucho sj.ntéticoa para uEo general pueden utilizatee Para

Ia producción de polímeros nitrí1icoe. Los cauchoe

nitrílicos g¡e siminietran en variae formae fíalcae que

i-ncluyen hojaa, gránuloa aglomerandoe, Polvoe y líquidoe-

ta hoja ee eI tipo máe amplianente utllizado, quedándoee

las otrae formae para aplicacioneg eapecialea.

7-3-3- C,aracteríaticas generales- La propiedad máe

importante de] caucho nitrílieo ea €tu alto Brado de

reeistencia a los aceitee y combustibles, tanto a Ia
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temperatura normal como elevada. La reeietencia a loe

aceitee y eombuetíblee indica la capacidad de una pieza de

caucho nitrilico vulcanizada de retener ÉuE propiedades

físicae originalee, tales cotrlo eI módulo, reeistencia a }a
tracción, reeietencia a Ia abraeión y dimensionee mientrae

eetá en contacto con eetcre fluidoe. Otrae propiedadee,

taleg como reeietencia térmica, permeabilidad a los gaeee,

compatibilidad con reeinae y reeiebencia a una amplia gama

de dieolventeg, eron importantee en variae aplicacionee -

Una caraeteríetica notable deI caucho nitríIico eE su

compatibilidad con muchoe tipoe de reeinae diferentes, 9üB

Ie perrniten ¡nezelaree fácilmente con eI lae - En

combinación con lae reeinae fenóIicae da lugar a adheeivos

con reeigtencia mecánicae eapecialmente altae.

7 -3-4- Propiedadee- La tabla 44- Preeenta las propiedadee

de euatro polímeroe nitrilicoe gue cubren Ia gama deede

alto a bajo contenj.do en acrilonitrilo, rnezcladog y

curados según una formulaeión para mezcla de moldeo de ueo

general típica.

EI análisis de loe datog indica lae tendencias generalee

de }ae propiedades físicas baeadas en eI contenido de

acrilonitrilo. El polímero que tiene eI más alto
cc¡ntenido en acrilonitrilo produce Ia máa alta resistencia
a la tracción y dureza; también exhibe la mayor
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resístencia a loe earburantee y aceitee. Cuando eI

porcentaje de acrilonitrilo decrece, exiete una

dieminución correlativa de lae reeigtenciae a loe aceitee

y a }os carburantes; aI miemo tiempo, lae caracteríeticae

de flexibilidad a baja temperatura mejoran. La resistenia

también aumenta- El polimero con máe bajc¡ contenido de

acrilonitrilo exhibe eolamente una reeiatencia moderada al

hinchamiento en fluidoe aromáticoa, pero es flexible a

temperaturae muy bajas de} orden de -56 a -62"C.

Aeí loe polímerog nitrÍIicos adecuadamente formuladoe

podrán dar una alta reeistencia a la traeción, exelente

reeistencia a Ia abración, baja deformación remanente por

compresión, buen envejecimiento bajo condicionee de

operación eleveras y exelente reeietencia a una amplia

gama de carburantee, aceitee y dieolventeg- Prácticamente

no ae afectan por eolucionee alcalinae, ni por eolucionee

de ealee saturadae, ni por hidroearburoe alifáticoe, tanto

eaturados como ineaüurados- Se afectan li.geramente por

loe ácidoe grasoe q1ue Ére encuentran en lae graeaa y

aceitee vegebalee, c, por loe alcoholee o gricolee cl

glicerolee alifáticoe.

El caucho nitrilico no Ére pecomienda generalmente para €ru

empleo en preE¡encia de agentes oxidantee fuertes, cetonae,

acetatos y otroe cuantoe productoe químicoe.
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Ver Tabla de propiedades (Tab1a 45- I y ademáe ver Tablae

de Reerxnen (Tablas 46, 47, 48 V 49).

7-3-5- Coul¡osición. La ganra de proporcionee de butadieno a

acrilonitrilo en }oe cauchoe comercializadoe va deede un

bajo contenido de acrilonitrilo deL 20% haeta un alto
contenido del 5O%- Loe dietintoe gradoe Be conocen

generalmente como alto, medio-alto, medio-bajo y bajor err

cuanto a au conteni.do de acrilonitrilo.

Loe polímeroe de alto contenido en acrilonitrilo ae

emplean en aplicaciones que requieren una reeistencia
máxima a loe carburant-ea, aceitee y dieolventee

aromáticoe.

Los grados de bajo contenido en acrilonitrilo encuentran

aplicación en aquellos campoE¡ en loe que ae reguieren

buena flexibilidad a muy bajas temperatura€r y donde Ia
reeietencia a aceites es de importaeia eecundaria.

Loe tipoe mediog son más anplianente utilizadoe, y ae

muestran eatisfactorios para todas lae aplicacionea de

reeieteneia a aceitee intermedioe entre loe doe extremoe.

7-3-6- Aplicaciones- Las aplicaciones típicae incluyen

cintae traneportadorae, acoplamientoe eláeticos, euelae,
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taconeen alfombras, mantillas de imprereión, rodillos de

goma, empaguetadurae para bombas de aereoeol, juntas

tóricae, empaquetadurae, mangeras, piezae de máquinaa

Iavadoras, váIvulae y nuelae abraeivae- Eatog empleoa ya

admitidoe dan solamente una ligera idea de loe productoe

que Be fabrican con caucho nitrílico.

7 -3-7 - Ti¡¡oe Princir¡alea y Productores Relativog-

Firestone Tire & Rubber Company "Butaprene".
B. F- Goodrich Cher¡ica1 Company, "Hycar" -

Nauatuck Cheu¡ica1 Division, "Paracril".
Goodyear Tire & Rubber Company, "Chemigum".
A. D. (trad. J. G. C. ).
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TABLA 44. Propiedadee de Cuatro Polírneroe Nitrilicoe con
diferente contenido de acrllonitrilo.

TIPO DE CAUCHO
NITRILICO

ALTO MEDIO MEDIO BAJO
ALTO BAJO

Contenido aproximado
en acrilonitrilo % 40 32 27 20

ReEistencia a Ia
tracción, Kgf/cme 196 LAZ 157,5 L47

Alarganiento, % 500 5OO 425 450

D¡reza Shore A 68 65 62 60

Deformación remanente
por compreeión
(?Oh a 12OoC), % 4L 40 45 49

Rebote, % 30 50 51 59

% de can¡bio en volumen
deepués de 7Oh de
inmereión a 100 oC

Aceite ASTM n. ot -9 -8 -6 -4
Aceite ASTM n. og -1 +6 +19 +45

A temp- anbiente en
Diieobutileno +l +6 +13 +23

Carburante con 40 %

de aromáticos +26 +38 +63 +103

Envejecimiento aI
aire a LzO oC

Car¡bio en resigtencia
a la tracción, % -1 -g -Z -3O

Cambio en alargamiento
% -40 -45 -4I -61

Cambio de dureza, % -1 +3 +3 +8
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TABLA 45- Propledadee Generales der caucho Nrtrlrico.

I'ro¡rcrüy

Br¡tncliene-
neryloniürilc

(nitrilc)

l'lr.r'sicnl pro¡rurüics:
$¡rer:ific grlvit¡' (ASTI\[ D 702).... ...
1'hcr ¡¡¡:¡i corrd ucüiv iü.v,

llür¡/(l¡Xfür)("¡r7fü) (^STIU C r?7)...
Cocllicienü of therl¡¡nl er¡rnnsion

(crrbir:nl). l0-¡ ¡,cr o[ (r\Sf i\I D 000)
It'llccüric¡¡l ir¡sulul,io¡r.
ltlnlnc rcsist¡r¡rr:c. . .

illir¡ rcc<¡rrulrc¡rrh:d scrvicc ücnr¡r. oF. . .
I\l¡rx rcco¡¡rr¡¡c¡¡rlcd scrvico terrr¡1, ol' .,

I\lcch¡r¡ricnl ¡rro¡rerüice:
'Iensile tLrength, lb/in.l:

I'rrre grrrrr (¡\$TItt f, {12).
lllnck (AS'l'Nt l) {12)

.lllongrüiorr, /o:
I'rrrt grrrn (^S't'Itt l) 412).
Illnr:k (AS'l'r\l t) 412)

I | :rr<l¡rr:ss (drrrorrrcücr)
Itclx¡r¡¡¡rl:

(.:old. .

I tr¡ü. . .
'I'er¡r resist¡¡llce. . . .
..\lrrr¡$¡or¡ re¡isür¡ncc .

Cl¡cn¡icul rcsistrrrr:e :

Srrrrliglrt ngirrg..
()xidntir¡n.
llcntnsiirs......:
Solvenis:

Aliphntic hyrlroenrtnns........ ..
Aroll¡ntic hytlroenrbolrs... . .,.., .

-()xygcnnted, nlcohols.
Oil. (i¡solir¡c.. ...
A¡¡ir¡rr¡l, r..s..iriúi""iú., . : : : : : : : : : :
Acirls:

ljses. .

0.98

0.143

39
Fnir
Itoor
_00
300

500-000
3,000-4 ,500

300-700
300-650

^40-95
Good
Good
Good

Ggo{ to erccllcn!

Poor
(loorI

Ilxccllcrrü

Exeellent
Cood
Gootl

f|rrx:llent
Ihecllc¡rC

Goorl
Cood

Vcr.y lorv
INxcrille¡¡t

Cnrl¡r¡retor din-
¡rlrrngnrs, self-
senling fuel
ünnks, ni¡er:rft
hosc, g¡rskets,
gnsoline :urd oil
hose, enbles,
l¡rncl¡iner-y
nrountings,
¡rrinting rollr
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7.4. CAUCTIOS DE NrcPRB{O (CR)

HCl HHHH
¡ttrtt
C-C = C-C-C-C =
r t-l
H HH

7 -4-L- Hiotoria- EI policloropréno fue deearrollado Por

DuPont y se comercializó en L93-¿, primero baio el nombre

de DuPrene, y poeteriormente como Noepreno.

7 -4-2- PreI¡araclón. Se prePara mediante polimerización en

emuleión de cloropreno puro a máe o menoe 38"C en

presencia de azlufre. Eeeneialmente el cloropreno ee

produce mediante el tratamiento de monovinilacetlleno con

ácido clorhldrico, y puede polimerizarae Para dar un

eóIido eernejante aI caucho, conocido como neopreno.

7 -4-3- Característlcag Generalee- EI mor¡bre de neoPreno

deecribe una fanilia de cauchoe que coneieten en

cloropreno polimetízado- Tanto eI neopreno sóIido como eI

Iátex poe¡een notable reeietencia al deteriodo por aceitee,

dieolventee y productoe quÍmicos, Iuz del eo} y agentes

atmosferícoe, oxidación, calor, flexión, abraeión y a Ia

Ilama- Cada tipo de neopreno tiene suer caracterieticae

induetrialee eepeciflcac que contribuyen a eu utilidad en

aplicaciones determinadae.

clH
II
c- c-

¡
H
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Esta fa.rrilia de elaetómeroe es muy vereátil, VE que hay un

gran número de polimeroe de neopreno comercialee que

pueden ademáe eer modlficadoe por Ia aelección de cargaE,

plaetificantee y vuleanizantee.

7 -4-4- Propledadee- Iroe vulcanizadoe de neopreno pueden

obteneree con durezae que varían deede menoÉ treinta a más

de noventa de Ia eecala Shore A. Lae mezclae de neopreno

tlenen reeletencla a Ia tracción en el intervalo de 140

25O kgf/cmz. ta reeietencia aI desgarre ee de1 miemo

orden de Ia magnitud que de las mezclae de otroa

elaetómeroa. El neopreno Be caracteriza por eu exelente

resietencia a Ia defc¡rmación remanente por compreeión.

En caracterÍeticae dfndmicae eI neopreno se reconoce

generalmente como eI que máe se aproxima al caucho natural
de todoe los cauehoe einteticos.

La temperatura mínlma de eervicio del neopreno es de

4OoC, y su temperatura máxima ee de 116oC, aunque enfriado

deede temperatura annbiente haeta -34"C, an¡nenta gu dureza

en 3O puntoa en eI durómetro,

EI neopreno eB, por eu propia naturaleza, reeietente a la
llama. Aunque puede hacerse arder.
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EI neopreno tiene exelente reeietencia a la permeación de

Ioe gaeee. La permeabilldad ee de una cuarta a una décima

parte de Ia del caucho natural dependlendo, del tipo de

gaa.

Lae propiedadee dieléctricae del caucho del neopreno aon

algo inferioree a ]a de] caucho natural y a lae de SBR.

Sin embargo, lae mezclas de neopreno eion adecuadas para

aielar¡ientoe a bajoe voltajee.

En general, €rl neopreno €re destaca por au notable

resistencia a los agentee químicos, Luz eolar, agenter

atmoeféricos, envejecimiento y ozono. Esta combinación de

propiedades ha sido probablemente la que ha producido

mayor consumo de este material.

En general, las mezclas de neopreno tienen reeistencia a

hidrocarburoe Lineales como Ia gasolina de aviación;

compuestoe hidroxiladoe alifáticoe, tales como el alcohol

metíIico y etílico; aceites y graeaa animalee y vejetalea;

compueetos hidrocarbonadoe flouradog, talee como

refrigerantee freón.

Lae mezclae de neopreno Bon inedecuadas o tienee utilidad
limitadea en contacto con: hidrocarburos elorados, talee
como cloroformo y cloruro de bencilo; ésterea orgánieoe,
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talee como acetato de butilo y ealicilato de metilo;
hidrocarburoe aromátieoe , talee como tolueno y benceno;

compueetos aromáticoe hidroxilados, talee como fenol y

creeol; algunas cetonae, talee como metit etíI cetona.

Et neopreno tiene utiLidad lir¡itada en cc¡ntaeto con

agentee fuermente oxi-dantee, talee cono ácido nj_trico,

ácido eulfúrico, dicromato de potáeleo y agua oxigenada.

Ver Tabla de propiedadee (Tabla 50. ) y ademáe ver Tablas

de recumen (Tablae 46, 47, 48 v 49).

7-4-5- Aplicaclonea- Tiene uEoa especialee, en piezae para

automovilee, adheeivoe, eelladores y recubrimientoe. Ee

mae coetoeo que eI hule natural y por 1o tanto solamente

se utiliza cuando sre neceeltan Eu€l propiedaedee

especfales.

7i.é. Tipoo Princi¡¡ales y Productors Relativoa-

Neoprene (8. I - du Pont ) -
Perbunan C (Farben-Fabriken Bayer).
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TABLA 50. Propieclades Generalee de} Caucho de Neopreno.

I'ro¡rcrty
Chloro¡irenc
(neoprcrre)

ltlr¡'sic:rl ¡rro¡rcrüies:
Spccific grnriü¡, (ASTI\I D 702).... . . .
l'hernrnl r:onrh¡ctivit-v.

lltrr/(h)(füt)(ol¡'/ft) (ÁS'rI\t C IZZ). ..
Cot'flit:ie¡rü of tl¡cr¡¡¡nl ex¡l¡rnsion

-(r:ubir:nl), lo-¡ Der o¡¡ (rtsl.[I D 000)
Illcr:trir:¡¡l insr¡l:¡l,ion.
Iil:ur¡r: rcsisl,ntr:c... .
I\Iirr ¡ccol¡¡¡¡rc¡rrtcd nervicc üorn¡r, oF. . .
I\I:rx reco¡¡r¡¡rer¡rle<l sorvice terr¡r, oF ,.

I\l echnnicnl ¡rro¡rcrüiea:
l'errsilc sl,rerrgüh, lb/in.l:

l'rrrc ¡Erurr.(r\ti'flrl D 412,).
lll¡ck (AS'l'[t ¡) 4t2)

Ilkrngrtion, /¿:
I'trrc gurn (AS'f ¡\I D 412).
llfnck (A$i'l'il1 lr 4t2l

ll:rrrl¡¡css (rlurorrrcl,cr) .. . . . .. .:
Itclnr¡lrrl:

(,'okl . .
lloü.. .

Tcnr resisl,:rrr";. . : : : 
"' "

¿ll¡rnsio¡r res¡st,incc,'
Cl¡ernicnl ras¡stnncc:

Srrnlight ngirrg.,
0xitlnl,i¡¡n.
flr:¡rU ngitr¡t.. : : : : :'
Sol t,cr,is:

Ali¡rhntic lryrlrocnrtlon-s. . . . .
Arr¡¡nnüic hyclroenrborrs.. . . . .

_ -Ox.l'gc¡¡:¡üctl, nlcohols. ..,. ..()il, (i¡¡solirrc... . .
rtrrirrr.l, t,sui,.úio"i1"... : : : : : :. : :. :.
¡lcitls:

l)ilulc,
(iorrr:cntrnüe¡... : : : .''''

I'crrnc*uitiü¡, ;; ;il"..::. : : : : : : ::::.
lVntcr-srvell rcs¡stnncc.

r.25

0. 112

34
Frir
(iood
_40
240

3,000-4,000
3,000-4,000

800-000
50(F600
420-95

Very good
Very good

Fnir to good
Good

\tery good
Ilxecllent
lkccllcnt

Cood
I¡nir

\¡er.v good
Goorl

Itrxcellent

Ilxeellent
Gor¡tl
Lorv

Uscs,
I;':rir to erectlent
Wirc rn<l etble.
l¡elts, hose, cx-
trudccl goods,
eo:rtings¡, rnolcl-
erl t¡rrl sheeü
goods, ntlho-
sives, nutonro-
tive grrskets
rnrl senls,
peüroleunr- nnd
r:hen¡ie¡rl-t¡rnk
lirrirrgs
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7-5- CAU(IIO DE POLISI I,FttRo (T) (Trlokol)

-cHz-cH|-i-i-
SS

7-5-1- Hietoria- EI triokol, es un tipo de hule de

polieulfuro, fue deearrollado en los Eetadoe Unidoe a

pricipioe de la década de L92O v fue eI prirner hule

sintético conercialmente que ee produjo en eee paíe.

7 -5-2- Pre¡raración- tos triokolee ee preparan mediante

polimerizaclón por condeneación de un poliEulfuro alcalino

con dihaluro orgánico adecuado-

Hay varioe polieulfuros de eodio que ae pueden hacer

reaccionar con dihaluroÉr orgánicog para obtener hulee

eepecialea con propiedadee diferentes.

7.5.3- Propiedades- La ventaja de eetoe cauchoe ea su

extraordinaria reeietencia a aceiteg, gasolinae y

disolventea, aei como r¡na permeabllidad muy baja a gases y

vaporeE dieolventee- Tarrbién, a cauea de au eetructura

eaturada, loe poliaulfuroa poe¡een una excelente

reeietencia a Ia oxidación, ozorLo y envejecimiento a Ia

intemperie. Su comporta¡niento frente a Ia ter¡peratura eel

algo dependiente de e¡u eetructura, pero ccrn pocaa
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excel>cione€r Ia gama de utilización eB én servicio continuo

deede -50 a LzO"C, e intermitentemente a 150"C. La

principal limitación de lae mezclas de caueho de

polieulfuro ee su reeietencia a Ia deformación por

compreeión relativanente baja.

Ver Tabla de propiedadee (Tabla 51- ) y ademáe ver t,ablae

de resunen (Tablae 46, 47, 48 y 49).

7 -5-4- Formae Dis¡¡oniblee- Una novedad que preeenta loe

cauchoe de polieufuro ee que eatán comercializadoe no eóIo

como eóIidoe, eino también como líquidoe. Loe líquidoe

son polimeros LOO%", ein adulterar con disolventee o

diluyentes, y que pueden también convertiree en cauchoe

altamente eláeticoel, con propiedadee muy aproximadas a }ae

de los polieulfi¡roa eóIidoe curadoe. La gama de

viseoeidadee es rruy amplia, y va deede muy fluido (5

poieee), haeta con viecoeidades eemejantee a lae melazae

(7OO poisee)-

7-5-5- Aplicacion€s- Son muy útilee como forroE de tanquee

de petróIeo, para masillae de conetrucción e

impermeabilización, cementoe eelladorea, y recientemente

como aglutinantes para combuetibLes de cohetee,

recubrimientos resietentes a Ia abrasión y otros artículoe
que reguieren facilidad de aplicación y buena reeietencia
a la interrperie -

Univcrsidoo ¡ur¡n0m0 de 0ccid¡ntr

Secrión libtirtra
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7.5-6- TL¡¡oe Princi¡nlea y Productoreg Relativoe-

Triokol (Triokol Chemical).
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TABLA 51- Propledadee Generaree del caucho poriaurfuro-

Itro¡urty I'olysrrlfitlc

Physienl frro¡rcrtics:
S¡recilic srnvitv (AS,I.[Í D ZOg)...... .1'l¡crrnnl <:onducüivil,y,
Düu/(l,xfü')(oF/fr) i.tsttvt c r77).. .Cocflir:icnü of thar¡ini n*¡r,,ir¡-,rn 

' ''' ' '

..(cubicnl). l0-r rrcr "1. t¡iS.f,fr,f b 690)lllccüricnl insuinlion
rlurno .o"¡t¿",i"oll.':::. : : : : : : : : : : : : :rvtrn rccornrrranderl scrvico tctn¡r, oF. . .

- -M¡rx rcco¡¡ur¡c¡¡tlcd scrvir:c c"r;;;;, .rr' : :Mccl¡¡rnicnl ¡lropertics:
?'onsilc strongülr, lblil¡.r:

Purc-gunr (^S,t.M D 4lg).
._.llfnek- (^S,l.IyI D 4tz)
lllorrgn."ion, /e:

!]¡rre.s¡rn¡ (As,fi\.t t) .lls).
-_ 

Illnck (^S'I.I\[ l) 4t2)
Il¡¡rrlr¡ess (durornetcr).:...... . : : : : : :Itr:l¡our¡d:

l .35

Cold. .
Ilot. . .

To¡¡rre$istl¡l,"o.....''
ztl¡r¡sion r"r¡"tr,rr* .'

Cl¡c¡¡¡icnt .,,"i"t,.r,t:",

250-.t00
> 1 ,000

450-650
lf¡0-41'r0

.4,40-85

Good
Good
Itoor
Itoor

Vcr.l'goo<l
r.te¡".r' [oorl

I¡nir

Itxccllenü
Ii.tcelle¡¡t
I't r.r. Aoorl
llxcellenü
llxccllcnü

Cit¡o<l
Gt¡orl

Very lorr
Drcell¡:lrü

$txrls, grrskel,s. rli-
:r¡rhr:rgrrrs, vllve
sc¡ü disks, flcxible
tnourr[ings, hosc
irr contaeü rriüt¡
rolvent.s, bnll¡ro¡¡s,
lro:rts, life vcsüs
lr¡rd nrfüs

Srrrrlighü agirrg,... . . .,
oxid:iiiorr.I. :. .. . . . .

llclü ngirr¡g.
Solvcnts:

Áli¡rlrntic h!'rlroclrrtx¡n$. . . . .
Arorrr¡rtic l¡.v<lroc:¡rlx¡¡1s., . . . .

_ -()x¡'gerrlrl,crl, ¡¡lcol¡uls.
Oil, gnsolirrc
¿\¡ri¡¡r¡¡1. vegr:t:rblc 

"i1". 
' '

¿lcirls:
I)ilr¡üe.
(lr¡¡rcr:l¡l.r¡¡tc.l. . :. : : :'

l¡rrrrncnbiliüy r" c,i",,"..:: : :. : :. ;. :. :.lVnler-srvctl rcsisl,:¡rrcc.
Uscs.
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7-6- CAUCTTO DE SrLI@NA (SI)

cH, cH, clt, cH,

-oH. . . -si-o-si-o-si-o-si-o. . .

CH, CH, CH" CH.

7-6-1- Prel¡araclón Loe hulee de eilicona eon polimeroe de

mezclas de euetancias inorgánicae y orgánicae que €te

producen mediante Ia polimerización de varioe eilianog y

eiloxanos.

7 -6-2- Tecnología de Transformación- Loa cauchos de

eilicona pueden eer extruidoe, moldeadoa, calandrados y

eepumadoe- Puesto que Ia formulaeión de las mezclae de

caueho determina en una gran extensíón ]ae caracteríeticas

de elaboración del material-

7-6-3- Propiedadea- Aunque son costoaoar elü reeistencia

eobregaliente al calor loe hace muy útilee para

aplicacione€r en altae temperaturae-

Loe siliconee y €¡u€¡ derivadoa aon notablee debido a la

variedad y originalidad de aue propiedades, como Ia

sulubilidad en disolventee orgánicoe, ineolubilidad en

agua y alcoholee, eetabilidad aI calor (-62 a 200"C), la

reeistencia a los productoe químicoe, e¡us altae

.H



propiedades

inflamabilidad,

de reeina,

temperatura, y

dieléctricae, Bü

eu baja viecoeidad a

eI poco cambio de

no gon tóxicos.
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relativar¡ente poca

loe altos contenidoa

viecoeidad con Ia

TablaeVer Tabla de propiedades

de resumen (TablaE 47, 4A

(Tabla 52. ) y adenáe ver

v 49) -

7 -6-4- Ti¡¡oe- tae mezclae de cauchoa de eilieona pueden

aer agrupadae en varioe tipoe principalee, de acuerdo con

aus propiedadee caracteríEticae.

De acuerdo con tal eietema de claeificación, loe tipoe
Bon: de uEo general; para temperaturaer extremadamente

bajae; para temperaturas extremadar¡ente altae; de baja

deformación remanente por compreeión; de alta reeietencia
mecánica; resj.stente a loe fluidos; de grado eléctrico;
cauchoe wulcanizadoe a temperatura ar¡biente.

7-6-5- Apllcacionea- Debido a euc propiedadee, las

eiliconae eon útiliee en fluidoe hidraúIícoe y de

tranemieión de calor, lubricantee y graaaa, compuestoe,

eelladoree para aplicaciones eléctricae, reeinae de

laminación y barniees y eemaltee reeietentee a altas
temperatura.E¡, hulee de eilicón, repelentee aI agua, ceras

y pulidoree- EI mayor consumo de hulee de elli.cona es en
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la induetria aereoeepacialr 9üB loe utiliza en equipoe de

deehielo, empaguea, eecudoe reeietentee a} deagaete, así

como en aplicacionee farmaceutica y otrae aplieacionea que

demandan reeietencia a Ia temperatura.

7.6.6- Ti¡¡oo Princi¡¡alee y Productoreg Rslativos-

Silaetic (Dow Corning).
SE Rubber (Genera1 Eleetric).
Siliconee (Union Carbide).



TABLA 52. Propledadee
Silocona.
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Generale¡r de loe Cauchoe de

l)ro¡rcrty

l)ilrrte.
Co¡rcr:¡¡l,r:¡l,cd. . . . . .

I'ern¡cr¡biliü.y to gnsr:s.
l\tnl,cr-srvcll rcsistn¡¡r:c.

Uses.

Siliconc
(polysiloxane)

Ithysicnl I'ro¡rertit s:
Specilic grtvity (^S't'[t D 7g?)
1'l¡ar¡rrnl condrrctivity

. Iltu/(h)(ftt)(oF/fr) (.\STI\,I C tT7). . .
Cocllicicnü r¡f tl¡crl¡ral ex¡rrrnsiorr

_(crrbicnl), t0-¡ ¡xrr ol,.(r\S,lI{ l) 096)
Illccüricnl insr¡t¡rtiorr
l¡l¡r¡na rcsisi,rrr;;;1. .'
IrIin'cco,',,,i;;,í;,i'-;;;;,," i",,,¡,,';ri. . .

Mnx rccol¡¡r¡rcr¡rtcd scrvir:c tr:li¡r, "¡i. . .
IVlccl¡nnic¡rl ¡rroparties:

'fensilc strcngüh. lb/in.t:
Prrre ¡¡rnr (^S'l'Nt D ,ll?).

- llh¡ck (^ST'NI D 412)
. Elongnüion, o/¿:

Ily.o gunr (AS't¡\'t D 412).
__ lll¡rck (As'l'¡vt I) 412)
Il¡¡dncss (durorrrcter)............ : : :
llci¡<¡r¡nd:

Ct¡|d. .

I Io t . . . . . : . . : : : : ,' Tonr.""¡stuu"u.. : :. 
"

,\brnsio'¡ ic;i;ü,;,;;.'.'. ::. . ::::::::::
' Cl¡ct¡¡icnl rr:sisü¡¡¡rcc :

Srtnlighl, ngirrg..
Oxid:rt,iorr.
llerü ngirr¡g.
Solvcnts:

Áli¡rhrl,ic lr.r.tlrocnrln¡r$. . . . . .

¿lrolr¡rLic lr]'rlrr¡r:¡¡¡lnns.. . . . .
()x¡'gcrr:rücd, ulc<¡l¡r¡ls.

Oil, glsolirrc
r\rrirnnl, vcgr:l:rblc t¡ils. . .

¡\cir ls:

45
Ilxccllcnü

Good
_ r78
000

000-l ,300t

100-l¡00t
' ';:rb'-bo ' '

\tery good
Ver.v good

Ifnir
PogI..

llscellcnt
llxccllent
lixcelk:nü

I¡:rir
l,oor

llxcellcn t
l'oor

lixcellenü

\tcr.v good
Clood
IIish

llxcellent
Iliglr- :rrrrl lorr-
üenr¡rer:rüurc elcc-
[rienl insr¡lal,ion,
scrrls, gnskcts,
rlin¡rlrrngrrrs, tluct-
rvork, O rings
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7 -7 _ CAUCI¡O BTTTILI@ ( IIR)

CH¡ CH¡ CH¡
¡¡l

- C- CH 
z - CHr- C= CH- CH 2 - C-

¡¡
cHr CH¡

7 -7 -L- PreI¡aración- EI copolímero de isobutadieno eon

alrededor de 2% de ieopreno ae conoce como hule but,ilo.

El iaopreno Ie da suficiente ineaturación a la mo}écula

para que ee pueda curar o wulcanízar. La polimerización

ae lleva a cabo en un lodo de monómeroa en cloruro de

metilo utilizando un catalizador de cloruro de aluminio

a una temperatura de -1OO a -9OoC- La reaceión ee¡ muy

rápida y produce máe de 2OOO unionee de monómeroe. El

hule se precipita mediante la adición del agua y se B€tpara

en forma de migajas.

7 -7 -2- Tecnología de Tra¡rafornación- Se pueden fabricar

artículos y formag de caucho butíIico con las mismas

técnicae que Ee ueran para otroe cauchos: por moldeo,

extrueión, calandrado o con rodill-oe, reveetimientoe por

eolución o por eolada, etc- EI butílico se utiliza

tambien en forma de latex. La vulcanización ee realiza.
generalmente, aplicando calor, aunqu€ en aIÉunos eíetemag,

ueandoe en cementoe y eellantea, ee hace a la temperatura

ambiente.
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7 -7 -3- Propiedadea- EI caucho butílieo ee euperior aI
natural y aI EBR en reeiatencia aI envejecimiento y a la
intemperíe, a la luz del aoln aI calor, ñI aire, á1 ozono,

aI oxíeno, a loe agentee químicoa, impermeabilidad, a loe
gaaeE y a }a humedad- EI butíIico tiene buenae

propiedadee eléctricae, eI butílico sin aditivoe
espeeialeÉ no resiete a lae graeaa, ni a loe aceites, ni a

Ia ]Iama.

Las propiedadee típicae del caucho butílico eon: excelente

impermeabilidad aI aire (diez vecea mejor que eL caucho

natural); reeistencia a la oxidación; retención de

resistencia mecánica; reeietencia al deegame; reeietencia
a Ia flexión; flexibilidad a baja tenperatura; estabilidad
dimeneional despuée de varioe añoe de uEo, asÍ como

dieponibilidad en grandee cantidades a bajo precio.

Ver Tabla de propiedades (Tabla 53. ) y adenás ver tablae
de reaumen (Tablae 46, 47, 48 y 49).

7 -7 -4- Aplicaciones- El ueo máe importante del caueho

butí]ico, deede eu origen hagtae nuestroe días, eel en la
fabricación de cámaras de neumátieoe, bandas o perfilee
exterioree, juntae de parabrisas, maeillaa y juntae de

paredes de cieme, compuestoa impermeabilizantee. Loe

te.jidoe recubiertos de caucho but,ílico ee utirizan para
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techoe de autc¡¡nóvilee deeeapotableen lonas impermeables,

tapiceria papa exterioree, mangeras para conducción de

vapor de agua a elevada presión etc.

Et caucho butíIico eumple con lae exigenciae de

resietencia química y aI ealor en aplicacionee talee eomo

reveetimientoe de tanquea para productoe quimicoen juntas,

mangeraa, diafragmac, et.r-;-- Ee el material preferido para

juntae que han de estar en contacto con Iíquidos
hidráulicoe de tipo éeter de bajo punto de inflar¡ación.

Su reeietencia a loe ácidos Ie hace úti} para conducciones

de productos lácteos y, en grandee depóeitoe de caucho,

para el traneporte de productos alimenticioe- La

resietencia química aI ealor y a Ia abraeión ee neceearia

en lae bandae transportadoras de caucho butílico
utilizadae pa?a eI transporte de productoe granulados

calientee, aon importantes en juntag de caucho butílico
para tarroe de alimentoe y para taponee de fraecoe de

productoe farmacéuti.cos.

7 -7 -5- Ti¡¡oe Princil¡alee y Proürctoree Relativos-

Enjay Butyl (Enjay Chemical).
Petro-Tex Butyl (Petro-Tex Chernical) -
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TABLA 53. Propiedaclee Generalee cle loe Cauchos Butllicoe.

Itro¡rcrüy

Rutyl
(isobuüylcne-

iso¡rrcne)

I'l¡.r.sicnl propertics:
, Spccific srnvity (ASTI\Í D 202)... . . . .'l'her¡¡rnl condr¡cüiviü.v

-If 
tr¡/(f¡Xftt) ¡.oF ltu) (,ISTI\Í C tZZ). . .

Cotrfficicr¡ü r¡f üt¡cin¡rl cx¡ron*ior, 
' '- -

.-(crrbie:rl).- l0-¡ ¡,cr ol.. (risl'¡U D 600)
IJlcctrir:¡rl i¡¡sul¡¡tion
lflarr¡c ¡csisin;;;;. ::'
I\ri¡¡ ¡cco¡¡r¡,r;,r;t,;á'";;;i;; i;;;,;.';i'''

- -l\lr¡r recr¡¡¡¡¡¡¡e¡¡(lcd sorvico torr,¡ "lr .;I\lecl¡¡¡¡¡icnl ¡rro¡ierüics:
Tensilc strcrrgl,lr, lb/in.t:

I'ure_grun (¡\STIrt D 4tZ).
-_-lllnck (^Sl'IU D 412,
Ilkrl¡g¡¡üion. 7o:

I'rrre gunr (AS't.IrI D 4121 .

-- llf¡rr:l¡ (^S'I'ñl l.) it2l- ... .:.:
fl¡¡rrlnc.qs (rlrrrorrrcücr). ......,. :. : : :.
Itcl¡¡¡r¡ r¡rl:

Cokl. .
lloü......:::::::' '

'Ienr rcsistnl,*o. . . . : 
"' "

¡ll¡r:rsion r**¡rtti,i"o.'
Che¡nicr¡l resistl¡nee:

0.90

0.053

32
Goorl
Poor
-50
300

Strrrlight rrging..
( )xirlnüiorr.
llcrrt rrging.
S¡¡lvc¡rts:

Ali¡rlrltic hyrlroorrbons.
A rolrr¡tl,ie lrytlroenrltorrs
()xygr:nntc<1, nlt:ol¡ols.

Ar:irls:

2,500-3,000
2,5OO-:r,0oo

750-950
650-850
A.r0-90

Ilnd
Very Bood

Good
Good to crce[enü

\tery good
flxeellent
Exeellenü

Poor
Itoor

Very good
Itoor

I,lxeellenü

Oil. (.!tsotir¡e
rtrrirrurl, v,rg,-.tr.birrái¡".... -: " "'

Iireellenü
lheellenü
Very low
Ereellenü

Truek nnd nuüo-
nrobile tire inner
trrbr:s, curing
bngs for üire vul-
ennizntion nnd
rnolding, stennr
hose nrrrl di¡r-
phrngrrrs, flexible
electricnl irrsrdn-
tion, slroek.
vihrntior¡ r¡l>
sor¡ltion 

,
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7 -A- CAUCIn POLTACRILTOO (A]t]r)

7-8-1- Historia- EI deearrollo de caucho poliacrilicoe fué

iniciado por eI investigation Laboratory of Orienta]

Region of Agriculture Department, Goodrich Company and

Governmental Laboratoriee from de Akron Univeraity- Log

primeroa tipoe Ee identificaron con los nombree de

Lactoprene EV y Lactoprene BN, y fueron propuestoe como

materiales elaetoméricoe reeietentes a Ia oxidación.

7 -A-2- TecnologÍa de Tranaforoa.ción- EI caucho

políacríIico típico, como eI copolímero de acrilato de

etilo y cloroetil-vini}-éterr ele euminietran en estado

crudo en forma de hojae blancaa. Se puede mezclar y

trabajar de acuerdo con loe procedimientoe convencionalee

del caucho,

Sin embargo, €l caucho poliacrílico eetá eaturado

químicamente y no ee puede rnrlcanizar de la misma forma

que loe cauchos convencíonalee. El azufre y los

materialea gue contiene azufre actúan como retardadoree de

vulcanización y funeionan como agentes protectoree contra

el envejecimiento en muchae formulaciones. EI caucho

poliacrílico ee vulcaniza con aminae; lae máe utilizadas
son el- Trimene Base y la trietilen-tetramina. Lae

características de envejecimiento ae pueden alterar

'in'r¿ri¡dcd 
rulen0m0 de 0ccidcnh
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variando laE proponcionee de amina y azufre.

7-8-3- Propiedades. Los eauchoa poliacrilicoe wulcanizadoe

preeentan lae propiedadee que Ee enumeran a eontinuación:

reeiatencia a Ia tempertura, hasta de 205"C; reeietencia a

Ia oxidación, a temperaturae ambiente y elevadas; buena

reaietencia a lae flexionee repetidae; reeietencia a la

acción de Ia luz eolar; exelente reeietencia al ozono;

buena reeietencia aI hinchamiento y al deterioro en

aceitee, particularmente a los aceitee compueetos de

azufre, a elevada temperatura; reeistenei-a a la
permeabitidad de muchoe gaerer; permanencia de color en

tonos blancos y pastel. Propiedades físicae talee como:

reeietencia

Alargar¡iento

A.

Ia tracción de 35-168 kef/emz;

rotura 1OO-4OO %; dureza 4O-9O durómetro

Ver Tabla de propiedadee (Tabla 54- ) -

T -A-4- Aplicaciones- El caucho poliacrílico eerá de mucha

utilidad en loe campoe donde eetae propiedades eepecialee

Be utilizan aI máximo. Se recomienda para productoe,

tales como eelLantes de tranemieión automática, sellantee

de lubricantee a preeión elevada, juntae de proyeetoree

eléctricos, correaa de tranemieión, rodilloe,
reveetimientos de depóeitoe, mangeraa, anillos tóricos y

a

de



juntae, piezae de

recubrimientoe en

palpel, textilee y

44L

eaucho coloreadae de blanco o pastel,

eolución y ligantee de pigmentos eobre

fibrae de vidrio.
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de loe CauchoePropledadee Generales
Poliacrllicos -

Itro¡rcrty

Physical l)ro¡rerties:
Specific sr.nviüy (ASTI\Í D Zg2)..... . .. l'l¡crrnal r:onrlucl,iviüy
lltu/(hXftr)(ol.'/fü) (r\S'f t\,t C 177|. . .

Cocllicienü of t,l¡r:r¡nnl ex¡r¡¡¡¡¡ie¡
_(cubicrü),. l0-¡ ¡)ar "1,' (AS.t I\{ D 000)
Illcctricnl insr¡ltüior¡
Irlu¡r¡c .""¡"i.ii"tl. .
Ivtir¡ raco¡n¡¡i;d".i;;;;il; i;,;r;, ;É: : .

_ -M-nx rccol¡r¡¡ro¡¡rlcd scrvir:c tnrrqi, 'R . ,
iMcclrnn lcnl ¡rro¡rerl,ics:i 'fensilo sürerrgth, lb/irr.t:

Puro-srrnr (^S'l.M D 4lZ)-
-__llfuck (ASI'NI D 4rz, .. .. .. .
Itrlongnüion. /¿:

Pure gurn (AS'fI,f D 4t2).
__ lllnck (AS1'III I) 4¡s) , . .. . . :
IlI¡rdncss (durolrretcr)...... .. ..... : :Itcl¡ound:

Cold. .

lloü........:::::'
Tarr resiatnr,.ro. ...:" '

¡tbrasio¡r .o"¡"t,iri"".'
Cl¡cl¡ricnl ¡r:si,lt,¡¡¡¡cc:

I'olyncrylaüo

r.09

Sunlighl, ngirrg...
Oxid¡rtio¡r.
llc:rü ngirrg.
Solvc¡rl,s:

r\li¡lh:rt.ic h¡'rlror::rrborrlt. ., . .

¡lrr¡l¡¡:¡Lic l¡.vrlroc:¡rlrr¡r¡s,., ..
()r.r'gerrlrtcd, :¡lcoh¡¡ts.

Oil. glsolirrc
,\ttirunl, vcgelrrblc r¡ils. . .

Acids:
| )ih¡tc.
(ir¡rrcr:¡¡l,r¡rücd. . . . . .

Itcrrtrenbilil.¡. to g:rv:s.
\l:nlcr-srrell resista¡¡ce.

Uscs.

F:¡ir
I'oor
_20
350

zlto-400
I , 000-2, 500

450-750
150-450
.r\40-00

I"air
Ver.t'good

Irnir to.good
Good

Ilxccllenü
flxccllcnü
Iixccllent

Ilxcellenü
Irlir üo good

I'oor
Coo¡l üo cxcellenü

Very goorl

lr:rir
Irnir
Lot,

I)oor üo f:¡ir
Oil hosc, sc:rrch-
lighü g:rskeüs, ¡vlritc I

or ¡rnsüel-colored
goods nnd nuüo-
nroüivc g:rskeüs nnd .

C) rings (especi:rlly
for rcsist:r¡¡cc to
ex trerne-¡rressure
lul¡ric:url,s nnrl oil¡
urrrürirring sulfur)
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7 .9 - CAUCHO DE POLIETIÍ,E}|O CTOROSTTLFONADO ( CS{ Hy¡¡alon )

H
I

( cH? -cHz -cH' -c-cHz -cH. -cq)^ -c-
| 'tz ¡c} soz

I
c1

7-9-1- Historia- EI polietileno cloroeulfunado (caucho

sintético producido por [n¡ Pont con el nombre comercia] de

Hypalon) se introdujo comercialmente en el año de 1952-

'l-9-2- Pre¡raración- EI material se obtiene mediante la
reacción de polietileno con cloro y anhídrido gulfuroso

para formar el polietileno cloroeulfunado. La reacción

traneforma el polietileno terr¡opláetico en un elaetómero

sintético, con eI que eie pueden hacer mezclae y

vuleanizarse.

7-9-3- Caracterísüicae Generales- La resietencia a la
abraelón aobrepasa a la de otros muchos eLaetómero€i. En

suelae de zapatosr por ejemplo, eion corrientee loe valores

de 2OO% en eI enerayo de abragión y equivale a tree veces

el tiempo de vida út,il de otroe materiales convencionalee

para sueLae de zapatos.

n

Cuando Ee eometen a grandee esfuerzoe o deformacionee
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conetanteÉ, durante largoe períodos, loe vulcanizados

muestran buenae característicae de recuperación deepuée de

la compresión.

En aplicacion€'a dinámicag, los wulcanizadoe preeentan

buena resietencia a la fatiga, al agrietarriento y

crecimiento de loe cortee, cuando ee someten a flexionee

repetidae. Debido a Eu reeiliencía y reaietencia a la
abrasión, reeieten al impacto, al deemoronamiento, al
corte y a otrae formae de abusos mecánicoe.

T -9J-4- Propiedadea- Pueden obtenerse productos ¡>ara

eatiefacer una gama de especificacionee debido a que puede

variar Ia dureza deede 5O a 95 gradoe Shore A.

Su reisteneia a Ia tracción puede variar desde 35 haeta

ZLQ Kg/c,mz. A temperaturae elevadae, ef material se puede

eomportar eatisfactoriamente hasta 175"C ei ae ha

formulado para máxima resiatencia al calor.

E} Hypalon no eoporta Ia combuetión. Arde lenta¡nente en

presencia de llama, pero se auto-extingue cuando ee retira
la r¡iema.

toe vulcanizadoe no se afectan por concentraciones de

ozono del 1% con respecto al aire, míentrae que muehoe
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elaetómeroe Eon atacadoe fuertemente por eI ozono en

cantidadee inferioree al L/t'0oo.ooo. La resietencia al
ozono e€r tan completa que durante muchoe añoe Ee ha

utilizado eI naterial para juntas en generadoree

industrialee de ozono.

Lae propiedades eléctricas del elaetómero 1o haeen

apropiado para aielamientoe en aplieaciones de baJa

teneión hasta 600 voltios. En largos períodos de

exposición a Ia intemperie, o enterrado en contacto

directo con ]a t,iema, o de inmereión en agua, produce un

efecto pequeño eobre las caracteríeticae eréctricae
originalee. Por otra parte recientes enEayoa an

demostrado Ia reietencia del elaetómero ar deterioro por

radiación -

Ver Tabla de propiedadee ( Tabla 55. ) y ademáe ver t,ablae

de reerumen (Tablae 46, 47, 48 y 49).

7-9-5- Aplicacionea- rnicialmente ee utiliz6 eate caucho

eintético para reveetimientoe de bombas y depóeitoe,

tuberíae y aplicacionea similaree, ae puede citar e1

reeubrimiento y aíelamiento de cables de distribución,
cablee de control para reaetoree atómicoe, trajea y mantaa

para trabajoa en 1íneas eIéctricas, entre laa aplicacionee
pesadae egtán las correa€r traneportadoras y rodiJ-loe
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induetrialee expueetoe aI ealor y a loe agentee quimicoe y

a la abrasiónr €o fundae de automóvilee, juntae de

ventanillae, manguitoe para bujiae y fundae para aeientoe

de tractoree. En gran variedad de aplicaciones

industrialee taleg como correae de tranemieión, eoportee

para mott¡ree, empaquetadurae y en produetoe de conaumo

como suelas para zapatos y mangueraE para jardines e

impermeabilisación de techoe.

7-9-6. Ti¡¡oo Principalee y Productoreg Relativog-

Hypalon (8.I. du Pont).



TABLA 55- Propiedadea
Poliebileno

Generalee de loe Cauchog
Cloroeulfonado.

44',7

de

,Cl¡lo¡o-
sulforr¡lted

polycth.ylene
(lIy¡rdon)

Physienl propcrties:
Specifie grrviüy.
Thcrmll conductivity,
Btrr/(h)(für)(olrlft). . . . . . .

Coclficicnü of thernurl
ex¡r:rnsion, l0-5/op,.. . . . .

I,'ll¡lne resist:¡nee. . .

Colortbiliüy.
i\'[ech:¡n ier¡l ¡rropcrticr:

llr¡rrlness (Shore A)
1'r:nsile strcrrgth, 1,000 ltr,/in.r

Itrtre gttm.,.. . ... . ... . .

Iteinforced.' Elorrg:rtion, /¿
Iteinforeed.

. llesilience.... . .

' C-ornpressio¡r-set resist:rncc.
¡ ll.vsteresis ¡.esist¡rnce......
i lilcx-cr¡¡eking rcsistrrnce. . .

. Slow rnte. . .

Fnst r¡rto.
i Tc:rr strength.

Abr:rsion resist:rnco.
, Eicctricnl propertios:

Ditleetric strength.
Elcctric:rl irrsulrtion.

'f herrnnl ¡rro¡rerties:
Scrvice tcnr¡t, oF:

trf irr for eontinuous uso. .
Ilf :r.t for continuous use.,

Low-temp stif[ening, oF. . .

Itroperty

Corrosion resistnnce:
lVenther.
O.tid:¡tion
Ozone...
It:rtlintion.
W¡rter

Alkdies.

Aliphntie hydrocnrbons.. . .
¡\ro¡n¡tie hyrlroenrbons. . . .
II:rlogen:rted hyrlrocarbons.
Alcohol.
Synthetie lubricnnts

(diestcr)
Ilydrnulic lluids:

Silicaües.
Phosphntes.

l.ll-1.26

0.0G5

27
Cioorl

f.¡lxr:ellcnü

45-9fr

4

1.5-2.5

250-500
Cloo<l

Irnir üo Eoorl
Coorl
Gootl
Cood
Good

Fnir to good
Ilxcellenü

I,lxcellcnü
Good

-40
<:tzr'

-30 to -50

Iixcellerrt
Ilxccllent
I¡lxecllent

Ir¡rir to good
(-Ioo<l

Iixeelkr¡rt

Bxceller¡ü

Fnir
Poor to f:¡ir
Itoor to fr¡ir
VerS' goorl

Itoor

Cood
Poor üo f¡rir



7-10- CAUCHO DB POLIH}TADIEbIO (BR)

-CH2-CH=CH-CHz- Adición L,4 (cie o trang)

448

Adieión I,2 ( isotáctieo,
eindiotáctico o atáctico)

-cH¿-cH-
I
CH=CHz

7-10-1- Conpoaición- Cuando se fabrica eI polibutadieno,

la molécula de butadieno puede entrar en Ia cadena del

polÍmero de adiciónr V& sea en Ia posición 1 14 o en la
posición LrZ- En la poeición I,4, los dobles enlacee

pueden tomar Ia conf,iguración cie o trane. Los

polibutadienoe que tienen mezclados a la zar eetae

unidadee polimérica€r ele pueden preparar con catalizadoree

de metalee alcalinoa o con eietema de polimerización en

emulsión-

Comercialmente, loe tipoe más corrientes Bon: ¡>olímeros de

alto contenido de cia más det 85% con bajo contenido en

trane y en vinilo; polímeros de más del 8O% de trane y de

bajo contenido de cie y vinilo; polímeroe de contenido

intermedio de cie aproximadamente 4A% de cie, 5O% de trans

con bajo contenido de vinilo.
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7 -LO. 1.1- Polibutadieno con Alto Contenido de cis-

7- 10- 1-1- 1- Propiedadee. tae propiedades gobregalientee

deI polibutadieno-cie aon una elevada reeilencia y

resietencia a Ia abraaión-

Presenta buena regietencia a Ia degradación por eI calor

bajo grandee eefuerzos en aplicacionee dinánicae. La

reeietencia a la tracción (en mezclas reforzadas) ee máe

baja que la del eaucho natural o el gBR, eI módulo de

elaeticidad depende de} grado de entrecrugamiento, pero

reguiere generalmenüe, de poco esfuerzo para aleanzar una

elongacíón dada (a deformación lenta)- La dureza puede

variar según la formulación de Ia mezela, y es eimilar a

la de los cauchoe SBR y natural. La resietencia aI ozono

ee¡ inferior a la de loe cauchoe saturados. La reeieteneia

a loe aceitee ea com¡>arable con la del caucho natural y el
SBR- La permeabilidad a los gaeea eE mayor que Ia de

otros muchos cauchos-

La reeietencia a Ia abrasión de loe cie-polibutadieno eet

superior a la del caucho natural y la del SBR- La ventaja

de loe polibutadieno-cie con reapecto al caucho natural y

eI SBR aumenta cuando mayor es la carga de eervicio-

Ver Tablas de propiedades (Tablas 56 y 59. ).
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7-10-L-L-z- Tecnologia de Trangformación- Loe cauchos de

polibutadieno eon máe difíciles de trabajar, generalmente,

que el caucho natural, particularmente degde eI punto de

vista de lae operacionee de masticación en roe cirindros y

de ra extrueión- Loe probremas de traneformación ae han

reeuelto en nuchos caaos por tratamiento det po]ímeror por

cambio en lae formulacionee de lae mezcrae o mezcrándoloe

con otroe cauchoa. Lae mezclae de caucho natural y

polibutadieno-cia e¡on partieularmente intereaantee.

La facilidad para er trabajo de rae mezclae ae puede

mejorar utilizando mayores proporcionec¡ de carga

reforsante y aceite de lae que normalmente se emplean.

7-10-1-1.3- Apricaci-onea- Este porimero ee adeeuado para

utilizarro en la fabricación de neumáticoe, especialmente

en cubiertae ¡>ara vehiculoe peeadoe en las que Ia
generación de calor ea un problema. En bandae de

rodamiento reeietentee a Ia abraeión.

se debe considerar su aplicación en otrae áreas donde se

neceeite elevada reeietencia, a Ia abraeión o reeistencia
a ba.jae temperaturas. Entre las poeibree apricaciones Ee

encuentra lae esponjae, suelas de zapatos, juntas,
eellantee y bandae traneportadorae.
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7. 10- 1- 1-4- Ti¡¡oo Prl-nci¡¡alea y Prodr¡ctoree Relativos-

Cie-A PhlIIipe Cherrical Co.
Butadiene Goodyear Tire and Rubber.
Europrene Cio Co. ANIC ( Italia), Ar¡erican Rubbert &
Chemical Co.
Amerípol CB Goodrich-Gulf Chemical, Inc.

7-1O -L-2- Polibutadieno con AIto Contenido de trane-

7-10-l-z-L- Propiedadea- Laa mezclae con alto contenido de

polibutadieno trans ee caracterizan por Eu alto módulo,

resietencia a Ia tracción, alargamiento a la rotura y

dureza, una moderada reeilencia y una exelente reeistencia
a la abrasión-

Ver tabla de propiedadee (Tabla 57 y 59.).

7 -LO -L-2-2- Tecnología de Tranafo¡nación- El polibutadieno

trane ea un material duro y de tipo eórneo a la
temperatura ambiente- Ee un termoplástico y, por eeta

razánr el€ puede moldear sin necesidad de agentes de

wulcanización.

El polibutadieno trans ee puede vulcanizar fáciLmente con

azufre o con peróxidoe. Cuando ee rnrlcaniza, continúa

siendo un material duro, parcialmente termopláetico, pero

ae puede haeer elastomérico aumentando Ia proporción de
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agente vulcanizante.

7 -LO-t-2-3- Aplicaciones- Entre lae aplicacioner ere

incluyen forros para pelotae de golf y recubrimientoE de

cablee eléctricoe- Lae caracteríeticas deI trans
polibutadieno lo hacen adecuado para Euelas de zapatos,

pavinentoc para sueloe, juntas, eeponjas y otros artículos
moldeadoe y extruidos.

7-LO-1-3- Polibr¡tadieno de Contenido fnterrnedio sn cie-
Eete tipo de producto tiene una composición de,

aproximadamente, el 40% de cis, 50% de trans y tQ% o menoa

de vinilo (fabricado por Firietone Tire & Rubber Co. con

el nombre de "Diene" ) - El polímero crudo ea blando y

tiene un aÉrpecto céreo. Eete polibutadieno preeenta una

elevada reeisteneia, un alto módulo dinámico y un punto de

fragilidad bajo.

Se pueden encontrar dificultadee en laE operaciones de

maeticación y extrueióD V, por elIo, ele reconienda que loe

polibutadienos de contenido intermedio en cie ee utilicen
en mezclag con otrog cauchos.

El polibutadieno de contenido intermedio en cis se utiliza
en Ia fabricación de bandas de rodamientoe para

automóviles, entre otras aplicacione€r ae encuentran los
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prclductoa en loe que se neceE lten mejorar Ia resietencia a

Iaa bajae temperaturae.

Ver Tab1a de propiedades (Tab1a 58 y 59.).
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TABLA 56- Propiedadee del Polibutadieno de AIto Contenido
en Forma Cie.

cis-poli- Caucho SBR
butadieno natural 1.500

Módulo aI 3OO %,
Kef/emz 77 f33 105

Resietencia a Ia
tracción, Kgf/culE 185,5 273 252

ALargamiento, % 550 5OO 550

Reeieteneia a la
tracción a 93133 "C
(2OO oF), Kg,f/em" 105 ztí 119

Elevación de calor
(T -37,79 oC), oC 24,5 22,2 35

Resilencia, % 75 7L 60

Módulo dinámieo
efectivo, Kgf/c,ma 8514 65,8 81,9

Dr¡reza, Shore A 61 64 61

Punto de
fragilidad oC -1O6,66a -57,78a -53,88

a=cristaliza a temperatura ambiente.
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TABLA 57 - Propiedadee de1 Trane-Polibutadieno de AIto
Contenido de Trane.

trane-poli- SBR Caucho
butadieno 1.5OO natural

Llódulo al 3OO %,
KCf/eme

Reeistencia a la
tracción, Kgf/cme

Alargamiento de
rotwta, "A

Resiliencia, %

AbraeÍón NBR,
rev. /O,0025mr¡

Dureza Shore A
a 27 og

a 1OO oC

a 150 oC

130

224

690

61

197

105

245

530

61

11

140

294

500

7L

L2

64

59

59

59

56

56

97

58

59
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TABTA 58. Propiedadee de Contenido Intermedio en Cia-

polibutadieno Caucho
4O% de cis natural

Módulo al 3OO %,
Kgf/emg

Reeietencia a Ia
tracción, Rgf¡em"

Alargamiento de
rotura, %

Rebote (bola de acero)
(23 oC), 

%

Rebote (bola de aeero)
( 100 oc), 

%

Mód. dinámico
(1OO oC), KgfTcm'

Dr¡reza Shore A

Punto de fragilidad
BeIl, oC

107

t78

440

69

7L

22

65

-96

135

L82

480

54

72

L4

62

-58



TABLA 59. Pr.o¡rieüadea Ge¡-rer'aie¡¡
Pollbutadieno.

4.57

cl€l ioe Cauchoe de

Itro¡rerty I'ol¡'buü:rtlienc

o.9l

37.5
Goo<l
l,oor

- 150.
200

200-l,000
2,000-3,000

400- I ,000
4f¡0-600

^40-00
Ilxt:cllerrt
IIxer:lle¡rü

Fnir
Ilxccllenü

Itoor
Ciood
Cood

lroor
lroor

Lorv
lJxrxrlkrnü

Itneurn:rl,ic tirr.s,
shoc l¡eels a¡rd soles,
grrskeüs r¡¡d senls,
bcllirrg, sl)o¡rge
sl,ocks: oftc¡r r¡sed ir¡
l¡lerrrls rvith other
rubbers to irn¡r:rrü
bct,ter resilienec,
¡rbr:rsio¡¡ resistn¡lce.
nnd lorv-[e¡nl)crnüuro
¡rro¡xrr tius

Physicrrl Irro¡rcrüies:
SDccitic ernvir,y (^S'f'Iu D Zo2).... .. .1'her¡¡¡nl conductivity,
-Ilru/(l,Xfr,r)(o¡rlfü) i,tsrrr.r c n7r. . .Cocltir:ic¡lt of ülrcrnrn'l u*puu*irn 

' ' '' '

..(cubicnl), l0-¡ ¡,or 'l¡ (iS,f.¡r,i b OOOIlllectricnl insut¡rüiorr.
l¡'lt¡na .o.¡rtr,r,"u. , .': 

" .'
IVIin rccor¡¡¡nutt,i..,i .*o.ri"" ilr,,,1,,';li. . .

- -M¡rx recor¡rrr¡or¡dctl scrvir:c t;rr,¡r, .lj
Mecl¡nnic¡ü ¡ro¡rerl,ics:

l'ensilc sürengtlr. ll¡lir¡.r:
Prrrc- gunr (AS'I.I,I D .ll2).

_-I]lrck (^S't'Dt D 4rZ)
.Dlorrgtüion, o/¿:

¡ I'rrro-gurrr (AS,l.N.t D ,il2).
__ ill¡rck (AS'I:M I) 412) . ..'.....::::.
Ilr¡r<lrrcss (tirrrorneüer)......... : : : : :.lkrbor¡nd:

Cokl. .
lfr¡t...... . ...::

Tctr rc¡lisüru,"u, . . .,
¡tl¡rosion .os¡rt,i,i,*. .'

Chc¡¡ricnl ¡r:sist:¡¡¡ce :
Strnliglrl, aging. .

0xidnüior¡.
llen[ ngirrg.
Sr¡lvr:l¡ts:

r\li¡rlrltir: h.r.rtrr¡c¡rrl¡<¡¡rs. . . . . .

¡\rr¡lr¡rrl,ic l¡.v¡lrocr¡rlxr¡rs.. . . . .
()x¡.gerrntctl. ¡¡lcr¡lrr¡ls.

Oil, g:rsolirre
¿lninrnl, vegclnble r¡ils. . .

Ár:ids:
l)ih¡te.
Co¡¡tx:¡¡l,r¡rl,r:rl. .. . . .

I'rrr¡¡¡c¡¡l¡ilit.r' I.o gasr:s.
l\t¡rüer-srvcll reri¡sü¡¡t¡cc.

Llscs.
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7 . LL. CAUCIOS FTI'ORADOS ( FPM ) .

Loe elaetómeroe fluoradoc aon polimeroe eláeticoe 9ü€,

cuando ee combinan con otroe materiales y se vulcanizan

forman r¡aterilalea indruetrialee útilee. A temperaturact

moderadae, Ioe vulcanizadoe de elaetómeroa fluoradoe

preeentan propiedadee mecánicas eemejantes a lae que

preeentan los elaetómeroe convencionalee- Sin embargor €¡r

comparación con elloe, Ios elastómeroe fluoradoe gon muy

euperiorea en resistencia aI ataque por productoe guímicog

activoe; hichamiento en una gran variedad de fluidos'

deteriodo por expoeición a temperaturae elevadas.

7.11-1- Caracterigticae Gienerales- Loe vulcanizadoe de

elaetómeroe fluoradoe tÍpicoe preeentan deneidadee altaa;

e1 peeo eepecífico eetá comprendido nornalmente entre 1.85

y 2- Loe materialee eon autoextinguiblee cuando se

eeparan de Ia llama.

Loe dieolventee hidrocarbonados combuetiblee y lubricantee

y loe dieolventee halogenados no híchan exceeivamente a

estos vulcanizadoe, mientras que alguno ésteres, cetonae y

éteree producen un alto grado de hinchamiento, gü€ va

acompañado por una drástica pérdida de reEiEtencia.

7 -LL-2- Ti¡¡os- Durante 1961 eolamente existían en el
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mercado doe tipoe generalee cle elastómeroe fluoradoe,
procedentee de doe fabricantee: Ioe elaetómeroe KeI-F

3.700 y 5.50O de Flinneeota Mining and Mgf . Co., que Eon

copolímeroe de trlfluorclorocetileno y fluoruro de

vinllideno, el otro tipo abarea eI Fluorel de Minneeota

Minig & Mef. Co. y Vitórr A, Vitón A-HV y vitón B de E. I-
Du pont de Nemours & Co.

7-LL-Z-L- Elaotómero Kel-F- Loe KeI-E 3-700 y 5.500 son

copolímeroe de trifluorcloroetilieno y fluoruro de

vinilideno

(CFz =CFQL/CF¿=CH")

Que contiene, aproximadamente, 5O% de flúor- Loe

elaetómeros Kel-F aé encuenttran entre loe primeroe

fluorelaetómeros t y han ayudado a resolver muchos

problemas críticoE- Loe artícuIoe fabricadoe con eetoe

polímeroe¡ poge€rn notabre reeiEtencia a combustiblee para

reactores de alta temperatrlra, fluidos hidráulicoe y

aceites lubricantee.

La pequeña reEigtencia a la deformación

compresión impiden el empleo de estos

juntae, empaguetadurae y otrae piezae en

propiedadee eon de gran importancia.

remanente por

materialee en

las que eetas

Univ¿sió¡d ¡r¡ronrilo dc 0aidcnl¡
t¿¡rir!n lib'¡otr¡o
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Loe elaetómeroe KeI-F han eido reemplazadoe por otros

materiales máe recientes talee como eI Fluorel y Vitón
para la mayoria de lae aplicaciones.

7-11 -2-2- Vltón A- Vitón A ee eI nombre comercial aeignado

por [h¡ Pont a un copolímero de hexafluorpropi]eno y

fluoruro de vinilideno

(CFc CF = CF'z/CF'z = CH¿)

EI copolímero ea una goma traneparente que E¡e elabora y

modea ein dificulüad-

El Vitón A es quinicamente resietente a una gran variedad

de solucionee concentradas de áeidoe y sales. EI ataque

químico más E evero €rsr por aminas hidrocarbonadae y

eoluciones de PH elevado-

El Vitón A reeiete Ia acción hinchante de una gran

variedad de disolventee alifátieos, aromáticoe y

halogenados.

EI Vitón A ee eetable frente a muchos medioe fluidos,
tales como combuetibles de reactoree, aceites lubricantee
y fluidoe hidráulieoe.

Entre las aplícaciones se pueden citar piezas tares como



461

juntas, mangera€, y empaquetaduras. Lae caracteríeticas
que limitan eI eervicio a temperaturaÉ altas son eI

incremento rápido de Ia deformación remanente por

compreeión por encima de 2OO oC y Ia pérdida de Ia

resistencia a Ia tracción o al deegarre y eI alargamiento

a rotura. La pérdida de reeistencia a }a tracción, aI
aumentar Ia temperatura, ee conún para todoe loe

elaetómeroa en cierta exteneión, pero llega a ser crítíca
para los elaetómeroe fluoradoe.

7-11 -2-3- FIuoreI- Et Fluore}, ün produeto de Minneeota

llining & Manufacturing Co., ee también un copolímero de

hexaflúor-propileno y fluoruro de vilinideno y

aproximadamente laa miemas proporcionee de monómeroe V,

por tanto, el miemo contenido de flúor que eI Vitón A.

(CFi -CF = CFi/CFz = QH'2.)

E} polímero pareee ser menoe ramificado y de máe alta
viecoeidad, eer decir, intermedia entre eI Vit,ón A y eI
Vit6n A-HV. Lag resietenciae quínicaa a loe dieolventee y

térmica, aeí como lae propiedadee mecánicae, son muy

eemejantea a lae del Vitón A.

7-11-2-4- Vltón A-IIV- EI gegundo elastómero de Ia eerie de

loe vitón ea una vereión de arta viecoeraoticidad cler



462

Vitón A que Ia D¡ Pont designa como Vitón A-HV. EI Vitón

es máe t-enaz que eI Fuore}, y considerablemente más que eI

Vitón A. La tenacidad puede ocacionar problemaa en la
elaboración; sin er¡bargo, con cuidado, se puede conaegir

artículoe moldeadoe y extruidoe de alta calidad.

Aunque ee puede consegir ligerae mejoras en Ia reeietencia

térmica a loe fluidos con vulcanizadoe de Vitón A-IIV, BU

ventaja principal sobre Ioe polímeroE de baja viecogidad

ee el aumento de reeietencia a la rotura por tracción. A

menudo se mezclan Vitón A y Vitón A-HV para conaegir

cargaa de rotura intermedias entre lae de loe doe

elaetómeros.

Ver Tabla de propiedades (Tabla 60- ).

7 -IL-2-5- Vitón B- El nombr€ comercial de eete elaetómero

fluorado indica que c,Ér muy diferente def Vitón A. Todavía

no Ee ha dado sru compogicion química; ein embargo, las
propiedadee físicae y químicae indican que tienen un

eontenido en flúor ligeramente máe alto y muy pocoe sitioe
para eI ataque químico- Loe vulcanizados de eEte

elaetómero preeentan una resistencia térmica a loe

disolventee y a los agentee químicoe mejorada reepeeto a

las anterioree clages de Vit6n y Fluorel. EI Vitón B eE

ligeramente máe resistente a loe productos quimicoe
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agreaivoc que el Vitón A y eI Fluorel; ein embargo, las

aminas orgánicae y otroe compueetoe orgánicoa que producen

alto PH atacan al polímero de manera eemejante.

Los vulcanizadoe de Vitón B son máe reeietentee a

acción hichante de loe dieolventee que loe de1 Vitón

Vitón A-!IV y FIuoreI.

Loe wulcanizadoe de Vitón B eon máe estables en ambientee

de altae temperaturas, la resistencia a la irradiación ea

significativamente mejor que loe de Vitón A y Fluorel-

Ia

A,

Los vulcanizados de Vitón

recubrimientoe para tejidos
temperatura de eervicio.

pueden utilizarse como

fibrae de vidrio de alta

B

de

Ver tabla de propiedades (Tabla 61.).

7-tt-g- Ti¡¡oa Princi¡nles y Productores Ilelativos-
Flourel (3M).
Viton (E-I. du Pont).
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TABLA BO. Propiedades Fieicas Tipicae de Vulcanizados de
viton A.

Registencia a la tracción
Kgf ,/ema

Alargamienlo, %

Dureza, Shore A

Punto de fragilidad a baja
temperatura, oC

Límite inferior de
propiedadee eláeticae
(valor TR-IO), oC

Deformación remanente por
compreeión, ( a deforr¡aci-ón
de 25 %), %

TOhaLzOoC

24h- a 2OO oC

Envejecimiento al aire
durante 16h, a 315 oC

Resietencia a Ia
tracción, Kgf/cm"

Alargamiento, %

Dureza, Shore A

Pérdidad de peeon %

140-170

?QO-L70

70-75.

-35

-18 a -15

20-25

45-50

100-110

100-130

75-80

>lo
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TABIA 61. Propiedadee Tipicaa de Vulcanizadoe deI Fluorel-
Elastónero Viton B.

Resietencia a ]a
tracción, Kgf/eme

Alargamiento 2á

Dureza, Shore A

Punto de fragilidad
a baja temperatura

Límite inferior de
propiedadee elásticae
(valor TR-10), oC

Deformación remanente
por compresión 1a deformación
de 25 5), %

TOhaL?OoC

24ha2OOoC
Envejecimiento aI aire
24 h, a 315 oC

Regístencia a la
tracción, Kgf¿cm.

Alargamiento, 7o

Dr¡reza, Shore A

Pérdida de peeo, %

170-200

230-240

70-75

-45

-10

20-26

60-65

70-84

230-240

BO-85

>5
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7 -L2- CAUCHOS DE ESTTRENO B[ITADTB|O (SBR)

-CH, -CH=CH-CH¿ -CHr -CH-CH¿ -CH=CH-CHz-
I
C¿ H¡

7 -LZ-L- Historia. Loe cauchos eintéticos de SBR eon unos

elaetómeroe de uao general, muy vereátilesn deearrolladoe

durante Ia Segunda Guerra Mundial como euetitutivos para

e} caucho natural. Conocidoe como Buna-S (BU-tadiene, NA-

trium o eea catalizado por sodio S-tyrene=estireno) en

Alemania, donde fueron deecubiertosr BB llamaron en loe

Estadoe unidoe GR-S (G-overnment R-ubber S-tyrene)- La

ASTM (American Society for Testing and Materials) ha

deeignado a eetos materiales como SBR (S-tyrene B-utadiene

R-ubber ) . Loe .SBR conetituyen alrededor del 8O"/" de}

conÉumo de cauchoe eintéticos.

7 -L2-2- Tecnología de Tra¡rsfornaci-ón- EI caucho SBR tiene

ampliae posibilidades de elección para coneeguir lae

caracterÍeticas deseadae de elaboración y del producto

acabado.

Se emplean caLandraE para producir láminas lisas para un

curado pc¡sterior. Se emplean taurbién frecuentemente para

preparar láminae de eapesor uniforme que ee cortan deepués

para ajustarlaa a las operaciones de moldeo posterioree.
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En la boquilla de una extrusora se puede formar planchae

muy grueaaÉ o de contornoa especialee. También ee pueden

hacer mezclae no vulcanizadae en forma de barua o de tubo-

Se emplean para formar extruidos de eección conetante-

7 -L2-3- Claoificación de loo SBR- Para permitir a

formuladoree, téc.nieos y vendedores identificar
clasificar Ioe cauchos SBR, Ia ASTM en 1956

clasisifico mediante eI eiguiente eieüema:

TABLA 62. Claeificación de }oe Cauchoe SBR por Productor.

Tipo de Productor- Número de1 Producto

Ioe

v

log

American Synthetie Rubber Corp.
Copolímer Rubber & Chemical Corp.
Fireetone Synthetic Rubber & Latex Co.
Goodrich-Gulf Chemical, Inc
Goodyear Tire & Rubber Co.
Naugatuck Chemical Divicion, Unit,ed Estades
Rubber Co-
Phillipe Chemical Co.
Polymer Corp. Ltd.
SheII Chemical Corp.
Texae-U. S- Chemical Co.
United Rubber & Chemical Co-
General Tire & Rubber Co.

3000-3459
3500-3999
40orJ-4499
4500-4999
5000-5499

6000-6499
6500-6999
7000-7499
7500-7999
8000-8499
8500-8999
9000-9499

Se sugirió que la gama de 5OO númeroe, asignada a cada

productor, debia de eer dividida por tipo de producto,

ademáe de 75 polímero€r polímerizadoe en caliente y en frio
craros, extendidoe con aceite y no extendidcle, existen en

el comercio máe de '75 mezeLae madres negro de huno-caucho
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que permiten aI técnico y al formuladoe la selección de

lae propiedadee fÍsicas deseadag como eigue:

TABLA 63, Clasificación de loe Cauchoe SBR por Producto-

Tipos de Producto Número clave
del productor

Polímeroe polimerízadoe en caliente,
no pigmentadoe.
Polímeroe polimerizadoe en caliente,
pigmentadoe-
Polímeroe polimerizadoe en frior no
pigmentados.
Polímeroa polimerizadoe en frío,
pigmentadoe.
Polímeroe polimerizadoe en frío,
extendidoe con aceite.
Polimeros polimerizados en frío,
extendidoa eon aceite pigmentadoe-
Látex polimerizado en caliente.
Látex polimerizado en frio.
Otroe.

o-49

50-99

100-149

150-199

200-249

250-299
300-349
350-399
400-499

7 -LZ-4- Propiedades- Loe vulcanizadoe de caucho SBR supera

a loe vulcanizados de caucho natural en Las eiguientee
propiedades: Reeietencia aI ataque por microorganismoe

(por ejemplo, bacteriae del suelo); deformación remanente

por compresión más baja que la del caucho natural;menoEr

tendencia a Ia prevulcanización en laa operacionee de

curado; reeietencia a la flexión euperior; mejor

reaietencia a loe aceitee animalee y vegetale€r;

resietencia a Ia abraeión mayor; reeistencia a agua
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Euperior; temperatura de congelación máe bajaa; mejor

efecto de amortiguamiento; mayor tolerancia de cargaa;

menor decoloración a altae temperaturas; envejecimiento

superiorr gü€ incluye, reeietencia térmiea al vapor o aI
calor secon reeietencia a Ia luz eolarn reeietencia a Ia
oxidación, agrietami-ento por ozono; propiedadee de

aislamiento eléctrico mejoree.

Ver tabla de propiedadee (Tabla 64- ) y ademáe ver

de resumen (Tabla 47, 48 y 49)-

tablae

7 -L2-5- Aplicacionea- Entre lae aplicacionee máe comunea

de eete caucho ee pueden citar: Recauchaniento de bandae

de rodamiento para neumáticoe, recubrir¡iento de alarnbrea y

empaquetadurae de contorno complicado, iuntaa, arandelae,

diafragmae, variog tipoe de mangueras para traneporte de

aceitee y gaeolina y otroe artículoe de caucho l¡ara

apricaciones metaricae. se emplea en er raqueado de botee

de hojalata, recubrimiento de metalee y madera.
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TABLA 64. Propledaclee Generalee cle Loe cauchoe sBR-

I'ro¡rcrüy

Duütrlicnc-
süyrene
(GR-S)

l)l¡.r'sic¡l ¡rro¡rcrtics:
Si¡reeific grnvity (^STlt D 202).... .. .
'l'lrc.r¡¡¡:rl corrdur:tivil,y.
,lltr¡/(lr)(ftr)(ol'/ft) (^S'fI\I C tZ7r. . .
Coellicient of tl¡crl¡¡lrl ex¡rlnsion
_,(¡:rrbir:nl). tO-¡ ¡rcr ol'(ÁS'l'l\t D 000)
IIle¡:trir:nl il¡sr¡l¡¡tior¡
lil¡¡lrrc ¡csist,rulr:c. . .,
¡rr¡¡,'*c"i,"";;iirJ';;;¡;; l"-r;,';ü: : :
I\I¡rx rcco¡r¡rrre¡¡rlcd sc¡vicc teni¡r, "F ..

I\leclrnnicul ¡rro¡rcrt ica:
'Iensilc atrerrgth, lb/in.r:

I'ure grrrrr (ASTI\I D {12).
lllnck (AS'l'Irt t) {tz)

lllorrgntion, /¿:
l'ure gurrr (¿tSTIrI D {l?).
lllrrr:k (AS'l'i\l l) 412)

I l:¡r¡llrr:ss (rtrtroltrcter)
iir:ix¡r¡ rrrl:

(lolrl . .

lkrü...
l'cnr rcsisl,¡r¡¡*". ,.., 

' "'
¿\l¡r¡wiorr rcsist¡r¡ieo.-
Cl¡ernic¡¡l rcsistrrrrec :

.(irrrrliglrü ngirrg. .
()xirlr¡tio¡¡.
Ilr:rrt ngirrg.
Sr¡l ver¡ts:

Ali¡rlrntic hyrlroenrlnrrs. . . . . .
¡\rr¡¡n¡rtie lryrlrocnrbotr!t... . . .
0rygr:rr:rtcd, l¡lcolrols.

()il, (i¡¡s¡¡lir¡c.
r\rrirrrnl, vcgctrrble oils. . .

^cirls:I)ih¡tc.
(l¡¡r<:¡:r¡tr¡rl,cd. . . .,

Itcrr¡¡cnl¡ilit.y to gnscs.
Wntcr-¡lrvell resistnncc.

37
Coorl
I'oor
-00
180

200-300
2,500-3,500

400-600
500-000
/l.40-00

Cootl
Cloorl
I¡cir

Good to ercetlent

I)<¡or
( lr¡orl

Vcr.v Bood

Itoor
lroor
(iood
I tt¡or

I'oor to goorl

F:rir üo gootl
Irlrir to goorl

Lorv
ExcellentI'n('lrt¡tlti(. tircs ..rr¡rl ttrlx:s; ¡rorver-tr¡rtrsnrissir¡tr lx:lts :¡¡rl,.trrr"r,.t,rr,"

lrell,s;. ¡¡lsl<r:t,s; rrrot¡lrti¡rr{s; lros,.;
r.'ltr:lrr i,::rl- l,:t¡r k I irr in gs ; priir ti,rc-
¡rrlss.¡rllrtens; sr¡ur¡rl or shor:k irl>
sort¡üio¡r: .scrtls ngnirrsü :rir, rnois_ '
trrre. sorrrrrl, :rncl <tirl,

0.04

llses.
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T4ELA ¿9. Reeistencla QuÍmica de loe Elaetomeros.
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:

TABLA 47 - Propiedaclee Eléctricae cle Varlos Elaet,ómeror.

E!rstorner

f)it lectrit:
strerrrth

Itcsistivitr'. (short-tlr¡o).
e-crn V/nril

I)iclectric
eonstr nt
nt I kIIz

Dissiprtion
fletor

nt I kllz
NRR... lgrn
SBR. . . lgrs
IIR (butyl), lOrT
CSlf (chlorosulfon:rted
Pol-vethylene). l0rl

EI'II (DPtrI). lgli--lgrl
EPT (DPD¡I). lgrllgr?
FPI\I(hexafluor)......... l0rr
FPr\[ (s[¡16¡e1.ifluor)...... lort
l-SI (flt¡orosiliconc)....... tgrr-lgrr

CR (neoprene) l0rr
NR or IR (natural or

l0r3_l0r?
10[

l0r_l0rl
10il_l0r?

500
. 000

000-r ,050
013

260-750
340-350

r50 -600

2.if}-000
350-525
100-655

13.0
2.9

2. t-2.4

7-10
3.17-3.t.t
3.0-3 . 5

5.9

6.0-7.4 nt
100 IIz

0.0

2.3-3.O
7 .0 -f,. r¡

5-8
3.0-3.5

0.055
0.0032
0.0030

0.03-0.07
0.0006-0.0079
0.00{ nt 60 IIz

0.0t3
0.03.-0.0.t

0 . 0:t -0.07 nt
100 IIz
0.030

0.002i-0.0030
0.001-0.006
0.015-0.00
0.00r-0.010

synthetic).
Polysulfirle
Urethane...,.

. gI (silicone)

TABLA 48. Propiedadee Fieicae de Varioe Elastómeroc -

Compound

Tcnsilc
!trcnIih,
lb/i¡.¡
(uppc¡
limir)

Durcn- lo
cLr :logr

Shorc A tio¡
Tcu

¡c¡i¡tucc
Abr¡sio
rcri¡t¡ne

Coopro-
¡io¡ ¡ct

TI¡¡u
raí¡tmcc

ScrYic
l.Etr'F

lfrtur¡|,........,.
st1R..............
Chloroprcnc........

¡iBR..............
8uty1.............

EPT..............
Chlo¡culfon¡tcd
polycthylcnc...,..

.{c¡|ic............
Polysulñdc...,...,.
Silicon¿.,..........

l,'rcth¡¡c....,.....
Fluorc¡¡1nn....,..

{,900 ?3-95 600
3,000 {(F9t {50

E¡allc¡t
Good to
c¡allc¡t

E¡ellc¡t3,200

3,000

2,500

r.800

3,300

I.300
|,25{)
¡, ¡00

r,000
2. ?00

1,000
3.500
2,200

?.500
:. s(n

3rF90

{G90

E5-90

35-90

i(F90

-fll to 175

-6t to 200

-6i lo 25O

-6t to 2?5

-6t !o 2t(,

-80 to3üt

-0? lo 2?l

-20 to 350

-10 to 22t
- I l0 l,o tSll

F¡i¡ to Cood
sood

G@d Por tof¡i:Good Goad ro
crcllc¡t

I'cry ¡ood Cood

Good E¡cllmt

Good E¡ctltcnl

C6d Po¡
Gdd Poor

I'cry good
Good

Cood;00

050

500

350

500

lor to Por

F¡ir Por

Por
Pm¡
Por

rGo¡ 350
20-80 {00!G00 ?flr

0(F95 ;00
6(F90 300

95-05 oqt
35-95 e$
sG85 .t(,0

fFqS t50
15-90 itu

Fri¡ Cood
Good Poo¡
Por Po¡

P¡ir to
good

F¡ir
Por
Good to
c¡ccllc¡t

Ercllot
Good to
c¡ellcnt
C€d
Cood
F¡ir

Good

Por to l¡ir
Por
F¡h to 3ood

Por !o l¡ir
E¡cllat

-10 to 250 E¡clle¡l Su¡rior
-{0 to {50 F¡ir Cood

-t0 to li5 liry ¡ood
-100 ta !?¡ l'cry ¡ood
-00 to 2?5 I'cry ¡ood

-10 üo 32S

-r0 b ¿50

E¡cllcnt
Erellcnt
\iry
r¡alhn3

Gad
' E¡cih¡i

E¡ichloroh¡.drio. . . .
Coad
Oux|

Goúd F¡ir io rood
Pm¡ F¡ir, 

Folrbknd....
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A. TECNtrLBEIAE¡ DE LA TRANSFORI'IACICIN

Lae poeibilidadee de elaboración de loe pláeticoE eon muy

variadas, V& que aparte de Eus propiedadee orientadas a

finee eepecialee, con€reguidae en parte durante eI proceso

eintético, no eE menosl importante la de una buena

conformabilidad, que ha hecho de log miemos unog

materiaree tan útilea en todoe loe carrpoe de la técniea

del ueo diario- En la Tabla 7L ee observa ra tecnología
para traneformar varios polímeroa.

eI slEuiente figura (Figrra 64), ee ofrece una visión
Ia amplitud de estae poeibllidades.

En

de



FIGURA B4 Perepectiva Sobre
Transformacír¡n de los

Posibilidades
Pláeticoe -

4'l6

de

'l'i¡nr rle rlal,orrcir''rr litilizn¡l,r en:

fur
I

ffi
I

l'rr¡sr,l.'
irrt rreión.rrr.l,lo

Piczrs n¡¡rl¡1.¡.1¡s rle ¡r¡inn" sint,:tirnr
trrn¡x.$txhlrs r' ¡¡rr.r. I'rrrsnl,[.s (rl ¡'trn-rr¡l¡' l¡r¡¡l¡irir en ¡ri'.2r. n¡oLler¡lr* trrr¡r¡r.
¡l:i.t irr.)

l'rr¡.r,l,r r¡ e¡l'a.
(r'rl rrt il ir.rrir'rrr I

l'r,hllrt.N est¡rtilierrl.x a ¡rrrrir r[. r,,l[,*
inrlrrFnrrl¡¡ enn rrsi¡rr¡ sintrttir.a" rrrur.
r.t¡l¡l¡.s ( ¡rn¡Lir:¡¡ r.otr [tjtrq t¡¡hr,l,tri.l¡rils)

lrrrx nlir¡rir¡rr,, ¡l.l
li"nz,r ¡l'.,.rrr¡.1¡¡ ..¡'l
l¡rrsiri¡¡ r¡ r nei¡¡

I'r,rlr¡,.t¡* rrlrrtilien,lo. I l¡rrti¡ .[. r.,ll,"
.,'lnrlr i¡nl'r¡.Érr¡rl,¡ rlr ¡r.ir¡¡. ¡l¡. hnir
l'¡¡.si,'¡n l¡rnr¡¡."1 rLlr.

(ir¡rli,rnrrrlo ¡rr
rrlir.rrlr (rl r r,.i. ,'
r',rr rirr r ¡,r*i,''n)

I'itzr. ¡¡.rl'lrrrlr" a ¡rnrtir rl,. xertinrrl¡¡-
rl'^ trrrrro¡rl:i.ti'ts

w
li'h.lr l,¡'r irrrer¡.i,'rrr I'i"zr. r¡r,'1,1,..¡,1r. n ¡nrtir ri,trrilsilr Iilr{r,,hrh ¡r't inr¡rri,ir¡ terlrr,¡rlristirrrs

-d l'ls l rnsiól S,.n¡ilttl't,1." n ¡,lrtir rL. trt{trriill,.* trr.
nro¡l:i"lir.r's (¡ trrrrl'irir rrr¡rr¡rstrl¡l¡¡).
¡,r'rlrrrtl< ilrtrr¡¡rr¡li¡r" prrr ealrn,lrrrlrr.
.rr¡'lrrln. hila,l.,. etr..

I l¡lr rrrl rr.I¡ ll.'its rlt. rrrrteri¡1r.. trrn,r'¡'l:i.tir.rs (r
tr¡rhirir trr¡r¡rr..trIh..1. ti¡r. r¡.resti¡ll.

lr"r¡llrrln lrr"i
rirr¡rIrr rr rril¡r'ilt rll
rr t rrrsorl

ll,'jrs r' "r"r¡r* hr¡"",,* rl. rrnrrrirft.*
Irr trro¡lristirr*

f I'rhrl¡ ill,',1.h¡¡. ¡¡¡"¡,¡*;,,,rr.<. ¡,irzrs ¡¡¡,il¡rrlrr .l¡
n¡nlrrirlr¡ trruo¡'lrísrirts r ternrr¡r:trl¡l¡,¡
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eontlnuación. - -

'l i¡',r rlr r.kh,r I tilizn¡l.r 
"¡¡:

I irrr t rilir¡rrlt (i¡¡r¡lrx hlerr¡. rol sinrrtlix rrirl rl.
It'rtrtilPl¡i\t¡ro. rn¡rl¡r* l¡r¡rros rer¡rrl,r"
rlr Prst{r trrl¡r¡rIl¡istir.as

I l l¡¡rr¡iúlr lircr¡ros hrrrrrr rk. tr.rnro¡,1:i"rir"r (rrrr-
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8.1. BXTRUSION.

La extr'sión e6 la tecnorogía que sre adopta para

transformar un polímero, mediante la acción del ealor y l.a

presiónr €n un manofacturado de forma eontínua como

películas, tr¡bos o perfilee.

Figura 65. Esqrrema de trn extrusor tipo. l. polimero;
2- Tolva; 3- Termoeuplas; 4- plancha
perforada; 5. Cilindro; 6. Hilera;
7 - Tornillo; 8. Elementos de calefacción9. Cabezal-; 10- Embolo.

La máquina que se ut,iliza para dicha transformación 6e

ilama extrueor o hilera y funciona como a contlnuación ae

detalla: el poJ.ímero paEa por ra tolva y entra a un largo
cilindro doncle r por el movimiento hael,a adelanüe un

tornillo, se eomprime, funde y hornogenisa- cuando rrega
a-l final der eilindro, el material fund.i.clo pa€ra a través
del orifieio de ra hilera que le imprime ra forma final
que se desea darre ar manofacturado a través cle

operaeión ein fín-
t¡na



Un diepoeitivo de extracción

hllera arraetra Ia manufactura

por medio de agua o soplado de
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pueeto a la ealida de Ia

sometiéndola a enfria"r¡iento

aire.

Una correcta extrusión dependerá: de Ia potencia de la
máquina, de Ia temperatura de elaboraeión, del uso de un

tornillo adecuado aI polímero que se procesle, del modelo

de la hilera.

Loe materiales que máe ae procecan con esta tecnología son

eI polietileno de alta y baja densidad, €1 PVC, e}

poliestireno y copolímerog, el polipropileno, lae

poliamidas, el ABS, los fluorados, el policarbonato, las

reEinaa celuLósicae y acetálicae.

E} proceÉro de extrusión se aplica para las siguientes
producciónee:

1- Extrueión de peliculas tubulares sopladas.

2- Extrusión de polículas eopladas eapumadae

polieetireno con desaeración directa.
3. Extrueión con cabezal ancho de películas y planchae.

4- Extrusión de tubos y perfilee.

5. Producción de flejes de dlrección monoaxial

monofilamentos.

de

v
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1. Para Ia producción de películae tubularee eopladas,

extrusor debe poereer una boquilla anularr V ün equipo

extracción de rodillos y una bobinadora-

EI aire gue Ee introduce a travée de un orificio efectuado

en el mandril de Ia hilera, dilara a la pelicula tubular

hinchándola desde eI interior mientrae todavía es plástica

hasta alcanzar eI di¡ínetro deeeado. EI tubular ea

aplaetado suceeivamente por un par de rodilloe y

enrrollandola en una bobina. Para eete tipo de

proceeamiento eI material más ueado ea eI polietlleno de

baja deneidad con eI cual se producen eacos, bolsas,

pelíeulae termotráctiles para embalaje; películaE de eete

material ee aproveehan para recubrimientoe,

impermeabilizacioneE y otra aplieacionea de uso agricola.

Otroe materiales gláeticoe que ae preatan para la
produeción de pelíeulas soplae eon el polipropileno, laE

poliamidas y los poliésteres saturados. Todoe los citadoe

materialee ee pueden utllizar tarrblén acopladoe como por

ejenplo polianlda,/polietileno de baja deneidad para

enva€res de ali-mentoe.

2. La película soplada de polieatireno eepumado

aetualmente ee produce apartir de polieatireno sin agente

de eapumado prosesable con extrueor con desaeración

directa de los gases inertes, del que eale un tubular

eI

de
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eepumado gue luego se corta en pelícu1ae. Esta tecnología

Ee diferencia reepecto del eepumado por Ia ventaja que

brinda Ia poeibilidad de reelaborar loe deecartes en razón

del LOO% y de ajustar }ae variae formulaciones eegún lae

aplicacioneg de loe productoe acabadoe. Eetae películae

ee utilizan en Ia lnduatria de }oe embalajee; se Eometen a

termoformado para fabricar cajae eepeciale€r para huevoe,

fruta y verdurae, vandejaa para líneae aéreas o embalajea

para mereancíae geneiblee aI ehoque eomo botellae

intrumentos ópticos, remedioe, eüc.

alfombras-

y eoportes para

Las citadae pelÍculaer ere pueden acoplar en sua doe carac

con papel Kraft obteniendo un pape] de mayor reeistencia a

la humedad respecto al cartón tradicional.

3. Para extrugión de peliculas planaa y de planchag ae

utilizan extrusore€r normaLeE cuya hilera tiene un orificio
rectilíneo con labioe abiertos en razón del eEpeetor del

producto que se desee fabricar. Hay que preetar mueho

cuidado al ajuetar Ia calefacción y la temperatura del

cabezal ya que la misr¡a debe eer uniforme y conetante en

todos loe puntoe de la mega metálica.

El eguipo ee completa con los cilindroe de enfriamiento,

mecanismo de expuleión y de amastre haEta la bobinadora.
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La extrusión con cabezal ancho ae utiliza para Ia

fabricación de pilículae de polia"r¡ida 6, polipropileno y

copolimeroe de polietileno que ae aprovechan, en egpeaore€t

de 5 haeta 10 micrae aún acoplados con otroe materialee

para el embalaje de carne freeca, qlresoa, productos

congeladoe; €ru aplicación va an¡¡nentando tanbién en el

sector técnieo, s€ utiliza para recubrimi-ento de cablee

eléctricoE, eoportee de papel earbón, eoporte para

alfombras, cintas adheeivae, etiquetae, etc.

A las películae más delgadaa pueden dáree1e dirección mono

o biaxial con eI fin de otorgarle altae caracteriEtica

mecánicaa y menor prmeabilidad a los gaeee.

Lae peliculae Ee pueden metalizar con el
protejerlae contra lae radiacionee h¡ninoeas.

fín de

4. Extrueión de perfilee y tubos- La groducción de

perfilee Ee realiza eon loe tradi-cionales extrueoree

agregando aI material pláetico agentee químicoe de

espumado sea orgánicos o inorgánicoe con especiales

agentee nucleantes y adheeivos; durante el proceaa¡niento

a€ liberan gaaee inertee que p"ovocan, en Ia maea que eale

de Ia ilerao Ia formaci-ón de la estructura porosa.

Variando adecuadamenüe IaE condicionee de extrusión,

especialmente eI calibre t Bé pueden producir perfiles
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eemj.eapumados de euperficie eerrada como tanblén perfilee

con zonae externae compactae y núcleo espumado.

Con eete eistema se fabrican eetructura, panelee

corrpetitivos con loe de ma.dera, con euperficiee aeabadae,

mayor estabilidad dimensional y duración-

La extrueión de tuboe es una de lae produccionels máe

corrientes: variando Ia matriz, el mandril de la hilera y

eI calibre ee pueden producir tuboe de diámetroe varios.

Dr¡ante la faee de arraetre ge hace adherir aI tubo un

calibrador en eI cual ee ha provocado eI vacío por

intermedio de una bomba aepirante- El equipo por Io

general eeta provisto de un baño de enfria¡niento por agua,

de un r¡ecanismo de arrastre ya Eea de rodilloe o de orugae

y de una cortadora. EI material pláetico mayormente

utilizado ee eI PVC (7O - 8OX) ocupando eI eegundo lugar

lae poliolefinae y e} ABS con loe cualee ae pueden

fabricar una gran variedad de tuboe en el eector de lae

cañerÍae, para drenajee y deeaguee, para cablee

telefónicos y eléctricos; drenaje agrícoIa, canalee

artificialee, ete. Se eetán afirmando tar¡bién lae

cañeriae extrui-das eon elastómeros, PTFE, poli.a¡nidaer Vá

Eea recubiertae con mallae de hilado fuerte o acero para

aplicacioneei especialee.
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5. Producción de rafiae y monofilanentoe- Se trata de un

eector muy amplio que comprende la producción de

manufacturadoe denominados textilee de perÍcurae porque

partiendo de gránuloe ee produce una pelíeula debida¡nente

estirada y fribilladaee conbierte en rafia, trabajable en

Ias máquinae de tejer normales; de eete modo ee fabrican

sacoÉ, cuerdas, eoportee para alfombras en Eueti_tución de

los materialee tradicionalee como eI ¡rute, caña.no y sieal;
6e fabrican ta¡¡blén con er miemo procediniento de hilado
para tejidoe de punto, teJidoe tipo Raechel para

aplicacionea técnicae; Iae rafiag de fibra corta, pura o

mixta Ee aprovechan en eI eector de loe hilados de

superficie para alfonbrae, tejidoe para decoraeión de

interioree, fragadae, etc- Por Io general Ee ueran loe
gránuloe poliolefÍnicoe (polipropileno y potietileno de

alta deneidad).

Este tipo de extrueión requiere particular cuidado y

precisión en euanto a los aditivoe, colorantes,
estabilizantes a los rayoe ultravioleta, retardadoree de

la llar¡a y agentea desl.izantes que Be adiciona a los
gránuloe.

La película €re corta en tiras que eie someten a un

tratamiento de estirado que provoca la orientación de Lae

moléculaE y la adquiaición de caracterÍstícae mecánícas
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completarrente nuevaa; deepuée de la operaeión de fijado-
por Io general por medio de aire caliente t y del

fibrillado meeánico, eI material se embobina y eetá lieto
para ser trabajado en lae máguinae textllee.

Los monofilamentoe (eobre todo de reEinae polianidae) se

fabrj-can aplicando aI extrueor un pequeño cabezal

perforado; dichoe monofilamentoe ee enfrian luego eóIo

parcialmente y por fin ee eetiran para que la nueva

orientación molecular aumente eu reeietencia u¡ecánica-

a-2- INIE@ION-

El moldeo por inyección eE el principal procedimiento

usado para La transformación de los materialee

termoplásticos. Casi el 25.Z de dichos maüerialee Gre

moldea por inyección; en }a aetualidad tarrbién los
termofraguables Ee pueden transformar con dicha

tecnologÍa.

El moldeo por inyección es un método en el cual eI
material, calentado en cilindro de la máquina, ee obligado

a paear en eetado flúido a un molde.

La inyección explota la propiedad que tienen lae resinas

termoplasticae a ablandecerse por el efecto deL calor y
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de volver a Eu estado normar al enfriarae- Bajo ra doble

acción ejercitada por er émbolo y por el carentar¡iento,

Ios gránuloe de materia prima ar eetado frúido se envían a

un cllindro calíente e inyectadoc suceaivanente, a travéa

de una boquilla muy eetrecha, dentro de un molde

adecuadamente rrantenido frío.

En contacto eon lae paredee fríae del molde, €I material
se eolidifica y al abriree eI molde, Ia pieza Ee puede

extraer sin peligro de deformaci-ones.

En eI mercado existen doe tipos de funda¡rentales

prenga€r de inyección: lae pren€ra€r convencionalee

émbolo y lae prensaa con tornillo preplaetificador-

En las preneae de érrbolo, eI material en gránuloe paaa de

la tolva a un eilindro de acero con un torpedo en su

interior que empuja eI material contra lae paredes

carentadae con regietencias eléetricag a una temperatura

entre 2OO v 3O0oC-

de

de

Un ér¡bolo accionado hidráulicamente empuja

fluidificado en e1 ciLindro, inyectándolo en

través de una boeuilla.

el

e1

material

molde a

Lae máaquinas de émbol.o Eon muy sencillas pero requieren
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preÉionee de i-nyección muy altae y roE cicroe productivoe

no eon rápidoe porque ra frudifica.ción de ra maea en er
cilindro requiere mayor tiempo- sirven eobre todo para eI
r¡ordeo de artículoe de roe cuaree no se rearizan
producciones en serie.

Lae prene¡aa provistas de un grupo de prepastificador con

tornillo-pistón que consiente una plaEtificación máe

rápida y por consiguiente mayor rendimiento de producción.

E1 grupo preplaatificador está compuesto por un cilindro
cal-entado con resistencias eléctrieaa en cuyo interior ae

halla una rosca en movimiento. El tornirlo se acciona por

medio de un motor hidráulico o eLéctrico de velocidad
variable que coneiente el ajuste de ra velocidad del
tornillo. Es e] tornillo el que hace avanzar al material
procedente de La tolva y provoca su fueión por medio de la
preeión y la fricción durante el deslizamiento de ra maea

plástica contra la ¡rared del cilindro calentado. Ademáe,

la rotación del tornillo determina la fusión homogénea de

toda la masa güa¡ una vez plastificadar B€ acunula en Ia
cabeza del cilindro. La alta preaión hidráullca ea ra que

deepues empuja al tornillo con un rápido movimiento
punzador y que de eee modo inyecta, a través de la
boquilla, a la masa plaetificada en el molde.
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La diferencia principal entre }ae preneae de émbolo y lae

con grupo tornillo-pietón coneiete en la velocldad de

producción de Ia eeg¡undae a l>arte Ia ventaja de que

facilitan una plaetificación homogénea-

Los parámetroa eeencialee del ciclo de elaboración de una

máquina de inyección Eon: Ia ter¡peratura de inyección que

varía eegún las característieas del polimero que €te uEe

(todo material tiene un intervalo de proceeabilidad

comprendido entre lae temperaturae de ablandecimiento y Ia

de descoml¡oeición térmica); Ia preeión de inyección gue

varía entre 500 y 2O0 Kg por cm eeg¡in loe materlales; la

velocidad de llenado del molde que debe eer ta1 que el

material pueda entrar a temperatura uniforme y enfriarse

uniformemente -

En la Figura 66 se representan las fases de trabajo en lae

preneas de inyección de pistón, en la FiÉura 67 el proceeo

que tiene lugar en lae de tipo tornillo-pistón-
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FIGLIF¿ 66.

N

Proceao de Mc¡ldeo pür. inyeceión en lasMáquinas de Pieton- a) (lierre del molcle yacercamiento a la tobera (con compresiónsimilbánea del material plaefiflcadó); b)Inyección en eI molcle (y aI mismo áí"rpodosificación del granularJo f,ara la próxima
carBa); c) Retrocesr¡ de]. pistóñ condesl izacient,o del granul.aeJo cloeif icaclo,rlesprendimiento cle la mazarota cle la üohreray apertura del molde, y expul.sión de lapieza moldeada por inyección.

unirorsidod ri,lorlcff¡o de I

S¿trión tibl¡gtcm
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FIGURA 67. Proceso cle Morcleo por rnyección en tfoldeaclorasHelicidalee. a) Et husilro ee irnpulsado por unplstón hidrá.ulieo y comprime a mocr. cle émborola masa pláetica dentro del molde; b) El molcleestá car€aro y r-a. masa se soriclifica ba.Jopresión en el interior der morcle¡ c) el husirloplastifica el rnaterlal e introcltree estas masas,prásticas en er e€rpacio ¡rnterior a srr ,^ur*^o,ml-ent,ras al miemc, tiempo se rfeemol_clea el objetcr
inyect,adr:.



TABLA 65- Sugerenciaa
Temperaturas
Inyección.

4 horas
I horas

de
a

49L

Orientación sobre lae
Uear en el Froceeo cle

Cilindro clc inyeccíón

2n-3" zona
"c

4 zona
y boquitta

"c

PP
PS
ABS
SAN
PE
PVC

PMMA
PA.6
PA.66
CAB
CA
CP
PUR
PPO
!-,cTF5
PC

10-80
10-75
10-80
1 0-80
20-60
20-60
20-60
30-70
50-80
5C-80
30-75
30-75
30-80
40-80
40-80
40-80
70-1 15
40-80
10-.{0
60-90

lempcra-
It¡ra de
vulcani-
zación

140-180
1 50-1 60
150-160
150-160
130-200
140-150
130-140
140-170
200-210
190-250
120-130
130-150
160-180
170-200
250-290
240-270
230-270
240-260
100-150
1 60-1 80

60-1 1 0

220-290
200-260
190-260
200-250
220-300
170-200
140-200
190-220
210-230
250-280
150-190
150-180
190-220
180-210
300-320
270-310
280-340
270-320
170-210
175-210

70-1 10

220-325
200-280
220-270
220-270
230-310
170-2CO
1 70-200
190-240
210-230
250-280
150-190
1 B0-200
180-210
190-240
300-330
310-350
300-350
290-340
150-210
190-2 t0

75-1 10

Polipropileno
Poliestireno
Copolírneros estirénicos
Copolímeros eslirénicos
Polieliieno blancc o rígido
Cloruro de polivinilo rigido
Cloruro de polivinilo piástificado
Polimetilnretacrilato
Poliamída (nylon) 6
Poliamida (nylon) 66
Acetobulirato de celulosa
Acelato dc cclulosa
Propionalo de celulosa
Poliuretano
Polifenilcnóxido
Pc!iclorotrilluoroetileno
Policarbonato
Polisulfonas
lonómero .Surlvn.
Resinas poliacetálicas
Elastómeros

con algunos nrateriales plásticos, se acorrseja efectuar un presecado, para
obtener resultados majores con el moldeo por inyección.
PS-ABS de 1 a
PMMA de 6 a
PC de 7a
PA de10a
CA-CAB-CP de 2 a

a 60- 80"C
a 70- B0 oC

B lroras a 100-120"C
14 horas a 80-100"C
4 horas a 70- 80 "C

Materialcs plásticos
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8.3. CAT,AIIDRADO.

Ee una tecnología antigua utilizada en la indust,ria
papelera y del caucho y que €¡e aprovecha también €n la
industria de loe materiales pláeticos; ea la de mayor

intéres para la producción de hojas de PVC rígido y

plaetificado, de cueroa artificialea o recubrimientoe de

pieoe con o ein soportee.

Casi el 90% de laa hojas de PVC que se fabrican ae

obtienen por calandrado. Por su amplio intervalo de

elaeticidad, este material plástico E€ preeta

particularmente para ser elaborado a travée de cilindroE.

un equipo de calandrado está compuesto por variaE unidadee

de máquinas: el aparato para }a mezcla y la
plastificación, la calandria propÍamente dicha y loe

equipoe eucesivoa para el tratamiento y eI enrollamiento

de loe folios.

Una calandria eE una náquina gue consta de una eerie de

rodilloe, de doe a dieciséia, entre los cuales se hace

paaar el material. bajo presión cada vez mayor.

La diepoeición de los rodillos puede ser variada, como

geñala la Figura. 68, donde: 1, doe rodilloe verticales
1o

u
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horlzontalee; Z, tres roclill'e verticale' u horizontalee:
3, rodillos en "A"; 4, calandriarlo simultáneo de dos
pranchae crfn er poeterior encoramiento cre errae: b¡ Brr

"r"; 6, en doble cuaclra; Z, en ,'S,' cureiva: g. €' ..L.,

invertida a la izquierda; g. en "L" inverticla hacia
arriba ¡ 10 t EA "r" con un r<¡clillo euplemenEario , cle

refrlgeraclón; 11r En "L", con doble recorricfo: LZ. en
"dobre escuadra", cre eeis rodirroe y de clos zonae c]e

carga; 13, €n "C".

&,*$p €&Eg

t2

FIGURA 68- Esquema de dispoeición de
calandria.

ro

los rodlllos en Ia

Loe rodil.los de -la eaLandria se aprietan hidráuLicamente.
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Fara evltar que ellos se comben por exeso de preeión.
exiete un dispositivo de eontravalanceo. El mismo puecJe

verÉe en Ia Figura Gg, donrle a) es el corte horizontal, b)
el vertical.

FIGURA 69. Dispoeiti.v,:r para '.,aIsneear Los rodillos decalandria.

La Flgura'70, representa, un eorte, de los rodillos eon eI
calentamiento por agua, a, y el. eléctrieo, b, siendoi 1,
eabecera de cone>rión¡ z, canar; B, taco interno; 4, toma
cle agua de refrigeraeión; S, borne de allmentación
eléctrica: 6, engrasador; 7, eLectrocalefact.or
suplementario; 8. erectrodo numero 1; g, agua; 10. árabee;

directores¡ 1.1, electrc¡do numero 2.

I
I

I
I

I

blo)

[,á par:te esencia.l de cada.

rodil.los cleben instalarse

cal.anclria es el rodiLlo. Los

paralelos. ealvo los casos.
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cuanclo ello se vl-ora adrede por argún motivo; en tar ca*o
pueden encontrarse reciprocamente ar aeegc, que eompen€,a la
eomba y que Be regura cle acuerclo cr¡n .la carÉa- Deben

manteneree en perfeeto eetado de rlmpieza y cuarquir
adhesíón de las partícurae de materiar tiene que ser
quitada cuidadoeamente con un rasparror apropiado -

Perióclieamente cfeben eer lavaclos ccn querosén, eetanclo en

marcha' y aecarse luego proli.iamenl',e eon máquina cletenida.
EI cadeo debe harrel^s,e lentamente, rlurante L_Z horas
tratánrlose cfe ros rodillos llvlanoe, y de B a 4 horas
cuand.o son peE adoe. EI ca.ldeo debe deterneree, aI parar
l.a rnáquina- Habiencl: un cleegast,e vieibre, clebe puriree:
sin emtrar$o, es frecuente eL purldo no ea deeeabre, porque

Ia capa ternprada der roclillo no ee de mucha profundiclad.
Es inadmieibre er agua y eL aceite sobre aua superfieies.
Parada la calanclrla, roe rodill's deben libraree de bor_la

presión- Los rodirroe metárieoe cleben engra'aree-

Cc-trte de rorlilloe: a)
Caldeo eléctrico.

FIGURA 70. Caldeo por agua b)
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El sistema de la preeión hidráulica debe vigiraree er
estado y er deegaete de todae lae piezae de friceión- EI

aeeite debe uaarae eol.amente neutral y firtrado- Der rado

de Ia entrada del r¡aterial loe rodirloe deben Eer

provietoe de raepadoree.

El PVc, pop ro general bajo forma de plovor B€ mezcra con

eetabilizantee, lubrieantes, cargaa, colorantes y, de Eer

necegario. también con plastificantes. Equipoe

completamente automáticos de transporte y doeificación de

los materiareE permiten que }a formuLaciones originaleg e¡e

mantengan taj. cuaL. En la faee eiguiente, unoe

mezcladores amaeadoree traneforman la mezcla, baJo ra
acción del calor y de la energía mecánica, en una maca

bien homogénea y plaetificada. Esta operación requiere
particular cuidado ya que hay que evitar que el r¡aterial
eufra degradaciones térmicas.

Actualmen.te €re utilizan mezcradoreg de cilindroe
conectados con una amasadora o extru60r. Los progreaoE

técnicos cociernen la alimentación de la calandria; por lo
general tiende a remplazar a la alimentación por medio de

cintas transportadoras con una alimentación directa desde

e] exürueor a través de una hilera especiar de cabezal

ancho.
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La calandria se callenta por medlo de vapor o de aEua

caliente, V gue ejercitando fuertea presionee eobre eI
materiar al estado práetico le confiere uniformidad de

ecpee¡or y resietencj.a a Ia tracclón y al desgarre. Lae

calandrias modernaer poeeen diapoeitivoe para rectificar el
eepeaor de Ia hoja, aparatoa de control con ieótopoe

radioactivoe y aparatos para la coneervación conatante de

ra temperatura eobre ra euperficie de Ioe cirindroe- Er

calentamiento ae realiza con aÉfua bajo presión o con

aceite. Para Ia extraeción de Ia hoja del úItimo
cilindro, ra carandria está provieta de un sigtema de

cilindros con temperatura regulable y que 6e puede

accionar cada uno por eeparado o en grupoc.

Después del calandrado y antee de gr¡e ae enfríe
definitivamente y €rea enrollada, Ia hoJa ee puede eometer

a un trataniento térrrico de temple o asiniemo aer eatirada
mediante una serie de rodilroe de pequeñoe diámetros.

La Figura 71, repreeenta ra i-ntaración neeeearia para ra
producción de placae de PVC. Er materiar entra en la
calandria 1 de tree cirindroe tipo "A" con er rodirro
calecfactor 2, paeando la cual eetá entendido por los
rodilloe enfriadoree 3, de donde se leva al diepoeitivo 4

que re corta loE bordee, luego de ro cual cruza el medidor

de impresoree 5- Luego er cortador B ro convierte en
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FIGIJRA 7 L.
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placae deInetalai:ion para Ia procluecion de
PV(:.

a-z-L- Proceso de Acoplamiento- consiste en unir doe o má.s

hojas cle igual o cliferente material por meclio del ealc,r.
de la presión o eventualmente co'una coJ-a hasta formar
una sola capa.

El acoplamiento ae usa por ejemplo para unir cros hojas de
PVC rígido para obtener e€rpesore= mayores: para 

'nl.r capa.s
para pavimentaciones o para fabricar cuero artificial.

Es posible

pl astifieado

procedimiento

económico.

por consiguiente calandrar hojas de pVC

sobre te.J ido aunque cabe recordar que e I
de rec'brim-iento por extensión resurta mF"rs

a-2-2- Proeeso de Gofrado- L,& operae-i.ón se reali za
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continuación de la ealida de ra carandria; el eguipo de

gofrado coneiete en un cirindro metárico grabado y de un

contracilindro reeubierto con ebonita; dichoe cilindros
van provistos de enfriamiento internor €i€ comprimen

hidráuricante uno contra eI otro para permitir que sobre

la superficie de la hoja ee produzean roe máe variados
mode]os y efectos- Lae dimensionee de roe manofacturadoe

carandrados pueden alcanzar una rongitud de z,so m-, y eu

velocidad de producción es de 1O r¡,/min.

8-2-3- Engomado- Las pericuras de porietÍ-leno pueden

recubrir er papel o una tela para comunicar a éetos ra
reeietencia quÍmica y hacerloe impermeabree al agua o gas-

Tales películas Ee hacen de doe maneras: por dupricación
de }a película y Ia sub-baee o por aplicación del
polietileno fundido aI papel o tejido (engomado:

impregnación con Ia cola de goma) -

En el primer caÉo, Ia perícura junto con ra eub-base se

hace pasar por entre doe rodirroe calientee de

acero' mientras que el papel eetá en contactc¡ con el
rodirlo engcrmado- La pelícura duplieada ingreea primero

en ros rodilloe refrijeradoree y ruego ee arrorla en un

carreter. Para juntar ra perícula con ra eub-baeer e¡é

puede usrar también eI calandriado.

i¡nivcrsidce .ii¡('F0m0 dc 0ccidant¡

Seteión libliotcm
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En er segundo caeo. el porietireno fundido se hace pa€,ar

por er cabezal cle rendi.ia cle una extrue,ora. aprieándoee ar
paper: luego todo se prenera entre do. rodirloe calientes_

La Figura 72, ?€¡,¡sssrta er eaquema para ra inetaración
del engomado- Er porietlleno porietileno granuraclo cae

desde la torva cuatr. eobre rc¡s roclirr's tre6 y eineo
calentaeloe hasta BOO.C. cleer_le los euales Ia r,elicula sie

recoie por rodilroe tiradoree seis. Er Far'er o er tejido
sare der tambor uno. paÉa por dos calcleaclo hasta zoo"c y
entra en la ranura formadá E,or loe roclilloe tree y cinco.
dr:nrfe se le aplica er porietireno funrliclo que impregna la
sub-t¡aee- Luego ra períeula, ar earir cle ros roclirros
seie se arrolla en er siete- Ar final. E€ re cla er úrtimo
tl:atamiento. adornánrfola con figurae o dibujoe_

FIGURA 72- Ezquema de rfe emgonado¡ máquina Zimmer.

Las películas r:luplicaclas

resistencia al gas y al agua

E e eara.eter i-zan por una

igual a Ia de 1as peliculas
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ein base' pero ee deetacan por En¡ mayor eoridez mecánica.

Para an¡r¡entar la fluidez mecánica de lae pelÍcuras de

porietilenor ae pueden armar con fibrae eintéticas.
naturalee o lana de vidrio.

8.3. HOT,DEO POR CEhITRTN'GACION.

Ee una tecnología antigua, ya aplicada para eI caucho y

adoptada recienter¡ente para roe materiaree pláeticoe para

el conformado de pegueñae eeriee y de cuerpoe hueeos de

grandee tamañoe y eepeaorea-

El tamaño de lae piezae práctlcanente no tendria lÍmitee
ei no fuera por ra dimeneión der horno. Lae ventajas
principaree que brinda eete procedimiento ee er bajo coeto

de loe mordeÉ y Ia uniformidad der eepesor de rae peredee

del manufacturado que ee obtiene-

El principio eer muy Eencillo. se coroca er materiar
polimérieo adoptado (por ]o generar se trata de

porietileno en polvo fino o de plaetieores viníricoe) en

un morde hueco que ee haee girar en er interior de un

horno arrededor de dos ejee perpendicuraree entre eÍ.
D¡rante la operación, er morde ee carienta; Ia fuerza
centrífuga provoeada por Ia rotación dietribuye e1

porimero de manera uniforme eontra rae paredee carientee
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del molde: ra velociclad de rotaeión rlega a 12oo y hasta
Sooo r-p-m-; el porvo ee funde y t.ma ra forma del morde:
Ee enfria er molde y ee extrae er rnanufacturado.

La Figura 73. representa anárogamente ra fabricaeión cle un
engranaje: 1. bebedero, protegido por la aieración 2¡ B.

ringotera; Ft. molde. rlentro cle la anterior; 6o earefactor:
4. eI fabricado.

,.'i1,"$
Jt',.í+:;
='-4ifL"/uF

$i,

FIGURA 73. Centrifugación en Vacio cle un Engranaje.
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EI método de eliminación de lae burbujas se ve en a: todo

los eremento€r ae congregan en la euperficie interior der

fabricado, pudiendo eer fácilmente quitados déepuee.

8-3-1- Ti¡¡oe de Ingtalaciones para eI üoldeo- EI método

de eentrifugación ee divide convencionalrrente en tree
tipoe: eI moldeo eentrifugado, el eemicentrifugado, la
serie de centrifugados eeperadoe-

El mordeo centrifugado propia.mente dicho eÉr cuando ra
cavidad interior der objeto ee forr¡a excrusivamente por eI
efecto de centrifugación. El eje de rotacj-ón en estos

cacoE coincide con eI de eimetría del fabricado. La

Figura 74, repreaenta eequemáticasrente tal caeo: a) con el
eje de rotación horizontal: 1, molde que gira; Z,

cucharón; 3, canal de colado; 4, el fabricado hueco; b)

con el eje de rotación vertical: 1, molde que girai Z,

cucharón; 3, eI fabrieado hueeo; 4, motor- La cavidad

interior repreEenta un cilindro (cuando eje horizonar) o

un paraboloide (euando eje vertieal). En eeta claee de

moldeo el morde se llena con Ia porción medida de materiar
en concordacia con Ie eepesor del objeto requerido. Así

ae fabrican }os cañoe, eetuchee, mangitos, etcétera.

El moldeo eemicentrifugado, cuando lae eavidadee del
fabricado ee obtienen no eoranente bajo ra acción de lae
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fuerzas naturares sino también c.n ra ayuda cre armas
agragadas- Er materiar fundido ingreea en berbedero
centrar. De eeta manera €re fabrican rueclas crentaclas.
poreas. t¡ridae. etc. En eete ca.o er molcre grra arreclecror
der eje qr-¡e necesariamente eoincicre eon er eje der futuro
fabricado; e'o no r:bstante. er fabricado puecle no tener ra
cavidad centrar o ra miema se formará por er arma coracla.

FIGURA 74' Esq¡uema der Cenbrifugarlo Propiamente Dichr-r.

La Figura TE. rnuestra eequemátieamente el
semicenbrifugado: a) coracr' cre una ruecla sín eaviclacr
interior; b) Ia caviclac-l ee forma eon el alma: 1. me.a cle
la rnáquina: Z, molrfe: B. eI fabricacfr:; 4, alma; S, e.ie cle
rotación clel nolrle; 6, entrega rfel material.

Er último tlpo rfe eo'.ac)cr centrifugaclo oe aprovecha para ra
fabricación de piezas asimétri.ae o rr,e variag piezas
distintae eimurtánearnente¡ en eete último caso eL m.rde
eonsta cle un parante I (Figrr.ra- 7Er cuyo eje eoinr-.ide con
el eie d.e roLaeif:n rJ.eJ- mokle, k,s eana.Ieg cle eola.clo z

o



dispuestoe radialmente y
contornos de los objetos
eI faL¡ricado; 4. mokle:

5()5

las cavidarles que reproducen los
a fabriearce: están marcadoe: g,

5, mesa; 6, árbol de rotaeión.

o)

Esquema del

b)

Semicentrifugaclo.FIGIJRA 75.

FIGTJRA 76. Serie de Centrifugados Seperados,

8-4- SOPLAm-

Es el método de noldeo de materiales prásticos que maa se
utiliza para la fabrlcación de cuerpos huecos. Esta
tecnologia se cresarrolró en base a roe siguientes
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principalee eistemaa.

-Extrueión-eop1ado.

-Inyección-eoplado.

-Innereión-soplado.

-Sistemae eepeciales.

8-4-1- Brtnrgión Soplado- El primer aistema y eL más

difundido e€r la combinación de la tecnología de ]a

extrueión con }a deL eoplado. Esto eignifica de que se

extruye un tubular de material p}ástico denomi-nado parieon

en eI interior de un r¡olde formado por dos cavidadee y

luego por intermedio de una boquilla se insufla aire en el
tubular mientrae se haLla todavía al estado pIáetico de

manera que ee adhiera a las paredee del molde y tome Éu

forma. Despuée del enfriamiento de1 moLde por ci.rculación

de agua, el manufacturado hueco se extrae del molde.

El plástico más usado resulta aer el polietileno
(alrededor del 8O%) seguido del el PVC, pollpropileno y

otroe materiales pláaticoe como el policarbonato, nylon,

poliéster termopláetico eólo en el caslo de gue se deeeen

caracteríeticas particulare€r neceEariae para aplicacionea

eepeciales- Se fabrican un vasto surtido de recipientes
como botellae (ver figura 771, tamboree, incluso con a6as

para el envaee de productoE quimicoe, para el hogar para
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productoa alirnent icios.

/

ffiñR

FIGURA 77 - rneufiado de botellae- a- Extrusor: b. cabezarinyector; c- Tubo extruido d. uispositivoseperador; e. Molde hueco de dos tr;;l;;; f.Aliment,ación de- aire a preeión: g. Moldecemado; h. Molde abiert,o para retirar Iabote lla.

Ta¡ribié¡r Las maguinarias para la extrusi.ón-soplado cle

cuerpo= hueeos ee fueron perfeecionando considerablemente:
hoy en día se conatruyen los tipoe más desvariados cte

equipos a partir de muy veloz para la producción de
envase. pequeños hasta Ia máquinas potentes para ra
producción de tamborea y recipientes de gran capasidad. cle

una estación o de doe estaclonee y eon sistema grratorio.
Disposiüivos especiales aereÉura' ra produeción de
recipl-entee compretamente acabados con excelentea acabados
del fondo v de rosea perfecta der euerlo. superfiei.es
bril-Iantes de elevada reeietencia a Ia rotura y menos
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permeabilldad ar coz v az. Las mazarotae ee qui_tan en le
morde o en erucesrivae operacionee. tae máquinas sopradoras
moriernae Be eonetruyen con eietema moclular y egtán
provistas de r'rogramadoree erectrónicoe para er a.iuete
automático del e'peEor der parieon y cle Eu rongitud-

A-4-2- Inyeeción Soplado, Cabe cleetacara e€te
novedad muv reciente: Ia prorJuceión rfe mueblee
grandes dimenciones como eecritorioe. ficheros.
de sillones. etc- En Ia Figura ZB, 6€ observan
de inveccion-eoplado-

cannello di soffiaggio

iniettore

- 
slampo

bottiglia formata

punto una

soplados de

armazones

las faees

Fases de la Inyección-Soplado. 1. El parisonae inyeccta alrrecledor de un soplete: Z. EIaire se inyecta a través de ,r, eápfete vestira al parison¡ 3- El parison ee "áñir"* aIas paredes clel rnolde

Fi.gura 78 -
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Las ventaiae que brindan eeta tecnología reepecto a la de

Ia extrueión-soplado ee pueden eondenear de1 siguiente

modo: precisión dimencional máe elevada eobre todo en }os

cuellos y embocadurae, eepesores uniformeer en las paredee,

menoree oscilacionee del peso y del volumen, elevado

brillo superficial y ningún deaperdicio debido a

mazarotae: lae deeventa.iae eon de costcrE náe elevadoe de

loe moldee ya que Ee neceaitan doe para el eoplado y doe

para Ia inyección y que no hay poeibilidad de fabricar
recipLentee con empuñaduraa.

8-4.3- In¡nereión Soplado- El procedimiento porinnereión-

eoplado preeentado por primera vez ea 1973 eetá baeado en

la innersión de un eepárrago en una cámara de ir¡rrereión

donde ee halla Ia maea pláetica fluidificada (generalmente

a baee de poliolef inas ) ; euceeiva^nente eI cuerpo

recubierto con dicho material ee extrae y s€ lleva a una

cavidad de eoplado donde, por ineuflado de aire ee realiza
eI eoplado del cuerpo hueco.

Las venta.jae reepeeto a Ia extrueión-eoplado coneiete en

Ia falta de deecartee o toleranciae muy precieae en el
interior y eI exterior del cuello y falta de rayaduras a

1o largo del manufaeturado. Comparando eete eietema con

el de inyeceión-eoplado ee obeerva gue no hace falta el
mordeo por inyeceión de ra preforma- Han eido inventados
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varioE proeedimientoe nuevos, aún en faee deearrollo. como

eI soplado de cuerpoe huecoe eerrieepr:nadoe no sóIo de

polietileno pero tanbién de otroe materilalee para eI

transporte de mercanciae seneiblee a las temperatr¡ra€t

(helados, frutae, productoe químieoe).

8 . 5 . t{Ot DEO POR VACrO -

El moldeo por vacio ee una tecnología Eecundaria de

transformación en el sentido de gue no €re utiliza para

procesar material en granufos, en polvo o líquido pero

eolo los semielaborados como planchas o peliculae. EI

principio eB muy sencillo aungue, én la pratica, exieten

alrededor de veinte variantes del procedimientos.

Se trata de bloquear dentro de un marco eepecíal, E una

ho.ia de material pláetico calentarla, hasta alcazar la
temperatura de abLandamientor pop medio de irradiación de

rayo€r infrarro.ios. A este punto, aspirando aire desde

abajo y haciendo un vacio debajo de la hoja, a causa de la
preeión atmosférica, esta Ee adhiere contra las paredes

del moLde negativo eubyacente y toma su forma. EI

contacto con el molde frio junto con Ia aplicación de un

chorro de aire frío provoca eI endurecimiento de la pieza.

Lo gue acabamos de describir ea uno de loe metodoe de

moldeo ma€r aencillos y comunea: otroa metodos preveen el



511

u'o de un punzon o contramolde para faciritar el moldeo o

combínan Ia aeción del vacio y rje la preeión del aire_

El moldeo por vacio asegura una altieima E,roducción
horaria. €obre tocro cuand' aB trata cre piezas pequeñao_

Actualmente €re fabrican con eete metodo también piezae de
gran tama.ño comc, Eruertae rfe never*g, partes rle
automóvilee. quillas cre embarcaeiones y reeipientes
profundos- Er c.et' cler morcre es baetante moclesto por ro
que ee p'eible planea.r la prr:.Iucción de pequeñae eeries:
los materiaree empreadoa para ra fabrieación cle ros morcree
son: yeso. madera. aluninio.

las reeinae adeeuarfa€ pára ser trasneformadEra ¡16¡ molcleo
en cariente son sobre todo: porieetireno " ABrj.
polimetracrilato. cloruro cle polivinilo. acetato cle
ceruloea' polipropileno y porietireno- ver Figura zg.

Eequema c)e mc¡kfe ena, Pla.tina de plastieo;
d. Aspirador de aire.

-b
-a

caliente ba.io vaelo.
b. Radiador; c. Matriz:

Figura 79.
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Lae máquinae y herramientae para eI moldeo por vacio

apenas se diferencian de lae empleadas para preaar

ob,jetos. En el vacio ein embargo no se ealienta eI molde.

ya que lae placae pláeticas Ée calientan anteE de €ru

introducción en éI- tae máquinae de aire a preeión y de

vacio traba"ian con herrarnientae de placa única y euelen

eetar aeociadoe con un eietema de de calefacción por

lamparae de infraro.io o alta frecuencia, con eI que se

l}evan las plachae a un estado conformable. Realizando la
conformación eimultaneamente medlante aire a presión o

vacio t¡ en macho embutidor Ee evita eI "caatigo" del

material. eobre las arietae y loa vertices (excesiva

reducción en el eepeeor de lae paredee) que de no hacerlo

asi suele preeentarse- Ademáe ee posible Ia fabrieación

de perfilee interioree- En Ia figura BO, eetan iluetradas

algunae variantee de eete procedimiento aei: (A)

embutición a vacio eobre rrolde poeitivo (matriz) a)

radiador; b) pletina; c) rnacho; d) diepoeitivo de eujeción
(B) embutición con aire a presión eobre molde a) radiador;

b) pletina; c) macho; d) diepoeitivo de eujeción (C)

embutición combinada de E¡:u;nzín y aire a preeión en molde

negativo ein ealida a) matriz de doe partee; b) punzón: c)

entrada de aire a preeión d) eujetador; e) pletina u

objeto f) deeecho.



tr1'¡

w'
I

Fr -ND"
| 0onrhrslión
| ¡rrevia

por prcsión
nrccánica

, tv-fr(-",i N;

- -'ÍG,
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8-6- COIIPRESION_

Es el Frcce.Jiniento m.ás ccrnún p."r." er comfermado ce r.ce
meteriale.e rrl-ás''-icce termcfraguabres r'esinee fenólic.:.s.
uréic'ae -'"' me}.amínicae ! :,' rare.mente se apric,: p.?.re, l_oe

termoE'lásLicos - Fué ], es el- métcdc nnás uescc E.?r.?

t*eb*iar I'os rn.ate:'i-ares plás+-iecs .? ¡er,+-ir der
áacn:rlr¡imi n-|,*--!q.;i;¡¡ii-¡¡.i,,i .j+l CO]-Ulf i-Jr,; ;.¿;g¿; qr.ig i,e. Ée COnr_.Cf a gl.l

la inCuet,r.ia Cel e.aucha-

c)
--c
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ñérñ 6é I = f ¡saemi f a ¡la nsñéF9 tlr=Atrz 'l rr= ea= ññF irh=Ev-v 4 E¡ J* Év-

fuer+-e p:reeión iniciaL oompronetera sl éxito CeL moldeo.

Tanhi Án 'l a tomnapaf rrna áa'l nn] Ao ¡laho €oñ rrn i fnano ttvv...rv¡ .t

Cebide,mente ajusteda en función Cs Les csre,cterÍstice.s CeI

a=f ani a'l

Mrr¡hl einne f i nne ¡la n¡oneae náFa nn'l ¡la^ ññF aamn¡oei Ánv¡f vu r¡ v¡¡vsv gs¡ s gv- Yv..¡F¡

+-i.empos a+-rás se e.juste.ban eompletemente .?, ¡nanoi en le,

¡n{-lr¡'l i¡ls¿t eé aef 5n ¡lifrrnrlian¡iln lne {-inne ó^h manÁav¡l,ee

gemi.euto:nático que peCucen af nÍnino Lce e..'entual-es

srrores Ce loe operadoree m5-entras que l-oe moldee más

g¿f grnr-t¡¡lncr at?r?t 'l ¡'e ^arn¡'l ei ¡nanle zrrlamsf i nne

Se emplee.n lee prensse necánicas e hj.CráuLj.css. si.endo

Áefao ¡ila n¡aforanni= 1r n11a rrarlan eaÉl-tn.
l,- v¡u¡ J .ase vvFs¡..
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Ls Cirección

combinada-

¡la 'l a naaei án. ^^ñF- ve¿v¡. I c errnani nrs*-Fv- 
-v- 

a

¡lo

la

EL noCo de .afirmer el alguitre,be:

baetidcr.

Aa anl r¡mnae

E] csr-ácter del me.ndo: de ¡nanCo individue,L. Ce mando

ñ^F ¡tFttñ^eFv- E¡ sFeu-

E1 ececicnami-ento : manu.?,1-. ser¡ie,utomá+-icc. e,u+-omá+-i-cc.

Adenáe l-e,s prense.e Cifiersn en les eetructure,s de Los

Cispcsiti..,'os e:rpuleadorse. de Los é¡nboloe busce, etcétera.

T,.+e !f! cn-q-ae ¡n.ác r{i f-trn¡l-i ¡l-ae !-r3Fa I a f atrv.i aaai Án rla ni ozce
f¡e¡.ssv g¡$v se .Éq¡g 4s ¡qúa-úgú¿e¡¡ úú F_-vs$v

-qrrclt.a¡r ca!'!a '!-= '!-c. nnlrrmn¡a¡r rr la ¡{a hae}i¿lln¡ nan 'l¡ n¡oeiAn.t ¿e u- Uqg ú¿UU¡ VUa¡ ¡q i,_¡ Vg¡ü¿¿

euperior e infericree; Fara eI preeado Ce Loe ma+-e?is.l-ee

ee+-ra+-ifornes se Frefieren las Ce a.'a?ios ¡risos con Ie.

n¡aeiÁn infa¡ina
F5 vv¿v¡¡

La Figure. 8L, represente una preneg Ce be,stidcr con la
d,isposieió.n supsricr del cilindro princip.el (eefuerzc de

trsbsjc 1OO t), 2, entpe loe marccs 1 scn Loe cue.l-es es+-á

firrnenen+-e '¿nido. Dentro d,el clllndr.; estg,n el é¡nbolc

buzc pror.'ie+-o CeI nang:';i-tc :,' el cilindrc hiCráulicc de

re+-orno 3, +-ambi-én con eu é¡abclo, cl¡l,"c sx+-remo s,uperior se
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apo:,'a en l-e +-ra'¡iesa superior: a I-a miema ee+-án unidae la
guías 5. que atre.','j-es.?n Los ojos Cel cilindro principal .'¡

cu]'ce extremos inferior--e ee encuent,rsn uni.Cos s le
tra..'iss.a mó','i] euxil-ier 4. Contre, ls mismg trs','ies.?, se

.9.!Da!r_"-e a .l e:¡.|. v. -omr¡ rry¡fer"i ¡ry' ¡{a'l Árnhal a Aa aarra'l ni 'l i n¿laastsrr $ ss 
-júg- 

ú¡¿¿¿¡U¡ ú t

centreCc con une, bride. Scbrs ]a trs','i,ega está el
dispoei+-j-.,'s Ce cierre 7 1,, eL berbedere 8¡ E'or den+-ro. se

en cuentra eI caLecfac+-cr 9. La tra..,i-ege ge apo.lr?g. a su

vez ecbte loe cilindroE eoetenedores 11. En Ia csre,

in+-erior de la +-rat'iesa eetá fijado eL ','ástago de presión

que coneta d,e un tronco d.e ecaro -',' llsr,'a en eu ex+-rgmo

i afa¡i aF ilñ rr3 é^ .la h i a¡¡n frra¡l i rla

Le. par+-e euperi-or del- ciLindro prj-ncipal- tiene un ranaL

nnrncrzi án traFá cl 1 i ¡rr¡i ¡ln rlo #¡¡l¡a ia. nf ¡n Dsmal nnn¡ f$-s ¿¡:s¡sv ss v¡gúsiist VW¡U ¡S¡É¿ VV-¡.

bride está pe,rs e,limentsr eL ciLindro Ce retornc.

En le, psrte inferior Cel cilinCro +-iene uns salientes de

3FC.','c con oquede,des cilÍnCrioes pcr l.ae sueles se

introduce l.cs extremos eupericree Ce Lge cof'$ne,s

d,irectrices LO; sus extremos i.nferiores eg+-án en le,s

oqueCaCes de Ia nee.?. 1? - A Ia mi+-ad d.e eu altura l-l-e.¡an

.eni -'l -'l ne ¡le tnrle h=e+..-a 'l nr¡ nrra'! ¡..r rr.rre¡la elr!-i n 'l a f rarzi aea AreE,e .¿*gv* -e9 vsú¡-É Eúeug -*v-! 4¿ uaqu4vse

que LLe..'a l-a cáne,ra Ce presi.ón: e' Le, ni.sma eltura Cs l-a

mesa está otre. L3. de Cessapg3, l,' 1g estac.ade 14 para el,

¡at.i ¡a ¡la 'l ne aa¡ri .Fae

¡la

l=
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A 'l rlrrnne mn¡lo'l ae Aa oet a e ñFéñoq 6 1 'l arrgn évñrl'l e=¿ll^¡ee.¡4bs.^ee r¡ v¡^v*v e.¡E s¿es4

¡ngnáni r-no !t na! hi ¡!r .ál i ¡¡re T.ac nr.arreae áa lnaef i Ana e^ñ$¡¡úUÉ. !-E ¡--¡ V¿¡Éqg ss úqÉW¿UV¿

xriás sencill."s en su fe,bricación :,' monta.+e que l.as

col-umnse, perc ]a e:'.pIo+-ación d,e l-cs mol.deE ee Eoáe

innóryrn¡l-=¡ r" ?!r1 cr¡ ¡¡reihlc arrnnan.F ar 1a a'l*rr¡ae ¡ilo al I ae

EL ciclo por ¡nol-deo For conpresj-ón se Civi.d,en en lee

ei ¡rri azr{-acr f¡ca - aln?rErr}i'l'l a¡ln rrta^a'l c.n}zni anfn ^¡F.ta ¡la'lv¡Es¿v..vve - v.¡.!'sv r !,! sv$-9¡¡v*4.4ú¿49ú t eÉ¡ b- sv¡

ma+-erial en e1 ¡RcICe, cier?e }ento CeI tnolCe t'

deeee.ree.ción. fregp.re,do Cel manufe,cturaCc. EL empas+-ill-e,do

consiste en ccmprimir, €tenereLmsnte €n frio. el msterial

cci.aCo en }a ca'.'iCeC .Jel molCe haeta ccnsegi-r que ee.l-gan

¡o-aet-i 'l I ¡e n¡r¡nf.rt^nae a 'l a hnrra= - Fnv ae|-a máinAn cé nlr.l i enofevv--¡*v ¡ú.av¡A¡st ss sagvVúe -V eg9Á-^¡9

'ls a'lininaniÁn ¡la'l aina nnn{-aniAn an 'lao t.rnÉnrr'lne ln arrÁ
h- $.¡s¡vv :se

na¡mif o rrn main¡ anal¡aAa errnarfini ='l Aa 'lae nanrrfa¡frr¡aAnegv¡*.4ev $.. ...euu- vg¿v-

tt 'l 
= =l¡¡ar;=¡i Án Ao 'l ne ni a'l ae .ila nal Aan ó^n !rñ hénññ

J4$

Aoena¡Ainia Ao nala¡i a'l nl áe#iaa E'] ñFo^a'lonlamionf n éésvvFv- -s¿ F r- ve$¡v¡

efec+-úa Fcr con!,?ección. con. ra:,'oe infrarcjos i' Ce elta
frecuencie (nás rápiCc I' sf icaz ) gue fe,cilite. eI
endurecimiento uniforme sntre Le,s scne,s superficj-Lalee e

-i rttcr.tn-ae ¿{c1 na¡'rrrf a¡#rry'a¡lo oñ rrñ *'i anna mr!!? 'lanarro. 'l a9.. 5.¡ v4s¡.Jl'v -¡úar Ú¡-tgl ¡É

Curación Csl precsLentami.ento l'aria ee€nin l-as

formulaclcnes de Loe mate:rielee parc po? Io genersl 1,'e de

1' = ?fl' tt a I =e #amr'a¡slrr¡=e Aa 19f1-Olloñ.r * veú.rv-



FIGUP.A 8]-. Llns Prenea -Je Be.stidcr
Surre¡'ior Cel_ Cilindro.

q1n

1a Inst,.al-ación

El mol-cer: ce l*.e resinae te'mefrague!:res se efee+-ú.=-. cornc

¡¡a ¡nencionenci. ba.-,jc determina-J.as cr:nJleicnes ce rreeión.
temperat'ure .',' +-iempc r)e fragua-Jc: r.a ..'.?r'is.ció* ce unc c
cusl'i-rrier'a ce ros citerfr¿e ---,aránn-otros heee ,.,.?ri_Ar .a, roe
cemás; por lo ''ue ccncisr.ne Ie p,resi.ón se den .1

I g'



contimlación algunce','.?,.Lores orienteti.,,os :

Draei Án ñDFA

r1Q

ResingsTABLA. 65. Pe,r."metros de
Termofragrablee.

Material lf a /aa?.¡E' v¡.¡s

Reei-nae fenolicae -an carge de harina
de madera

P.eeinss fenclic.as con c.=rge, de teji_do
( algoCon, nl'lcn )

P.esi-nas ureicas

Resinas meleminiee,s

1Fi^-?,1ñ

?n-nñ^

1 E^-Arlrl

qnrr-qA^

Lce extremos Ce tempereture s,ccnse.ie,bl_es ecn:

lPAtrT.A e'7 Psrgnnetros de Tennperetura
Termofrsgr:e,b1ss.

ilsra Reei.ne.s

M¡ia¡i a'l of

P.esine,e

P"esings

P,eeinae

fenolices

ureicae

¡nel-eminicas

1 q^-1 Rñ

1 qn-1 An

1?n-1A,ñ

Deepuée ceL noldeo se procede a le erlmin.asÍón ce re.s

rebabes d.e las manufactursg ya eea mediante rimacurae c
con un trateni-en+-o con arens o hacienco rocer lae piezae

en eepecialee +-aslbcree gira+_orioe.

Univarsidqd ruloncmo de Oaidcnfa

Settión libliolao
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El proces-J Ce moLCeo ¡>or compreeión mejcra en cuan+-c e.

rendimi-ento si ee utilizan tornillos ce plae+-ifÍ-cacj-ón

d j-rec+-a deL ¡naterie.l- - \.rarios t j.pos de ilreneae son

arimentadae pcr eI mismc equipo de prae+-ificación e.unque

','s,rien l-os pesoe Ce lce m€.nufactursdos ,',' ge tenge,n gue

p"cgframe'r los '.'oLumenes de dcsifice.ción.

Eete método está e.Lcanze.ncc siempr^e me,:,'or inrpor+-aci.a ecbre

todo pe.ra producción grances m.anuf.acturedoe con compounce

B.M.g- .','R.M.C- g beee ds resine,s pcliésteres-fibras Ce

'.'idri.oi se u+-ilrge'n preneae de 6OO e, 4OOO tonel_e.d,es Ce

Fo+-encig Ce compresiór ,,' gl?anses euperficies Ce molCeo eún

si.n ccl'¿mnas c +-psr,zsssflce Fe.ra fecil-itar la alimsn+-ación 1,'

]a extrección ce fos produetoe e.cabad,ce- Ade¡nás. fueron
pueetae a punto prensas de eLe','aca '.'elccidad ce apertura 1'

cierre que consie+-en en eI uec ce 1oe modernoe comeund.e ce

cacci.ón r.api-de,.

Lce paneLse d.s macera acepille.ce también se febri.ce,n con

es+-e sis+-ems e,ei sono Los ls¡ninadoe pIásticoe. E''l

l-aminadc pJ-ás+-ico es un eemiel-abcrec<¡ compuesto por cgpas

ce neterial- fi-broso (por ej. pepel o tejico) innpregnede,e

con reei-nas +-ernnofreg¡;ables F.rcfundamente unices entre si
par le acción de l-e presión .',' Ce1 cslor ejercitedo pcr

gigantescas prenees hicráu}i-ce,s ce vsrios planos: el
moLcec d,e les piles de hcj.as ee reslise, s. la tempereturg



de 1-?O+15O'C t¡ ccn E\r-asicnes en re.zón ce 9O+I"OO Kg/cm?.

8-?- traneferenci-a

E?'l

mul,' similsr e. l..a

se use Dere Ics

El nnolCeo Ecr trsnsfereneia o trensfer es
+-ecnics tre.dici_cnal_ Ce La sonpresián cue

nnater i.ales termofr.=guelr J. ee -

L.a ciferencie. ccneiste en er hechc ce ,gue ra r.esina ee
csl-ienta heet.= sr- FUn+-o r)e fuei.J'n l,' suc-osi..,'.?men+-e se
t*ansfiere .=l mor-r're ce*acro .Jcnde se comr.re+-a r_a reacción
b'a.io ra eoción cc¡nbin.ade ce ra presión .',, der csrcr. En

cembio. en l-ce caecs ce nclcee ?cr comÉresión. er nneteri.ar
prástico se ccr-cca en re. csvice.c abierte. d.er molce guc
luegr: se cier*a r" sorc entcncee pesa er estado ce fueión.

Esta +-ácniaa ee d,ese,rrcrre para facir-itar. er- morceo ce
piezas complejas ccn ce,.'ide.-Jee prcfuncas c insercionee.

e) place superior (embolc
Ce prensa)

b) placa infericr (matr.iz)
c ) nssa presa!:Le
d) disposit,i','¿r d.e cgfen+-a-

mientc
e) Flaca ex¡'uleaCcra.

FIGLIPJ'^ 8?. Eequerna Ce un l{cl:le Ce prenea_
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8-8- COLADA-

El procedimiento de coLada se utiliza para raE reainas
termopláaticas y termofraeUables e€r uno de l_oE máe

eencillos y económicos y por muchoE aepectos tiene caei
caracteríeticas arteeanalee- Se diferencia de las demás

tecnologíae de r¡oldeo porque no requiere ajercicios de

presión.

Con la denominación de eolada Ee dietingen los
procedimientos de transformación relativos a: 1.

producción de manufacturae en eapecial moldee huecoE; z-

formación de películae eobre superficies lisas; g.

formación de masa poroeas dentro de cavidades o

intersticios -

El procedimiento coneiste en verter el material plástico
al eetado flúido en moldes huecoe donde al solidificarce
toma la forma de }a matriz. El material paea der estado

líquido al sólido a través de tratamientos especialee gue

varían seEnin loe caÉo€r: aplicación de calor o a

temperatura ambiente o por medio de agentes de fraguado o

de catalizadoree.

Lae reeinas que ee prestan pera 6er traneformadae por

eorada son numeroe¡as: celulóicae, croroviniricas, epoxi,
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fenó1icas, metacrí1icae, poriamidaen policarbonatosn
poliésteregr polietilénieaE, polieetirénicae, uréicae
polimetacrilicae, eilicona€r- Los materiales que Ein
embargo dan Ios mejoree reeultadoe aon:

PVC,polimetilmetacrilato, poliéeter, poliuretanoe,
reeinas epoxi y fenóticas.

Loe moldes pueden ser de madera, yeao, plomo, metal o de

vidrio. Los moldes de vidrio ae aprovechan para la
fabricación de placas de PMMA de gran erpeEor, aplicación
de gran importancia induetriar.- para obtener una planeha

de 4 cm. de espeaor €¡e nece€ritan cicloe de treinta y haeta
más horas. Las reeinae poliésteres no saturadas, antes de

la reacción finalr 86 harlan ar. estado líeuido y por ro
coneiguiente se aprovechan también para efectuar
encapsulados de objetoe decorativos- También muy

importante e6 el procedimiento de colada para la
traneformación de los poliuretanos eepumadoe y de roe
plastieolee (pastae a base de pVC).

una aplieación especial de las resina€r epoxÍ para fundir
eE l-a colada de modeloe y útiree de matriza?) gracias a la
reeistencia al deegaste y estabilidad dimensional que

eetos materialee presentan. Dichas herramientas pueden

confeccionaree, con y sin refuerzo, de ¡nanera sencilla
( Figura 83), en muehas ocasiones han demostrado ser



guperiores a las corr,es¡,o¡¿lentes

e] trabajo eon chapa-

FIGURA ¿]3.

heruamientas de

5'l4

acero en

Colacla de una Matriz de ResLnade fondo; b. Modelos: c.Constitucion de los cantos omatriz.

Epoxi. a. Placaa
Engrofadol d.
esguinas de Ia

8.9. SOLDADURA.

[,a soldadura es un método de unión sóro utirizable con ros
termoprásticos. puesto que -ros termoestabres no pueden
fundiree después de endurecidos, ni eonglutinarse
( sorclar ) ' por tanto. en estado frrndido ríeuido. En
cambj-o. con respecto a los primero€. existe una elama cle
posil¡ilidades de hacerro. oiempre gue su intervalo de
fueión no esté crernasiaclo próximo ar punto de
descomposición, Fosibiticracres que amenucro son mucho más

fáciles de rearizar g*e la misma sor.dacr,ra cre metar.ee.
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8-9-1- sordadura rx¡r hreión- Por calenta.niento ae funden

ras superficiee a unir y se aprietan Ia una contra la
otra, con 1o que eI material fundido ee conglutina. Dada

}a pequeña conductividad térmica de loe práeticos pueden

sordarse aei euperficies grandee con un moderado gaeto de

energÍa' puesto que eI eetado de fueión ee ciñe a los
puntoe calentadoen dieponiendoee de un tiempo

relativamente largo para llevar a cabo er acoplar¡iento

subsiguiente.

Para efectuar e1 calentar¡iento ae emplea elementos

calefactoree de forma convenientemente adaptada aI sentido

de Ia soldadura (p. €. r forma anular para soldar arandelas

o a modo de macho o mangito para solapar tubos) (Figura

84 ). Los erementoe de caLefacción se calientan con una

llama de gaE o mediante un radiador eléctrico incorporado,

tranemitiendo caror por contacto directo sobre los puntoa

de eoldadura. Por 1o general, eetán constituidos de modo

que las dos partes que Be van a eordar Ee funden al misno

tiempo (cuñae de calentamiento ). cuando se hacen

eoldaduras a tope se utirizan erementos de caLefacción
planos en forma de disco, l]amadoe eepeJos de caldeo
( Figura 85 ) .



FIGIiRA 84. Manguito r]e Borclar carentado Eréctricamente.

Er calor para ra. fusión puecle producirse también por
fromiento. procedimiento que resurta a veses útir con
piezas redondas que se hacen girar unas contra ot,ras eobre
un torno o caracfrad'ra. En eoldacluraÉ, por fusión puecle

también efectuaree er calentamiento con chorro cle aire
calierrte. si trien eete modo cle funclir y ros aparatos
diseñael.s al objet. encuentran aplieación eepeciar en ra
soldadura ccn adición de maberial-

a-Pieza a trabajar
b.Elemento calefaetor

FIGURA 85. Espejos
tuboe y

B-9-2- Soldacft¡ra

procedimienLo que

eon Materi_al

Ee sirve de un
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Apc¡rtaeión - EI

o varilla Fara

a-EI elemento de calentamiento
eombinarlo se calienta por
medio de una lampara osoplete para soldar-

b.lie funden lae extremidacles
de los tubos.

c.Se aeoplan

calcfer¡ para eI acoplaminto a üope deotroe perfiles-
de
de

de

hilo
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scrlclar se aseme.ja mucho a ra eorclarfur.a cle eon materiar cfe

aportación tan eorriente en el trabajo con metares. Er
"s.piete Tlara eol-dar" se eneuentra en eete caEo en er
interior d.e un eerpentin' en er que ee carienta aire
comprimirio Eor meelio de una lrama cle gag o clispoeitivo
eIéct*ico ( FiEura Brj ) . El chorrrr de aire cariente se
diri.ge s-¡crbr'e ra ccrstura preF,arar-la. ,Íunto con el trirr-¡ rle

'sc-rrdar y a -lo I'arEro de éate, con er ot:jehct r)e que er
material base se funcla cr_rn Él hi]_o- Lre esta forma *e
obtiene, al igual que eon l-oe metalee. r)nic,nes en V. X y
an€urar. si bi.en ra eoridez rfe eotae eolrfarlrrras no lleea
nunea a alcanza.r la del_ rnater..i.al. bas:e-

FIGI.JRA 86. Soplete de Solclar
EIéct r-icamente .

Fror Gas (-lalentado

B-g-g- Soldadura ptrr Alüa Frecuencia y por Imp¡rlsoe
caloríferoa- En ra solcradura por ra fueión r),e piezas
dergadae ¡y pranas: como ras ho,ias. ha cle crosificarse con
exatitud ra eanbirlacJ, rJ,e ea.'Lor y su biempo cle actuación.
Fara q.ue no f'r.rnc_la.n o se quernen. En loe ¡,1{sbicos rfe al.ba
resistencia clielÉctrica ee presenta Ia of,ortuniclad cle
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efectuar eI caldeo en ca¡npo de alta frecuencia, pudiendo

adal¡tar loe electrodos a la forma de lae eoldadurae y

servir a} mismo tiempo para comprimir lae partes que Ét6

sueldan. En }ugar de }oe electrodoe pueden utilizarse

ta¡nbién elementoe calefactoree de dieeño adecuado (cuñae,

rodillos de caldeo, etc-), a loe cualee ee hacen lle€ar,

mediante un radiador eléctrico incorporado. un breve

impulso de calor. Eete procedirriento de Eoldar "por

impulsoe de calor" es apropiado en sumo grado a loe

pláeticoe, que a cauaa de au pequeña reeietencia

dieléctrica no se calientan por alta freeuencia- Anbos

procedimíentoe encuentran aplicación preferente para

preparar embalajes y confeecionar hojae decorativas y

protectoraa.

8.1O. TRABAJO @N ARRANQI'E DE VIn[}TA.

Al lado de las varias posibilidades de Ia conformación sin
arrangue de viruta, caracteristica de los plásticos, los

termoplásticos duros y Loe termoeetables pueden adquirir
forma también madeiante cuaLquier procedimiento con

arrangue de viruta de los habituales en eI traba.io de los

metales. TaI manipulación euele limitarse a piezae

aisladas o a pequeñas eeriee, aeÍ como a la
transformación manual. de eemiacabados.
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Es precieo que lae máquinae herramientae poaean altas
velocidades de corter corr objeto de que loe p1áEticos

quebradizos no ae rasgen ni aetillen. En coeecuenciar Eorl

utilizables lae máquinas normalee del trabajo de Ia madera

y de loe metalee ligeroe, giendo precisa una refrigeración
muy eficaz durante lae operacionee de torneado, fresado,

cepillado, taladrado y aserrado, a cauaa de Ia poca

conductividad del calor que tienen loe pláeticoe. Cuando

Ee trabaja con termoeetables, exiete el peligro de una

descompoeición, mientraÉr que los termoplásticoe funden,

La refigeración ee hace con aire comprimido, agua emulsión

para taladrar o petróIeo, dependiendo de1 material.

Cuando ee refrigera con aire o en trabajos ocaeionalee en

que no Ee tomen medidae eepecialeE de refrigeracíón, hay

que prever una buena ealida de Ia viruta para evitar
molestiae o dañoe nocivos ocaeionadoe por eI polvo o los

vapores de deecompoeición.

Lae exigencias térmicas de las herramientas son muy

elevadas¡ B eausa de los calentamientoe locales y de }a

resistencia, generalmente elevadar 9u€ ofrecen los
plásticoe a1 desgaste. Por este motivo no son utilizables
los aceros normales de herramientae, debiendo emplearse

exclusivamente aceroÉ¡ rápidos o herramientas dotadas con

punta de metaL duro. Tambíén ee preciea el empleo de

metales duros a causa de loe materialee de relleno

ffi
Sccdin libl¡otco I

-



530

orgánicoa presentee normalmente en loe termoreetables,

como eI polvo de roca o fibrae de vidrio. Loe ángulos de

corte de lae herranientae han de Eeleccionarce en

concordancia con Ia finalidad de arranque de viruta de}

materialn pof, Io que no tiene en general equivalencia con

Ios correepondientee del trabajo de metalee. En }os

cuadroe I y 10 ae preeentan a título de orientación los

valores de loe ángulos cortantee, aei como lae velocidadee

de corte y avanceer para trabajar terrropláeticos y

termoestables -

8-10-1- Taladrado- En en taladrado hay que considerar,

además de las escasa conductividad térmica, Ia elevada

dilatación por eI calor de 1os plásticoe, por Lo que es

necesario elevar con frecuencia Ia taladradora para

evitar la formación de orificios cónicoe en los

termoplásticos- Exiaten brocas especialee de estrÍa ancha

y paso pronunciado. Para perforaciones en grandes series

ee utilizan brocae eon canalee para inyectar aire
comprimido.

8-1O-2- Fresado- En el fresado €re recomienda un paao

grande y dentado cruzado de la freea. Con el fin de

evitar rasgaduras del- material, B€ ajusta sobre la parte

externa del recomido un contraasiento, eI cual Ee fresa
eonjuntamente.
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En eI cepillado con cepilloe con

carrera mecánica eE también conveniente una sujeción
anáIoga con un contraaeiento- Loe termopláeticoe pueden

traba.'iarse ademáe con roe cepilloe de mano normales en el
traba.io de Ia madera.

8-10-4- Torneado- En el torneado pueden resultar
ventajosas puntas de torno achaflanadas , pues de lo
contrario la viruta muy pegadiza de algunos termoplásticoe
quedan aprisionadas en la pieza que gira. Dichas virutas
se enrollan fácik¡ente alrededor de la heramienta y de la
pieza giratoria, por 1o que hay que tener prevista su

ealida continua. Los plásticos termoeetablee producen la
más de las veces una viruta de torneado corta.

8-10-5- Aserrado- Para practicar el aserrado se utirizan
hojae de eierra circurares de acero rápido con dientee ein
triscar vacidos lateralmente. Las hojas de eierra de

cinta. pop el- contrario, deben eetar tiscadas.

8.10-6- Esmerilado- El esmerilado sólo tine interée
práctico en l-os termoeetables, pues caei todos los
termoplásticoe Ee cubren de grasa ar esmerilarlos en

húmedo. Para e}Io se emplean diecos de carborundo.

piedras arenicas, y para esmerilar en 6eco, esmeriladoras

de cinta o muelas de plato. Lo discoe tronzadores ti.enen
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por Io general un granulado grueeo.

8-10-7. h¡lido- EI pulido ae lleva a cabo con pastae de

pulir especiales eobre diecos de ortiga- Algunos

termoplástieoe pueden inelueo puliree con agua con alto
grado de brillo. Para eI pulido fino ee utilizan diecos

de franela eecosr.

8-1O-8- Terrajado- El terrajado de plásticoa se evitará en

ro posibre, ya que los filetes de la rosca €re re€rquebrajan

con facilidad o ceden ante la canga. Es preferible por

ello hacer los atornillamientoa con arandelae roscadas

incrustadas o tornillos pasantee. En todo caeo puden

utilizarse tornillos con paso de rosca grande y base

redondeada, terrajados con maehos apropiadoe, a} torno o

a Ia fresa, siendo preferible los fil_etes redondos.

8- 10-9- Limpieza de Piezas lla¡rufacturadaa- Entre los
procedimientos de trabajo con arranque de viruta podría

incluiree el desbarbado o rebabado, utilizando
especialmente para limpiar piezas prensadas y corodae por

inyección. Lae piezas termopláeticas obtenidas por este

último mét,odo se desbarban generalmente a mano y eI
trabajo se completa con el dieco de pulir (Ver Figura BZ).

Por eI contrario, la rebaba frágil de Las piezag prensadas

termoeetablee pueden elir¡imarae a menudo, oFerando a gran
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escala. por tratamiento con tambor. eon€iste en de,.iar
rodar rae piezae en un tambor metárieo para que Ia
colisión r:ecíproca y eontra las pa.rerJes éE des¡,¡s¡¡¡"r., Ias
rebabas.

tas piezas de alta calidad 6e desbarban
procedimiento cle chorro cle arena consi.stente
granulado de hr¡esos de alt¡aricogue. que ee ha
tener la dureza nacesaria par.a desp,render Ia
dañar l.ae superficie de l.as pieza$ prengadas.

nediante un

en un fino
eomprobado

rebaba, s¡in

FIGURA 8?. Máquina de Dccbarbar Objetos Fre¡¡satlos.
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68. Valores
Arranque

de
de

Orientación para eI Trabajo conViruta de loe Termopláeticos-

'l'ipo de trab.ij,;
I lerr¡rnrienta

i'ciociciati tic
corte

(m/min)
¡\va¡rce
(mnr/h)

'i'rabajo cic íl ire:ramient¡¡
a : ingulo dc incidcnci¡r: :ingulo de rirutlr.) (le átil(lue

Refrigerncirirr
o

engrasc

Acero rripido
'li¡rnendo

Nletal duro

t00-1ofi)
segtin el
material

0,2-0,5 ,¡ -- | 0" t, : I .5 --10"
puntn redontlelrcln

i\ire n presirin, ngtrn. arccite,
pctr(ilco, dist¡lli¡ro dc nrolitr-
tleno

Acero rripido
Fresndo

Nletnl dtrro
lrasta l0ü)

0,3-3
según

el nr:rteri:ll

¿ : 2-5-3(1" )' .- 25"
grirrt rrtirrrcro <lc

cortes
r\ire n presión

Acero rripido
Cepillado

Nletal dr,¡ro

Nláxima ve-
locidnd de
la máquina

0,2-0,5 n:1.5" i,:20

.\cero rápido
T¿rl¿rdrndo

IIetnl drrro
80-1 50 0,I -0.5

q : 6-20" ;, : 15-20.
r¡rnttrírs anchas

Aire a presiírn, lceite, clisul-
furo de nrolibdenol aire¡rclo
frecuente

Sierra circrrlnrI l_i00_+(Xx)

I

,j\serra<lo 
I

Sierrn de cintn I 12ü)

I

a m¿lno

pnso de diente 3-9 m¡n
)':O

sin triscar, filo vnciado

pnso de diente 3--l mm
,r - 30--ll)" i, : 0-5" Aire a presión

triscado
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Trabajo con
Materiales

'l'ipo de trabrrjo
I lerrumienta

Velocid.rd
corte

(m/min)

.,\,r'ance
(nrmlh)

'Ir:rbrrjo cle la hcrrumient¿r i O"niqer:rcir.rn
.r ,= rilrguk¡ de irrcidenci¡r I .

i'..= ringulo de virutn o de ntar¡trc¡ engrnse

Acero rápido
Torneado

lletal duro

.r0-t00

200-3-s0

0.2-0,5

o, | -0,5

r : 8-20" ;' -- 0-15" i
punta re(londerdn I Aire a prcsirin

Acero rápido
Fresadr¡

Nfet¿rl duro

40- I 50

200-t000
0.5-l

a : 20-30" ;' : 10-30"
gran paso de

diente
Aire a presión

Acero rápido
Cepillado

Nletal duro

I 5-20

50-tm
0,2-0.5

tt : 10" l-5" I

ángulo de inclina- | -ción 6' I

Acer.¡ rípiCo
'l'¿rladrado :

Nletal dtrr<r

30-50

60-l2t)

0,2-0,4

0,I -0,5

a : ó-8" ;' : 8-10. I

filo posterior 8" rosc¡rd¡r I Ai.e n presir'rn
agudo, muesct rirnura Írn- i

cha, ángulo de la punta I

60-120. i

Sierr:r circular
Aserrado

Sierr¡r de cinta

2+00-30m

1000-20m
A mano

paso de diente 2-4 mm r,¡ : 3O-40" filo vacindo | .\ire a oresirin
t : 5-8' paso de diente I

3-7 mm I
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8- 11- ADIIESION (Encolado] -

La mayor parte de los adhesivos de uso actual eetán

eonstituidoe por la base de material eintético- La tan

antigua como eficaz cola fuerte o cola de huesoe y el
engrudo para papel o engrudo de almidón están siendo

desplazados por dispersiones sintéticas. Por eu parte, €o

e] traba.io de metales, .l-as uniones por adhesión

eubstituyen ahora a los remaches, inclueo en caaoa en loe
gue es preciso soportar grandes esfuerzos.

Ee lógico, pop tanto, 9ü€ para hacer unioneE entre
plásticos ee haga uso también de la adheeión o encolado,

máxime cuando las uniones atornilladae o remachadas han

de cosiderarse incidentales e impropiae del material,
debiendo ser evitadas, Naturalmente no todos los
plásticos pueden pegaree con cuaLquier otro p}ástico.

debiendo ajustarse la base adhesiva empleada y su tipo de

tratamiento (la temperatura, pop ejemplo) al material a

unir. Existen muy pococ¡ plástieos que no puedan pegarrer

que ee distingen por 6u resistencia química taL que no les

afectan ni los adhesivos ni sus disolventee y porque sobre

sus superficiee no actúa ningún tipo de fuerzaa adherentee

fíeicas.

Ee cierto que cuando se pegan pláeticoe hay que tomar
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diferenteg precauciones tanto en la elección der adhesivo,

como en la preperación de ras euperfieiee (desengrasado.

raepando) ar apriear el mismo en er momento de hacer Ia
unión, f,Eí como en Ia manipuración posterior de ras

adhesiones hasta el momento en que se ras eomente a

esfuerzos. Loe adhesivoe denominados de componente único

suelen preeentarce en forna de diepersionec acuosaa o de

dieoluciones en disorventee orgánicoe. puesto que ni en

estos disolventee ni er a€ua son generalmente abgorbidoe

por loe práeticoe a unir, BB precieo dejar evaporar ras

superficies de unión una vez echa Ia apricación, pero se

pondrán en contacto antee de que Ee regue ]a capa

adhesiva. De eete "tiempo ar deecubierto" depende muchas

veces el éxito de Ia operación-

Los adheeivos de los eomponentee no de preparan hazta

er presiso momento de au utirisación, puea eetán

integradoe por un componente eetrerazanble (monómero o

polírnero dieuelto ) y un agente entrelazante, Ila.nado

generarmente "acererador" - Mediante e¡u meeclado y

endurecimiento se origina en er úrtimo término un materiar
pláetico entrelazado. como coneecuencia, gueda rimitado
er tiempo de ra operación llar¡ado "de empreo útir'.
durante el cuar han de recubrirae y ponerse en contacto
las superficiee a adherir. Para er entrelazado s¡e

requieren, dependiendo de Ia temperatura, desde horas
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haeta díae. tiempo durante er cuar rae partee han de

manteneree bien apretadae. argunoe adheeivog de dos

componentes se preparan aplicando a cada euperficie uno u
otro de éetosr con ro que ee er entrerazado no ee verifica
hasta que rae piezas Ee unen- Lae adheeionee de eete tipo
son de ejecución más sencilla. pero ofrecen menor eolidez
que aquelrae en que E'e mezeran previamente 10e

ingredientee.

Hay una serie de materiares termopláeticos solubles en

dieolventes orgánicos que pueden adheriree tanbién
mediente simple aplicación de1 dieolvente sobre la
euperfieies a pegar, manteniéndolas en eEtado disuelto e

íntimannente unidas haeta que €re evapore aqué} (de eeta
manera pueden pegarEer por ejemplo, objetoe de

poliestireno con ayuda de benceno).

4.L2. DE@RACION.

Lae manufacturas de material plástico ee pueden eometer a

un tratamiento superficial a fines decorativos mientras
que para los r¡etales y la madera el barnizado no eer

eoramente un factor decorativo pero también un elemento
protector.

una de lae formae más comunea de decoración es la imprenta
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que en muchog casos refleJa ra neceeidad de tranemitir
mensajes publicitari-oe a travée de Ia manufactura del
plástico. Existen varios eietemas para imprimir e1

prástico, tal como loe hay para er papel. uno de loe más

conocidoe y comunea es er que con€riete en imprimir en

caliente por medio de un criché una capa de pigmento sobre

las superficie der polímero- La imprenta propianente

dicha Ee efectúa tan sóro deepuée de haber eometido Ia
superficie a un tratamiento preventivo

anclaje de las tintae.
que permita eI

Los procedimientoe son: eerigrafía, offset, flexografía.
otros sistemae de decoración Eon er barnizado por

vaporización y la metalización. También cuando se trate
de metalización, la píeza a deeorarse debe someterse a un

tratamiento previo que permita el anclaje del metal según

eI cláeico procedimiento electrolítico (garvanización).
Este sistema se adopta para algunos tipos eepeciales de

ABs en razón de g5%. otro método de metalización ideal
para casi todoe las materialee plásticos es eI del vacío:
un polvo rretálieo finísimo, generalmente aluminio, s€ hace

depoeitar sobre er producto precalentado que Ee introduce
Iuego en Ia cámara del vacío.

se producen de eeta forma reflectores y decoracioneg
varias. El grofado ee obtiene haciendo pasar una ho.ia de

univ¡nidod rulunrmo de 0ccidcnlr



540

material plástico todavía ealiente, a Ia ealida de

calandria. eobre un cilindro en eI que eetá grabada

decoración que ee deeea imprimir eobre la manufactura.

Ee poeibre aeimiemo otorgar a rae euperficiee efectoe de

afelpamiento aplicando con una pistola de presión

pequeñieimos firanentoe textilee eobre ra euperficie der

material p}áeticc'.

8. 13. RECT'BRIT{IENTO PTASTI@.

Ee consabido que hay que proteger a ros metares contra ra

oxidación o Ia corroción. Deede hace tiempo inmemorabre

dicha proteceión se obtiene mediante ra apricación de

barnices y pinturae las cuaree ar Eecarse forman una capa

muy fina eobre ra superficie metárica que desprega ra
doble función de proteger y decorar-

con Ia difueión de loe materiaree práeticos, ademáe del

tradicionar tratamiento con barnicee ee deearrolló una

nueva técnica de protección. Se trata del recubrimiento
pIástico o praetifÍcación que con€iete en depositar una

película fina de material plástieo sobre el objeto a

proteger o a decorar. Exieten varioE procedimi.entoe de

plaetiflcación.

1a

Ia
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Uno consiete en eI eunergir eI ob.ieto en eI plaetieol ( al
estado líquido), extraerlo más o menoer rápidanente, goüear

eI exceEo de reeina y gelatinizar- La inmersión puede

realizarse en frío o en caliente eegún ei la píeza eE

caliente o frÍa.

Otras tecnologías se baean eobre eL recubrimiento de

piezas metáIicas mediante polvoe plásticos; entre las

mismas cabe citar a la sinterización en lecho fludizado

aplicado en ALemania ya desde 1953 y más recientemente, al
rociado electrostático de polvos plásticos.

8-13-1. Rociado Elecüroeotático- El sistema por rociado

electrostático ha sufrido mayores incrementos porgue da la
poeibilidad de aplicar capas más finae.

En lÍnea general los polvos más ueados para eI primer

método ( granulometría inferior a loe 300 u ) €ron:

PVC. polietilenor poliamida, resinas epoxídicas, y

acetobutirato de celulosa; para el método electroestático
sre toman en consideración principalmente a los polvos con

granulometría inferior a los 9O u denivados de las resj-nas

epoxidicas, seguidae por los de PVC y las resinae de

poliésteres -

8- 13-2- Iecho Fluidizado- Con el eistema de l-echo
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fluidizado eI objeto a recubriree ee calienta primero a

una temperatura euperior ar punto de ablandecimiento de Ia
resina y seguidamente Ée el¡merge en un baño de polvo de

materiar de adecuada granurometría¡ e} baño se fluidifica
mediante una comiente de aire o de gas inerte (nitrógeno)

cuya presión debe ajuetarse adeeuada.nente; ra pieza se

extrae despuée que eI porvo ee haya adherido a rae paredes

calientee del objeto y que por efecto del caror se haya

fundido recubriéndolc¡; ae completa Ia operación

introduciendo nuevanente eI manufacturado en un horno

dejándolo por cierto período.

8-13-3- vaporlzación Erectroetática- Er eietema de la
vaporización erectoetática coneiste en aplicar er porvo

sobre er manufaeturado con una pietora; a cusa de Eu carga

electroetática el polvo se adhiere ir¡rrediatamente ar

manufacturado que se introduce luego en un horno para

terminar Ia operación.

8. 14. RECT'BRIUIEIITO POR EXTE}¡SION.

E} recubrimiento por exteneión eE un procedimiento muv

similar ar carandrado ya que coneiente obtener una hoja de

material práetico con característieas similares a la del
cuero natural, vá eea anelada sobre un eoporte textil 0

bien sin eoporte. La mezcra de partida eetá compueeta por
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cl-oruro de polivinilo, plaetif icante, carga, colorante ,

estabilizante y lubricante aI igual que para eI calandrado
pero con Ia diferencia de quer €n rugar de preeentarse

bajo forma de polvo de plaetisolr e€ encuentra aI estado

f lúidci y viscoso.

EI soporte de tejido ee deeenrolla por medio de

mecanismo de arrastre y ee recubre con er plastisor en

primera sección de la planta denominada cabezal

soldadura que puede ser tanto de cuchilla como

cilindro- El soporte recubierto entra luego en

cilindro calentado eléctricamente o por medio de vapor

de aire caliente para que aLcance la temperatura
gelificación que de alrededor de l8o'c. sariendo
eilindro er material pasa eer enfriado, grofado ei
necesario, y por fín enrolLado en bobinae.

un

1a

de

de

un

o

de

de1

es

Es posible producir manufacturados de un largo de hasta
5 m. a una velocidad de producción de haeta de 100 r¡,zr¡in.

De eete procedimiento han nacido nuevas tecnologías:
producción de cueros artificiales con capa externa semi-

eepumada: reraLización con el sistema de coaguración der
denominado cuero sintético partiendo de tejidos de baee de

poriéster, poliamídica, cerulosa, etc. impregnados de

solución de poliuretanos; producción de cuero€t

artificiares que "reepiran" y por eso mismo idóneoe para
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Cecorecicnee de interior=" :¡ pcr úi-timo el_ recubri.miento
con pcJ-.,'ce Fara Ia prcducción ce fcrros interncs en la
i-ndus+-rig t,exti l- .

8. 1.5. GPJJFJT,F^CIOH.

Et p?oees,a de granulación coneiste _an 1o ei.g¡;iente:
sx+-rusión Ce ','ariLfas o cintas Ce p--rlimero a t1'e,..,és Cel
cabezs] perf i.Iado, ccrte ce '.'arirlae c ci_nte,s.

enfrie¡niento de gránulos o d,s .,'grillas c cintse.

Exieten dos equenes de 1as opere.cionss enumersce.s. según

sl primero, l-ee ','e.ri,1l-e.e ee cortan en el pJ.ano d.eL cabeze.I

l' Iuegc ee enfrían los gránulcs pcr e,giue.; según e1 o+_ro,

pri-mero ee enfrÍsn Le,s .,'ariLlas o cintes obtenic.=s .',, fueEo

ee cor+'e.n en gránuIcs. El prirnerc eE más sencilfc :,,

preferible. Psre. la granure.ción puecen eer empLeade,e Ie.s

extrueor.?s. de uno o Ce ','e,rj_os husil1<¡s. En eL F,rimer
cgso 1e. instgLación cort.adors co¡nprence de1 cabegaf , Ie.s

cuchi-l]es ¡,' le, cinte, receptore :¡ +-rsnepcrtad,ora, edennás de

J-a pantall-a prctect';re ¡¡ eI '.'entil-ad.cr- El cabezal es un

cieco de agujeros d.e unoe 3 mm ce ciámetro d,ispuestos en

fcr¡na de e.jeCrez.

EL ccrte se efect'.la por ei_ cuchillo Ce dcs

e,prietg sontre, el cebezel For un pesorte.
aletas gue ee

E] grro Cel
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cuchiLi-c ee hace pcr un ciepoeiti'.'o ind.epend.i-en+-e ccn un

','s,r-i-aCor que pern.ite cs¡nblsr eI nümerc d,e r.,uel_t.?,s.

Lce gránulcs cslientss son rstire.ccs del espacic cerysco
por 1e pantslle de d,efensa ]' psean al- sieteme ds

neutre,nsporte. En eu r,'ieje, Ios gránuJ-os ee enfrÍan por

agua ]" caen en er teniz','ibrador. conde se lee qui+-an las
go+-i+-ae de sg:Je; la h'unecad resten+-e ee er.'.3.pora For el
calcr que l-ce gránulcs conegpr.'an toda.,'ia-

cuand,o los gránulce se obtienen cesde l.as cintss. éstae se

enfrÍen p:-j-mero :,' luegc se cor+-en i¡cp cushil_lcs ej-rcul.aree

rongituci.ne,l-ment-- ¡ le,s variLLe,s obtenidas se -ostiren
epreeadae entre rodi-fLce r,' ee di.rigen al suohiLlc ilara su

eorte tr.3,ng.,'epsal.

8 _ le- DESIíE!ELIZ.a.HIE}!TO-

En er proceso de eslaco eiempre ss for¡nsn cesechcs gue

tiengn gug ser dee¡nenusedss .'i gn.,'ie,cos ce nue!,'o a fa
¡nágulna transformedcre. La tritur.aoión centralisgcs no

ccn"'i-ener por"q'ue el pclimero puece ensucierse: tra+-ándoee

deL colado de csror. Fuede ccurrir que cos c '.'arics
ccloree ee mezclen. Ccrreetrcnde en+-onceg que cede. máquina

tenga a eu Cipoeicién une. mcl_edora.
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Er Frocuc.'J a morer es r re','e.cc por l.ae hérices ce
+-renspor+-e e, ra cámare. ce mcriend.e donce se tri+-ure en+-re
numerosos nnartirroe nóvi.les. fiiados .af rc+..c.r cer ¡noI inc
'que gire a Élren ,,'eLcciCeC, l, e1 cir.c*itc Ce molienda
Cen+-e.do. Une cerriente Ce gire r,rcduciCa pcr r.:n
ventifaccr .asFire er prcduc+*c ncr.iclc. e re cámere .Je
cf':sificación- El msterie.r fino F.e,ea e. tre,,,és rle r.a r,.rec.?.
el:siflce'cera ar ser:.aredcr de m.a+-eri.=-I fi.nc. F.."re r.c .:rt.!9

el nümerc ce rel'crucienes de l.e ruede s-a.:dep.b.a sr trroc*=.c;.c
Ce :nclienCa- EL mqterisl Elrrresc ,.,1:e1.,.,s e Fy,c'''ecEg::se
heci.a l-e cámera Ce mclienda :,, ,se n.luele n,_ler,.:*nnente. I;.R
velceiced prefér'ice ce rcs ner+-ir.'cs es ce r.00 nn,/seg.

EL nnateriel CesmenuzaCc se

Ce un ?r-ll¿. siempre gue lcs
e:'.igen cuali.J.aCee óp.times -

egregs eI pr.imerio en centiCed
ertÍculcs e fabr.icarse nc se

Mo-linc clesif.iceCor
.A1em.ani..- l -

6

tipc ES tF.
FIGUPJ. 88. B. Lem.a¡.n.
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La Fi-gura 88. repressn+-a u,n mcrinc crasificedcr. eiend.c:

!-' t¿L'.'a; ?. héLLce de +-ranepor+-e; 3. cánne,ra d,e molienda:
4. oámera ce clasificeción:8. sep,eredcr: 6. me,terie.I
fino ¡ ?. e,i.re de retornc. ccn este moli.no se reúnen en un

equipc los eLemen+-ce ce molino. el clasif icacor. ef
eeperador; puede transforrns.rse loe materiales ceL +-anaño

de une' nuez en un pcI','s mui' fino en una eola operaci-ón-

8 -L? - ltEzcL4EfJPS--

casi en tcdos lcs procesos industrieLes figuran
opsrecicnes d,e ¡negcLedur.?, psrs preilersp emul_sioneg,

euepensicnss ]' combingdos fÍsicsnente hcnogénsoe.

Meciante Ie, mezcre.curs se consi-g:;e el conte.cto Ínti¡eo de

lae par+-icuJ.ee y l-a reno','e.ción i-ninterrunpida ce les
euperficies ce acción reci.proca ce las eus+-encie.s. Ha:,, una

infinidac de mezeladoras perg elementos só1idce r,,

'l í,rrr i Aao¿¿qs*svg.

La Figur.e 89, nnues+-?e, le nescr-edcra de chogue Di.osna perg

P\-rc. cel sisteme !{ues de Diers, Ar-ennene. gue conste de ro
eigtuiente: 1,, tapa son boce.s Ce llenado ? .,,, _? :,,

dispoeiti-','s neumáticc de ele.,'e.ción 4; s, r'ecipient-o ccn la
pared, doble 6 y ci-rcui+-c de refrigereción g ce le junta;
7, eieleción; 9, se.lide. del émboro giretoric con Le, junta
de dile.+-eeión 10; 11, héIicee que impuleen en sentidc



tr,Ln

cpuestce. tror p3.?ee.

E¡¡ los prcceecs .Je ;,::sp.2ración se mescl."n eI plásticc en
suspensión o ce --mursión eon estebirisaccree. rubrieen+-es.
pi-gmen+-cs :,? eventu.:rmente te,:nbién ccn mate=ieles ce earg.a,
dándoLes asÍ le fcr¡ne aceeu.=<l= pars le trenefcrm.ación.

FIGUR.A 89. Mezel.aCor rfe fhc-Jue Dicsma-

un Fr.-icsiso de mezer,= debe ser .ac+-ualrnente +-.=-r. gue e.,n
+-iemE-;s -Je mezera r-!e .3 a 5 minu+-re cr)m? rnÉ;,.i.mc .:ued.r

eeeg'.rreda una mezcla tr:-,+-.almen+-e honcqÉnee de .laCcs lr_;s
c.!iti.-r.r2s can el ¡I_ástico Ce .euspensii_,n ¡ emuleión. eietnCr,

I
5

6

7

to
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gael- aumento de +-ernperatura ecmc máximc Cs 30.C. cuEnd,c

trti -f i z..an ¡nÉ¿rrri m-ae ¡¡¡¡¡1 r-rs-'l n¡ri ¡larlce ¡lc ?qf¡ s Añññ D ñ n. ...5q$¡¡¡¡gs vv¡¡ r -¡Uú-súsgÉ úV a v_V * Vy-V-?- ¿ . i.. ¡¡¡.

Llltime,mente se accrtó el tie¡npc d.e me:¡sla tr se Cic una

Be'.','o? uni-formide,d e su dessrrollo- Pera e1lo se resliss
el ppocesc de mezcla en un vecio interior Ce 3O torr- Ccn

ellc ee consigue que Lcs componentes ','clátilee ]' La

hunnedad ee eliminen Ce la mezcle ccn gran rapid.ez, Io que

ee mul' Ceseable, lra q1¿e estce conponentes reCucen el
rnzani anfn

8-!_8- GIROS PROCETIUIBITOS DE Tp4&.q.TO-

8-18-1- Rrl'.'eri-seds ilcr tlan^a 3' Sin+---rigado en techo

Fluidc- Pe,re, doter^ Ce resubrimi.entc pLásticc e, ob.ie+-os de

ctroe materialee. ee ut,iLisa un prcsedimien+-c pe.recidc e'

Ia mete.l-izeción con pietole. gue coneiste en imFuleer un

pcl','s pláetico finc en une, especi.e de pis+-cfe

puL"'erize,dora con e,:,-¡d.s d,e un gge a Fresió¡1 ¡,' gfp3r,z¡ig de

una ]Le:ns. { Figura 90 ) . Lae par+-i-culas pIáeti.cae,

lIe'¡andae aeÍ e, un.? primera fueión, elcan=an Ia superficie
( ccn'.'enien+-elaente precalenteda) CeL cuer+-o a recubrir.
dcnCe se sueldan entre ei bejc eI efeotc adicicne,l de Ia
llens cubriCore. P,epltiendo ','sri-as t'eses le oFe¡.eclón

pued.e cb+-enerEg psr.rsg+-imien+-cs d.e ma]'or groecr.

univ¿ls id0d r elt'rt0ltl0 de ()ccidcnt¡
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^qr iguar que en este procedimientc ce pur.'.'erizacl-ón po:r

Il-'am'=-. Ee crigin.an c."Fse hcnogéness :J grueeas mecian+-e

o+-r'o sisteng. el- de einter.is.:rcid.n en lechc flui-co. que no

se +-ra+-a 'Je una sin+-erización ncrnn.al, sinr-, Ce un.a fusión
conjunt'= r)e lae p-arf,icule.s plástices. La deeignación de

einterización en 1echo fl_uidc ee explice por gue eI pcfvc
pLts+'i-co se agite '.'iorent,e.men+-e pcr efectc <!e un.?

corriente Ele,secse, ?rre lc e.trs..'ie:?e en el int,_-rior ce un
recipien+-e. ccmportándese .asÍ ccmc un fLuidc f Figura gl).
AL sumergir en+-cnces en este "fr.uido,' er cbjetc
Freviamente cel-entaco e, 1s tenperature ce fr:sión cel
E lásticc. se apelmaze ( "sinteriza" ) e1 poL,.,c ecbre r.a

superficie de eirréJ fc., ¡nanco *n?. c3F3 Etrueee- ccn ss+_e

prccedi¡nientc se ccnsigue recubrir euerpos hueccs. ccrng

tubcs. eó1o pcr Ie F-erte in+_erio:,, deisndo errenclinar eI
pol'.'s sobre su pared int,erne.

e - Pist,ola pul.,'sf iseCora
b.entreda Ce eire
c.crificic dosificed<¡r. Cel_ F,oL..,c
C. entre.da Ce gss
e.caFa Ce connbustibLe
f.capa agitada
g.fcnCc Ecroec Ce scp,lado
h. entreda Ce¡ gss

I

FIGUPJ^ 90. Apar.at.o

-f

Pul.,'eriza.Jer pcr Llama.
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a.fonCo pctcec Ce sc-;laclo
b.l-echo fluidc
c. en'Lre.-Ja de Ess

FTGIJRA 91- F.E,*ratc ce sinte:.lzeción en Lechc Fruico.

B- !B-?- EaF'mad.o- Argunos p)-ásticoe puecen trsnsforma*se
en materies espu¡¡..csas, fcrnn.anco. siennpre qu= ree espumse
see'n el'ásticas ."' brandas ' lrn me+-srier ce aplicación
¡núl+-ipl"e en le febrice.ci6n de eclchenes :,,

gncrtigugnnientos, ¡nientr-ae .Eue re.e eeFumas dures se
utilizan funiamentaimen=e en ,=.isl-emlentcs +-érmicce.
.a¡ncr+-igu.=mientoe scn.;jroe. embalajes :t, ccne ¡naterial de
rel l-one en naterial ee de ¿cnetr.ueción ligercs. En f a
fabricación ce mgterieres eepumcsos ceb-o disti.nquir. en
principio. .Jos Ce prcceCimiento.

t!- 18-3- B.atidc (prccedimientc <re rne::crado) - per..a febr.ic.ar
Élcma esFumg se bate leche de láter: r cispersión .acuos.a del
ca'.:ehc natur.al) entremezcl.anCc aire. h.:.et.:. q.,.re sje fcrme la
espune- rJ,'¿ fcrm.: parecica comc) ee prÉE,."r* c!^ema b.=tica.
L.= espuna crem?ee se a,,aele en nroldes :,r se ,,,glcanigg a f1n
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d,e que coneer!,'e tambián ccmo cauchc }a estructura
espr¿mcea- Anál0gannente puecen trsnsfcrne,rse .al-gl'¿n.:s

ciepereicnes ce plásticos en mster.iaLse esFu¡nosoe,

concuciendo e1 proceso ee+-abilisadcr ce acuercc con er
tipo de plásticc- En l-e febri-ceción ce eep'mas de uree.-

fcr¡nardehid.cr pop sjemplor ee en+-rennescla el ai_re en la
disolución ce 1e r:esing tcd,.a,,'Ía no cond,ense,d,a.

estebilizáncose le espune, e,L térnnino de Le, condeneeción.

8-18-4- Hinchamientc- Lce gasee o er eire .Jieuelt,cs en loe
na+-erial-ee en ce+-erminedas c.¿ndiciones (a presién eLe,,,e.d,e

o e. baja +-emperaturs ) se deeprenden e.l cie¡ninuir Ie
preelón o e,umente,r le temFsr.a+-ure., hinchanco el materie.l.
En estc eetrib.?. le fabric.gción de elgunas espu¡r¡e.e de

cloruro de pol-!','inilo i' Cel polies+-ireno.

otra poeibilid,ad ee la d,e e.ñacir agentes cila+-acores o d.e

hinchanientc que el calentaree ee desoompcngsn

quimi.cemente son CesprenCimientc gle'ssceo (,,efecto de

Le"'e.dure química" ) . De este me,nsre puece efectu.arse
+-a¡nbién l-s con','ereión en espuc¡as d,e sLcrurc de pcJ.!,,,i.niLo,

Ce Is reeina fenólica I'deI pclietiLeno.

Les espume,e de poliuretano pr-od.ucen en cierto mod.c elf.as
miem.ss su agents Ce hinch.amiento r L'B gue uno de Ics
ccmponentes requeridos pe.ra rg formeción deL poliuretenc
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Ceeprend.e anhiCridc cerbónj.co en prssencie. de sgus. EL

"'i-oLentc ceeprendinientc cel gas pr^ccuce el eepumad,c cel
msteriaf que se crigine-

8-!-8.5- Elabcrs,clón de Pe.stas .'f PLe,etisoleg- cuandc un

pol..'c plás+-ico f ino. comc el_ obt,eniCo en la
polimerizsciones en emulsión c en cisolución. se ¡nesol_e. en

es+-e.d.c fric ccn un egente pLastific.ante riquico, ee

hinche.n eue per+-ícuIgs, formánd.ose un.= peste, untucsa- .a.1

aumente,r ]a tenpere,turg prcsigue sl hiohe,mi-entc t' las masa

ee gelifica danco luger s otre msse, de a1te, ere,eticidad.
Si en lugar de partir Ce1 poJ-','c seco, se e,gite eI
pLastifieente en una disperei.ón scucss .r,' se cbtiene lcs
1 leme.Cce plas+- i-ec J-ee .

Lae pastss .rr' los ple.stisores h.an eico fabricedos, he.sta la
fechs' excLusi','amente e beee ce cloruro ce polj-','inj-ro.
pudience tranefor¡ne,rse For cclada en piezes mcLdeadee.

Pe,re, confecci.onar cusrpcs hugcoe se h.ace usc ce nclces d.e

inme?eión (pcsitivos c nega+-i-','os), Los cueles. ppe'.'iamen+-e

calen+-ados. se sulnergen sn la pe,ets o se llenan con éeta
pspe prcducir sobre le pared ceriente dst mcfde una sape,

en estsdo ce gelificeción: se escurrs sr materie.l sobrente
t? 'l = ^añ5 nrrgdg f-atifgfSg !!n.? t-rc? rrel i f i ar-c j.a r-r enfni -a¡!-arr +e v$¡'$ rsvss - - ú¿¡ É¿ É- ú¡¿q rg¿ ¿jV j.¡. j___bse r, v^¡_-

Los cuerpcs huecoe tctelnente sercacos se f.abrice,n por eI
Froced,imien+-c centrlfugc rote,t,i.','o, ccnej.stente en','er+-er
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I.a cantiC.ad Ce pae+-g correepcndien+-e al sspeeor de l-a

Fe,reC deeeada] en el in+-erior CeI mol-Ce huecc de Ccs par+-e.

que deeFuáe cerradc ee caLienta giránColo. Con eeto la
pas+-a ee Cis+-ribul'e uniforme¡nente, Ilor fuerza cen+-rÍfuga,

enh¡a 'l 
=e nsaaAae Aal ma] ¡la ea rral i f i n¡

E4¡v4ee L$v' i¡v¿--4v*-

Qin amlr=r,+n 'l 
= n¡rrnr na¡f a Aa 'l ae aaotae Aa a] n¡r!'F¡r Ae¿v.¡¡vs& Ev t -q s.s.r e- l,4- ev -$v I'sv

nn'l irz'in'i'ln ea *¡anafa¡n=n an ñtlarñ =r*if i¡i =l naÁi ¡rria t!ñ
¡,ú¡¡i -ia--! -- 

ú!É¿¡g¡va¡.4*aa 93. e$v¡e *^ v¡¿

ñ¡ñ^aen Aa rarraei i ni an* n
E'- eev¿v

f .a r¡=ef a eé an] i na
l,$ve$ ú!,¡¡v$

unj-fornemente co?:¡. ai'uda Ce una cuchill-a (ni','el eepsrador)

enh¡o rrñe ti¡= Aa *aiiAn arra ñaee nnnfinrranatrla ñar¡ 'r!rrÉvú! - eaa+ v4¡ e *9 vv.J Lt.v :ase !,sss !'v¡

¡n¡li'l I n ¡/nirrol s.iln¡ onh¡a ra¡li 1 l ne na¡la i znrri o¡A= Aa 'l a
r.^¿ r e4*se- t gq¡ ee 4g:e4e¡

Fi ¡rrr¡g O? \ ñ ññF rlns *al z Aa n=rr¡lrn ianegrjl= anf ¡a rlne¡¡Es-s vurl ge¡

rod.iLLoe (ni','elaCcr scbre tsla Ce caucho, p3F+-8 derechs de

'l¡ E'ia Ot\ A nantinrraniÁn la ñDñ3 áe n]n¡rr¡n Aa¡ú - ¿É'- úÉ t - vs¡rs

na'l irrini'ln Ga ¡ro'l ifi^a =1 ai¡srraea¡ rrña nÉnana aal ionf a
Ev'- us Ev-¡¡

E''l ^laaFñ^ =nt i f i ni a'l aer' ¡ar¡ae| i ¡la ee f a¡mi na .téñaña'l manra
e*v¡ l,e Fv..v-

oñ I a ac'l an¿llai a FañilnionÁa rrna naea¡{a €ina'l rz ei oéve-s.^s¡ -úr $¡.$ !,uesss -¡..$¡r .t

nnoa{ ea lrh ae{'annaÁn!¡ ve¡vv r u¡¡ vs v$u¡Fs$e .

Fn 'lae ¡nnaaÁinianf ne ¡ilo maninrr'l aaiÁn ñnñ nae*=e nrro¡ilan
-vv s- se 4.e..-!, l,usvsv

incLuiree ta¡rblén eL emFas+-ado Ce poll.'o polímero c lÍguiCc
mnnÁma¡n Fqiae ñaeae oñ 'l ae ^ttal oo I a nanf a manÁno¡=r v¡. +s !,$¡ se ..¡v.^e¡¡.v- s t

éa ñA]'ima¡i z= cnhra o] na]rrn nn] {mann ñ^ e^h oo{-a}rl 6e ñAF
ll,94¿4¡v.v.E|v..vt,9¿4Ú.v¡9'vsv¡vg¡,9.

mrrnlna i i annn a'l aan*¡¡ri a ¡la 'l 
=e nzel ¡e 17 nA h¡n ¿lav-v..¡l'v t s- ¡$v l,sv v$s t J .¡v



mat^1 aFeé

^^h^ añ

a^Fi I i+^é

I

haeta el momento Ce usarlas.

1e praetica o.Jcn+-oIógica

en prótesie.

TAF.

T)a aef a n5no¡= ée

ea t¡anefn¡n¡n 'l ne

FrGUF$. 9?. P.e'.'estimisntc ce Bende de Tejidc. rzeui-erca:
ni','elad.c scbrs rodilloe Dereche.: nLvele,do
eobre tele, de gome,; e.. bgnCe. de tejido; b.cuchllla ( ni','e! separeCor ) ; c. !!:e.ss, Ce
rs','estimiento (peste.) : d. rer.,estimiento.

8-18-8- Hanipuración de Diepereicnes- Le.e dispersiones
p}ástice.s ( es decir, el productc resultante de uns,

pclinnerizeeión en emulsión que ]'a nc e,Cmite más

tretamientoe) puece extenderee eobre un eopcrte el igu.r
que lae psetas. aunqr¡e debidc a eu nencr ','lecoeidad, nc ss

hace ccn Ia cuchilre, ei-nc con broche o rociLrce. Deepués

de e!.'eporarss er agua, queca. eobre re. bsee impermeabLs.

una películ-a más delgaca gue eon el revesti.mientc. siendo

Iee bases porcsas inpregnadas de plásticc. f:.ae

aplicaeionee son stu:,' '.'g.ria'Jee r po? e..i emplo ¡ 9l?

impregacicnee rÉ?c+-e>+-arae Ce mampos+-erl.a :¡ meCera, p.?ra

i¡npregn.ar paperes { imperneabilizecld.n), aprestc ce +-eree.

ala
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T.=e errhof=nai=o =¡llraeitT=e A na'l=e einiÉ*inse fnrman r!ñ

^enñ^ aer'aa{ ¡1i ¿z{a Ae =n] i ¡=ni Án .{a 1 ae Ai enarei 
^néesss¡¡,s es!.úv¡*¡ *t,^¡uÉv4e¡¡ s-s¡,e¡

nl áei i nae IIn¡ rtn5ñ nannnnni Án rla I ae aa] ae rr# i 'l i z=¡lae
r¿svb¡g¡¡¡,¡glJv¡

lrnrt én Ai a e^ñ Ai enonei ^naé ¿lo oef a f i na máe ^ ñEñ^e..vJ $¡v¡,v¡ s¡l,v I ...uu

nron=r¡¡ilae ña'l mi cnn nnÁn h=aan éJ n=na'l Aa ad'llr+ingnioe
l,¡ el'*- t'*t s¿ Bv *b¿*v

aañ 'la €=)r¡inaaiAn ¡la +ehlanae ¡la filn¡ae !? a¡+1ama¡aAne
t uE¿v.¡¡v¡ sgve t

nial ar.Fifinia'l fihnnea na¡¡hn cD+ifiaiol a+^F-v- vest t vvv.

ñrran¡ln ea lae aAioiana ^5¡rtáe n.inopa'lae oa nlrf iena ¡lo 'l aevs¡ E$e I vv

dispereicnes (especialmsnte del ace+-e,+-o de poJ-!-'rinilc) Lae

aannaiA¡c neaac ¡lla amn] aetoaan ñaFa n¡rrimanf ae ¡nnlinrrnevs.r¿$v ¡.9¡ b !'sr ¿A.e.¡vvv

ñi eno¡ei ^noé ^^ñ ni rmanlnc f .i anan an] i nani Án 
^^ñ^ 

ni nfrr¡ae
eLeEv- vv¡¡ E¡b{ $g-¡v$v- F¡¡.v*¡ $v

rz raarrlr¡'imi anlae n] áef i ¡ne ñaF¡ na¡aáoa
rt ^ 

vv4v¡ vev l? !,s¡ $

A 1A 7 Fa¡aal|n Dan "fn¡na.ln" eo anli anAo 'l a rrn{ An

errnorf i ^i ='l aamn] af = .la rl^e n n5e lrai ae ¡{ol ,r=ilae ^ñn^ ñ^Fvs!,v- veú.!,¿v .¡vlruv se¡b$sgs t l,v¡

eiann]^ ah 'l¡ f=l¡rin=aiAn ¿la ^rroñ^ an+ifiai¡1 órré atrññrrévú es¡!' ¿v :sv t *s..:t úv

o6 h=na n¡afa¡antamonta na¡ nrllnria'iÁn nrraáa na¡'l i a-Fea
r¡v-v- v Ev- vsv¡4v-v..t fsvev

.F=mlri án érrñéFñ^ni anrln ni sryae rla f al = rnñ 'l áni n¡o Aae$re-Fv..-e¡.sv r4vg$v

n]nnrran ¡la nn]rirrini'ln a Aa atrne nláefiaae Da¡a e]'la eo
Ev-L r¿sv

rar'rna anlnao f i aae ealn¡o rrn¡ asl anÁ¡i a 17 éa nnmn¡imo I e áa
¡t ve vv"¡!'' ¿4¡v

n] Éei i aa naát sñña tiñ ni I i n¿il¡a aal i onf a nnnf na e1 tai i ¡lng -*y I .¡¡vs^s¡¡¡ v t ev¡. v- vvd -$v t

^^ñ ñtrlzá errnapf i ni a eo crral r{a E'e fnaarranf a * anhi énvsJ e v$fv¡

srrñéFñ^naF onlna sí áao laniae Ao nl áotinn ^^ñ a'l fin Aa
¡-v¡.v¡ *vv ¡.elr$v t,¡ev

arrmanl =¡ erl i nnarnealai 'l i rl=rl ¿ 'l 
^e rr=eée ñrf éé ¡le ee* a

farn¡ éa nrrhran 'l no ñ^É^é n¡oeonf ae an n=A= ha i =EvL ve E- vev..vev 
^¡elret
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cerráncoee

celcr se

clorurc Ce

fabricaeión

en pe.rr--e pcr soldsCura. Medie,n+-e Freej-ón
coneigue tembién sol-d,ar +-iras más etruesss

¡
i

ÉcIl..'inilc reblendecid.o (por ejemplcr erl

Ce re','estinnientos ds suelce) (Fj.gure gr1).

tt

¡la

la

FrGr-rPs- 93- Fo¡'reco sobre re cer-sncria. e,) .{ccesc ce r.gprimsra lánnine. b ) Aceesc de l;- segtunde.

óii*i;" *il._,";iilÍil: "#iia:;:;s;¿I;ÍIen capas. f) EnrrcLladc.

El forre.Cc de papel ccn ho".ige Ce plástico es un nétodc mu:,,

emplee'dc en ra ind.us+-rre. de embal-ajes- para este fin
encuentre eFricsción particulsrrnente en poJ-ietilenc gue en
fcrne ce cepas delgaces Fuece aplice,rse cireoternente, 3!1

eetgcc fundidc risuido. el serir ce la ranure, enchs cer-
extrusor- En J-e Figura g4 está repreeentaca uns oper.goión
ce eete tipo lre'.'ada e efect,o con coe t,irae scporte.

El forrado ee linita s r.,eses

superficies, cuanCc le. eoldadura no

económice.

e. un pegemiento

resulta realise,ble

Aa
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.{eÍ es ccmo ee hace en l-a indus+-rie te::+-il el forredo Ce

piezas de ters, con ho.ias delgedss de msteriar esFumosor

cubriéndoles prer,'ie.mente de un e,dhesi','o .aprcpiedc .,,,

pcniéndolas Luego en contacto.

e - tobera d,e renura anchs
b-banCe extruiCa
e. tire,s soperte
C.rodiLlos de preeión
e.proCuctc ferraCo

FIGURA 94- Forrade con Ia Tcbera Ranura Anche.

8. 19. PT,ASTICOS F.EFOPSADOS.

Plásticcg reforzaccs es un término gue gbsrca li+-er.almente

cientos de tipcs ciferentes de ms,+-eriales plás+-icos- Lcs

pláet,icce reforsgd,cs cLe'.'es se ccnosen ccmo compuestos

s'.'s,nze.dcs. un ccmpueet,o ar.'enze,d,o ss un rnaterie,L que

ccneiete sn une. nne,tris. de ecmúnmente pcriéster (pe.ra

ambientee ccrrosi'.'cs ) a ce reein,ae epo:ricicas ( par

eplicaclcnee de alt,a reeis+-encia) I' fibre.e reforsadorae:

"'icric, sranida' graf i+-c o borc - una ccmbinación cle

resinae ]' f ibrae i' Ia era.,'orsción apropiaca de los
neteriales resulta en un pl-ás+-ico refcrsacc eerscterisecc
por su e,l+-a resistencie ¡,' grsn rigide=. Aungue ee difÍ:il
der cifras preclsas .Jr= l.ae propie'Jaces necénicss ce les
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materi-aLes compuestcs CaCo que Loe fsc+-oreg. deede Ia
nn'l ¡'aani An Aa 'l ao €ihnae a 1 ae #Áani aao Aa a'l arra¡ani Ánqv_v¡. I

inf Jrrrran éñ 'lac roerr'l+=Ane ¿la 'l ae nnrralrae
sJ e¡¡ E- qvvuv.

T.ae raein=e eññ'liarri¡llne rzie^^e^o ñrfa rlna traz aafs'lirysAneev.. ¡ ¡:44 .t sY

y curadoe, for¡nan un nateri-al eól-i.do :¡ reej-stente. Del

¡mn] .i a .tr1rñ^ ¡la 'l 
=e raei nae 'l 

=e máe on¡] oa¡{a ee J ag¡¡¡rÉ¿vE&grgt+$gv.¡¡r-v$99

¡ae'i n= nn'l i aeiÁpi na ¡lohi án 5 ñr1é e:ie aa¡sn*ani ef i na e
t,v¡4ev r ses-*v s t1se

nanmi tan rrf i 'l i zan] a ñ5¡a anl i nan.i ^née .ila r¡ea ¡téñéF3'l rr an

eepeciel- para aquelLae en qus s,e requieren buenae

nrnn4 arlaAae arrlni aae a1Áni¡.i ^a€ tr man6ni aae naei etonai a
!,¡ v!, a$-¡¡¡-e$e t v ¡vv !r ¡¡.ve$^^-vev t

= la intanne¡io f]avilri'li¡la¡l n raeiefanaia a 'l¿ 'l'lana
¡.. vv...r vt 4e I

Fn 'l ¡ Talt I = 
t7ñ eE r'rra¿la nlrea¡rr=r a 'l r+rrn a e Aa érrs

r$esv *+l=*..t¿v

n¡nn{a¡laÁao máe eitlnifiaa}irrae áo lne nl áetinae nafnnza¡{ne
l,a ul, u4tt¡¡¡r -sv t,

^ññ 
f i hn¡ ¡ilo rri A¡i n

D>ra áa¡] o ¡aei elanai a a 1 ae aoei nae ea omn] ean ¡aftranrynet vv e...l, 4 v s..

fn¡nq¡ilae nnn f ilnnae /lo rzi ¡lni a nanl¡nnn rr e¡a€i +n ¡la a 1#n¡v¡..¿esvv Fv- t e$¡ J E-s¡-eet

¡anloniÁn añ si I i eo áo arra¡an hn¡n .{o aanhrra¡ Aa
tgvtsv

e'i 'l i ai a rr a¡ami ¡{a. }ro¡ltae añ }raea o fn¡nrrl ani Án tt ñF^^ae^e
rt $¡ sg.¿eet ¿v.. rt r- vvevss

aenani a'l ae ¡li eoñaÁne ñaF3 nhf ano¡ f ilr¡ae ^^n a'l +=
vv!,vv !,sf B

¡ae{ ef anni á t? a'l ae}i ni ¡laÁ
J v4se

T.ne ¡efrréFzne ñera n] 5cf iaae nra¿lan ann]aaréé añ fn¡ma Aa
evv EuL s F+es I f sv*v.¡ vu.P

filn¡=e nan*inrrae f Pnr¡in.r\ oef ari 11¡e Aa fih¡=e aas* aáae rrt.!vr¡..br t t,

ontao 'l az¡Aae anf na ei /Ma.|-e\ n rla #a1la ta.ii¡lae lf¡farren
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Parzi n.t \ . rla =arrorila aan é'l # ri nn ¡lla n¡^^asa rla f alr¡i aani An¿¡e r ¡¡¡E, r v¿re 15 vveev

laarrra e r^n^ 'l a mi n= rr e] # g'l ¡n f anlri Án ñrréAéñ ana¡f =rv$- Itsv J v¡ I vs$¡e¿e.¡ !,sesv.. 5t,v^ es¡

a=¡anf a¡l e* i aae DafñF?aÁac naái f i aa¡lnrae ¿la

nnnniaÁa¿{ee Ao 'la naf¡iryg- v!

'l ge

P¡¡¡ nlalanar 'l a arr¡a¡iÁn .le 1a Fécina rr aanaa*o¡íef i¡ae.t vs¡

sspecÍf icae Cetermine,C."s pgre el le¡einadc, ee emplee.n

ano'l ana¡il^naé aaf a'l i za¡4n¡ae ro'l 'l onne eln rla aarra¡An nan

'l a noaoei ¿ilaA ¡lal nrn¡|rrntn t? ñD^^o€^ Aa nnnÁrraai An
l,^ vs$v vv ¡r ts¡ !¡ essev¡e¡^

ann] ea¡lr' ñaF= a'l 'l 
^tr¡^ Ao rrn malari ¡ J ^^ñ rranaf i ai no a7t l,$¡ ¿ea- e .t

nan=af aai ei i ase lri an ¡laf i ni ¡l=e

T.ne 'l 
=ni n=¡lae .lo n] áo* i nn nofnaza¡ln ¡aei ef an ei n

F _sv

arza¡i cF6a a 'lne r+¡lnae ñrla naoilnon ¿{rraanf e érr
*sleeI $ be¡t,vv :sv

€rrnainnamianfn. +'iañéñ al.F= naeiefannia aefnrr¡frraal'ln

nismo gue a ssfuersos ds fl-exión 1' ruptura; po? su

nnne{'i *rrai Án I a ¡eei ng Da'l i ao'Far ¡a€nna¡¡{á ñAñ f i }r¡a Aa

rri¡{v.in narmifa rrn¡ áF3ñ uaoie}anaia a la }raaaiÁn. a'l! rv- ú..$ E- v- evv*e¡.t

pláetico refcrs.ado no se encogle ni ee alerga por cambi-os

Ce temperaturs. .r,¡a que es dj-mensionalmente este,ble; eI
¡l -áet-i r-rn ! afal! ?.arla1 !'-ra! c-e ?a!.!vrai<!!1 t? rr.! alrenaha ni I n ¡fanla!¿¿sv es !,9¡ sÉs ¡ ¡Á9 súÉú¡ Vg ¿¡¿ ¿V ¿¡vv vs

I -a hrrmc¡!-a¡l - -aún c!.! a!^!at-E.1+a! ^^Í!+ 
i rrrr¡r o^- 'l i nrri ¿{ne. ¡aei e}a4$ .¡ss¡vs$$t ev.¡v¡¿¿ss vú¡¡ ¡¡:ú4uuÉt ¡ v9¿9v9

Los efectos de loe agen+-ee clima+-oLóllicoe T,' no ee e,fect.a

cct--anala! a lp tntctrn"az'ie ¡aeiefa = 
'lg nviA=niÁn aaa¡n¡iÁn¿..vvs.f v¡ ¿v t - v---v- ¿ ¡- V¡¡4úÉ9¡U¡¡ úV¡ ¡ UQ¡V¡¡ I

eliminan-Jc la neceeidaC d,e Frctección e.nticcrrosi!,'s..
¡aei ela = I i se famna¡a*ri¡5e tr h^ ée 'i nf 'l angh] a ^Añ I n ñrré*v {t ¿..4 4s¡..se -e t .ase
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E!"!ñli. clr E!!r'l+- 'i¡r--''lc rrf-i'!i:2,=r-r -iá-. al nl áelinn ¡afnrrya¿{n h^sa¡1,¿4s e-!'4u ¿v¡.! E¡ l,¿qÉv¡vv - v¡v¡ gs$v

ae annár¡nlnr Aa I = a'l anf ri n'i ¡{=A t? ea ann] aa éh J ¡e ni az¡e
J vv es¡F¡vs e.. g-egse

^rra raarri a¡añ ¡.rrréñ ai e'l ami anf n. 'i 
=e err¡arf i ai oe Aa 'l ne

:sv - v:s-v- v^^ .. vv t 
-sv 

v5l,v

np¿rÁrraf ne Aa n'l áe*.iano ¡a€nnza¡'ilae #ionan af ¡calirrne.Fr vqsevvs r45s

na'l nroe 
^!16 

eé { nna¡nnnan a 'l a aoei na I a errna¡f { ai a.a*e ¡,v¡ b^¡ $ I +s ss¡,e^

I'annins/la ¡le'l nl áafiaa ñ^ FEárrio¡o manfaninian#a ni
¡-¡gv¡g:g¡v¡v

nin*rr¡= 'l ¡inní an¡ilnea nrrrz fáai lnanf a
!, ¿.. y s- * r 4 ¡g¡!, -$..se vv É.s.t

T.a 51+a Fé6ié+6ñ^ia ¡ür¡:lri'liA=rl ñéGñ 'lirriana aa]n¡r ss¡ t lJvev t evAe¡

i n*a¿+¡a¿la rr ¿llonáe nanaala¡l e{'i ¡aa ¡la1 nl áe} i an -af^naaAn+.^vvb¡ ssv r sv¡¡^$g sv¡ !, esse I

#i anon ééñé^i 3'l 'innn¡lgnni = rlo anrraaÁa ^^ñ al ?¡F^.üra+^v¿-¿¡94¡ 9É1.9V-q* ¡-¡!,e- v*¿¡v¡* qe l,- v*sv vv r

ci anÁn #=hi án innnrlanf e 'l a f aai I ti A=A ñr1é o'l ¡'l 5e.Fi an4.^¡!.s¡ .t4v t,-ey

Fé+^ra=A^ nf¡aaa añ aJ ¡l .i eaña a? nraArrnai É,n Aa 'l ne
J EL

a¡t'i arr'l ne

fa^- al ¡li eoña r¡ al onnl a^
J e¡ v¡.¡F¡sv

nlaiiahoñ nliaz¡e eanai'llge ^. F¿vg*v --4svl 
e

fnnnse náe ¡nnn] i aa¡ilae I nvv¡..¡' ! ¡v

¡lol n'l áef i aa ¡afa¡za¡la éa
l,¿*y

^ñ 
'l ¡ m{ en¡ f =ai J i ¡le¡l ñiia

ñrra rtanéFa'l manto ññ arrarloase Ev.¡v- f *vsv

'l n¡tnanea ñ^n I ¡ ni em¡ f a¡ni naai Án ¡3ñi Aa? rr aae{- a
-ub-s- es ev¡.¡¡¿..sv¡v.¡t ¡ el,¿evs t vveee r

onn'l aan¡{n n#rne m¡f ari a J oev¡¡.F -v*^.sv

Dn¡ a.|-¡= n=¡ta 'l c ¡li ennni lri 'l i á=¡t rla ¡li c| i ntne ei etomae Ae
rú- eet ¡* *-vre.¡¡v

f =]rri ¡=ai nn f aai I i + = ñr1á 'l s nraárrani nn Aa a¡t.i arr'l ne éñ4v¡. t .asv ¿s l.-

¡.-'lÉet-icl.r F..éfatF?a4l!1 - ée lraaa én aéñá1áe arra nanni'l-anl, ¡$v t úe ¡.ebs v¿. sseq4qÉ :uú tss¡ d.¡ vv..

ah¡¡ala¡ Grt aae#n
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Poliestireno
SAN
ABS
PVC rígido
PVC plastificado
Cloruro de polivinilideno
Polietileno b.d.
Polietileno a.d.
Polipropileno
Polim etil nretac rilato
Polietilentere f talato
Policarbonato
Polifenilenóxido
Poliacetales
Poliamirla 6
Poliamida ll
Tetrafluoroetileno
Triclo rofluoroet ileno
Poliuretanos
Acetato de celulosa
Accto butirato de celulésa
Ionómeros
Etileno acetato de vinilo
Polimetilpenteno
Polisulfonas
Fenólicas
Amínicas
Poliésteres no satu radas
Epoxi

*t*
*t*

*l'i
*l*
*!l+

- ll
*¡*

*l*
*:l*

'il*

*l'l



BIBTIOGRAFIA

ACOPIASTICOS, Revleta de Ia Aeoclaclón Colomblana de
Industrlae PláetlcaE: Edltorlal Preeencla Ltda. XXII
Edtclón 1991-1992.

ARTHUR, Quarby. MaterLalee Pláetlcos y Arqultectura
Experlmental: Edltorlal Gustavo G111, S.A. Barcelona
1976.

BRANDRUP, J; IMMERGUT, E.H. Polyr¡er Hanbrook: Interclencie
Publlcatlon, New york 1989.

BRAUN, DLetrLch. Metodoe SencLlloa de Identlflcaclón de
los Pláetlcoe: Edltorlal Pulear, S.A. Eepaña.

CITAUSER, H.R. Diecionario de Materiales y Procesoe de
fngenl-eria: Edltorlal Labor S.A. Barcelona Eepaña 1970.

EDINSON, Calberto. Conferenclae de Claee: Unlvereldad
Auüonoma de Occldente. Ca}l 1991.

GUIA RAPIDA PARA IDENTIFICAR LOS PIASTICOS: Metalmecánlca
Plast a.p.a. Milano 1979.

HARPER, Charleg A, Handbook of Plastics and Elastoners:
Vlestlnghouee Electrlc Corporatlon. New York 1975.

KEYSER, CarI A. Clencla de Materialeg para Ingenieria:
Edltorlal Llmuea Mexlco 1982.

KUHNE, Gusther, Envasee y Embalajeg de Pláticoe: Edltorlal
Guetavo Gltl S.A. Barcelona 1976.

KURZ, Guster. Traneformaclón de P}áetlcos, Modulo
lnstrucclonal 0.1: Servlclo Naclona1 de ApredizaJc
SENA.

METAÍ.,MECANICA PLAST. Gula Ráptda para reconocer los
Termoplásticos: II Edictón. MLlano 1979.



565

METATMECANICA PLAST. Nuevo Dlcclonarlo de loe Materl-ales
Plátlcoe: II Edlclón. Mllano 1979.

MEYSENBUG, C.M. Tecnologla de loe P}ástlcos para
Ingenieroe, Manua1 de1 Ingeniero Técnleo vol IV:
Edlclonee Urmo. Bllbao EEpafla.

MINK, Tfalter. Inyecclón de Plásticoe: Edltorial Gustavo
G111 S.A. Barcelona L977.

MOURGUE, R. Deelgn of Plaetice Manufacturee Moulded at
hlnh Preeure: Metalmecanlca Plaet s.p.a. Mllan.

OBERBACH, Karl. Valoree Caracterletlcos para el Dleeño de
Eetructuras: Edltorlal Anerlcalee. Buenos Alree
Argentlna 1978.

P.MARTINEZ, de lae Marlae. Qulmlca y Ffelca de loe A1tos
Polfmeroe y MaterLae PIátlcae: Edltorlal Alanbra.
Madrld L972.

PENTON EDUCACION DMSION, Nocionee Fundamentales Sobre
Plásticoe: Ediclonee Marymar. Buenos Alres 1975.

SAECIITHING, HansJuEgen. Loe Plástlcoe en la Construcclón:
Editorlal Gustavo G111 S,A. Barcelona 1978.

SAVGORODNY. v.k. Transformaclón de loe Plágtlcoe:
Edltorlal Guetavo G111 S.a. Barcelona 1989.

WAGANOFF, P Nlcoláe, Transformaclón de loE P1áetlcoe:
Edltorlal Mltre. Br¡enos Alree 1969.

WI[,EY, ilhon and Sone Ing. Handbook of Plaatic Materlale
Technology: Edite by Irvln I- Rubln. New York 1990.



TAA

.qNEXO L.
AEIPETI'TANTí\NFq DAT¡A TE'I?MñDT.AqTTNñq 'PFT}MñE.qTAEIT.Í!q E.ÍPDAq

t -s¡-.v-v-..!--e t ¡ ¡-¡--.ú t

ELA.STOI{EP.OS Y ADITIT,'OS .



567

Abbreviations for Thermoplastics,
Therrnosets, I=i bers, Elastómers,

and Additives
l-.|.-G. Elias

4009 l-inderr Drive., Midland, Michigan

Abbreviations for the narncs of thcrrnoplastics, thermosets, fibers,
clastomers, and additives have been proposed by many national
and intcrnalional organizalions. Some abbrcüations wcre intro-
duccd by larv, othcrs are trademarks irr certain countdes. As a
result, the same abbrcüation is often uscd fcir diffcrcnt conl-
pounds. Sometimes the same contpound is charactcrizcd by dif-
fercnt atrbreviations. lr{any abbreviaiions are not easy to idcntify,
especially in forcign tcrts or when they are not cxplicitly detincd.

T'he following, master list is based on abbreviations eirher
found jn the scientilic or tcchnical literaturc or proposcd by thc
following organizations:

ANSI/ASTM American National Standards Instituie (ASTN{
D 1600-75; D l4l8-77)

ASTM Anrerican Socicty for Tcsting Marerials (ASTM
D 1600-64; D l4l8-67; D 4020-81)

BS British Srandards (Srandar<l 3502-1g62)
DDR Standarcls of the Gcrman l)c¡nocratic Republic
DIN Gernran Industrial Standards (DIN 7723; 772g;

16913; 55950;60001)
Data processing key of thc Europ,ean Texlile
Cha¡actcrization Law
Europcan Conrmunity
Inlernational Organization for Standardiz-ation
(ISO 1043-1978; 1629-1980)
Intcrnational Union for Purc and Applicd
Chcmistry (Pure Appl. Chem. I8 (1969) 583; a0
(re74) 473)

NS Noru.egian Standa¡ds (NS-4012)
WTR Woiking Croup Toxicr.riogy oí R ubbcr

Auxiliarics

ABBR[VIATIONS

EDV

EC
ISO

IUPAC

At]
ABR

AI}S

AC
ACM

ACS

ACSP

ADA
ADC
ADCK
ADEC

ADPA

AE
AES

AF

AFK
AFMU

.^.(;

Ag

AT

AIBN
AK

AL

AN,fMA

Manila hcmp (Abaca) (EDV)
Elaslomcric copolymer frclm an acrylate (estcr) anrt
blldicnc; acrylate buradicne rubbcr (ANSI/
ASTI{, IUPAC); sec also AR
'Ihermoplastic terpolymcr from acrytonitrilc,

butadiene, and styrene; acrylonitrileTtutadienc/
styrcne rubber (ASTM, DIN, ISO, IUPAC, NS)
Cellulosc acctatc; acctatc libcr (IIDV); sce also CA
Elastomeric copolymer frorn an acrylate (cster) and
a small amount of a vulcaniz.able nronomer, e.g.,
2-chlorovinyl ethcr (ANSI/ASTtú)
Therrnoptastic hlcnd of a copolyrner frorn acryloni-
trile and styrene with chlorinated poly(crh¡'lene)
Acetyl cyclohcxylsul fonyl pcroxide
Adipic acid

Azodica¡bonamide (WTR); scc also ADIIC
Activated azodicarbonamidc (WTR)
Amnroniunr dicthyl dirhiocarl¡amate (WTR); sec
also ADC
Condcnsation product fronr acctonc and diphcnyl-
anrinc (WTR)
Aminocthyl (u'irh cellulosics)

Thernroplastic quaterpolymer from acrylonitrile,
ethylene, propylcne, and styrcne

Othcr libers (i.c., rhose not spccified by rhc EDV
sysiem)

Asbestos fibcr reinforccd plastic

Elaslomeric terpolymer from lclrafluorocthytene,
trifluoronitrosomethane, and a snrall amount of
nitrosoperlluorobutyric acid; nitroso rubbcr
(ANSI/ASTM); see also CNR
Alginaic libcr (EDV)
l. Silver (IUP^C)
2. Esparto grass (DIN)
Arnide-imidc polymers

Azobisisobutyronj trile

Angora wool (DIN)
l. Alfalta (EDV)
2. Alginare tibcrs (DIN)
Thermo¡lasiic copolymcr from ncrylonitrile antl
nrethyl methacrylatc (ASTlr,l); see also A/N{}\{A
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A/MMA
An
AN
AN-AE

ANM

AO
Ap
AP

API.T

APR
APT

APTK

As

AS

ASA

^/s/A

ASE

ASR
ATE
ATH
ATO
AU

BIIA

BHET
BHT
BiDMC

BIIR

BMC
BMDC
BOA

BOP

BOPP

BP

BPI{

BPO

BR

BSII
BT
BTDA
DTX
Butyl

BVE
Bw

c

c.
CA

CAB

CAP

CAR
CBA
Llttf.

CBS

cc

CDB
CdDEC

See AMMA
Calatropis (DIN)
Acrylonitrile
Acrylonitrile/acrylate (ester) copolymer; see also
ANI\f
Elastomeric copolymer from acrylonitrilc and an
acrylatc ester (ANSI/ASTM); see also AN-AE
Antioxidant
Alpaka wool (DIll)
Elastomcric copolymer from ethylene and pro-
pylene; see also APR, E/P, EPM, and EpR (older
German literature)

Alkylated phcnol

See AP
Elastomeric copolymcr from ethylcne, propylcne,
and an unsalurated tcrmonorner; see also APTK,
EPD, EPDTI, EPT, EPTR
Elastomeric cooolymer of ethylene, propylcne, and
an unsaturated lcrmonomer; see above
Anthraquinone

1. Hastomcric copolymer from acrylates and
olelins: sce also ABR

2. Ardcin libers (DIN)
l. Arsenic (IUPAC)
2. Asbcsros (DIN); see also AS
Asbcstos fiber (EDV); see also As
Thcrmoplastic copolymer from acrylonitrite,
styrcne, and acrylates (csters) (ASTM); see also

^/s/^Thernoplastic copolymer from acrytonitrite,
styrene, and acrylatcs (esters) (DIN, ISO, NS); see
also ASA
Alkylsulfonic acid cstcr (ISO)
Alkylene sulfidc rubbcl
Aluminum triethyl
Alumina Írihydrate
Antimony trioxide
l. Elastomeric polyurethane with polyester seg-

ments (ANSI/ASTM, ISO)
2. Polyestcr rubbers with carbon, oxygen, and

nitrogen in tbe chain (ISO). Both classilications
refer probably to the same t¡pe of clastomer.

AU, crossJinkable with isocyanates

AU, crossJinkable with peroxides

Condcnsation product of butyraldehyde and aniline
(wrR)
Corr,jensation pr,tluct of butyraldehyde and aniline
Benzylbutyl phthalate (DIN, ISO)
l. l,4-Butanediol
2. Derivative of benzofuran
Butandiol 1,4-dimcthacrylate (WTR)
Butyldecyl phthalare (WTR)
Benzcne-1,3-disulfonyl hydrazide (WTR)
Bromotrifluoroethylene potymers

Boron liber reinforccd plastic (German technical
literaturc)
Brtylated hydroxyanisolc; r-butyl-4-merhoxy
phenol

Bis(2-hydroxyethyl) terephtbatare

Bu tylatcd hydroxytoluene; 2,6-di-r-bu tyl-p-cresol
Bismuth dimethyl dithiocarbamare (W'IR); see also
BMDC
Brominated elastomer from isobutcne and iso-
prene; bromobutyl rubber (ANSI/ASTI{)
Bulk molding compound (UP rcsins) (DIN)
Bismuth dimethyl dithioca¡bamate (WTR)
Benzyt octyl adipate (i.e., benzyl 2-ethylhexyt
adipate) (Iso)
Benzyl octyl phthalate (i.e., benzyl 2-erhylhcxyl
phthatate)

Biarially oricnted poly(propytenc) film; balanccd
oriented poly(propylene) film
Poly(butadicne) rubber; see also BR and CBR
2,2'-Methylene-bis(4-methyl-6-r-burylphcnol)
(wrR)
Dibcnz-oyl pcroxide

Illastomcric poty(butadienc); butadiene rubber
(ANSI/ASTM, IUPAQ; scc also Bp and CBR
Benzene sulfonyl hydrazide $VTR)
Thcrmoplastic poly(1-butenc); sce also pB, pBT

3,3',4,4' -Benzophcnonelelracarboxylic dianhydride
Benzene, toluene, and xytenes

Elastomcric copotymer fro¡n isobutene and iso-
prene; butyt rubbcr (BS); see also CR-I, IIR, PIBI
Butyl vinyl cther (WTR)
Cotton (DIN); see also CO

l. Carbon (IUPAC)
2. Channel black
3. Cellophane (ASTM)
Saran coated cellophane (^STlf)
1. Cellulose acetate (ASTI{, DIN, ISO, IUPAC,

NS); sec also AC
2. Ifemp (EDV)
Cellulose acetate-butyrate (ASTM, DIN, ISO,
IUPAC, NS)

Cellulose acetate-propionate (ASTM, DIN, ISO,
IUPAC, NS)

Ca¡bon fiber

Chemical blowing agent

Butaciiene rubbcr; 1,4-crs-pot¡'(butadiene); sce also
BP and IIR
JV-Cyclohexyl-2-benzothi azolesul fenamide

l. Cocos fiber (EDV)
2. Cupro (regenerated cellulose libers via the

coppey'ammonia process) (DlN); sce also CU
Conjugated diene butyl elastomer

Cadmium diethyt dithiocarbnmate (WTR); also Cd-
DEDC

BFK

Aq
AR

AU-I
AU-P

DA

.BA^.
BBP

BD

BDMA
DDP
BDSII
BFE
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CDP
CdPDC
CE
CEM

CF

CFK

co

CFRP
CIIC

C[IDN{
CI.IR
CIIR

CL

cNt

CNIBT

cMc

CMTIEC

CMF
CN

c//N
CNR

CTP
cTs
CU
CuDEC

CUDMC

CuMBT
Culhp

cv

DABCO
DAC

DADI
DAF
DAIP
DAM
DAP

DATBP
DBDPO

DBEEA
DBEP

DBF
DBNPG
DBP
DBPPD

DBS

DBTDL
DBTU

Cresyl diphenyl phospbate

Cadnrium pentamethylcnc dithioca¡bamate (WTR)
Cellulose plastics in general (AS'IV)
Poly(chlorotrifluoroethytene) (ASTM); see also
CFM, CTFq PCTFE
Thermosel from cresol and formaldehyde; cresol_
formaldehyde resin (ASTM, DIN, ISO, IUPAC,
NS)

l. Man-made liber reinforccd ptastic (Gernran
technical literaturc)

2. Carbon fiber reinforced plastic (German techni_
cal lilerature)

l. Poly(chlororriftuorocrhytene) (ANSI/ASTM);
see also CEM, CTFE, PCTFE

2. Copolymer from chlorotrilluoroethylene and
ünylidene lluoride

Carbon fiber rcinforced plastics

Etaslomeric copolymcr from epichlorohydrin and
ethylene oxidc; see also ECO
1,4-Cyclohexancdi nrcthanol
Elastcmeric poly(cpichlorohydrin); see also CO
Postchlorinated claslomeric copolymer from

isobr¡tc¡re and isoprcne (ANSI/ASiMj
Poly(vinyl chloride) liber (EWG, EDV); sce also
PVC

Prrstchlorinarcd poty(erhylenc) (ANSI/ASTM); see
also CPE

Copper mcrcaptobenzothiazole; sce also CuMBT
l. Carboxymethylccllulose (ASTM, DIN, ISO, IU-

PAC, NS)
2. Critical micelle conccntration
(Carboxymethyl)(hydroxye thyl)ccllulose
Classificd mineral lillcr
Ccllulose nitrate (ASTlr{, DIN, ISO, IUpAC, NS);
see also NC, C/N
Ccllulose nitrate, see also CN, NC
Elastomeric tcrpolymcrl from telralluorocrhylene,
trifluoronitrosomcthane, and a smalt amountbf án
unsatr¡ratcd lermonomcr, e.g., nilrosopcrfluoro_
butyric acid; nitroso rubber; carboiynitroso
rubber; see also AFI{U
l. Elastomeríc poly(chloromcthyl)oxirane); poly-

(cp_ichlorohydri n) (ANSI/A STM ; ISO) ; see atso
CHR

2. Cotton (EDV); see also Bw
Carboxylic rubber
Cpltutose propionare (ASTM, DIN, ISO: IUPAC,
NS)

Chcmically pure
Altemating copolymer frcm i.in¡.! cihc¡ anC maleic
acid

Copolymer from acrylic acid and matcic acid
Chlorinated poly(crhylcnc) (ASTlr{); see also CNf
C.ry_qtallizable poly(ethylene terephrhatare) (i.e., a
PET with fast-acting nuctearing alenrc¡ ltraae¡our-
nals)

cis-Poly(isoprene); see also IR, plp
Spiuning paper (small cut strips from sodium or
sulfite cellulose paper) or celtulon (wet strips from
cellulose pulp) (DIN)
l. P-ostchlorinated poly(vinyt chloride) (ASTM); see

also PC, PeCe, PVCC
2. Critical pigment votume concentration
Etastomeric poly(chloroprene) (ANSI/ ASTM, BS,
ruPAc)
Carbon fiber reinforced ptastics
Casein (ASTM, DIN,ISO,IUPAC, NS)
Chlorosulfonatcd poty(ethylene) (ANSI/ ASTM);
see also CSPR, CSR

Chlorosulfonated poty(erhylenc (BS); see also CSI\í,
CSR

Chlorosulfonated poly(ethylene); see also CSM,
CSPR

1. Celh¡lose triacetate (DIN); see also CTA, TA
2. Continuous thread

Cellulose triacetate (ASTM); see also CT, TA
Poly(chlorotrifluoroethylene) (ASTM); see also
CEM, CFM, PCTFE
N-Cyclohexylrhiophrhatimide (WTR)
Compact lension specimcn

Cupro (: copper) silk (EDV); see also CC
Copper diethyl dithiocarbamare (WTR); also CDC,
CuDC

loqner dimethyl dithiocarbamare (WTR); see also
CUDMDC
Copper mercaplobenzothiazote; see also CMBT
Copper laminated hard paper (German technical
literature)

Viscose (DIN); see also Vl

Triethylencdiamine

Diallyl chlorendate; diallyl 1,4,5,6,7,7-hexachloro_
bicyclo[2.2.2lhept-5-ene-2,3-dicarboxylate (ASTM)
Dianisidine diisocyanate (WTR)
Diallyl fumarate (ASTIU)

Diallyl isophthatare resin (ASTlrt)
Diallyl isophthalare resin (ASTM)
Diallyl phrhalate rcsin (ASTM, DIlg; see also
FDAP
Diatlyl tetrabromophtbalate
Decabromodiphenyl oxide
Dibutoxyerboxyethyl adipare (WTR)
Bis(2-butoxyerhyl) phthdare
Dibutyl fumarate

Dibromoneopentyt gl¡col
Dibutyl phrhalarc (ASTM, DIN, ISO, IUPAC)
iV, /V'-Di-s-butyt-p-phenylenediamine (WTR)
Dibutyl sebacate

Dibutyltin dilaurate
Dibutyl urca (WTR)

CPI
CPP

CR

CRP
CS

csM

CSPR

CSR

CT

CTA
CTFE

cox
CP

.c.P.

cP2

cP4
CPE

CPET

UniycrsiCoJ ¡ururcrn0 de 0cridcnf¡
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DCBS
.DCI{P

DCP
DDP
DE
DEA
DEAE
DEG
DEITP
DEP
DETA
DETU
DGEBA
DIIA
DIIBP
DIIP
DIIS
I)IIXP
DIBA
DIBP
L)!DA
DIDG
DIDP
DINA
DINP
DIOA
DIOF
DIOM
DIOP
DIOS

Dtoz
DIPP
DITDP
DITP
DLTDP
DMA
DMAA
DMAC
DMBPPD

oirns
DMC
DME

DMEP
DTIF
DMG
DIVíIIPPD

DMP

DTIPTD
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Bcnzothiazyl-2-dic¡'clohexylsulfenamide (WTR)
Dicyclohexyl phthalate

Dicapryl phthalare (ASTM, DIN, ISO, IUPAC)
Didecyl phthalate

Diatomaceous earth

N, N-Dicthylaniline
(Diethylamino)cthyl- (wirh cellulose)
Diethylene glycol

Bis(2-ethylhcxyl) phrhalate; see also DOp
Diethyl phthalare (ISO)

Diethylcnctriamine (WTR)
Diethyl thiourea (WTR)
Digl¡'cidyl ethers of bisphenol A
Dehydroacetic acid, acctic anhydride
2,4-Dihydroxy benzophenone (WTR)
Diheptyl phthalare (ISO)
Dihcxyl sebacate (WTR)
Dihcxyt phthalate (ISO)
Diisobutyl adipatc
Diisobutyl phthalate (DIN, ISO)
I)iircCccyl adipatc (ASTM, DIN, ISO, IUPAC)
Diisodecyl glutarate

Diisodccyl phthalare (^STM, DIN, ISO, IUPAC)
Diisononyl adipate (ISO)
Diisononyl phthalare (DIN,. ISO)
Diisooctyl adipate (ASTIU, DIN, ISO, IUPAC)
Diisooctyl fumarate

Diisooctyl nraleate (WTR)
Diisooctyl phthalate (AS'[M, DIN, ISO, IUpAg
Diisooctyl sebacate

Diisooctyl azelale

Diisopentyl phthalare

Diisotridccyl phthalate (DIN, ISO); see also DITp
Diisotridecyl phthalare (DIN); see also DITDP
Dilauryl 3,3'-thiodipropionate

N, N-Dimethylacetamide.

N, lV- Dimethylacetoacetarnide

iV, ñr-Dime thylacetamide
N-(1,3-Dimethylbutyl¡-lV,-phenyl-p-phenylencdia-
mine (WTR)
Dimethylbenzothiazylsulfenamide (WTR)
Dcugh molding compound (Up resin) (DIN)
l. Dimethylcthanolamine, 2-(dimethylamino)

ethanol
2. Dimethyl etber
Bis(2-methoxycrhyl) phthalare

/V, iV-Dimethyl formamide

Dimethyl glutarate
jV, IViDi(3-methyi hepryl)-¡-phcnytenediarnine
(wrR)
Dimethyl pbthalate (ISO)

Dimethyldiphenyl thiuram disullide (WTR)

DMSO Dirnethyl sulfoxide
DMT Dimethyl tercphthalate
DMTD 2,5-Dimcrcapto-1,3í-thiadiazole(WTR)
DMTDP Dimyristyl 3,3,-rhiodipropionate
DMTDS 2,5-Dimercapro-1,3,4-thiadiazole disullide (WTR)
DNA Dinonyl adipare
DNI{Z Di-r-hexyl azelate
DNODA Di-n-ocryl-n-decyl adipare
DNODP Di(octyt-decyl)phrhalare(ASTM)
DNP Dinonyl phthalate (ASTM, ISO, IUPAC)
DNPT iV, N'-Dinitrosopentamethytcne tetramine
DNS Di(3,5,5-trimethylhexyl) sebacate (MR)
DOA Dioctyl adipare, bis(2-erhythexyt) adipare (ASTII,

DIN,ISO,IUPAg
DODP Diocryldecyl phrbalare (ISO)
DOF Dioctyl funrarate

DOIP Diocryl isophrhatare, bis(2-erhylhexyl) isophrhatare
(DIN,ISO)

DOM Bis(2-ethylhexyl) mateate (WTR)
DOP Diocryl phrhalare, bis(2-ethylhexyl) phrhalare

(ASIM,IJIN, ISO,IUpAC); sce also Dlltlp
DOS Dioctyl sebacate, bis(2-ethythcxyl) scbacatc (^STM,

DIN,ISO,IUP^C).
DOTG lV,lV'-Di-o-rolylguanidine (WTR)
DOTP Dioctyl terephrhatarc, bis(2-cthylhcxyl) rercphrha_

latc (DIN,ISO)
DOZ Dioctyl azetare, bis(2-ethylhexyl) azelare (ASTM,

DIN,ISo,IUPAC)
DPA Diphenlyamine
DPCF Diphcnyl cresyl phosphare (ASTM, ISO); see also

DPCP
DPCP Diphenyl cresyt phosphate; see also DpCF
DPG /V,,iV'-Diphcnylguanidine (WTR)
DPOF Diphenyl 2-ethylhexyl phosphare (ASTI{, ISO); see

also EHDPP
DPOP Diphenyl ocryl phosphare
DPP l. Diphenyl phrbalate

2. Dipropyl phrhalate
DPPD N,iV'-Diphenyt-p-phenylenediamine (WTR)
DPQD Dibenzoyl-p-quinone dioxime
DPTD Dipcntamethylencthiuram hexasulfide
DPTH Dipentamethylenethiuram bcxasulfidc (WTR)
DPTM Dipentamethylenethiuram monosulfide (WTR)
DFIT Dipenramerhylenerhiuram tetrasulfide (WTR)
DPTU

DRC

DS

DSTDP

DTDP

DTDC

DTDM
DTDP

Diphenyl thiourea (WTR)

Dry rubber conlent

Degree of substitution

Distearyl 3,3'-dithiopropionate

Di-r-butyl peroxide (WTR)

Dithiodicaprotactam (WTR)
4,4-Dithiodimorpholine (WTR)
Ditridecyl phrhatare
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EA

E"AA

P\M

EBM
EC
ECB

ECO

DTPD

DUP
DVB

EPM

EPR

EPS

EPT

EPTD
EPTM
EPTR

E.PVC

ERM
E-SDR

ESC

ESCR

ESO

ET
ETCI{
tirt'D 

tE/rFEl
ETG
F.TMQ

EU

EVA

E/VAC

EVAL

E/VAL
EVM

EVE

F

FC
FDAP
FE
FEF
FEP

l. Ditridecyl phthalate
2. N, iV'-Ditolyl-p-phenylcnediamine (WTR)
Diundecyl phthalate

Divinylbenzene

Segmented potyurethane fiber (Elasthan fiber)
(EDV); see also PUE
Ethylene- acrylic acid copolymers

Elastomeric copolymer of ethylcne and vinyl acctate
(ANSr/ASTM)
Exlrusion blow molding
Ethyl cellutose (ASTM, DIN,ISO, IUPAC, NS)
Blcnds from ethylene copolymers with bitumcn
Elastomeric copctymer frorn ethylene o:riCe and
epichlorohydrin, (chlorcmethyl)oxirane (ANSI/
ASTM); sce also CIIC
Poly(ethylene-co-chlorotrilluorocthylene); sce atso
E-CTFE
Poly(ethylene-ca.chlorotrilluoroethylcne); see also
ECTFE
Ethytene diaminc (WTR)
Ethylene dichloride, 1,2-dichloroethane

Ethylene glycol dimerhacrylate
Ethylcnediaminctctraacetic acid
Elastomeric copolymer from cthylene and cthyl
acrylate (ASTM); see also E/p\
Elastomeric copotymer from ethylene and ethyl
acrylate (ISO, Ng; see alsó'EEA

Ethylene gtycol

2-Ethylhexyldiphenyl phosphate; see also DpOF
Hydroxcthytcellulose

Elastodiene fibcr (EDV)

Epoxidized linseed oil (DIN, ISO)

l. Copolymer from ethylcne and methacrylic acid
(ASrM)

2. Alternating copolymer from ethytcne and maleic
anhydride

Ethylcne cther potysulfide

Epoxy resin (ASTIÍ, DIN, ISO,IUPAC, NS)
Copolymer from ethylene and propylene (ISO, NS);
see also AP, APR, EPIU, EpR
Easy processing chanel blaek

Elastomeric terpolymer frorn eth¡,lcne, propylene,
and a nonconjugated dicne (ASTM); sce alsó ntT,
EPDM, EPT, EPTR,

El¡stomeric terpolymer from ethylene, propytene,
and a nonconjugated diene (ASTM); see al*ó ant,
APTK, EPD, EPT, EPTR

Ester of an cpoxy resin (DIN)
Prcpreg from an epox¡r rccin rnd a lerrile p.lasq
fabric (German technical literature)

Prepreg from an cpoxy rcsin and a carbon fiber
fabric (German tcchnical litcrature)

Elastomeric copolymer of ethylene and propylene
(ANSI/ASTM, ISO); see also AP, APR, E/P, EpM,
EPR

Elastomeric copol¡'mer of ethylene and propylene
(BS); sec also AP, APR, E/P, EPM
Poly(styrenc) foam (expanded poty(sryrene))

Elastomeric copolymer from ethylene, propytene,
and a diene; see also APT, 

^pTK, 
EpD, EPDM,

EPTR
Dicthyl diphcnyl thiuram disullide (WTR)
Diethyl diphenyl thiuram monosulfide (WTR)
Elastomeric copolymer from ethylene, propytene,
and a diene (BS); see also APT, EPD, EPDM, EpT
Poly(ünyl chloride), polymcrizecl in emulsion

Elastin reservoir molding

Copolymer from styrenc and butadicne, polymer-
ized in emulsion

Environmental stress cracking
Enüronmental slress cracking resislance
Epoxidized soya bean oil (DIN, ISO)
Ethylene polysutfide

Ethylene chlorohydrio; 2-chloroethanol
Copoiyner of ethylene and tetraftuoroethytene
(ASTM)

Ethylene triglycol

2,2,4-Trimcthyl-1,2-dihydro-6-ethoxy quinoline
(wrR)
1. Elastomeric polyurethane with polycther seg-

ments (ANSI/ASTM)
2. Polyether rubber with carbon, oxygen, and

nitrogen in the polymer chain (tSO). Both clas-
sifications probably refer to the same polymer

Copolymer from ethylcne and vinyl acctate (ASTI{,
DIN, ISO); see also E/VAC, EVIU, VAE
Copotymer from ethylene and vinyl acetate (ASTM,
ISO, NS); see also EVA, EVM, VAE
Copotymer of ethylene and vinyt alcohol (a reg-
istered trademark)

Copotymer of ethytcne and vinyl alcohol
Copolymer from ethylene and vinyt acetate rubber;
see atso EVA, E/VAC, VAE
Ethylene vinyl ether

l. Fluorine (IUPAC)
2. Fumace btack

Fluorocarbon

Diallyl phthdate or resins ttrerefrom, see also DAp
Fluorine containing elastomer

Fast extruding furnace black
Thermoplastic copolymer from tetralluoroethytene
and hexafluoropropylene (ASTM, DIN, tSO, NS);
see also PFEP

l. Resin from furan and formaldchyde (ASTtrl)
2. Fine furnace black
Fique (DIN)

ECTFIl

E-CTFE

EDA
EDC
EDIúlA
EDTA
EEA

E/EA

EG

EIIDPP

EIIEC
EL

ELO

EMA

EOT

EP

E/P

EPC

EPD

,EPDM

EPE

EP.G.G

EP-K-L
FF

Fi
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FK Fiber reinforced plastic (German technical litcra-
ture)

Elastomcr with saturated main chain and fluoro,
perfluoroalkyl, or perfluoroalkoxy substituents
(ANSr/ASrM)
Fluoroliber (EDV); probably fibers from poly(re-
trafluoroethylene)

Flax (DIN)
Methyl fluorosilicone rubber; see also MFQ
1. Elastomcric copolymer from vinylidene fluoride

and hexafluoropropylene (ASTM)
2. Fluoroelastomers in gencral
3. Rubbers haüng lluoro and fluoroalkyl or fluo-

roalkoxy substituent groups at the polymer chain
(rso)

Flexible PVC film
Elastomeric siücone with fluorine containing sub-
stituents (ASTM); see also FSI
Flame retardant

Glass fiber reinforced polycster
Fluorinatcd silicone (ASTM); sce also Fe
Fine thermal black
Silicone rubber with fluorine, vinyl, and methyl
substituents (ANSI/ASTI{)
Fluorosilicone

Gla-ss cot¡plcd

Glass liber reinforced epoxy rcsin
Gla-ss fiber reinforced plastic; see also GFK
Glass liber rcinforced epoxy resin

Glass fiber rcinforced plastic (German tccllnical
literature); see also GF
Glass fiber rcinforced phcnolic resin
Glass fiber reinforccd unsalurated potycster resin
(German technical literaturc)
Broom (libers from) (EDV)
Glass ñber (DIN; EDV)
l. Gutta percha
2. General purpose (ASTM)
General purpose fumace black
Elastomeric copolymcr from propytcne oxide and
allyl glycidyl etber (ANSI/ASTM)
Glass fibcr reinforced

Former US symbol for nitrile rubber; see also GR-N
Generally recognized as safe

Former symbol fcr buty,l rubber
Former US symbol for nitrile rubber; sce also GR-A
Glass reinforced plastics

Glass reinforced plastics

Formcr US symbol for styrene/butadiene n¡bl¡er
Guanaco wool (DIN)
Fibers from diene rubberc (old Gcrman tcchnical
literature)

Glass fiber reinforced unsaluraled polvesler resins
(Gsrman technica! ti tcrature)

Ultrahigh molecutar n'cight poly(ethylcne)
Glass liber reinforced thermopl:r-stics

HA Human hair (EDV)
I{AF High abrasion furnace black
IIBPA 2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane

IIDI Ilexamethylene-I,6-diisocyanate (WTR)
IIDPE Poly(ethylene) with high density (ASTM); in rhe

older German technical literature somctimcs used
for high pressure poly(erhytene), i.e., pE s with
mostly low densities

l. Helium flUPAC)
2. Henequen (DIN); see also HE
I'Ienequen (EDV); see atso I{e
Ilydroxycthylccllulose

2-I{ydroxyethl'l methacrylate

Hcxamethylene tetramine (WTR); sce atsp I{MT
Ilalf lincn (EDV)
Ilexafluoroisopropa4ol ; 1,1,1,3,3,3-hcxafluoro-2-
propanol; see also IIFP
l. Ilexalh¡oroisopropanol; 1,1,1,3,3,3-hexaltuoro-

2-propanol; see also IIFIP
2. Hexafluoropropene

lfgw l{ard fabric (German tcchnical litcrature)
IIIPS Itigh impacr poty(styrene)

tlm Ifard mat (German technical literature)
IIM IIot melt adhcsive

IIMC Sheet molding compound with high glass liber con-
tent (UP resin) (DIN)

IIMDAC Hexamcthylencdiaminecarbanlate(WTR)
IIMDI Ilydrogenateddipbcnylmerhanediisocyanare
IIMII lügh-modulus furnace btack
IIMPT Hexametbylphosphoric acid triamide; see also IIpT
IIMT Ilexamethylene tetramine
ITMWPE Poly(ethylcnc) with very high molar mass (motecu-

lar weight)

I{ard paper (German technical literature)
I lydrox¡propyl acrytate

l. Ilydroxlpropyl cellulose
2. llard processing channel black
(Ilydroxygropyl)mcthyl cellulose

Hexamethyl pbosphortriamide; see atso IINIpT
High resiliency foams

Hare hair (DIN)
1. lleat stabilized
2. Iügh percent solids

HTBA lligh temperature blowing agent
HTE llydroxyt terminated polyether
IITST lligh-temperature, short-term processing
Hz Goar hair (DIN)

ICR Initial concentration rubber (from undiluted nalu-
ral rubbcr latex)

Intemenetrating elestomeric net$ark
Intumescent flame retardanl

GUR
GV

FL

FI
FI\{Q
FPNf

FPVC

rQ

FR
F&P
FSI
FT
FVrUQ

l-'vsI

GC
GEP
GF
GF.EP

GFK

GF-PF

GF-UP

GI

GL
GP

GPF
GPO

GR.
GR.A
GRAS

GR-I
GR.N
GRP
GR-P

GR-S

Gu
GU

GUP

IIe

HE
HEC
IIEMA
I{FJ(A
I{F
I{FIP

IIFP

HP
HPA
HPC

IIPMC
HPT
ITR

Hs

HS

IEN
IFR
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IIIPN
.IIR

IM
IlvfW
IPA
IPDI
IPN
IPO
IPP

IPPD
IR

IRT
IS

IT
IVE

Ju

JU

KA
KE
KEK
Kf
KFA
Km
Kn
Ko
Kp
KP
Kz

LA
LDPE

LI
LIM
LIPN

,I.LDPE

Lm
LRM
LRMR
L.SBR

lrla
MA

MABS

MAN
MBI
MBS

[{BSS
MBT
MBTS
MC
MCB
MD
MDA

MDAC
MDI

IUDPE

ME
MEK
IUEKP
MF

MFK

MFQ

MG
IUMA
Mo

MOCA

MOD
NIP

MPE
MPF
MPPPD

MPQ

MPTD

M-PVC

MPVQ

MQ

MR

Ms

MSA

Interpenetratirrg bomopolymer network
Elastomcric copolymer from isobutene and iso-
prene (ANSI/ASTM, IUPAC); see also Buryl,
GR-I, PIBI
Poly(isobutene); see also PIB
Intermediate molecular weight
fsophthalic acid

3-Isophoronc diisocyanate (WTR)
Interpenetrating polymer network
Isopropyl oleate

Isopropyl perc¿ubonate; diisopropyl peroxydi-
carbonate

lV-Isopropyl-iV'-phenyl-p-phenylened iamine (WTR)
Synthetic crs-l,4-poly(isoprene) (ANSI/ ASTlvf, BS,
IUPAC); see also CPI, PIP
lnsect resistant treated

Insolublc sulfur (WTR)
Interrupted or split thread

Isobutyl ünyl ether

Iute (DIN); see also JU
Jute (EDV); see also JU

Casein fibers (DIN)
Kcnaf (EDV); sce also Kf
Carbon liber reinforccd plastic (DIN)
Kenrf (DIN); see also KE
Potassium fatty acid soap

Camel hair (DIN)
Rabbit hair (DIN)
Coir (DIN)
Kapok (DIN); sec also KP
Kapok (EDV); see also Kp
Cashrncre wool (DIN)

Fibers from diene rubbers (DIN)
Poly(ethylcne) with low densiry (ASTM); in otder
Ccrman technical literaturc sometimes used for
low-pressure poly(ethylene), i.e., for pE s with
mostly lúgh densities (ASTM); see also NDPE
Linen, flax (EDV)
Liquid impingemcnt molding (now RIM)
Latex interpenetrating polymer nctrvork
Linear low-density poly(erhylcne) (ASTM)
Llama wool (DIN)
Liquid ¡eaction motding (now RIM)
Rcinforccd liquid reaction molding
Solution polymerizcd SBR

Manita hemp (Abaca) (DIN)
l. Llodacrylic fiber (EDV); sce also pAM
2. Malcic anhydride

Copolymer from methyl mcthacrytate, acr¡,loni trite,
butadiene, and styrcne

Methacrylonitrite
Mercaptobcnzimidazole; 2-benzimidaz.otcthiol

1. Copolymer from methyl methacrylate, butadiene,
and styrene

2. Benzthiazyl-2-sulfene morpholide (WTR)
2-(4-Morpholinyldi thio)benzothi azole (WTR)
Mercaptobenztbiazole; 2-benzothiazolcthiot
2-B etu;tbi azolyl d i sul li de

Methylccllulose

Monochloroben¿cne

Modal fiber (EDV)
l. Methytencdiamine
2. 4,4' -Dianinodiphenylmethane

4-Methyl-7-(diethytamino)cot¡marin

4,4'-Diphenylmethane diisoc¡ranate;
p-phenytene diisocyanate

Poly(ethylene) with medium density
E/crrf) (ASTM)
Metal liber (EDV)
Metlryl ethyl kctone.; 2-butanone
Methyl ethyl ketone peroxide

methylcne di-

(- 0.93-0.94

Ir{elarnirre/formaldchyde resin (ASTM, DIN, ISO,
IUPAC, NS)

Metal libcr rcinforccd plastic (German technical
üterature)

Siücone rubbers having both methyl and fh¡orine
substituen¡ groups on the polymer chain (ISO); sce
also FMQ
Maguey (EDV)
Methyl metbacrylate (ASTM)
1. Molybdenum (IUPAC)
2. Mohair (DIN)
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline); 3,3,-dichloro-
4,4'-diarninodiphenylmethanc

Modacryl liber (EWG)

Melamine/phenol/formaldehyde resin
Nfetallized polyester lilm
Melamine/phcnol formaldchyde resin (ISO, NS)
tV-Methyl-2-pentyl-,lV'-phenyl-p-phenylene diamine
(wTR)

Silicone rubbers having both methyl and phenyl
substituent groups on the potymer chain (lSO); see
also PMQ

Dimethyl diphenyl thiurarn disulfide (WTR)

PVC, potymerized in bulk (Gcrman technical litera-
turO

Silicone rubbcrs having methyt, phenyl, and vinyl
substituent groups on the polymer chain (ISO); see
also PVIr{Q

Elastomeric siticones with nrcthyl substituents
(ANSI/ STM)

lrlold resistant

Mulbcry silk (DIN)

lrlaleic anhydride (German tcchnical titeraturc)



MT

MTT

MTIú
MVQ

MWR

NBR

NC
NCR

NDBC
NDGA
NDI
NDOP
NDPA
NDPE
NEM
Nf
NI{DP
NIR

NK
NMP
NODA
NODP
I.JPG

NPP
NR

OBSII
ODP
ODPA

ODPP

OER

OPET

OPP

OPR
oPs
oPvc
OTBG
oTos

P3FE

PA

PA*
PA'I
PAA
PAB

PABM
PAC

PAE
PAI
PAM
PAMS
PAN

PAPA
PAPDC

PAPI

PARA

PAS

PAT
PB
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connblnation of letters and numbe¡s. A single
number refers lo the polyamide from an r,r,r-
amino acid or its lactun. A combination of tq.o
nun¡bers is often separatcd by a comma. The
first number foltowing the symbol pA indicares
the number of methylene groups of atiphatic
diamines, the sccond number ihe number of
carbon atoms of aliphatic dicarboxylic acids. An
I stands for isophthalic acid, a T for terephthalic
acid.

2. Phthalic anhydride

Sa¡an coated polyamide (ASTM)
Mctal. coalcd polyamide (ASTM)
Poly(acrylic acid) (AITM)
p-Aminobiphenyl

Polyaminobismaleimide

Poly(acrylonirrilc) fiber (DIN, IUPAC); see atso
PAN, PC

Ph thalate ester plasticizer
Polyamide-imide (ASTM)
Modacryl liber (DIN); see also MA
Poly(alph a- methylstyrene)

l. P-oly(acrylonitrile) fiber (ASTIí, IUpAC); see
also PAC, PC. PAN is also a German tradámark

2. Phenyl-c-naphrhylamine (WTR)
Polyaz.cl aic polyanhydride
Pcntamcthylcne ammonium /V-pcnlamcthytenc tli_

thioca¡bamate (WTR)
Polymcthylenepolyphenytene isocyanale; see also

PMPPI
Polyar,.lamide (.ASTM)
1. Polyaryl sulfone
2. Poly(acrylic acid) (German technical titcrature)
Polyaminotriazole

l. Poly(l-butene) (ASTM, DIN, ISO, NS); see atso
BT, PBT

2. Polyurea fiber (EDV)
3. Elastic polydiene tiber (German tcchnicat titcra-

ture)

Physical blowing agent

Copolymer from butadiene and acrylonitrile
(ASTM); see also GR-N, NBR
Potybrominared biphenyl
Poly(benzimidazoles)

Poly( n-butyl merhacrytate)
Phenyl-B-naphthytamine; /V-phenyt-2_naphthyta-
mtne

Copolymcr from butadiene and vinylpyridine
(ANSI/ASTM, IUPAC)
Copotymer from butadiene and styrene (ASTM);
see also GR-S, SBR
t. 

!91¡91tVtene terephthatarc) (ASTM); see atso
PBTP, PTMT
Poly(l-butene); see also BT, pB
Poty(benzthiazole), poly(p-phcnylcncbenzo_
bisthiazole)

l. N{edium thcrmal ca¡bon black
2. l.{crC fibers (DIN)
Methytene tri(p-phenylene isocyanate)
lr{ixed tertiary mercaptans

Silicone rubbers having both methyl and vinyl sub-
stitutent groups on the polymer chain (ISó); see
also VMQ
Molding with rotation

Elastomc¡ic copolymcr from butadienc and acrylo-
nitrile; nilrile ¡ubber (ANSI/ASTM, BS, IUpAC);
see also GR-N, PBAN
Ccllulose nitrate; see also CN
Elastomeric copolymer from acrylorútrile and chlo_
roprene (ANSÍ/ASTM, IUPAC)
Nickcl dibutyl dithioca¡bamarc (WTR)
Nordihydroguaiaretic acid
1,5-Diisocyanatonaphthalcne (WTR)
rr-Decyl-rr-octyl phthalate; see also OI)p
lV-Niirosodiphenylanrine (WTR)
Poly(ethylcne) of lorv dcnsity; see also LDpE,
N-Ethylmorpholine
Phorrnium (DIN)
n- IIexyl-n-decyl phthalate
Elastomcric copotymer frorn acrylonitrile ancl iso-
prene (ANSf/ASTtr{)
Natural rubbcr; see also Nlt
/V- lr{e thylpyrrolidone
rr-Octyl-n-decyl adipate

n-Octyl-n-decyl phthalate: see atso ODp
Ncopcntyi glycol

n-Propyl percarbonate; dipropyl peroxydicarbonate
Nalural rubber (ANSI/ASTM, IUPAC); sce also
NK

p, p'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
Octyldecyl phthalare (ISO); see also NODp
Octylated diphenylamine (WTR)
Octyldiphcnyl phthalate
Oil-extendcd rubber
Oriented poly(ethylene tcrephthalate)
Oriented poly(propylene), film or bottlcs; see also
PP

Elastomeric polymer from propylene oxide
Orientcd poly(styrene) films,
Oriented poly(vinyt chloridej
o-Tolyl biguauide (WTR)
IV-Oxydicthylenedithiocarbamyl-lV,-oxydiethytcnc-
sulfamide (WTR)

Poly(trifluorocthylenc) (IUp C)
l. Polyamide (ASTM, DIN,ISO,IUPAC, NS); thc

abbreviation pA is normally foltowcd Uy a íum_
bcr, a combination of numbers, a tcticr, or a

PBA

PBAN

PBB

PBI

PBlvlA
PBNA

PBR

PBS

PBT

2.

3.
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PBTP

PC

PFEP

PF-P.B

PG

PTIAS

PIIEMA
PIIP
PI

PIB

PIBI

PIBO
PIP
PIR
PIS

PL

PMA

PMAC
PIUCA
PMF
PMI
PIUMA

PCD

PCD
PCDT
PCF

PCO

PCTFE

PCU

PDAP

PDMS
PE

PF/\
PEC

PcCe

PEE

PEEK

PEG

rl:¡l.

PEI{A
PEL

PEM
PEO

PEOX
PEP

PES

PESU

PET

PET*

PETP

Poly(butylene terephthalate) (DIN, ISO, NS); see
also PTMT
1. Polycarbonate (ASTM, DIN, ISO, IUPAC, NS);

see rlso PCO
2. Poly(acrylonitrile) (EWG, EDV); see also PAC,

PAN
3. Formerly: chlorinated PVC; see also CpVC,

PeCe, PVCC

Polychlorinatcd biphcnyl
Poly(carbodiimide)

Poly(1,4-cyclohexylenedimethylene terephthalate)
Poly(chlorotrifluoroerhylene) fiber (DIN)
Polycarbonafe; see also PC

Poly(chlorotrifluoroethylcne) (ASTM, DIN, ISO,
IUPAC, NS); see also CEM, CFM, CTFE
Poly(vinyl chloride), unchlorinated (old German
technical literature)

Poly(diallyl phthalare) (ASTM, DIN, ISO, lUpAC,
NS); see also DAP, FDAP
Poly(dimethyl siloxane)

l. Poly(cthylene) (ASTM, DIN,ISO,IUPAC, NS);
see also PL

2. Polyester fibcr (DDR, EWG)
3. Pentacrythritol

Poly(cthyl acrylate)

Chlorinated poly(ethytene) (DIN, ISO); see also
CPE

Chlorinatcd PVC; see also CPVC, PC, PVCC
Polyester ether frbcrs (containing diol and p-hy-
droxybenzoate unirs) (DIN)
Polyether ester ketone (American technical litera-
ture)

Poly(ethytene glycol)

Foiy(erhylene) with high ciensity (DIN, NS)
Pentaethylenehexamine (WTR)
I'oly(cthylene) $'ith low dcnsity (DIN, NS)
Poly(ethylene) with medium dcnsity (DIN, NS)
Poly(ethylene oxide) (ASTM, ISO, IUPAC); sce
also PEOX

Poly(ethylcne oxidc) (DIN, ISO, NS); see also PEO
Thermoplastic copolymer from cthylcne and pro-
pylcne

l. Polyester fiber (DIN)
2. Polyethersulfone (ASTM); sce also PESU

Polycthersulfone (ASTM); see also PES

Poly(ethylene terephthalatc) (ASTM); see atso
PETP, PE, PES

Saran coated PET (ASTM)
Poly(ethylene terephthalhte) (ASTM, DIN,
IUPAC, NS); see also PET, PE, PES

Pentaerytluityl tetrastearate (WTR)
Phenol-formaldehyde resin (ASTIT{, DIN,
IUPAC, NS)

ISO,

ISO,

Perlluoroalkoxy resins, copolymers of tclrafluoro-
ethylcne and perfluorinatcd alkyl vinyt erhcrs

Copolymer from letrafluoroethylene and hexa-
fluoropropytene; see also FEP
Phenotic resin/paper prepreg

Propylene glycol

Poly(c-hydroxy acryüc acid)
Poly(2-hydroxyethyl methacrylare)

Physiological hydrophiüc polymers

l. t rans-L,4-Poly(isoprene), gutt a-percha (B S)
2. Polyimide (ASTM)
3. Paper (EDV)
Poly(isobutene) (ASTIrf, BS, DIN, ISO, IUPAC,
NS)

Elastomeric copolymer from isobutenc and iso-
prene, butyl rubbcr; see also Butyl, GR-I, IIR
Po$(isobutene oxide)

crs-I,4-Poty(isoprene), synthetic; see also CPI, IR
Poly(isocyanurate) (DIN, NS)
Pot¡(isobutytene)

1. Poly(ethylcne) (EWG); see also PE
2. Polyester fiber (EDV); see also PES

l. Pyronrellitic acid
2. Pyromcllitic dianhydride
3. Poly(mcthyl acrylate)
Polymethoxy acetal

Poly(methyl c-chloromethacrylate) (ASTM)
Proccsscd mincral fibcr
Poly(methacryümide)

Poly(mcthyl irrethacrytate) (ASTM, DIN, ISO,
luPAc, Ns)

PMMI Poly(pyromclütimide)

PMP Poly(4-methyl-1-pentene) (ASTIú, DIN, ISO, NS);
see also TPX

PMPPI Polymethylenepol¡phenylene isocyanate; sce atso
PAPI

PMQ Siticone rubbers with methyl and phcnyl sub-
stiruenrs (ANSI/ASTM)

PMTI 3-Phenyt-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole-2-thione
(wrR)

PNA Polynuclear aromatici
PNAII Polynuctear aromatic hydrocarbons
PNF Phospborus nitrile fluoroelastomer
PNR Poly(norbomene) rubber
PO l. Elastomeric poly(propylcne oxide) (ASTM)

2. Poly(olefin)
3. Phenoxy resin

Poly( p-hydroxybenzoate) (ASTNí)

Poly(oxymethylene), poly(formaldehyde) (ASTM,
DIN,ISO,IUPAC, NS)

Poly(phenylene oxide) (ASTM); see also PPO

Elastomeric copolymer from propytcnc oxide and
allyl glycidyl ether

Poly(propylene) (ASTM, DIN, EDV, ISO, lUPAe,
NS)

Oriented pol¡(propylene) (ASTM); see also OPP

PETS

PF

POB

POM

POP

POR

PP

PP
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PPI
.PPA

PPC

PPI

PPO

PPOX

PPP

PPS

PPSU

PPT
PQ

PQD
PR

PS

P-S

PSA

PSAB

PSAN

PST}R

PSF

PSI

PSO

PST

PS.TSG

PSU

PSUL
PTA

PTF

PTFE

PTMA
PTMEG
PflttC
PTMT

PU

PUA
PUE

PUR

PVA

Metallized poly(propylene) (ASTM)
l. Poly(parabanic acid)
2. Poly(propylene adipate)

Chlorinated poly(propylene) (DIN)
Polymeric polyisocyanate

Poly(phenylene oxide) (a trademark); see also pOp

loiy(propylene oxide) (rtSTM, DiN, ISO, NS)
Poly( p-phenylenc)

Poly(phenyl sullidc) (ASTM)
Poly(phenylene sulfone) (ASTM, DIN, ISO, NS);
sec also PSU

Poly(propylene terephthalate)

Elastomeric silicone with phcnyl substitucnts
(ASrM)
p-Quinone dioxime (WTR)
Regeneratcd protein fibcr (EDV)
Poly(styrene) (ASTM, DIN, ISO, IUPAC, NS)
Prcssure-sensitive adhcsive

Prcssu re-scnsi tive adhesive

Copolymer fronr styrcne and butadicnc (DIN); see
also SB, S/B
Therrnoplastic copolymer from styrcne and acrylo-
nitrilc (DIN); see also SAN
Elastomeric tcrpolymcr from ünytpyridine. styrenc,
and butadiene (ANSf/ASTM)
Polysulfonc; see also PSO

Poly(methyl phcnyl siloxane) (ASTM)
Polysulfonc; sec also PSF

Poly(styrcne) fibcr with at least 85% styrene units
(DrN)
Poly(styrcne) foam, processcd by thermoplastic in-
jcction (German technical literature)
Poly(phenylene sulfone); see also PpSU
Polysulfon (ASTM)
l. Purified terephthalic aciC
2. i'hthalic anhydride

Poly(tetrafluorocthylene) fiber
Poly(tctrafluorocthytene) (^STM, DIN, ISO,
IUPAC, NS)

Poly(tctramethylene adipa tc)

Poly(tetramethylene ether glycol)
Poly(oxytetramethylene glycol)
Poly(tetramefhylene tcrephthalate) : poly(butylene
terephthalate); see also PBTP
l. Pollurethane elastomer (BS)
2-. Polyurethane fibcr (EDV)
Polyurca libcr (DIN)
Segmentcd polyurcthane libcr (DIN); see also EA
Polyurcthane (ASTM, DIN, ISO, IUPAC, NS); sce
also PU

l. Poly(ünyl acerate); sLc aho pVAC
2. Poly(ünyl alcohol) (ASTlr{); see also PVAL,

PVOH
3. Poly(ünyl alcohol) fiber u'ith at tcast 8j% vinvl

alcohol units (DIN)

4. Poly(ünyl etber) (old German technical litera-
ture); scc also PVOM, PVME

Poly(vinyl acerare) (ASTIú, DIN, ISo, IUPAC,
NS); see also PVA
Poly(vinyl alcohol) (ASTM, DIN, ISO, IUPAC,
NS)

l. Poly(viny'l chloride) (ASTM, f)IN, ISO, IUPAC,
NS); see also CL

2. Poly(vinyl chloride) libcr with at lcast 50 rvt.%
vinyl chloride units

3. Pigment volume concentration
Plasticized PVC (ASTM)
Copolymcr from vinyl chloride and vinyl acctate
(ASTM, DIN,IUPAC); see also PVCAC
Plasticized PVCA (ASTM)
Copolymer from vinyt chloride and vinyl acetale
(ASTN{); see also PVCA

Chlorinated PVC (DIN, ISO); sce also CpVC, pC,
PeCe

Poly(vinylidene chtoride) ñbcr urith at lcast 50 wt.%
ünylidcne chloride units (DIN); sec atso PVDC
Poly(vinylidene chloridc) (ASTIú, DIN, ISO,
IUPAC, NS); see atso PVD
Poly(vinylidene fluoride) (ASTll, DIN, ISO,
IUPAC, NS); see also PVF
Poly(virryl fluoridc) (ASTl"l, DIN, ISO, IUPAC,
NS)

Poly(ünylidcne fluoridc); see also PVDF
Poly(ünyl fornral) (ASTI{, DIN, ISO, IUPAC, NS);
see also PVFO

Poly(vinyl formal) (DIN); sce also PVFM
Poly(ünyl isobutyl ether)

Poly(ünylidcne cyanidc)
Poly(N-ünylcarbazole) (ASTI{, DIN, ISO, NS)
l. Copolymcr from vinyl chloride and vinyt methyl

ether
2. Fiber from the copolymer of vinyl and/or

vinylidene compounds with main component of
al least 85 wt.% (DIN)

Poly(vinyl mcthyt ether)

Silicone n¡bber with methyl, phenyl, and ünyl sub-
stitucnts (ANSI/ASTM)
Poly(r'inyl alcohol); see also PVA, PVAL
Poly( J\r-vinylpyrrolidone) (ASTM, DIN, I SO, NS)
Poly(dimethyl siloxane) with phenyt and vinyl sub-'
stituents (ASTXÍ)

Unsatu¡ated polyester resins (BS); scc also Up

Quick molding cbange

Ramie (DIN)
Ramie (EDV)
Rcstricted area molding
Rcsidual acrylonitrilc (monomer in polymer)
Resorcine/formaldehydc resin

PVAC

PVAL

PVr-^

PVC

PVCA

PVCA
PVCAC

PVCC

PVD

PVDC

PVDF

PVF

PVF

PVFM

PVFO
PVI
PVID
PVK
PVM

PVME
PVMQ

PVOH
PVP

PVSI

PY

QMC

Ra
RA
RAM
R,/\N
RF
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Rh

RHB
RTIC

Ri
RIM
Ro
RP

RP_,/C

RP/M
RPVC
RRIM
RTP

RTV
RVCNf

RUC

s
SAF
SAF-IIS
SAF.LS
SAIB
SAL
SAN

SB

s/B

SBP

SBR

SBS

SCR

SDD
SDPA
SE

SEBS

SEDC
.S.EPDM

SF

SFK

SFP

SHIPS

si

l. Rlenium (IUPAC)
2. Ilorse hair (DIN)
Reheat blow molding

Rubber hydrocarbon content

Cow hair (DIN)
Reaction injection molding
Rosella (DIN)
Reinforced ptastics

Reinforced plastics/composi te

Reinforced polyester/mortar
Rigid PVC film
Reinforced reaction injcction molding
Reinforced thermoplastic

Room temperature vulca¡ization
Residual vinyl chloride monomer

Chlorinated rubber (DIN)

Styrcne

Super abrasion furnace black
I{igh-structure SAF
Low-slructure SAF

Sucrose acelale isobutyrate

Salicylic acid

Thermoptastic copolyner from styrcne and acrylo-
nitrilc (ASTM, DIN, ISO, IUPAC, NS); scc also
PSAN

Thermoplastic copolymer from styrcne and
butadiene (ASTM); see also PASB, S/B
fiermoplastic copolymcr from styrene and
butadicne (ANSI/ASTI{, ISO, IUPAC, NS); see
also PASB, SB

1. s-Butyl percarbonate; di-s-butyl peroxydi
carbonate

2. Styrcne-butadiene rcsin
Elastomeric copolymer from styrene and butadiene
(ASTM, BS,IUPAC); see also GR-S
l. Solid bleached sulfate
2. Styrene-butadicne-styrene triblock potymer
E!¡stomeric cepolymer from styrene and chloro-
prenc (ANSI/ASTM, IUPAC)
Sodium dimetbylditlrioca¡bamate
Aralkylated diphenlyamines (WTR)
l. Sulfoethyl- (with cellulose)
2. Silk (EDV)

Styrene-ethylene/butytene-styrene triblock poly-
mer

Selcnium diethyl dithiocarbamate (WTR)
Sulfonated ethylcne-propylene-diene lerpolymer
Structural foam

Syrthetic fiber reinforced ptastic (German technicat
literature)

Scraplcss forming pKrcess

Super-high impact poly(sryrene)
l. silicon (IUPAC) I

2. Sisal (DIN); see nlso SI

l. Siliconcs in general (ASTIU, DIN, ISO, NS)
2. Poly(dimcthyl siloxane) (ASTM)
3. Thermoplastic silicone flUPAC)
4. Sisal (EDV); see also SI
1. Simultaneous interpenetrating network
2. Semi-interpenetrating network

Scquential interpenetrating polymer network
l- Elastomeric copolymer from styrene and iso-

prene (ANSIT/ASTM, IUPAC)
2. Standardized Indonesian rubber

Styrene-isoprene-styrene triblock polymer

Slag wool (DIN)
Styrene monomer

Copolymer from styrene and maleic anhydride
(ASTI\í)

Sheet molding compound (UP resin) (DIN)
Standardized Malaysian rubber

Copolymer from slyrene and a-mcthylstyrene
(ASTM, DIN); see also S/MS

S/túS Coirolymer from styrene and c-methylstyrene (DIN,
ISO, NS); see also SMS

Sn r. Tin (IUPAC)
2. Sunn hemp (DIN); see also SN

SN Sunn hemp (EDV); see also Sn

SP Superior processing rubber (a type of natural
nrbbcr)

SPF Supcr processing furnace black
SPH Styrcnated phenol (WTR)
SPPF Solid-phase pressure forming
SPSF Solid-phase stretch forming
S-PVC Poly(vinyl chloride), potymerizcd in suspension

SR Synthetic rubber

SRF Semireinforcing fumace black

SRF-HM lligh modulus SRF

SRF-HM-NSNonstaining high modulus SRF
SRF-LM Low modulus SRF

SRF-LM-NS Nonstaining low modulus SRF

SI

SIN

SIPN
SIR

srs
SL

SM
SMA

sMc
SMR

SMS

SRP

SS

ST

swP

Rubbcr reinforced poly(styrene) (ASTM)
l. Single stage (ASTM)
2. Steam-stripped (to remove residual mononrer)

N{ineral libers (from melt spinning) (DIN) .

l. Solvent welded plastics pipe (ASTM)
2. S¡rnthetic wood pulp

T l. Poly(sullide) rubber
2. Thermal black

TA Ccllulose triacritate (EDV); see atso CT, CTA
TAC Triallyl cyanurate (ASTM)
TATM ,Triallyl rrimcllirate (WTR)
TBBS Benzothiar.yt-2-l-butyl sulfenamide (WTR)
TBC Tootat Broadhurst Lee process

TBP t-Rutyl perbenzoate; see atso TBPB
TBPA Tetrabromophthalic anhydride
'IBPB t-Dutyl pcrbcnzoale; see also TRp



ABBREVIATIONS FOR il{IRMOPIASTICS, THERMOSETS, FtBERS, IIASTO^,IERS, AND ADDtTtVtS
I

TBS

TBT
TBTD
TBTU
TBUT
TC
TCRO
TCE
TCEF

TCF

'TCM

TCP

TDEC
TDI

TDID
TDM
TI]AI]
TEDMA
TI]GDA
TEP
TEPA
TETA
TETT)
TFE
TIIBP
TI{F
TI{T
TIOTM
TKP
TI

TM
TI,IA
TMC
TMETD
TMF

TMPT
TMQ
TMS
TMTD
TMTTI
TMTT
TT{'TU
TT{U

TNPP

TOR
TOTM

TPA

TPE
TPEL

TPES

TPF
TPI
TPO
TPP

TTT
TU
TV
Tz

UE
UF

f-Butylstyrene

Tetrabutyl titanate

Tctrabutyl thiuram disullide (WTR); see also TBUT
Tributyl thiourea (WTR)
Tetrabutyl thiuram disulfide (WTR)
Technically classified natuial rubber
Trichtoroethylene

Trichloroethylene

Trichloroethyl phosphate (ASTM, ISO); see also
TCEP

Tricrcsyl phosphate, tritolyt phosphate (ASTM,
DIN, ISO); see also TCP, TKP, TIP
Trichloromelaminc (WTR)
Tricresyl phosphate (IUPAQ; TCP is a registered
trademark in tbe United Kingdom; sce also TCF,
TKP, TTP
Tcllurium diethyl dithiocarbamare (WTR)
Tolytene diisocyanate; tolylene isocyanate; methyl-
phenytcne diisocyanate; usually an 80:20 mixture
of the 2,4- and 2,6-isomers

Dimeric tolylcne diisocyanate

r-Dodecyl mcrcaptan (WTR)
1'riethyt aminoethyl- (with ccllulosc)
Triethylcne glycol dinrcthacrylatc (WTR)
Tricthylene gtycol diacetate (WTR)
Triethyl phosphate
'Ictracthylene pcntamine (WTR)
Triethylenetetramine

Tctracthyl thiuram disulfide (WTR)
Tctrafluoroetlrylene (ASTM)
2,4,5-Trihyd roxybu tyrophenone
Tetrahydrofuran

Tetralrydrothiophene (WTR)
Triisooctyl trimellitate (DIN, ISO)
Tricresyl phosphate; sce also TCE, TCP, TTP
l. Thallium (IUPAq
2. American moss (DIN)
Thioplasts

Tri¡ncllitic anhydride

Thick molding conrpound
Tetrrmethyl tctraethyl thiuram disultide (WTR)
l. firermal mcchanical pulp
2. Trimethylol propanc (WTR)
Trimethylol propane trimethacrylate (WTR)
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinone (WTR)
Tctramethytsilane

Tetramethyl thiuram disullide (WTR)
Tctramethyl thiu¡anr monosutfide (WTR)
Tetramethyl thiuram tetrasullide (WTR)
Tetramethyt urea (WTR); see also T[fU
Tctramcthyl urea; see also TMTU
Trinonyl phenylphosphate (WTR)
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Trioctyl phosphate, i.e., tris(2-ethylhexyl) phos-
phate (ASTM, DIN,ISO); see also TOP
Trioctyl irhospbate, i.e., tris(2-ethylhexyl) phos-

TOF

TOP
phate (IUPAC); see also TOF

TOPM Tctraoctylpyromellitate,i.e.,tctrakis(2-ethylhexyl)
p1'romellitate (DIN, ISO)

lrarr- Poly(octen amer)

Trioctyl mellitate, i.e., tris(2-ethylhcxyl) pyromelli-
tate (DIN,ISO)
l. 1,5-trans-Poly(pentenamer); sce also TRP
2. Terephthalic acid

Thermoplastic elastomer

Thermoplastic rubber or elastomcr (ASTNÍ)
Thermoplastic polyester in general (ASTM)
Triphcnyl phosphate (DIN, ISO); sce also TPP
Thermoplastoid (WTR)
Thcrmoplastic olefi nic elastomcr

Triphenyl phosphate (ASTIU, IUPAC); sec also
TPF

TPR 1. 1,5-frans-Poly(pentcnamer); see also TpA
2. Thermoplastic ela-stomer; sbe also TR, TpE

TPS Toughcned poly(styrenc) (in thc UK for IIIpS)
TPTD Tctra-i-propyl rhiuram disullide (WTR)
TPU ficrmoplastic urethancs

TPUR Thermoplastic urerhane (ASTIí)
TPX Poly(4-mcthyl-l-pcnrene); see atso pMp
TR 1. Thcrmoplaslic ctastonlcr

2. Thio rubbcr (UK term for polysullide)
3. Textile rcsidues or liber or fabric of unknorvn

cornposition (EDV)
TRIIU Trimethylolpropane trimethacrylate
Ts Tussah silk (DIN)
TSH Tolucne sulfonyl hydrazide (WTR)
TSUR Thermoset polyurethane (ASTff)
TfP Tricresyl phosphate, rritotyl phosphare (ISO); see

also TCE, TCP, TKP
Triethyltrimethylenetriamine (WTR)
Thiourea

Triünyl fibcr (EDV)
Tibet hair (DtN)

Polyurethane clastomer (ASTlr{); see also UR
Urea-formaldchydc resin (ASTM, DIN, ISO,
IUPAC, NS)

UFS Urea-formaldehyde foam
UIIMPE Poty(ethytene) rvith ultrahigh molar mass (motecu-

lar weight)

UÍIMW-PE Poly(ethylene) with ultrahigh motar nra.ss (motar
mass over 31000009/mol) (ASru)

UP Unsatrrrated polyester (ASTM, DIN, lSO, IUPAC,
NS)

Prcpreg from unsalurated polycsters and textile
glass fibcrs

UP.G-G
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Lista de los principales productores de resinas

Lista de los nombres comerciales de las resinas
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DirecciónProductor

AMCEL

AKZO

Aqultalne-Organlco

ANIC

BASF SpA

Bayer

CHEMIE LINZ

Chemlplastlca SpA

Chemlsche Werke Hüls

Chem.Plast SpA

Ciba Gelgy

Cyanamld

Dow

DSM

Du Ponl

Dynamlt Nobel

Emserwerko

Esso

Fabelta

Flbreglass Ltd.

General Electrlc Plasllcs, B,V.

Hiichst

tct

Indusl¡ie Chlmlche Lerl SpA

Agente ltaliano

usvrco

A. Schueli

ATO Chimie (ltalial

Ai'iOCO Cheniicais iiaiia

SASEA SpA

Bayer llalia SpA

Benfer & C. SpA

Hüls ltalia SpA

Ciba Geigy SpA
Div. Materie Plastiche

Cyanamid ltalia SpA

Dour Chemical SpA

A. Schueli

Du Pont de Nemours
Italiana SpA

Benfer & C. SpA

Maip ltalia snc

Esso Chimica Spa

USVICO

Garzanti Chimica SpA

General Eleclric Plastics
Italia SpA

Hóchst ltalia SpA
Div. Materie Plastiche

lmperial Chemical Industries
fltalia) SpA

Via Albrlccl 8
Milano

Via L. Ariosto 13
Eresso lMi¡
Via Corregglo 5
Milano

P.za Sicilia 6
Milano

P. Boldrlni 1

S. Donato Milanese (Mif

V¡a P. Rondonl 1

Via V. dá Seregno 44
Milano

Viafe Certosa 126/13O
Milano

Via Loéatelll 2
Milano

Via Mascheronl 29
Milano

Via G. Fara 27
Milano

P. della Vetra 21
Milano

Origgio (Val

Via S. Sofia 2l
M¡lano

Via Turat¡ 27
Milano

Via L. Ariosto f 3
Bresso (Mil

Viale Monza 2
Milano

Via Locatelll 2
Milano

Corso Applo Claudio 22915
Torlno

Via Paleocapa 7
Milano

Via Albrlcci I
Milano

Via Tito Speri 8
Milano

Viale Monza 265
Milano

P.le Stefano Türr 5
Milano

Viale lsonzo 25
Milano

Via Principe Amedeo 5
Milano



Produclor

Kodak

LATI

Marbon Borg Warner

Mazzucchelll Cellulolde

Monsanlo

Monledlson

Monteflbre

Monll & Martlnl SpA

Phlllíps

Phónlx Gummlwe¡ke A.G.

Polypenco

Resa¡l

Róhm

Rhóne-Poulenc

Rumlanca

s.A.L.T.

Savid SpA

Shefl

sNtA VISCOSA

Socleti ltallana Reslne

Solvay

Solvlc

S.P.R.E.A. SpA

Uglne Kuhlmann

Unlon Carblde

Wacker
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Agente ltaliano Dirección

Kodak SpA

Borg Warner SpA

Monsanto ltaliana

Phillips Petroleum
International SpA

Th. Mohwinckel SpA

Polypenco srl.
Nylon Industrial¡

Maip ltalia snc

Róhm & Haas ttalia SpA

Rhóne-Poulenc Chimica SpA

Shell Chimica ltalia

Solvay & Cte

Solvic SpA

Ugine Kuhlmann
Chimica SpA

Union Carbide ltalia

B.H Schilting Spa

Via Fabio Fitz¡ I
M¡lano

Vedano Olona fval

Via Biondi 1

Milano

Castiglione Olona (Vat

Via Melchiorre Gioia I
Milano

Largo Donegani l-2
tulilano

Via Pola 14
Milano

V¡a Comelico 4l
Milano

Corso Europa 2
Milano

V¡a S. Crlstoforo 70
Trezzano s/Naviglio (Mil

Via Torelli (Fr. passirana)
Rho (Milanol

Corso Appio Ctaudio ZZ9/S
Torino

Via V. Pisani 26
Milano

Via Romagnoli 6
Milano

Via Grazioli fi/13
Milano

Eorsano lVal

Via Silvio Peltico t4
Como-Tavernola

Via Londonio 2
Milano

Via Montebello t8
Mileno

Via Grazioli 33
M¡lano

Via del Vecchio Politecnico 3
Milano .

V¡a del Vecchio politecnico 3
Milano

Via Camperio g
Milano

Via Cadorna 34
Cormano (Mil

Via Durinl 28
Mílano

Via Fantoli 2tltS
Milano



Absafll

Absaglas

Abson

AC Polyelhylene

Aclalhan

Acme

Acryllle

Afcolene

Alcolene

Alcovyl

Allon

Ai?co

Alalhon

Alalhon EA/A

Albertol

Algoflon

Akulon

Akulon R

Alkalhene

Alkathene EVA

Alkydal

Alprodur

Allullle

Amllan

Amlnocel

Amlnolac

Amoco

Ampacel

Araldll

Composición química

acrilonitrilo-butad¡eno.estireno
refc¡'zado con fibras de vidrio

acrilonitrilo-butadieno-estireno
reforzado con fibras de vidrio

ABS y aleaciones ABS/PVC

polietileno

poliuretano elastomérico

mezcla a base de ftalato de
dialilo

polime tacrilés ter

poliestireno

estireno-acrilonitrilo

acrilonitrilo-butadieno.eslireno

politetrafluoroetileno y
copolímeros

PVC modificado

polietileno de baia y alta
densidad

etileno-acetato de vinilo

poliéster termoplástico

pol¡tetralluoroetileno

poliamicla 6

poliamida 6,6

polietileno de baia densidad

elilenvinilacetato copolímero

reslnas melamínicas y alquídicas
modificadas

polipropileno clorurado

polimetilmetacrilato

poliamida

resina urélca

resina uréica
polietileno de alta densidad

pol¡etíleno y polipropileno

resína epoxídica moldeable por
transfer-i nyección

Fiberf il, Evansvilley'lnd.

Fiberfil. Evansvilley'lnd.

Goodrich Chemlcal Co.,
Cleveland/Ohio

Allied Chemical Co.,
Plastics Div., Morristown/N.J.

Acla-Werke AG, Kóln

Acme Resln Co.. Chicago/lll.

American Cyanamid Co.,
Wayne/N.J.

Rhóne-Poulenc, Courbevoie

Rhóne-Poulenc, Cou¡bevoie

Rhóne-Poulenc, Courbevoie

Asahl Chemical Industry Co.,
Osaka

Air Products & Chemlcals,
Wayne/N.J.

Du Pont de Nemours,
Wilmington/Delaware

Du Ponl de Nemours.
Wilmington/Delaware

Hóchst AG, Frankfu¡t/M

Montedison. Milano

Akzo Plastics NV, Zeist

Akzo Plastics NV, Zeist

lCl lmperial Chemical
Induslries Ltd., London

lCl lmperial Chemicat
Industries Ltd., London

Bayer AG, Leverkusen

Reichhold-Albert-
Chemie AG, Hamburg

Altulor, Par¡s

Toray Industries, lnc., Tokyo

Monledison, Milano
Ugine Kuhtmann, paris

Amoco Ghemicals Co.,
Chicago/llt.

Ampacet Co.,
[Vlounl Vernon/N.Y.

Ciba-Geigy AG,
Basel

582

USA

USA

USA

Alemania Occ.

USA

USA

Francia

Francia

Francia

Japón

USA

USA

USA

Alemania Occ.

Italia

Holanda

Holanda

Inglaterra

Inglaterra

Alemanla Occ.

Alemanla Occ.

Francia

Japón

Italia

Francia

USA

USA

Suiza

USA

Produclor



Marca

Arfa¡llc

Arnlle

Arnlte T

Arylon

Aslrel 360

Azolone

Bakelile BMG 0750

Eakellle DMD

Eakellle TM DA

Barer 2f0

Eayblend

Baylon

Beauron

Beell€

Beelle

Belcon

Eenvlc

Berold

Blender

Bonamld

Breon

Bulen

Buna

Canadlan

Carbaglas

Caprolan

Capron

Carlller TR

polietileno y copolímero SAN

polietilenteref talatc

polietilenteref talato

pol¡tetrametilenteref talato

polisulfona

polisulfona

res¡nas cresólicas y fenolcresó-
ilcas

masa de moldeo fenólica con
carga de mica

polietileno de elevada densidad
poliestireno modificado

polimetacrilato

aleación ABS/policarbonato

polietileno de baia densidad

polietileno

poliamida 6

resina melamínica y uréica

PVC mod¡ficado

cloruro de polivinito compounds

acelato de celulosa

acrilonitrilo-butadiéno-estireno
modificado

poliam¡da 6

cloruro de polivlnilo

polietiieno

elastómeros

Poliamida

policarbonato reforzado con
libras de vidrio

poliuretano elastontérico termo-
plástico

elastómero termoplástico

Ind. Petroquímicas
Argentinas Koffers,
Buenos Aires

Akzo Plastics NV, Zeist

Akzo Plastics NV, Zeist

Akzo Plastics NV, Zeist

Uniroyal lnc., New york/N.y,

3 M Chemical Div., St. paul/Minn.

Soc. Belge de l'Azole, Ougrée

Union Carbide, New yorlc/N.y.

Uníon Carbide, New yort</N.y.

Union Carbide, New yort</N.y.

Lonza AG, Basilea

Bayer AG, Leverkusen

Bayer AG, Leverkusen

fulitsubishl Pelrochemical
Ind. Ltd., Tokyo

B.r.P. Lid.,
Oldbury, Birmingham

B.t.P. Lrd.,
Oldbury, Birmingham

Marulo Chemical Industry Co.
Ltd., Tokyo

Solvic, Bruxelles

B.l.P. Lrd.,
Oldbury, Birmingham

Borg Warner Chemicals
Europe, Amsterdam

Chemolimpex, Budapest

BP Chemical lnternationat Lld.,
London

VEB Chemische Werke, Buna

Du Pont of Canada Ltd.,
Montr_qal, Ouebec

Fiberfil, Evansville/lnd.

Elastogran GmbH & Co. KG.
Lemf6rde

Allia¡l ,^ham¡¡al ¡-

Morristown/N.J.

Shell Chemicat U.K.
Co. Lld., London
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Argentina

Holanda

Holanda

Holanda

USA

USA

Bélgica

USA

USA

USA

Suiza

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Japón

Inglaterra

Inglaterra

Japón

Bélgica

Inglaterra

Holanda

Hungría

Inglaterra

Bulgaría

Alemania Or.

Canadá

USA

Alemania Occ.

USA

Inglaterra



Produclor
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Holanda

lnglaterra

lnglat€rra

Inglaterra

Japón

¡nglaterra

USA

USA

Inglaterra

USA

Alemania Occ.

Alemanla Occ.

Alemanla Occ.

lnglaterra

Italia

Sulza

Inglaterra

Sulza

USA

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

USA

USA

USA

Japón

Japón

Marca

Carlna
I

Carlne¡

Cerlona

Carlona P

Ceblan

Celader

Celanere Nylon

Celanex

Celanex 3300

Celcon

Cellldor A, S, U,

Cellldor B/Bsp

Cellldor CP

Ccllobond

Che¡alolo

Clbanold

Corvlc

Craslln

Cyanacryl

Cycolac

Cycoloy

Cycovln

Cycovln

Cyglas 303

Dacon

Dacovln

Dalamld

Dalcel

cloruro de polivinilo

poliestireno normal y modificado

polietileno de baia densidad

pol¡propileno

copolímero SAN

acetato propionato de celulosa

poliamida 6/6 y copolímeros

polibutilenteref talato

pottbulttenteráitaiato reiorzado

resina acetálica

acetato de celulosa

acetobutirato de celulosa

propionato de celulosa

resina melamínica y epoxídica

resina fenólica

aminoplástico

copolímeros a base de pVC

pol¡butilenteref talato

poliacrilato

acrilonilrilo-butadieno-estireno

aleación acrilonitrilo-butadieno-
estireno/policarbonalo

aleación PVClABS

ABS/FVC

compound a base de resina
poliéster no salurada

cloruro de polivlnilo y copolí-
meros

PVC normal y modif¡cado

poliamida

resina acetál¡ca

Shell Nederland
Chemie NV, Rotterdam

thell Chemical U.K. Co. Ltd.,
London

Shell Chemical U.K. Co. Ltd.,
London

Shell Chemlcal U.K. Co. Ltd.,
London

Daicel Ltd., Osaka

British Celanese Ltd..
Spondon/Derby

Celanese Plastica Co.,
Newark/N.J.

Celanese Plaslica Co.,
Newark/N.J.

Amcel Ltd., WalloruHerts

CelanesE Plastics Co.,
Newark/N.J.

Bayer AG, Leverkusen

Eayer AG, Leverkusen

Bayer AG, Leverkusen

BP Chemical International Lld.,
London

Montedison. Milano

Ciba-Geigy AG, Baset

lCl lmperial Chemical
lndustries Lld., London

Ciba-Geigy AG, Basel

Cyanamid International,
Wayner'N.J.

Marbon-Borg Warner
Chemicals Europe, Amslerdam

Marbon-Borg Warner
Chemicals Europe, Amsterdam

Marbon-Borg Warner
Chemicals Europe, Amsterdam

Marbon-Borg Warner
Chemlcals Europe, Amsterdam

Cyanamid Internatlonal,
Wayne/N.J.

Diamond Shamrock Chemícal
Co., Cleveland/Ohio

Diamond Shamrock Chemical
Co., Cleveland/Ohio

Daicel Ltd.. Osaka

Daicel Ltd., Osaka



Dalflon

Dallomold

Daplen

Decaplast

Degalan

Delpel

Delrln

Derolon

Desmodur

Desmopan

Derel

Dlakon

Dlall FS

Dlapel

Dlarex

Durapol

Durelhan

Durel

Duropa3

Duroryn

Dulral Co

Dulral Ter

Dyllor 2000

Dyflor L 90

Dyfan

Dynolerm P

Edlsllr

Edivll

Ekavyl

Elaslollan

Elaprlm AR

Composiclón química

pollclorotriftuoroetileno

poliuretano termoplástico
elastomérico

polietileno y polipropileno

poliam¡da 6.10

po lim e t ilme tac r¡la lo

polimetacriléster

resina acetálica

polibutilenteref talato

resina poliuretánica

poliuretano termoplástico
elastomérico

acetato de celulosa

polimetilmetacrilato y
compounds

resina alílica

acrilonitrilo-butadieno.est¡reno

poliestireno y copolímeros

resina poliéster no saturada

poliamida 6

compound fenólico y alquídico

resina melamínica

resina epoxídica

elastómero etileno-propileno

elastómero-etileno-propileno

polivinilidenf luoruro

polivin ilfluoruro

polietileno

plásticos fenólicos

pclies¡¡reno

polivinilacetato

cloruro de polivinilo

poliuretano elastomérico termo-
plástico

elastómero acrílico

Daikin Kogyo Co., Osaka

lCl Ltd., Blackley/Ma

Chemie Linz AG, Linz

Montelibre, Milano

Degussa, Frankfurt

Asahi Chemical Ind. Co.. Osaka

Du Pont de Nemours,
Wilmington/Delaware

lCl lmperial Chemical
Industries Ltd., London

Bayer AG, Leverkusen

Bayer AG, Leverkusen

British Celanese Ltd.
Plastics Group. London

lOl lmperial Chemical
lndr.¡slries Ltd., London

Allied Chemical Co.,
Plastics Division.
Morristown/N.J.

fVlitsubishi Rayon Co. Ltd.,
Tokyo

Mitsubishi Monsanlo
Chemical Co., Tokyo

lsola Werke AG, Düren

Bayer AG, Leverkusen

Flooker Chemical Co.,
Tonawanda./N.Y.

Dow-Unquinesa S.A., Bilbao

Farbwerke Hdchst, Frankf urt

lVlontedison, Milano

Montedison. Milano

Dynamit Nobel AG, Troisdorf

Dynamit Nobel AG, Troisdorf

Arco/Polymers Inc.
Pittsburg/Pa.

Dyiro ii&rstrier A.S.. Osto

Montedison, fVlilano

ñlontedison, Milano

Piastimer. Paris

Eiaslogran, Osnabrück

Montedison. M¡lano
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Nación

Japón

Inglaterra

Austria

llalia

Alemania Occ.

Jafión

USA

Inglaterra

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Inglaterra

Inglaterra

USA

Japón

Japón

Alemania Occ.

Alemania Occ.

USA

España

Alemania Occ.

Italia

Italia

Alemania Occ.

Alemania Occ.

USA

Noruega

llalia

Italia

Francia

Alemania Occ.

llalia



Produclor
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Italla

Marca

Elaprlm S

Eleklroplast

Elexar

Eller

Elvaclle

Elvamlde

Elvax

Eplbond

Eplcom

Eplkole

Epolene

Eporlr

Epolul

Ereclene

Eraclene HD

Enapreg

Esbrlle

E¡con

Eslane

Ellnox

Elhafoam

Elhocel

Evafler

Evalane

Evalale

Ertlr

Fabella

Faluran

Composición química

elastómero butadieno acrilo-
nitrilo

plástico fenótico

elaslómero t€rmoplástico

polietileno de alta densidad

polímeros y copotímeros del
éster metacrílico

poliamida

etileno-acetato de vinito

resina melamínica

PVC

resinas epoxídicas

polietileno de bajo peso
molecular

resina epoxídica

resina eooxídlca

polietileno de baia densidad

polietileno de alta densidad

pre¡mpregnado de base
poliést€r

poliestireno

polipropileno

poliuretano termoplástico lineal

cloruro de polivinilo

polietileno semiespon¡able

etil-celulosa

copolímero elil€no-vinil.acetato

copolímero etilénico

copolímero etilénico

acrilonitrilo-butadieno.estireno

poliamida

resinas f enol-cresólicas

Montedison. Milano

Egyesütt Vegyimüvek, gudapest

Shell Chemical Co.,
Houslon. Texas

Solvay, Bruxelles

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware

Du Pont de Nemours,
Wilmington/Delaware

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware

Furane Plastics lnc..
Los Angeles/Cal.

Electrochemical Induslrle!,
Haifa

Shell Internalional
Chemical Co., London

Kodak

Societá ltaliana Resine. Milano
Reichhold Chemlcals Inc..
lVhíte Plains/N.y.

ANIC, S. Donato Milanese (Mi)

ANIC, S. Donato Mitanese (Mt)

Plastimer, Glichy

Sumilomo Chemical Co., Osaka

Enjay Chemical Co..
Houslon/Texas

B.F. Goodrich Chemical Co.,
Cleveland/Ohlo

Monsanto lborlca, Barcelona

Dow Ghemlcal Co..
Midland/Mich.

Dow Chemical Co..
Midland/Mich.

Mitsui Potychemicats Co. Ltd.,
Tokyo

lCl lmperial Chemical
Industries Ltd., London

Sumitomo Chemical Co. Ltd.,
Osaka

Montedison, Milano

Fabelta SA, Tubize
New York Hamburger Gumml-
Waaren Go., Hamburg

Hungría

USA

Bélglca

USA

USA

USA

USA

lsrael

lnglaterra

USA

llalla

USA

Italia

Italia

Francia

Japón

USA

usA

España

USA

USA

Japón

Inglaterra

Japón

Italia

Bélgica

Alemanla Occ.



Fenochem

Ferienc

Flberlte

Flbreslnol

Flbreslpol

Flamolln

Florlle

Fluon

Fluorel

Fluorocomb¡

Fluoslle

Foraflon

Formaldafll

Formolo

For¡an

Fo¡tlccl

Forllller

Fosla l0l6

Fosla-Plur

Forlarene

Fudowhlle

Furallt

Fureslr

Garbel

Gabraslet

Gabrltc

Gallle

Gedevyl

Gédéllle

Gédex

resinas lenol-formol

polietileno de baia densidad

resinas fenólicas, melamínicas,
epoxfdicas y poliesteres no satu-
radas

masa de moldeo fenólica

resina poliéster no saturada

polietileno de alta densidad

resina fenol-cresólica, uréica y
melamínica

poli tetraf luoroetile no

hexaftuoropropeno/f luoruro de
vinilideno

polímero fluorurado

masas de moldeo fenólicas

polivinilidenfluoruro

resina acetálica reforzada con
libras de vidrio

resina fenol-cresólica

acrilonitrilo-butadieno-estireno

acetalo propionato de celulosa

potietileno de alta densidad

poliamida 6

acrilonitrilo-butadieno-eslireno

poliestireno

masas de moldeo fenólicas,
uréicas y melamínicas

resina furánica

resina furánica

cloruro de polivinilo compounds

res¡na poliéster

masa de moldeo
polietilenteref talato

cloruro de polivinilo

plástico fenólico

pciieslireno

Chemiplastica SpA. Milano

Montedison. Milano

The Fiberite Co.,
Winnona/Minn.

Faschig Gmbtl,
Ludwigshafen/Rh.

Raschig GmbH,
Ludwigshafen/Rh.

U.S.l.. New York/N.Y.

lndian Plaslics Ltd., BombaY 67

lCl lmperial Chemical
lnduslries Ltd., London

3M Co., St.
Paul/Minn.

LNP Co., Malvern/Pa.

Montedison, Milano

Ugine Kuhlmann, Div.
Plastiques, Paris

F¡berlif,
Evansville, Ind.

Monti e Martinl, Milano

Belgrave Northwestern
lndustria! Ltd., !-iverpool

Celanese Plast¡cs Co.,
Newark/N.J.

Celanese Plastlcs Co.,
NewarUN.J.

Foster Grant Co.,
Leomlnster/Mass.

Foster Grant Co.,
Leomlnster/Mass.

Foster Grant Co..
Leominster/Mass.

Fudow Chemlcal Co. Ltd., Tokyo

Societá llaliana Reslne, Mllano

Societá ltaliana Reslne, Mllano
.-+

Rhóne Poulenc-PolymAres
Courbevoie

Montedison, Milano

Montedison, Milano

GAF General Anilin

CdF Chimie, Paris

CdF Chimie, Paris

CdF Chimie, Parls
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Naclón

Italia

Italla

USA

Alemania Occ.

Alemania Occ.

USA

lndia

Inglaterra

USA

USA

llalia

Francia

Inglaterra

USA

USA

usA

USA

USA

Japón

Italia

Ital¡a

Francla

Italia

Italia

USA

Francia

Francia

Francia
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USA

USA

Marca

Gcn¡l

Gcnsll

G€on

Glarkyd

Glasllc

Glendlon

Gracon

Granubel

Grllamld

G¡llon

Grllon C

Grllonlt

Grll-ler

Gumlplasl

Halar

Halon

Halothene

Halvlc

Her-One

Hl-Fa¡

Hlspavlc

Hllamlde

Hllanol

Hl-lemp Geon

Hl.Zer

Ho!tadur

Hostafle¡

Ho¡laflon

Hosl¡lorm

USA

Inglaterra

Italia

USA

Francia

Suiza

Suiza

Suiza

Suiza

Sulza

Francia

USA

USA

lnglaterra

Austria

USA

usA

España

Japón

Japón

USA

Japón

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

resinas fenol-cresólicas

elastómero silícónico

cloruro de polivinito y copolíme.
ros
cloruro de polivinito clorurado

compound alquídico y poliéster
no saturado

resina epoxídica

intermedio para poliuretanos

PVC

etil-celulosa

poliamida 12

poliamida 6

copoliamida

resina epoxídica

copolínrero poliamídico {polvo)

PVC plastif¡cado

resina fluorurada

poli tetraf luoroetileno

polietileno clorurado

PVC y copolímeros

polietileno

polietileno de alta densidad

PVC y copolímeros

poliamlda

poliestíreno

PVC

polietileno

pol¡etilenteref talato

acrilonitrilo-butacl¡eno.estireno:
copolímeros del cloruro de vinilo
politetrafluoroetileno y derivados
fluorurados

copolímero acetálico

General Electrlc Co.,
P¡ttsl¡eld/Mass.

General Electric Silicone prod.
Dpt., Waterford/N.y.

AKU Goodrich Chemical Co.,
Cleveland/Ohio

American Cyanamld Co.,
Wayne/N.J.

Spaulding Russet Ltd.,
Guilford/Surrey

Monledison. Milano

Grace & Co., New YorVN.y.

La Bellignite S.A., Beltignat (Ain)

Emser Werke AG, Zuerlch

Emser Werke AG, Zuerich

Emser Werke AG, Zuerlch

Emser Werke AG, Zuerich

Emser Werke AG, Zuerich

Saplast S.A., Slrassburg-Neuhol

Allied Chemical Co..
Plastics Divislon, Morrlstown/N.J.

Allied Chemical Co.,
Plastics Dlvislon, Morrlstown/N.J.

lCl lmperial Chemical
lndustries Ltd., London

Halvic, Hallein

Gull Oil Co., Orange/Texas

Hercules Inc., WilminEton/Del.

Hispavlc lndustrlal SA,
Barcelona

Hitachl Chemlcals Co. Ltd.,
Tokyo

Hitachl Chemicals Co. Ltd..
Tokyo

Goodrich Chemical Co.,
Cleveland/Ohio

Mitsui Pet¡ochemical
Industries Ltd.. Tokio
Farbwerke Hóchst, Frankf urt
Farbwerke Hóchst, Frankf urt

Farbwerke Hóchst, Frankf url

Farbwerke Hóchst, Frankfurt



Composrcrón quimrca

polietileno

polipropileno

PVC

polietileno clorurado

poliestireno esponiable

resina epoxídica

elastómero termoplástico

plástico fenólico, plástico amíni-
co y poliéster no salurado

poliet¡leno clorosulfonado

poliéster elastomérico

PVC

PVC

resinas fenol-cresólicas

poliacrilato

poliéster no saturado

polietileno

poliamida

copolímeros de cloruro de víni_
lideno

PVC

froaicarbonaio

politrif luorocloroetileno

resina atamídica

a

acrilo n itrilo -bu tad ieno-es tireno

PVC

polipropileno

policlorotrifluoroetileno

resina poliacetálica

resina mela¡nínica

poliamida

Farbwerke Hóchst, Frankf urt

Farbwerke Hóchst. Franklurt

Farbwerke Hóchst, Frankturt

Farbwerke Hóchst, Frankf urt

Farbwerke Hóchst, Frankf urt

Farbwerke Hóchst, Frankf urt

Farbwerke H6chst, Frankf urt

Farbwerke Hóchst, Frankf urt

Du Pont de Nemours,
Wilm ing ton/D elaware

Du Pont de Nemours,
Wilm ing ton/De laware

Vinyl Products Ltd.,
C a rs ha I ton/Su rrey

VEB Chemische Werke Buna,
Schkopau

Synthesia. Praha

Róhm & Haas Co.,
Philadelphia/pa

BIP Ltd., Oldbury/Birmingham

Great American Chemical Co.,
Fitchburg/Mass.

Stickstoffwerk Tarnow

Hslvic, Hallein

Jugovinyl, Split

lvl¡tsubishi Ga:¡ Chemical Co.,
Tokyo

Phillips Petroleum
Inlernatlonal, Bruxelles

Du Pont de Nemours.
Wilm ington/Delaware

Kanegaluchi Chemicat Co. Ltd.,
Osaka

Kanegaluchl Chemical Co. Ltd.,
Osaka

ANIC{.S. Donato Milanese (Mi)

3 M Co., St. Paul/Minn.

lCl lmperial Chemical
Industries Ltd., London

Phónix Gummiwerke AG,
Hamburg

Rhóne Poulenc. Paris
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Naclón

Alemanla Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

USA

USA

lnglalerra

Alemanla Or.

Checocslovaquia

USA

Inglalerra

USA

Polonia

Austri¡

Jugocslavia

Japón

Bélgica

USA

Japón

Japón

Italia

USA

Inglaterra

Alemania Occ.

Francia

Productor

Ho¡lalen

Hostalen PP

Hoslalll

Hoslalll Z

Hoslapor

Hoslepor

Hostapren

Hoslasel

Hypalon

Hylrel

Hyvln

lgalll

lgurll

lmplg¡

Infak

lrvelhene

llamld

lran

Jugovlnyl

Jupllon

K-Resln

KS

Kane Ace

Kanevlnyl

Kaslilene

Kel-F

Kemalal

Keramln

Kerlmld

ñ;;ü,1 ¡utorroltro d¿ octilcnlr
(errión libli0ltú



Kerlpol

Composición química

resina poliéster no salurada

preimpregnado a base de
resinas poliesteres

poliimida

estireno-acrilonitrilo

acrilon¡trilo-butadieno-estireno

acrilonitrilo-butad¡eno-estireno

poliestireno

elastómero termoplástico

PVC mod¡f¡cado

aleación PVC/resina acrílica

pol¡fluoruro de vinilideno

acrilonitrilo-butadieno-estíreno

pof iestireno

coFolímero estireno-acriton¡trilo

polietileno

PVC

polimetacriléster

polifenilenóx ido

acriloni trilo-estireno

a crilon itrilo-bu tadieno -estireno

aleación ABS/PC

copolímero ABS/pVC

poliestireno

polisulfona

poliamida 6.6, 6.12

resina acetálica

polietileno de alta densidad

po l¡fen ile nóxiCo

policarbonato

resina poliéster no saturada

resina poliéster

resina epoxídica

poliamida

res:na fenóli4a

Kerlpreg

Klnel

Koslll

K¡alasllk

Kralon

Kraslen

K¡alon G

Kydene

Kyder

Kynar

Lacqran

Lacqrene

Lacqsan

Lacqtene

Lacqvyl

Lacrltler

La¡ll

Lastif

Laslllac

Lastllac lf5
Lastlllex

Lastlrof

Lasulf

Lalamld

Lalan

Lalene

Lalarll

Lalllon

Legupren

Leguval

Lekutherm

Leotel

Lerlte

Productor

Ph6nix Gummiwerke AG.
Hamburg

Phónix Gummiwerke AG.
Hamburg

Rhóne Poulenc. Lyon

Montedison, Milano

Uniroyal Inc., New york/N.y.

Uniroyal Inc., New yort</N.y.

Kaulschuk, Kralupp

Shell International
Chemical Co. Ltd., London

Róhm & Haas Co.,
Philadelphia,/Pa

Róhm & Haas Co.,
Philadelphia,/Pa

Pennwall Chemicals Co..
Philadelphia

Aquitaine-Organico, paris

Aquitaine-Organico, paris

Aquitaine.Organico, paris

Aquitaine-Organico, paris

Aqu¡taine-Organico, paris

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Latí, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (r./a)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Otona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Olona (Va)

Lati, Vedano Otona (Va)

Bayer AG, Leverkusen

Bayer AG, Leverkusen

Bayer AG, Leverkusen

Asahi Chemical Induslries Co.
Ltd., Osaka

Leri, Milano
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Alemania Occ.

Alemania Occ.

Francia

Italia

USA

USA

Checoslovaquia

Inglaterra

USA

USA

USA

Francia

Franc¡a

Francia

Francia

Francia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Ital¡a

Italia

Italia

Alemania Occ.

Alemania Occ

Alemania Occ.

Japón

Italia



Lexan

Lllac

LNPTF IOOS

Lopac

Lorkalene

Lorka¡ll

Lolrene

Lucalor

Luclle

Lucomlx

Lucolene

Lucorex

Lucovyt

Luphen-Marken

Lupolen

Lupolen V

Luprenal

Luran

Luran S.

Lu3lran

Luslrer

Luslropak

Lutrlngen

Luvlcan

Lwlpren

Luwfpaf

Makrolon

Manolene

Maprenal-Marken

Maranyl

Productor

Dolicarbonato

aacrilonitrilo-butad¡eno.estireno

pol¡urstano para moldeo por
inyección

metacr¡lato

poliestireno

acrilonitrilo -bu tad ieno -es lireno
polietileno de baia densidad

cloruro de polivinilo clorurado

éster polimetacrílico

cloruro de polivinilo compounds

cloruro de polivinilo compounds

cloruro de polivinilo compounds

cloruro de polivinilo y
copolímeros

plásticos fenólicos

polietileno de alta v baia
densidad

et¡leno-vinil. acetato

polimetacrilato

estireno-acrilonitrilo

acr¡lonitrilo-estireno-acrilato

acrilonitrilo-butadieno -estireno.
acntontlrilo-esttreno

poliestireno, poliestíreno-
butadieno

acrilonitrilo-bu tad ieno _es trreno
polietileno clorurado

po livin ilc a rbazo I

poliurelanos

resina melamínica

policarbonato

polietileno de alta densidad

resinas melamínicas
poliamidas 6.6, 6.10 y 6

General ElcctÍlc ptastics BV.
Bergen op Zoom.

IVlitsui Toatsu Chemical lnc.,
Tokyo

lCl America Inc..
W¡lm¡ngton/Delaware

Monsanlo Co., St. Louis/Mo

Ugine Kuhlmann, paris

Ugine Kuhlmann, paris

|ff if;|"",:'*. Po rvmé res,

Rhóne-poulenc polymAres,
uourbevoie

Du Pont de Nemours.
Wilminglon/Delawara

3::lf;t;,"J""" Porvmé res,

3:31f;ff.$"^. 
poryméres,

3:3ff;1"",:'""" 
Po rvm é res,

Rhóne-Poulenc polyméres
Courbevoie

BASF, Ludwigshafen

BASF, Ludwigshafen

BASF, Ludwigshafen

BASF, Ludwigshaten'

BASF, Ludwigshalen

BASF, Ludwigshafen

Monsánto eo., Sl. Louis/Mo

Monsanto Co., St. Louis/Mo

Monsanlo Co., St. Louis/Mo
8ASF, Ludwigshalen

BASF-tgdwigshafen

BASF, Ludwigshafen

BASF, Ludwlgshaten

Bayer, Leverkusen

Sodefine, Parls

Farbwerke l-lóchst, Frankf urt
lCl lmperial Chemlcal
lndustries Ltd., London
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Holanda

Japón

USA

USA

Francia

Francia

Francia

Francia

USA

Francia

Francia

Francía

Franci:t

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

USA

USA

USA

Aleman¡a Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Francra

Alemania Occ.

Inglaterra



Marlex

Meladur

Melbrlle

Mellertte

Melmer

Melmmlght

Melochem

Melocol

Melolam

Melopar

Mel¡lr

Melsprea

Merlon

Mélacryléna

Mélacryléne BS

Melhocel

Mlcrolhene

Miilt
Mlnlon

Mlramld

Mlralhen

Moldeslle

Moleculoy

Moplen

Moplen RO

Mouldrlte

Nallonplasl A

Napryl

Nalene

592

polietileno de alta densidad

masas de moldeo melamínicas

masas de moldeo melamínicas

masas de moldeo melaminrcas

masas de moldeo melamínicas

masas de moldeo melamínicas

resina de moldeo melamínica

masas.de moldeo uréicas y
melamínicas

resinas melamínicas

masas de moldeo melamínicas

masas de moldeo melamínicas

masas de moldeo melamínicas

policarbonato

estireno.metilmetacr¡lato

butadieno-estireno-metilmelacri-
lato

metil-celulosa

polietileno-etiieno-v¡nilacetato
en polvo

resina melamínica
poliamida 6.6 con cargas
inorgánicas

poiiamicla 6

polietileno

masa de moldeo fenólica
poliamida 6.6

polipropileno

polietileno de alta densidad
resina uréica
poliamida 6.6

polipropileno

polietileno de alta densidad

Phillips Petroleum
lnternalional, Bruxelles

VEB Sticksloffwerk. piesteritz

Montedison, Milano

Leri, Milano

BIP Ltd., Otdbury, Birmingham

Mitsui Toatsu Chemicals lnc., .

Tokyo

Chemiplastica SpA
Milano

Ciba-Geigy AG, Basel

Ciba-Geigy AG, Basel

Ciba-Geigy AG, Basel

Societá ltaliana Resine, Milano

S.P.R.E.A., Mitano

Mobay Chemical Co.,
Pittsburgh/Pa

Ugine Kuhtmann SA.
Div. Plastiques. paris

Ugine Kuhlmann SA,
Div. Plastiques, parié

Dow Chemical Co.,
Midland/Mich.

USI Europe NV. Antwerpen

Societá ltaliana Reslne, Milano
Du Pont de Nemours,
Wilm ington/Delaware
r,'EB Leuna-'r!'erke, Leuna
VEB Leuna-Werke, Leuna
S.P.R.E.A., Mitano
Belding Chemical
Induslries, New yorUN.y.

Montedison. Milano

Montedison. Mitano

BIP Chemlcals Ltd., Birmlngham
Itvlontedison, Milano

Rh6ne-Poulenc polyméres,
Courbevoie

Rhóne-Poulenc polyméres,
Courbevoie

Bélgica

Alemania Or.

llalia

Italla

Inglaterra

Japón

Italia

Suiza

Suiza

Suiza

Italia

llalia

USA

Francia

Francia

USA

Bélgica

Italia

USA

Alemania Or.

Alemanía Or.
Italia

USA

Ital¡a

Italla

InglateÍra

Italia

Francia

Francia



Neogel

Neoxll

Neslorlle

Nlkefet

Norchem

filorosan

Noryl

Novaret

Novodur

Novodur W

Novolen

Novoplast

Nylafll

Nylalron

Olello

Ollvll

Oppanol B

Orgamlde

Orgaler

Oroglas

Composición química

resinas poliesteres no saluradas

resinas poliesteres no saluradas
resína fenólica

masa de moldeo melamínica

pol¡etileno de baia densidad

ac rilonitrilo- butad ieno _es tireno
polifenilenóxido modificado

policarllonato

acrilonitrilo-buladieno-estireno

es ti reno.acr¡lo n itrílo

Pol¡propileno

PVC

poliamida reforzada con fibras
de vídrio

poliamida

polipropileno

PVC

poli-iso-butileno

poliamida 6

polietilen teref talato

po!!metaciilato

poliéster no saturada

policarbonato

polietileno de alta densidad

po!iestireno esponjabte

nolir¡retano ter moolástieo

poliéster clorurado

poliamida 6

poliel¡leno de baia y etevada
oens¡dad

poliamida 6

polimetacrilato

polietilenteref lalato

Productor

Savid, Como

Savid, Como

Ferguson, ion¿on

Nippon Carbide lnd.
Co. Inc.. Tokyo

Norlhe.rn petrochemical 
Co.,Des Plaines,rlll

CdF Chimie, paris

General Electric plast¡cs BV.
trergen op zoom

Mitsubishi Chemical
lndustries Ltd., Tokyo

Bayer AG, Leverkusen

Eayer AG, Leverkusen

BASF, Ludwigshafen

Fatra, Naiajedla

Fiberfil, Evansville/lnd.

Polypenco Europa, Almalo

áilllll"?,'lr"''"a 
rs co"

Chemisches Kombinat, Borzesli
BASF, Ludwigshalen

Aquitaine-Organico. paris

Aquitaine-Organ¡co, paris

Róhm & Haas Co..
Philadetphiay'pa

BASF, Ludwigshafen

Teiiin Ltd., Tokyo

Allied- Chemical Co., plastics
uiv., Morristown/N.J.

Dow Chemical Co..
Midland/tVtich.

Upjoiirr Co., La po¡te/Texas

Hercules Inc..
Wilmington/Delawa re

lnQuiGjf; Guipuzcoa

USI Europa NV, Antwerpen

Allied Chemical Co..
Plasiics Div., Mor¡istown/N.J.

VEB Stickstoffwerke, pieslerttz

Montedison, Milano

Palalal

Panlite

Paxon

Pelaspan

Pellelhane

Penlon

Perlamld

Pelrolhene

Plaskon

Placryl P

Pibller
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Nación

Italia

Italia

Inglaterra

Japón

USA

Francia

Holanda

Japón

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Checoslovaquía

USA

Holanda

USA

Rumania

Alemania Occ.

Franci¡

Francia

USA

Alemanin Occ,

Japón

USA

USA

usA

USA

España

Bél9ica

USA

Alemania Or

Italia



Plaskon AMC 429

Plaskon CTFE

Pla3kon Dlall 52.01

Plaskon Eptalt l9l4

Plaskon
Phenall 8000

Pla¡lacele

Pla¡ladur

Plalamld

Pleralkyd

Plexldur

Plexlglar

Pollopas

Polmo

Polnac

Polofen ¡

Polomel

Polycarballl

Polydene

Poly-Eth

Polyox

Poly-Pro

Polyslron

Polyslyrol SB, PS

Polysyllon

Polyvlol

Pro-lax

Progllile

compound alquídico

policlorotrifluoretileno

compound a base de dialiftalato

compound epoxídico

compound fenólico

acetalo de celulosa

masas de moldeo fenólicas y
poliéster

resinas poliamidas

resinas alquídicas metacriladas

polimetilmetacrilato

pol¡melilmetacrila to

masas de moldeo uréicas

polimetacrilato

res¡nas poliesteres no saturadas

masas fenólicas.cresólicas

masas de moldeo melamínicas

policarbonato reforzado con
librrs de vidrio

aleación PVCIresina acrílica

polietileno

polietilenóxido

polipropileno

poli€stireno

poliestireno standard v
copolímeros

polisulfona

alcohol polivinílico

polipropileno

masas de nroldeo fenólicns

Allied Chemical Co., plasücs
Division. Morrlstown/N.J.

Allied Chemical Co.. plastics
Division, Morristowny'N.J.

Allied Chemical Co., plastics
Divlsion, Morristown/N.J.

Allied Chemical Co., plastics
Division, Merristo-'vn/N.J.

Allied Chemical Co., plasilcs
Division, Morristowry'N.J.

Du Ponl de Nemours.
Wilm ing to n/De lawa re

VEB Plasta, Erkner

Plate Bonn GmbH, Bonn

Róhm & Haas GmbH,
Darmstadl

Bóhm & Haas GmbH,
Darmstadt

Róhm & Haas GmbH.
Darmstadt

Dynamit Nobel AG, Troisdorf

Resart AG. Raunhelm

S.P.R.E.A., Milano

Ciech Ein- u. Ausfuhr v.
Chemikalien GmbH,Warszawa

Ciech Ein- u. Ausfuhr v.
Chemikalien GmbH,Warszawa

Fiberlil, Evansville/lnd.

Schulman lnc., Akron/Ohio

Gulf Oil Chemical Co.,
Orange/Texas

Union Carbide Co.,
New York, N.Y.

Gull Oil Chemical Co..
Orange/Texas

Svenska Polystyren
Fabril<cn AB, Káuiinge

BASF, Ludwigshafen

Union Carbide Co.,
New York/N.Y.

Wacker-Chenrie GmbH, München

Hercules Inc..
Wilmington./Delaware

Bhóne-Poulenc Polynréres,
Courbevoie
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USA

USA

USA

USA

USA

USA

Alemania Or.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Italia

Polonia

Polonía

USA

USA

USA

Suecia

Alemania Occ.

USA

Alemania Occ

USA

Francia

usA



Marca

Propalhene

Prylene

PTMT

Pyralln

Pyrronc

Ouadfettlle

Qulrvll

ox-í3

Radel

Raventer

Ravlkal

Ravinll M

Ravlnll S

Renyl

Resallen

Resa¡li

Reslalen

Reslal

Resícarl

Reslna UF

Reslurln

Reslnol

Resmelln

Resllcel

Rerlll

Resllran

Resllrolo

Resu¡fene

Rexene

Rexfon

Rhenofler

polipropileno y copolímeros

polipropileno

politetrametileno-teref talalo

poliimida

poliimida

masa de moldeo fenol_cresólica

PVC en suspensión y emulsión

poliimida

po lif en ile n su llon a

lerpolímero acetalo - clorurolau_
rato de vinilo

acrilo n itrilo.bu tad ieno_estireno

cloruro de polivinilo en masa

cloru¡o de polivinilo en suspen_
sión homopolímero y copolímeros

poliamida 6

resina fenólica

polime t¡lme tac r¡lato

resina fenólica

resina alqtrídica

masas -de moldeo uréicas y
melamínicas

resina uréica

resina uréica

plástico fenólico
resina melamínica

poliestireno esponjable
estireno-acrilonitrilo

acrilonitrilo-butadieno.estireno
poliest¡reno

resina fenólica
polietilerro

polieiileno

PVC clorurado

Produclor

lCl lmperial Chemlcal
Industries Ltd., London

CdF Chimie, pa¡is

Dynamit Nobel AG.
Troisdorf

Du Pont de Nemours.
Wilminglon/Delaware

Nasa National Aeronautics and
Space Admin¡stration.
Hampton/Va

S.A.L.T.. Borsano lVa)

Rumianca, Milano

lCl lmperial Chemical
lndustries Ltd.. London

Union Carbide Co..
New York. N.y.

ANIC, S. Donato Mílanese (Mi)

ANIC, S. Donato Mitanese (Mi)

ANIC, S. Donalo Milanese (Mi)

ANIC, S. Donato Milanese (Mi)

Montedison, Milano

Monted¡son, M¡lano

Resart, Mainz

l¡lontedison, Milano

Montedison, Milanó

Ciba-Geigy AG, Basel

MonteCison, Milano

Montedison. tvtilano

Raschig Gmbll, Ludwigshafen

Montedison, Milano

Societá ltaliana Reslne, Milano
Societá ltaliana Resine, IUilano
Socielá llaliana Resíne, fulilano
Societá*liáliana Resine, Milano
Montedison, Milano

Rexene Polymers Co..
ParamuVN.J.

Nippon Pelrochemicars Co.
Ltd., Tokyo

Dynamit Nobel AG, Troisdorf
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Inglaterra

Francia

Alemania Occ.

USA

USA

Italía

Italia

Inglaterra

USA

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Alemania Occ.

Italia

Italia

Suiza

Italia

Italia

Alemania Occ
Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Ital¡a

USA

Japón

Alemanin Occ.



Marca Composición química

acetalo de celulosa

poliimida

acetalo de celulosa

PVC y copolímeros

siliconas

polietileno de baia densidad

polietileno

poliamida 11 y t2

poliuretano termoplástico elasto-
mérico

poliurelano

polietileno de baia densidad

polietileno de baia densidad

polietileno de alta densidad

polifenilensulfuro

esl¡reno-acrilonilrilo-butadieno

masas de moldeo uréicas

polietileno

acelato de celulosa

compounds S.M.C.

acetalo de celulosa

acrilonitrilo-buladieno-estireno

acrilonitrilo-butadieno-estireno
metalizable

copolímero metacrilato-butadie-
no-eslireno
polieslireno y copolímeros

homopolímeros y copolímoros ds
cloruro dc vinilo

resina silicónica .

resina sillcónica

Rhóne-Poulenc polyméres,
Paris

Rhóne-Poulenc polyméres.
Paris

Rhóne-Poulenc polyméres,
Paris

Rhóne-Poulenc Polyméres,
Paris

Rhóne-Poulenc pofyméres,
Paris

ANIC, S. Donato Milanese (Mi)

B.P. Chemicals Inlernalional
Ltd., London

Aqu¡taine-Organico, paris

Uniroyal lnc., Naugatuctc/Conn.

Ruco D.iv..Hooker Chemlcal Co.,
Hicksville/N.y.

Ou Pont de Nemours,
Wilmington/Delaware

Rumianca, Mitano

Rumianca, Milano

Phillips Petroleum
lnternational, Bruxelles

Milsubishi Monsanto
Chemicat Co., Tokyo

BIP Ltd., Oldbury. Birmingham

Du Pont of Canada Ltd.,
Montreal, Quebec

Akzo Plastics NV, Zeist

Savid, Como

Mazzucchelli Celluloide,
Castiglione Otona (Va)

lvlazzticche ll i Cellu loide,
Castigllone Otona (Va)

Mazzucchelli Cellulolde,
Castiglione Olona (Va)

Mazzucchelt¡ Celtulolde,
Castigllone Olona (Va)

Mazzucchellt Calluloide.
Castiglione Olona (Va)

Montedison, Milano

Dow Corning Co.,
Midland/Mich.

Midland Silicones Ltd.,
Reading/Berks

Produclor
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Francla

Francia

Francla

Francla

Francia

Italia

lnglaterra

Francia

USA

Rhodanllc

Rhodeflal

Rhodlallt¡

Rhodopar

Rhodorsll

Flblene

Flgldex

Rlhan

Roylar

Rucolh.nG

Rulan

Rumllen

Rum¡len HD

Rylon

Sante¡

Scarab

Sclalr

Sel¡lllhe

Shlmoco

Slcalll

Slcofle¡

Slcofler Jonlc

Slcolle¡ MBS

Slcosllrol

Slcron

Sllastlc

Sllaslomer 2¡l!i7

USA

USA

Italia

Italia

Bélgica

Japón

lnglalerra

Canadá

Holanda

Italia

llalia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

USA

Inglalerra
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Marca

Sllopren

blnvet

Slresler

Sllen
Slrll
Slrllle
Sirlene

Snlaform

Snlalen

Snlamld

Snlalron

Snlavll¡ld

Solef

Solvlc

Solvllhcrm

Soreflon

Slamylan

Slamylan P

Slernlle

Slernlle

Stral.vl

Slyron

Slyropor

Stwacrll

Slyvarene

Surnlkon

Sunlorm

Surtyn

Tarnamld T

Tecnollon

Technyl

Technyl C

Tcchnyl D

Alemanla Occ.

llalia
Italia

Italia

Italia

llalla
Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

llalia

Bélgica

Bélgica

Bélgica

Francia

Holanda

Holanda

Inglaterra

Inglaterra

Francla

USA

Alemanla Occ.

Francia

Francia

Japón

USA

USA

Polonla

Italia

Francla

Francia

Francia

Naclón

resina sllicónica
policarbonato

resina poliéster no saturada

masas de moldeo fenólic¿s

masas de moldeo uréicas

masas de moldeo uréicas

polietileno de baja densidad

compounds a base de resina
poliéster no salurada

polibutilenteref talalo

poliamidas 6 y 6.6

resina poliéster no salurada

poliamidas 6 y 6.6 reforzadas con
lib¡as o microperlas de vidrio

polivinilidenfluoruro

PVC

PVC sr.¡rclorado

pol¡telraf luoroetileno

polietileno

polipropileno

acrilonitrilo-butadieno-estireno

masas de moldeo fenólicas

ícsina pclióstor nc saturadc

poliest¡reno

polieslireno esponiable

estireno-acrilonitrilo

poliestireno

polietileno PVC, masas fenólicas,
uréicas y melamínicas,
epoxídicas

resia poliester

resina ionomérica

poliamlda

elastómero fluorurado

poliamida 6.6

poliamida 6

poliamida 6.10

Bayar, Leverkusen

Anic. S. Donato Milanese

Societá ltaliana Resine, Mitano
SocletA ltallana Resine, Mllano
SocietA ltaliana Resine. Milano
Societá ltaliana Resine, Milano
Societá ltal¡ana Resine. Milano
SNIA VISCOSA, Mitano

SNIA VISCOSA. Mitano

SNIA VISCOSA, Mitano

SNIA VISCOSA. Mitano

SNIA VISCOSA, Mitano

Solvay, Bruxelles

Solvic, Bruxelles

Solvay. Bruxelles

Ugine Kuhlmann, Paris

DSM, Heerlen

DSM, Heerlen

Slerling Moulding
Materlals, London

Sterling Moulding
Malerials. London

Rhóne-Poulene Folymáres,
Paris

Dow Chemical Co..
Midland/Mich.

BASF. Ludwigshafen

Ugine Kuhlmann SA, paris

Ugine Kuhlnrann SA, parls

Sumitomo Chemlcal Go.
Ltd., Osaka

Sun Chemical Co..
Harrison/N.Y.

Ou Pont de Nemours,
Wilming'ton/Delaware

Stickstoffwerk Tarnow

Montedison, Mllano

Rhóne-Poulenc, Lyon

Rhóne-Poulenc, Lyon

Rhóne-Poulenc, Lyon

Composlción química I produclor



Composición química I productor

Tcdlmon

Tedlar

Tellon PTFE

Teflon FEP

Teflon PFA

Telzel

Telcacell

Telcar

Tener

Tenlte

Tenllo

Tenlle Proplonale

TenIIe PTMP

Terul¡n

Terln

Thermocomp AF

Thermocomp BF

Thermocomp CF

?hermocomp DFL

Thcrmocomp FF

Thermocomp GF

Thermocomp KF

Thermocomp PF

Thermocomp QF
c OFL

Thermocomp RF
c RFL

Thermocomp WC
c WFL

Thermocomp ZF

TPX

Tribolon XT

intermedio para poliuretanos

polifluoruro de vinilo

politetrafluoroetileno

f luo roetileno- prop ile no

alcano perfluorato

etilentelrafluoroetileno

acetato-butirato de celulosa

elastómero termoplástico

acetobutirato de celulosa

acetalo de acetato-butirato
de celulosa y derivados

polietileno

acetopropionato de celulosa

pol¡tetrametilenteref talato

acrilonitrilo.butadieno-estireno

Pc!iu:'e!:nc ternnoptásrico

acrilonitrilo-butadieno.estireno

estireno-acrilonitrilo

poliestireno

policarbonato

polietileno

polisulfona

resina acetálica

poliamida 6

poliamida 6.10

poliamida 6.6

poliéster termopláslico

polifenilenóxido

polimetilpen teno

aleación a base de poliimida
aromálica

Montedison, Milano

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware

Du Pont de Nemours,
Wilm ing ton /Delawa re

Du Pont de Nemours,
Wilmington/Oelaware

Du Pont de Nemours,
Y/ilm ington/Detaware

Telcon Plastics Ltd., Orp¡ngton

Goodrich Chemical Co..
Cleveland/Ohio

Teijin Ltd.. Tokyo

Eastman ghemical products,
KingsporUTenn.

_Easlman Chenrical producls,
Kingsport/Tenn

Eastman Chemlcal products,
KingsporUTenn.

Eastman Chemical products,
Kingsport/Tenn.

BASF, Ludwigshafen

9aychen Co.. Fittsburgh/pa

LNP Co., Malvern, pa

LNP Co., Malvern. pa

LIJP Co., Malvern, pa

LNP Co., Malvern. pa

LNP Co.. Malvern, pa

LNP Co., Malve¡n. pa

LNP Co., Malvern, pa

LNP Co., Malvern, pa

LNP Co., Malvern, pa

LNP Co., Malvern, pa

LNP Co., Malvern, Pa

LNP Co., Malvern, pa

lOl lmperlal Chemical
Industrles Lld., London

Tribol lndustries, Santa AnalCa.
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USA

USA

USA

USA

lnglalerra

USA

Japón

USA

USA

USA

USA

Alemania Occ.

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Inglatorra

USA



TroEamld T

Trogamld TG 3ti

Trolllan

Tublmlde

Tybrene

Tyrll

Udel

Uglkral

Ukapon

Ukapreg

Ullradur

Ullraform

Ullramld

Ultrapas

Ullralhene

Urochem

Uroplar

Urlal

Valor

Varlan

Ved¡ll

Ver¡el

Vespel

Marca

V¿slamld

Verlodur

Vetlolen A

Veslolen BT

Veslolen P

Veslolll

Vcslopal

Veslyron

Vestyron TSG

Vlalkyd

Vlamln

poliamida amorf a transparente

poliamida especial rctorzada
con fibras de vidrio

masa de moldeo fenólicas

poliamida 6.6

acrilonitrilo-butadieno

estir€no-acrilonitrito

polisulfona

acrilonitrilo-butadieno.est¡reno

res¡na poliéster

preimpregnado a base de
poliésler

politetrametilenteref talato

res¡na poliacetálica

poliamida 6 y 6.6

masas de moldeo melamínicas

etilenvin ilacetato

resina de moldeo uréica

masas de moldeo uréicas

a crilo n it rilo - bu tad ie no - es tíre no

politetrametilente¡ef talato

PVC

polimetllmetacrilato

po liet¡len teretta lato

poliimida {manufacturas)

poliamida 12

polietilenteref talato

polietileno de alta densidad

polibuteno

polipfopileno

PVC

resinas poliesteres no saturadas
poliestireno

poliestireno semiesponjable
resinas alquídicas

resinas uréicas y melamínicas

Dynamit Nobet AG, Troisdorf

Dynamit Nobel AG, Trolsdorf

Dynamit Nobet AG, Troisdorf

Fabelta, Tubize

Dow Chemical Co.,
Midland/Mích.

Dow Chemícal Co..
Midland/Mich.

Union Carblde Co..
New York. N.y.

Ugine Kuhlmann Sa, paris

Ugine Kuhlmann Sa, paris

Ugino Kuhlmann Sa, paris

BASF, Ludwigshafen

BASF, Ludwlgshafen

BASF, Ludwigshafen

Dynamit Nobel AG, Troisdorf

USI Europa NV, Anlwerpen

Chemiplastica SpA, Milano

S.P.R.E.A., Mitano

lvlontedison, Milano

General Electrlc Co..
Pittsfield/Mass.

DSM, Heerten

Montedison, Milano

Ajlied .Chemical ptastics Div.,
Morristown, N.J.

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware

Chemische Werke Hüls AG, Marl

Chemische Werke Hüts AG. Marl
Chemische Werke Hüls AG. Marl
Chemische Werke Hüls AG, Marl

C¡em¡scñe*Werke Hüls AG, Marl

Chemísche Werke Hüls AG, Marl

Chemische Werke Hüls AG, Marl
Chemische Werke Hüls AG, Marl
Chemische Werke Hüts AG, Marl
Vianova, Wien

Vianova, Wien
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Naclón

Alemanla Occ.

Alemanla Occ.

Alemanla Occ.

Bélgica

USA

USA

USA

Francia

Francla

Francla

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemanla Occ.

Bélglca

Italla

Italia

ltalia

USA

Holanda

Italia

USA

USA

Alemania Occ.

Aleman¡a Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemania Occ.
Alemania Occ.

Alemania Occ.

Austria

Austria

rJniyrrs;ddit ¡utünrm{¡ ¿, Oci¡¿ilrrl
letr;dn fib'iotarO



Vlaphen

Vlapal

Vlnavll

Vlnavllol

Vlnnapar

Vlnnol

Vlnoller

Vlpla

Vlplart

Vlplavll

Vllon

Vollalel

Vydyne

Vynco

Wacker PE

Welvlc

Xllcolla

Yukalon

Zylel

résinas lenólicas

resinas poliesteres no saturadas

acetato de polivinilo

alcohol poliviníllco

polivin ilacetato

PVC y copolímeros

PVC

PVC

PVC compounds

copolímeros de pVC

h ex a fl uo ro p ropeno / fl uo ru ro
de vinilideno

politr¡fluorocloroetileno

poliamida 6.6 y copolímeros

PVC

poiietileno cie baie presión

PVC compounds

resina uréica

polietileno

poliamida 6.6 y copolímeros

Vianova, Wien

Vianova, Wien

Montefibre, Mllano

Montefibre, Milano

Wacker-Chemie GmbH, München

Wacker-Chemie GmbH, München

BASF, Ludwigshafen

Montedison, Milano

Montedison, Milano

Monted¡son, fulilano

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware

Ugine Kuhtmann SA.
Div. Plastiques, parió

Monsanto Co., St. Louis/Mo.

Fe.ro Co. Ply. Ltd..
Rockdale/NSW

Wacker Chemie GmbH, München

lCl lmperial Chemicat
lndustries Ltd., London

Montedison, Mitano

Mitsubishl Pet¡ochemical Co.
Ltd., Tokyo

Du Pont de Nemours.
Wilmington/Delaware'
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Austria

Auslrla

Italia

Italia

Alemania Occ.

Alemania Occ.

Alemani¡ Occ.

Italia

Italia

Italia

USA

Francia

USA

Australia

Alemania Occ.

lnglaterra

llalia

Japón

USA

Composición química I Oroductor
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-aNEI¡O 3.
FABP.ICAS Y SUS PRODUCTOS POR RAMAS DE PRODUCCIOI{.
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Fmhu"nmas y sus pE odr¡atos
por r{flffi?ffis de pr$du0c¡én

A.B.c. coruplAs 
i

Bogotá: empaqlrr?s y envases.

ACEGRASAS S.A.
Eogotá: enrpíiques y envases.

ACEIIALES S.A.
Bogotá: etnpüques y envases,

ACFITES OEL CAAIPE S.A.
[Sarranquilla: ernpe(¡ues y envases.

AcnlBANos AsronrA LToA. *
f,icdr:lf ín: arlículos varios.

ACNIGLAS LTOA.
Itrgiií: formas básieas de plástico.

ACROPLAST LTDA.
Ca![ formas básicas de plástico.

^DIIESIVOS 
LTDA.

Bogotá.: Carrera 68D No. l7-30 Tcléfono 292_OgBg
AnarlaCo 6096
PRODUCTOS TNDUSTRIALES: pegantes en agua, pegantes enstllventes, plast¡soles.

AEROSCLES TECr.¡¡cos
I\4edellin: empaques y er.lvases,

AGnOlf\IOUPLASt
Bogotá: plásticos para agricultura e industria.

AJOVER LTDA. . I,tAI¡UFACTURAS A,IOVER LTDA.Bogotá: Transversal 93 No. 65A-30 f..;le,,ono CZI_OIOC
Fax 2763723 Aparracto ,l9t I Cabtes: n¡Oügn -- --

AGRICULTURA: bebederos para ganado. empaques para frulas,envases para frutas, envase.S termoformados'paü pu,pa de hud,mangueras de f'VC y polietileno para riego, ij"q,;*, iuUerla JJ'IIDPE para riego.
AVICULTURA: bandeias.para empacar polos, cajas para huevos.Annculos pnnn eL ubcnn v uso'-ptñ-sóñÁr: acceso¡ospara muebles, bases desechables recta,ngulares y circulares,
cubef as,. mangueras, ptatos, portacomioai y-pórrjnárourEiésas
desechables, vasos desechables.
CONSTRUCCION: canaletas, cielos ¡asos, cinlas, cordeles, hilos y
tub¡tos para muebles, difusores ¿e luz, Oivis¡onésJara Oano,guardaescob.as. lámina espumada de poliestirenó pára aislamiento.láminas acrllicas, láminas planas, 

.mánguerai lr-insparentes para

:::"j:::,t_"'l'.t_?1111*r.9"..porier¡re¡o,-rejai, ieiás iransrricicias yoecoríroas, vanilas para loalleros, zócalos.

5Yl19U^E^l: !"ldc'ias e.spumadas para carncs, trurtas y verduras.calas oe esrruma v nril)pl. erT4raiues desechables, empaquestaminados de espúóa'de r;iiá;iññ;;;p;ñ;:b, desechabresde polieslireno.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: tanques de gasotina.
PRODUCTOS INDUSTHIALES, ianquesf" proü.o, ranques para
almacenamienlo.
PRODUCTOS TNTERMEDTOS; extrusión de perfites, táminas deacrílico, láminas de potiestireno, láminas Je ÉVó, tárinas paralermoformado, paja y fibras plásticas.

ALFA II,¡OUSTRIAL LTOA
Eogotá: empaques y envases.

A?.IERICAN RUBBEN DE COLOMBIA S.A"
Bogolá: produclos industriales de caucho 

-

ANDEMOL
Ir/ledellfn: moldes.

ANDINA DE PLASTTCOS LTDA
Me<lellfn: bolsas y pellculas.
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ARANPLAS
lledellin: ganchos para conlecciones.

ARGO PLASTICOS
Bogolá: bolsas, compuestos de pVC, mangueras.

ARPIAS LTDA.
Caíi: curicle 5 galones, envases.

ARTICULOS DE SEGURIDAD LTDÁ.
Bogotá: articulos para uso industrial-

ASTORIA
Medellín: todo lo relacionado con acrflicos.

AVISOS PLASTICOS GAL
Medellfn: avisos de acrílico. de

BARDOT LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

BEST RUBBER LTDA.
Bogotá: produclos industriales de caucho.

BEVENLY
Medollln : carpelas, cojines deportivos, porlacasetes.

BtoFlt-fit s.A.
Bogotá: Calte 88 No. 68-25 piso 2 i

Telélono 290-6Ot 1 Fax 2627\4g Rparrado gtsz
Planla de Prcducción.

larlagena: Km. S Vía Mamonal, Seclor puerta de Hieno
Telélono 685-933 Fax 685473.
PRODUCTOS INTERMED|OS: petÍcuta cte potipropiteno.

BLADY SFORT LTDA.
Bucaramanga: calzado de caucho.

BTANTEX
Bogotá: impermeables indushiates de caucho.

BOPLAS

EMPAQUES: envases para eosmélicos linos.
PRODUCTOS tNTEfrrjEOtOS: tám¡nát O" poriO.rnr, pasra pará' brilfar bolr.rnes,
VESlt.,frf itO: bctones, hebiilas.
PUBLICIDAD: artículos <le propaganda

c.¡. BÁñ^uuL S.A. - otvt:it0N pLAsTtCOS
liledellÍn: /rvenida Las Vecas No. 48.12 iétélono 332-fi66
Fax 3310053 Apartado tfB.t2
AGnlClJt.TURA: bolsas y sacos para banano.
EMPAQUES: emoaquelqg p-otieiiteno p"ra 

"ipo.t", 
banano.pnoDucros rNrERMeoiisi üiiól-¿5iórüi¡iü".

CAFARCOL LTDA.
Eogotá: artículos para usos módicos.

CAJAS PI.ASTICAS S.A.
logotá: Soacha. Km. lZ Carrelera al Sur
Teléfonos 781-4346, 78t.4gS4. Zaf _,fOéS

!{exOAcn.rS Fax 78t0il7¿ nparr.ado áó7r
AGnlCtlLTUnA: cajas para lfansporle de frutas, recipiente¡ecoleclor clc coseciras.
AHf rcULOS PARA EL HOGTTH y USO pERSON,AL: nruebtes varios.
9ONSTflUCC|ON: cajas de crrrrpatme ,Je;énic;. 

-
EMPAQUES: c¡ias cle usos u"rins. ca¡as pára úote[os, cajas y
gqlu.qlqC, can"r i.rs. canas_tas prrra et iraniporte oo gaseosas.INDUS rntA AU'roMo rRtZ: .i¡á* pá,á'6á"r'"iiá!.."'

CALZADO BnANt¡rN I.TDA.
Sabancla: calz.arlo de caucho.

CALZADO pALERfr,tO ITDA.
Bogotá: calzado.

CARTOT-IES BLISTER DE COLOMBTA LTDA.
Bogotá: envases y empaqrles.

CANVAJAL S.I\. "FLEXA"
Gall: Autopi.;ta Cali-yunrbo Knr. 3 l.etélonos 644-949 a 644-95.,Télex 554.t8 Fax 64493g Anartaclo 46
Barranquilta: Vía 40 No. 6S-t0l fctéforro 410-300
Fax 581785 Apartado 2233
pogotá: Carrera lO No. Zt.Ss piso f 4

].et!tg19s 282-s8s2, 283-6023 Fax 2825653 Aparrado 4344lledellín: Auropisra Sur traqrií Canera ¿áño. iiin-'ss
fererono 285-4ooo Tétex 66685 Fax 2854712 Apartado I 155
l9ll_CULT.URA: perícula.ce notieriteno óoeir,uiái.'ro"uorimientospara cosechas e invernacleroi
EIVIPAQUEIi: empagues .rseoticos, empaques de blister y skin,empaques de celolán, empaquas dc papel rócubierto-, empaques <fepelículas cocxtruídas. empaques ¿á rjorieri¡áná, e-rirpaqrres oepolipropileno triorientacto. €f npaques dosechables, ernp"q,,esftexibtes, ernpaqucs para rtrogha.'J;lrrüñ; óii"-rá"ioo.. empaques
!11 l_eche. gnvases cotapsibtes tarninadbs. ráÁ¡nu.ionos, taminactospara carnes frías, papel o ca,.ton recubierto, sa,xls y botsas de estosmaleriales.
PRO.DUCTOS INTEBMEDTOS: petícuta de potieritono. petícuta depot¡etiteno coexrruída, peiícura dJ lróidiipáóáe aiü' oens¡¿a¿,pelfcula esneciel para envasaoo cle iíqrnctos peficuialun,,rar, rolros
<le polietileno.

CASA PI.AST LTDA.
Medellín: botsas y películas.

Bogotá: botellas.

BOTACRIL LTDA.
Bogotá: arliculos varios.

BOTEI.LAS PLASTICAS LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

BOTOCOL - AOTONES DE COLONE|A S.C.A.
ftagül: Cafte 73A No. 4SA-rB Tetélono e}t-iCiq
Télex 65il2 Aparrado t90t Medeilín
VESTUARIO: botones. hebittas.

BOTONACAR LTDA.. ]NDUSTRIAS DE BOTONES TJACAR LTDA.Bogotá: Car¡era 69 ¡Jo. t5A-35
Tef éfonos ?.92-2499. 292-2356. 292-A4S3
Télex 45574 Fax 292600.1 Apartado 22t90
AF{l ICULOS PARA EL }|OGAR y USO pERSONAL: accesorios demarrnoptax para muebtes. agarraderas para ca¡oiiéi.
CONSTRUCCION: chapas para puertas, maleriales para grtfería,
pomas.
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CAUCHORE TIRES LTDA.
Meclellín: llanlas.

CAUC}IOSOL LTDA.
Sibaté: lormas básicas de caucho.

b¡ucHoso¡- DE frtANtzALEs s.A.
Manizales: arlrculos para uso industrial.

CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA LTDA.
Cali: arlículos para uso indust¡ial.

CIPLAS S.A.
Bogotá: Caile 1 0 No 60- tO Tctófono a.64_52 | l, 260-5623. 260_8 I 03'Tetex 43459 Fax 2617535 nparra¿ó-áA5li"'-*
Barranqtrilla: Carrera 52 No. 70-204 Teiélono 3S9_Bt2Telcr 33369
Bucaramanga: Carrera 33 No. 4g-30 Of. 2OS Ed. Cabecera plaza'I¡lelorro 

73637
llledellín: Ca[e 40 No. 73_96 Telélono 248_6973 Télex 66g06AcfllCUl_Tt,RA: an¡eo fJlástico, corOeteria ¡cueáas. ttejes, ralias,erc.), geotextites, sacos teiiclos de potietileno y Oe-polipiopieno, '
sogas, telas teiidas Éara invernaderos.

Atl]|?"U":"t 
PARA EL H_ocAr_l y uso pensoNAL; retas para

CONSTRUCCION: anjeo ptástico. cintas, cordetes, hitos y lubitospara nruebles, lelas para muebles.

5l1,T.9tT!;,botsas lelictas, 
.rnailas para rrutas, zuncho ptásrico.

t.lr rur\/\: troilqralos. marcadores.
t,r itJDtJCTOS tNI E RME DIOS_. monofilamcnlos. f,aja y fibrasplaslroas. pelicrrla drr poli¡rropileno.
TEXT.ll-ES:.bases tejidas de'polipropileJro para la fabricación deallr:rnbr-s, hilos. lelas pláslicas.

CIPNES LTDA.
Bogotá: caucho espurnado.

coDtFtcA LTOA.
Bogotá: empaques y envases.

COGNA LEVEN S.A.
Bcaotá: empaques y envases.

COLAPSIBLES GARBO
Bogotá: ernpaques y envases.

COLCARBURO S.A.. COLOMBIANA DE CARBURO Y
DERIVADOS S.A.
Bogotá: Transversal 14A flo.l 14-2S
Teiefonns 612.rqAF. 612-4092 Fcx 213-0t32 Apartado 9f2S5Lledellín: Carrera 46 No. 56_t1 piso f O fel¿loíoi'il_lZf fTclex 6510i Fax 25t69t2 Aparradó1i53
Fábrrca (Cajicá) vía Zipaquirá Km. 40
Telefonos g I ASZZ-292 Fax. 9 | 8522-793 Apartado 91 2S5 BogotáPROOUCTOS [.JTERMED|OS: compuestá dtpVó, nrezctado ygranulado de compueslos.

coLcEptLlos c.p.A. - COLOiltBtA¡;r. DE CEP|LLOS C.p.A.llagül: Calte 55 No. 46-85 Tetéfono 2. l ;gg5
Aoarrado 5f552
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO PEHSONAL: cepiilos dedienles, cepillos varios.

COLDEPLAST S.A. . COLO!\¡IBIANA FLEXOGRAFICA DEPLASTICoS s.A.
Itledellín:r\utopista Sur No. 53-212 Teléfono 2gl_OZg0Télex 2557716 Apadado 4003.
A.RTICULOS PARA EL HOGAR y USO PERSONAL: botsas para

EMPAQUES: bolsas. bolsas impresas o kansFarentos. bolsas paraalmacenar liquidos, bolsas pará doturguntes, [orru', pura 
"rbutidos,empaoues rtc pnlielilenO-

PRODUCTOS INTEftMEOIO.S: botsas termoencogibtes, película depotieriteno. pelícuta de potieriteno d;-d," ñil;.ü: petícuta depolipropileno, poticura rermoenc.ogible, perícura tuburar, polietileno
lermoencog¡ble, rollos de polietile-no.

COLEMPAOUES LTDA.
Bogotá: tanques de plástico reforzado. '

COLEITIPLAST LTDA.
Barranquilla: bolsas, empaques. lubulares.

COLGATE PALÍVIOLIVE COII.IPAÑIA
Cafi: Carrera f N.o. 40-t0g Tetéfono 421-O4Z -.. ._.
Fax 423973 ApañadoZ3Z4
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO PERSONAL: cepiilos dedientes, lapas para boteil¡s.
EMPAQUES: boiellas, burbujas lermoformadas, envases
colapsibles, envases colapsiútes melálicos, 

"nr"iu, 
soplados demenos de 1.000 cc.

COLMANGUERAS LTOA.
Bogotá: olros arlfculos de caucho.

COLNÉUMATICOS LTDA.
Medellín: neumálicos.

COLOMBATES S.A. - COMPAf.tIA COLOTTIBIANA DE EMPAOUESBAÍES S.A.
Palmira: Carrera 33A No. 24-5g
Teféfono 34-292 Fétex OS7B2 Fax 2S1tg
4gq4g¿g 202 Carrtes COLOMBATES
AHnCULOS PARA EL HOGAR V úSO pensoNAl: botsas para
basura.
EfT4PAOUES: bolsas, bolsas impresas o lransparentcs, bolsas para
alnracenar líquidos, bolsas. paia rJetergentei. ernpáques ¿epolietileno, emDaeues flerjgie_s, eTpaq;ues rermoánügiUfes.
PRoD ucros lNtE R ME Dros : pericüii ?i'ñoiiiiif io. pet rcula depolielileno de alta densidad, pelicuia de potrpropileno, p,elícula dePVC f terihte. perícula terrnoenccAibte cte pVC, pei¡Jf" frOrtar, pVC
rígido con impresión o sin elta, ó|los de pol¡á¡l"no"

COLOMBIA}IA OE ICOPOB
Medellin: icopor.

COLOMBIAI.IA FLEXOGNAFICA DE PLASTICOS S,A.Itagüi: bclsas y pellculas.

COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAOUES PLASTICOS LTDA.Barranqullla: bolsas.

COTIIPAÑIA COLOMBIANA OE SOPLAOOS
Bogotá: empaques y envases.



COMPAÑIA DE EMPAOUES S.A.
Medeflfn: Car¡era 42 

ry9 _g_6:?5 Autopisra Sur ttagüt
Teféfo¡os A55-6000, 2SS-5211 f¿fex'Oézga 

-' "-
Far 2554096 Aparrado t I 89
AGRICULTURA: anieo ptástico, borsas para servicio pesado,
fertitizantes y producios ágricolái. c-,:,iJál5r:'a-ttTils, cueroas, ra'as.etcJ, enrejados para cercados y valtai, leáüio,p-iLnor. georextites,peliculas cortavientos, redes antigran¡rol."ioJi"iido, d"potipropiteno, sogas, tefa de maltá p"ñ¡""i"J, illas re¡ioas parainvernaderos.

4yl_q9!IVRA: maÍa ptásrica para corrates.
ARTrcuLos 

'ARA 
EL xoc¡ni uéci'ÉEnsorrrAl: revisreros.

9_O.|,1T-U!C]ON:anjeoprásrico.s""lrnil"ilñ;mbranaptásricapara tmpermeabilización. sistemas d! control de erósiOn, re¡iüosOé-polipropiteno.
EMPAQUES: envases de.cartón-plástico, zuncho ptástico.
INDUSTF|A AUTOMOTBTZ: cor¿áres'y ca;ü;r" remotque.
OFICINA: archivadores.
PRODUCTOS |NTERIJED|OS: tárninas do potipropiteno,
monot¡.tamentos, producros para carpas y ¡fi;5. -TEXTILES: tetas btásticas.
VESTUARIO: cordetes.

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE OCCTOENTE S.A.Gall: empaques y envases.

. COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA.Bogotá: lormas básicas de plástico.

COTIIPAÑIA OUIÍ!']CA BONDEN
Bogotá: empaques y envases.

CONACR'IICOS LTDA.
Medellín: arlículos varios.

CONFECCIONES PLAST¡CAS
Bogotá: empaques y envases.

COPLAST LTDA.
iledellin: bolsas, jugueleríe, rollos.

coREL Y CtA. s.c.A.
Bogotá: artículos para uso industrial.

conoFLEX
Bogolá: plást¡co espumado.

CORPLAS S.A.. CORPORACION PLASTICA S.A.

!:ii,!1i!l!!t1%ü,."'31"1:'31!:á,Iií;"fl J3',,..
EMPAQUES: envases para cosméricor, '";";; ;;a ríquido defienos. adilivos, ace¡tes y grasas, envases soptados de menos de1.000 cc.

CNEACIONES DEL PIFOE
Cúcula: calzado de caucho.

CREACIONES MEDELLIN LTDA.
Bogotá: calzado de caucho.

CREACIONES POPI
Cúcuta: calzado.

CFEACIONES SABN'NA LTDA.
Cúcula: calzado.
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CRISTACRYL DE COLOMEIA
Bogotá: brmas básicas de ptástico.

CROYDON S.A.
grl3g'fiSuJ"Éji?frT#8 6f .5I rerérono 270.ss|1
Apadado t4509
CALZADO: calzado tle,caucho. y textiles para hombres. mujeres y
l$:fij::." doporrivo, carzaoó en únárli slfás, racones y rapa_s

99!9I|UCC|ON: empaques de caucho.
DEPORTES y nECREAC|óñ: ürrOo-¿üorrivo, catzado deportivoespecializado.
PRODUCTOS INDUSTRIALES. pegantes en solvenres.

!lp"?ygtg"rrNrEnMEDros:"'#;;;i";l""pvc,compuesros

CYANAMID DE COLOüIBIA S.A.
Bogotá: fo¡mas básicas de plástico.

D.M.P. LTDA.
Call: envases.

DE MARCH LTDA.
Gall: plástico espunrado.

DESCOL
Medollín: cubierlos desechables.

D|AX S.C.S.
Envlgado: empaques y envases.

q-tDA-pLAST LTDA. _ pLes¡¡gg, Dto^cTtcos LTDA.Mecfeltín: Caile 85 No. S0A.t04 ñ"oui-"- """"TlEfglo 2ss-Bt¡4 Aparrado s0r84.

iffi$:|"::'^: iuesos de armar, iucaos dicráaicos, Jusueres de

DIENES Y COMPAÑ'A LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

DINALFLAST
Bogotá: botsas, roltos.

DISPROCAUC}IO LTDA,
Barrenquilla: produclos indusl¡iales de caucho.

D.ISTRLBUIDORA NACIONAL DE EMPAOUES LTDA.ñfie<ieiiln: empaques y envases.

DTVER.PLAX LTDA. . INDUSTRIAS PLASTICAS DIVEF.PLAX
Bogotá: Ciudadela Indusfriai EldorarJo - Diagonal 6t No. B?-70Teféfonos 226-7Z00, 2z6-4054. Zze-¿¿Si'-"""-' "
ñE"fét?'"trtl1?ioÉ.u?rooon y uso 

'ERS.NAL: 
muebres rreplástico reforzaclo con fibra de v¡¿,i" p","'i iáóiiüíJio", 

"o,n"do,
y sala), cafeterías, clubes, ctiscolecas, guarderlas, hospitales,
l*19":::.tiqyrantes. y decoración de interiores y exrer¡ores.SONSTRUCCION: baÁe¡as.
ULPORTES: piscinas. asolearJoras. deslizadores para piscinas,parasoles.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: porrarnatetas de libra de vidrio.



PRODUCTOS INDUST RIALES: lanques de 500 y 1 .00C litros para
almacenamienlo de agua y uso induslrial.

DORFAN IIIPRESORES Y CIA. LTDA.
Boqotá: Carrera 63 No. 17-75 ConmulaCor 26f -66.| l
Tólex 44.193 Fax 2622748 Apartado 80297
luledellín: Carrera 59 No. 49-13 Oficina 305
Tcl(ilonos 231-8599, 231-2625 Fax 23t7488 Apartado 1333
tsucararnanga: Calle 35 No. 16-24 Olicina 1306
Tclélonos 329 561. 321-695 Aoartado 972
Coii: Calle 10 iiorie No. 4N-2C Teléfono 610.608
Fax 61 1687 Apartado 7[t19
EMPAQUES: bolsas, empaques llexibles, empf,ques
termoencogibles.
PnODUCTOS INTERMEDIOS: película de polietiteno, petícula
Irrtx¡lar. polietileno lermoencogible, rollos de polietileno, rollos y
bolsas de polipropiletro.

DOW OUIMICA DE COLOMBIA S.A.,- LAMINADOS DOW
Bog¡olá: 'lransversal 18 No. 78-80
Tc,lefono 256-8800 Télex 44635 Fax 610.1892
Aparlarlo 75240 Calries: DOWINTAL Bogotá
Medellin: Carera 54C lrlo. 48-102 Edificio Suramericana
Ielclono 230-08t3 Iólcx 6508.| Fax 2309665
Apartado 3715 Cal¡les: DOWINTAL Medeltin.
AGRICULTUnA: bandejas alveotares para frulas, caias para
lransporle de lrutas, cmpaques para lrulas.
AVICULTURA: bandeias para empacar pollos, bandejas para
huevos.
EITIPAOUES: Bandejas espumadas para carnes, f rutas y verdi.tras,
b¡'¡lsas con cicrre, larninados de espuma y papel.
PÍIODUCTOS lN IERMEDIOS: materias sintéticas por
¡lolimcrización y co¡rolimerización, sislenras de poliurelano poliéter.
poliolcs poliéter, resinas epóxicas líquidas.

DURANIT LTDA,
Bogolá: prodrrclos industriales de cauchot

DUNAPAK
Bogotá: plásticos de alta resislencia mecánica.

DUROCAUCHO LTDA.
Bogotá: produclos industriales de caucho.

EL FIRINEO LTDA.
Bogolá: bolsas y pelfculas.

ELECTNOOUIMICA COLOMBIANA S.A.
Mcdellin: Carrera 50 No.77-Sur-160 Tetéfono 281-0599
Téltri 65250 Fax 2778732 Apariado 4725
AGRICULTURA: lanques, tanques de ptástico reforzado. lubería
rigida para pozos.
CONSTRUCCION: tanqrres de fibra de vidrio, lanques de plástico
reforzado. tanques de potietileno, lanques nara aoua-
PRODUCTOS tT.JDUSTR|ALES: bridas'de pVC y pVC.tibra de vidrio
para lubería industrial, liners termoplásticos equipos proceso,
lanques de proceso. tanques elevados horirontales para lransporte
y subterráneos. tanques para almaceflamisllo,

EMPAOUES CELULARES S.A.
Bogolá: plástico espumado.

EI¡PAOUES DE ANTTOOUIA LTDA.
fl¡ledellÍn: bolsas y películas:
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EMPAQUES FLEXIBLES LTDA.
Cali: bolsas y pellculas.

EMPAQUES LEVIPLAST LTDA.
Modellín: empaques y envases.

E!¡PAOUES TRANSPARENTSS S.A.
Barranquilla: Carrera 67 No.40-107 r. eléfonos 3l l -7S0 al3l t -7S3
Télex 33496 Fax 416617 Apartado 5070f
AGnlCUl-TtrRA: pelícrrtas de políctileno coexlrufdas.
ARTICULOS PARA EL ¡|OGAR y USO PERSONAL: bots¡s ltnea
hogar, bolsas para basura.
EMPAQUES: bolsas, empaques para leche hechos con pelicula
coextruída.
PRODUCTOS INTERMEDIOS: petícula tt¡bular, lánrinas. peticutas
y rollos de polielileno.

EMPROPLASTICOS LTDA.
Bogotá: bolsas, empaques, rollos.

ENVAPLAST LTDA.
Cali: empaques y envases.

ENVASES LTOA.
Cali: enipaques y envases.

ENVASES DIANA LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

ENVASES FUNCIO}JAI-ES S.A.
Bogotá: Transversal 49 No. 1 00-20 Teléfonos 27 I .0595. 27 l -Og9O
Apartado 56490
AGRICULTUUA: envascs para pulpa y mermeladas de lrulas.
ARIICULOS PARA EL HOGAR Y USO PERSONAL: cubiertos.
ear¡afas, platos desechables, vasos desechables.
EMPAQUES: envases para aceites lubricantes, agroquímicos,
lácleos y productos de aseo,
FOTOGRAFIA: bidones para soluciones fotosensibles.

ENVASES PLASTICOS LTDA.
Call: empaques y envases.

ENVASES PLASTICOS D.M.P. LTDA.
Cali: empaques y envases.

ENVASES PLASTICOS DEL CARIBE LTDA.
Barranqullla: empaques y envases.

ENVASES PUROS DE COLOMBIA S.A.
Éogota: uarrera 62 No. t7-30 Teléfonos 260-9007.260-5539
Télex 45654 Fax 2906395 Cables PUR€-pAK Apartado t2B0B
AGRICULTURA: envases asépticos para ¡tgos de fruta, envases
Dara lfutas.
AVICULTURA: bandejas paia empacar presas de poilo.
EMPAQUES: empaques aséplicos, empaques desechables.
empaques para lácleos, empaques para leche. envases de carlón-
plástico, garrafas para jugos, ganafas para lecho.
TEXTILES: cartones parc jackard.

ESCOBAR Y MARTINEZ S.A.
Bogolá: Carera 68D No. I7-50 Tetétono 292-O8gg, 4t t-0299
Télex 44663 Fax 2625330 Apatado 6096 Cabtes: ESCOMAR
ARTICULOS PARA El- HOGAR Y USO PERSONAL: raperes de
caucho.
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Ql!!fOO: sueitas. tacones y tapas de caucho.
CONSTBUCCTON: batdosaEde'cauct,o, é.JJques Oe caucho,grlardaescobas de caucho.
DEPOBIES y RECREACTON: balones para básquetbot, fútbol yvólibol, neumáticos para balones.
PRODTJCTOS |NDüSTRtALES:-apoyos de neopreno, peganres abase de caucho.
PRODUCTOS TNTERMEDIOS; táminas o ptanchas de caucho,láminas de E.V.A.
VESTUABIO: hitos de caucho.

ESPUDI LATEX LTDA.
Fontibón: plástico espumado.

ESPUMADOI1 & CIA. LTDA.
Bogolá: plástico espumado.

ESPUT,IADOS S.A.
Bogotá: ptástico espumado.

ESPUTJÁS DEL VALTE LTDA.
Cali: plástico espumado.

ESTRA S.A. - INDUSTR]AS ESTRA S.A.
Medellín: Caile 30 No. 55-72 let¿toná ZáS-t¿¿Z
Fax 235i251 Apartado t3B7
Bogotá: Carreta l5 trlo. 92-36 Olicina 30t
!ef9to¡q9 2s7-o3as. ?_s7-sz?3 rax ziOsaSS Aparra<to 4012call: Caus 238 Norrc No. 3N_r4 brñinláói '--"'
Telólonos 610-252. 6 t 7-850 nparraao SAÁC'
AGRICULTUnA: balrJes paraorrleno, ca¡as para transporte de lrulas,ceslas para recolección de café, huacales, pisos para cerdos y olrosanimales. pisos para invernade¡os y viveios. ,-da¡pLnr" recoleclorde cosechas.

f-t]9y'-ly,llbandeja s para huevos, bebederos. caias para
nuevos, calas para lransporte de polliloS de un día. cajas paralransporte de poilos. comederos p"r" gifn*ió.,-ti""n,". p"r"pollos vivos.
ARIICL|LOS PARA EL HOGAF{ y USO PERSONAL: accesoriospara nruebles, arlesas. articulos para el aseo, arlículos para tocador,azucareras, baklcs, bandelas, canecas. ceniceros, cestas paracompras. ceslas para la ropa. cocas. cubos de aseo,'gancfroi para
top_a,, hielera-s,. iarras, maleras, mucbles varios, pálÉnganas.papeteras. ptateros. platones., ptatos, porrCiiei-ái-iorrau¡anOas,
recipientes hermóticos, recipienles r,l¡tiusoi. ié"i-pionr"" p"r"
l:uor.?, larros para despensa, taza.s mulliusos, taioires, termos,ggllllos para nresa y cocina, vajillas, uoró",-u"r* de noche.
CONSTRUCCION: cielos rasos. diiusores de luz. iava¡tatos, re¡ittaspara ilunrinación, reiillas para venütáJroñ
EMPAOUES: cajas de usos varios, cajas para botellas. cajas y
9g!!rcfres. canastas. canastas para el iraniport" áJ gu="oror.
L9}99fl1f.ll parres y piczas para equipos c,e son¡do, pa,tes ypiezas leleÍónicas.
FOTOGnAFlA. Ctf tF y I Et_EVIStON;O"¡r.,piezaspara equiposcle-sonido, partes y piezas para televísores.'
INDUSTntA AUtOtviOf nlZ: arriculc,s máráiizados, baterías. piezasen general de materiales tL,rmoeslables. piezas en fenerat demalcriales termopláslicos.
JUGUETERIA: jdegos didácticos. juegos diversos.

ETERNIT COLOMEIANA S.A.
Bogotá: carrera 7 No. 26-Z0piso t 6 Tetéfonos 2g5-90 | 3, 2g7_7200Télex 44471 Fax 28g5591 Apartado 4256 

------ -"'

CONSTRUCCION: aniflos de.caucho para.tuberla de asbesto ycemento, cubiertas y accasorios para @nstrucciones de asbesto ycemento, lanques de agua y placa plana.

EUROPLASTICOS LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

EUSSE BARRERA JESUS ALBERTO
Barranqullla: empaques y envases.

EXIPLAST LTDA. . TALLERES Y PLASTICOS EXITO LTDA.Bogotá: Carrera I 0 No. I I .z_s Bosa Tel¿ió"", iis- r ¿s 7, 7 7s_7 42g
F ax 7762480 Apartado 029571
CONSTRUCCION: canaletas,.duclos para basura, láminas Ftanas,marquesinas, Dláslico decorativo para' recu¡iim¡enro, te¡as depotiéster r elo¡iado, re¡as transroliáá;y á;;;;;;;.

EXTRUCOL. COLOMSIANA DE EXTRUSION S.A.Bucaramanga: parque Indusfrial
I ef6ro¡-o_s 468-St 1, 468-St g. 469-047
Fax 4_69046 y 448492 Apartado 30t4 ,
CaONSTRUCCION: tuberías y áccásorios para conducción de gas

EXTFUSIONES LTDA.
lledellin: Caile 86 No. StA.01 (La Flava-ltaoüfi
Teréfonos as5-4ss3, 2ss.e53s,'F;; r;,d, ilil;a rraoo szsgBogotá: Caile 56 No. t7-. , oi¡c¡na 5óé 

-' ' ,',""
Iggf.q,o. z_t 1 -z 1 1 t Aparrado BO 700.
ARTlcULos PARA ÉL noéÁñ Vüso pEftSoNAL: taperes.CONSTRUCCIoN: ararrcJetas. baklo_sai. ;;;ü;,,nangueras,
malerial para empaqueladuras, perfiles.

FABNICA DE CALZADO CAMODY SAN CARLOSBarranquilla: calzado.

FABRICA DE HORMAS MARÍILLO LTDA.
Bogotá: calzado.

FABRICA DE PLASTICOS EL CAtIIPEOII
Cartagena: bolsas y roltos.

FABRICA DE PNODUCTOS DE CAUCHO ETEFI.IA S.A.Bogotá: prodtrclos varios cJe cat¡cho.

FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCIIO JOF LTDA.Bogotá: productos induslriales de caucho.

I¡.Bftc_A NACTONAL DE rrtuñEcos - JoncE H. BEnNAL V.CIA. LTDA.
Bogotá: Avenida rJe las ,4nó¡,icas No. 55-01
Telélono 261-6600 Tétex 45525 r", áolbiig
Aparlado f 4457 Cables SEJOBER
CONSTRUCCION: accesorios y tirbería sanilaria y cla ventilación,accesor¡os. y ruborra de urrrórr r¡ipicJa, ducro t"-lui¿i¡*, tr¡treríaconduir, tubería para instafacio,,é, ci'Oór,üá..'ffi;;il ríeida de
pj^".:1o-1q: i1 des as ü es, t ube r í a y 

"."u.orio"' 
ji'iüé 

p 

" 
r"Instatac¡ones de agua a Dresión.

JUGUETERIA: carros ekict,icos. carros de varios lamairos,muñecos.
PRODUCTOS INDUSTR|ALES: pegantes en sotventes.



608

FACIM LTDA.
Eogotá: productos indushiales de caucho.

FACOLPLASTIC LTOA.
9ilrygujlq botsas, peficutas, roilos de potíeriteno
FA¡V|OPLAST LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

FATPLAST LTDA.
Bogotá: tapas plást¡cas

FAVERT
Bogolá: produclos induslriales de cauc.tro.

FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
Cali: ptástico espumado.

FENPLAST]COS LTDA.
Yumbo: bolsas y pelfculas.

FILT'TEX S.A.
Medcilín: Avenida Et pobtado No. 23_l3t Teléfono 232-2611Fax 2326090 Apartado g39 - .-- -v'v'vr

Eananquilla: Carrera 53 No. 6B-226 Oficina 204Tetéfonos 353-944, 954_079 npo,rajo áZOi' -Bogorá: Carrera 74C No. ozo:ai B"ri iáieio* 77s-oorTéfex 44337 Fax 7784?_BB nparraOólSai
Bu.cararnanga: Cent¡o Gomárc¡af Cfricamocha Locat i 24Terófono :r4 r -s,t6 Fax 343909 A¡"dJ; ñó"''"Calt: Avenida 44N No. z¡ ss Teiéio;Jiütla Apadado t8221Pe¡eira: Cancra z rrlo t8-zi Oiüiáérí2"ÉüiiliJAntonio CorreaTelelono S3Bt5 - Aparlado .|273
AÍITICULOS PARA EL HOGAR y USO PERSONAL:cortinas para

3$t"íff;ffj:'5j"iü3: ra eraboración de carzado de cale y
EMPAQUE: películas dll_V.C para empac,rcs de blister y skin.tNDUSTnt^ AUroMorRtZ: ton;, po;; ía;poiolüperes y rapiceriapara aulomóvrles. I

il"31]5t'5:ff,"":',?i:'de 
PVC pará h eraboración de inrrabres v

O.FICINA: cn,r :,s plásticos, carpetas, paslas de argctra. películas dePVC para ail*rrdas, larieleros'
PRODUCTOS tNDUSiRtAtES: láminas industriales para camposeklctriccrs y mecánicos.
PRODUCTOS INTERMEDIOS: lámina para lermolormarJo, materia
!?llm3.O1ra 

ilaveros. tarjetas sociates, inrr"ri"r iniüte p"r,
,u-eueteria, pelícuta de pVC flexible, petialapnratarpas y toldos.pelícuta para ta industria de sellado. F C,r"tH-'
PUBLICIDAD: peficutas a9 eV,p para la induitri" d" an". grá,icas:
t'Ltf ii¡ijlÍ"ill;,,r",,ifl:",:.,ilá,;ñ,;;ir;üüj¡iia,¡"s.-

. VESIUARIO: petfbulas de pVC para la confección de capas,delantales e impermeables.

FIMTI'IEL
Medellfn: empaeues y envases.

FIVRES LTDA.
Medellín: Carre¡a 45 No. t4-f 5 Teléfono e66-1tOOTéhx 66866 Fax 20534él Apartado 3923 Cables: FIVRESBogotá: Avcnida de tas América. ü. g+4g--'"-' '
Teléfono 269-6967 Fax 2686083

CONSTIIUCCtON: productos.de potiéster reforzado con libra devidrio: bañeras. duc'has. lavad?gi, i";üqi;s,'rJrq,¡eq pa,a sgua,
.T!3.s. -d_e 

empatnre tetetó¡ico, cabinas t.i"JónióiJ,' p,*",nos.
TNDUSTRT^ AuroMorgrz,;bi;;, ;;;;; i á|,u, p","aulcmrlviles, carrocerías y carc¿¡zas.

IMlqliqores. tanchas y veteros.
PRODUCTOS INDUSTR|ÁLES, 

""ootanqu"s, 
tanques etevadoshorizontates para trar rsporte y suUrerieneóllilnir", p"raalmacenamionto de aoua.-taÁques para aimaünlmienro oeproductos químicos, tüberfas. '

FLEXIPAK S.A.
Bogolá: formas básicas de ptástico.

FLEX-O-TAR
Barranquílla: bolsas de celolán, empaques. poliet¡leno.

FI_EXOFn-t\t LTD^.
Dosquebradas (Rlsaratda): bolsas y peliculas.

FLEXOGRAFICAS IMPNESORES LTDA"
Bogotá: botsas y pelfculas.

FLEXOTY'AN LTDA.. FLEXOGNAHCAS MARTI LTDA.Cúcr-rra: Cale BN No. 4-ss zona ln¿usiial
Telelono 744-786 Apartado g59

5*:,?yo:tor 
tNTEhMEDtos: bors as y ro[os de potiefiteno de baja

FLUONO{'LASTICOS LTDA"
Cali: artícutos para uso industrial.

FonMÁcoL s.A. ?-'

S:9,"_lliniggnra.4iA No. 1A_Sur-267. piso 7I ef efono 266-szt 1 Tétex 66695 Fai árdebióz'¡padado 3B3t
losorá: carrera t2 No. 7t-53.pi;, ñ;j¡r";áii-oass
l{91^asarl Fax Z3568te Apartado 7s6é;'-"- -"
AGRIC_UI-TURA:dispensad_or".áá-¡ns-".üü¡dasyf 

ertitizantes.
P.Er:$.r.Eq 

y R Ec REAcroN, ;*d;ñ;;;ili,í""1
e M pAeUE S : envases cotapsibtes, envásei 

.piiá 
iósmArbs,envases para dfogas, envases para líquido üe rienos, aditivos,aceites ygrasas. envases sopJa¿bs ¿eriánJsli i.ió"0".., urrr"r,"",estuches para tabiat. frascos, fra..o* p"iá oá.ójoiJiL., po,." p"r,

ff Hq ffi ñil.X3BUi",: fi tfi lf ;fi',""T'ff; reve,ado,
F.Tyg: para revelado. visores ripb tebsóopio. 

--'-
INPUSTR|A AUTOMOTRIZ: fittros. '
JUGUETERTA: lichas de juego.
OFICINA: índices lelelónicos, señalización de espacios públicos.PUBLICtDtOAD: llave¡os.
VESTUARIO: broches, hebillas, refueaos para corsetorle.

FORPLAS LTDA.
Bogotá: empaques y enyaseg.

TNUT|PÁCK
Barranquilla: empaques y. erwase3.

FULLE-R. CEPILLOS FULLER V. GARCIA Y CIA. LTDABogotá: Caile 23 No. tzt-02
Teféfonos 26t -5064, 267 -5Og4, 267-5104,298.2965
Fax 4151 ,l49 Apartado 52637



ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO PERSOTIAL: arrfcutos para
el aseo, batdes, brochas cte afeitar. clpillóJO-o áieur,rs, ceflilos defopa, cepillos de calzado, cepi[os para higiene personal, cepillospara lavar o fregar, cep¡flos para pisos. ch-urrusáos Dara tereros,
churruscos para sanitarios, churn¡scos en g"náiái, embudos,
escobas. escunidores. exorimidores para tiafeios, peiniilas ype¡netas, pratones, recoge<rores ¿e t¡aiürá. i'Jjs iiutt¡usos. tazones.
EMPAQ|TES: envases ioptados oe,n¿s áe ióó0'""., unu".".
soplados ds menos de lO0O cc.

GACELA S.A..INDUSTRIAS PLASTICAS GACELA S.A.llagüf: A,.:,r¡;i5ta Sur No. 79-39 Tet,jfono iZillit
Fax 2777l:t5 Apartado t20t
AGRlCl,rLir-tRA: baldes para ordeño, bandejas para cu[ivo
hidropónico. envases oaia frutas. enuar"" réiráürmados parapulpa de fruta.
AVICULTUHA: bebederos.
ARTICULOS pAFt,\ EL HOGAR y USO PERSONAL: adornos deNavidad, dzuc?rer?.F, batrJes, bandeir., O¡üáio*s, cepiltos dedienl€s, cubelas, cr.¡Lre!.ros de ¡acha bies, qan.ho-;'o"r" rop",garrafas, iaboneras. rnr4tequrlteras pira-ngiñ"i.'piin¡ra" 

v peinetas.platos, platrrs ctesechat¡re..¡.. recipientás heril¿fdíie"ioientes paraneveras,-lapas para boreilas, tarros para despensa, vasos, vasosdesechatrles.
gF.tqll.q. y REcREActoN: bares.
EMPAQUES: boteilas, empaques oesechables, empaques depellculas coexlruídas, g¡¡¡¡"rues para lácleos, 

"nuases 
nara orogas,gnvases pora líquido de frenos. adilivos. aceites y qrár"", enrr.",soplados de rnás (t.r t .0OOcc.. envases soplados de menos de , g0O

oc., envascs l€rmotormados para lácteos, frascos, q¡rrafas parajugcs,garrafas para teche, gar?át". v ób"iéiréüóiJJi,iasri"o.. uaso.desechables de poliestireno.
INDUSTRtA A(JTOL4OTRtZ: caias para baterías, depósitos de agua.JUGUETEnTA: fichas de tuegos.
PRODUCTOS tNTERMEbtCj'S: táminas de potiesrireno, láminaspara lermolormado.
PIJBLICIDAD: artículos de propaganda.

cAsEos^s LETtct^ s.A.
Bogolá: empaques y envases.

GILPA LTDA.
Bogotá: pelícutas y bolsas. : -

GILLETTE DE COLOMBIA S.A.
Gali: empaques y envases.

GOODYEAR DE COLOMBTA S.A.
Catl: ltanlas.

GFACETALES S.A.
Barranquilla: empaques y envases.

9nANCOLOiTBIANA DE PLASTICOS LTDA.
Mcdellín: jarros.

GRASAS S.A.
Buga: empaques y envases.

GRAfiAS VEGETALES S.A.
irledcllín: einpaqúes y envases.

GRASCO S.A.
Bogolii: enlparluesi y envases.
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GRIVAL S.A. . GRIFOS Y YALVULAS S.A.
Funza (Cundinamarca): Ayenida tá ño. i-bs
t!É!qlo_f 26s-712s,26s-rzs2 rax áez¡sio Áparrado o6sf
.c-?lp.tju99lg,!:s-rif ería.parau¡oes,¿uch;s,?u"rrno.y
sanlanos, muebles sanitarios, rejillas para desagües. sifonés,válvulas de conlrol. .l

GUIPUFLENE LTDA.
lledeflln: Caile 29 Nc. 43G-25 Tetéfonos 2g2-gg4g,232-2440
Fax 2328673 Apartacto 1936
ARTICULOS PARA ELHOGAR y USO PEBSONAL: botsasde tfnea
lo-g1 ::ltgles y cohhoneras, ¿erañtales, eiir"n".. f i ambreras,
roffo-s para.tavadora y secadora, loncheras, manleles, pañaleras,
q1?qgr:l tetas, retas para muebtes, totdos.
vnl¿At r(r: pet¡culas ün ílicas.
CONSTRUCCION: batdosas. batdosines. pisos. plalones, ptástico
!g.o1aj!1q ga ra recu br¡mi ento. re tas p" ra irluéUiÁ.
DEPORTES y FECREACON, srluaíü"s. -'-'-'
!Ltl9!F9, botsas para dereri¡enfes.
FCNOGRAF!.a.: esluchr;s p_¡¡a cásetes y portacasetes.
INDUSTRIA AUTOMOf F¡r¿: carpes.
M.qRROQUINERIA: bitieteras, cáderas, maletas, matetines,
morrales, tulas.
PFODUCTOS |NTER|TEDIOS: láminas de pVG, petícuta de pVC
flexible.
PUBLICIDAD: coiines. detantales, maletas, morrales, ponchos parallwia. tulas.
VEST UARIO: confecciones con letas plásticas, ponchos para lluvia,impermcables para moloc...rstas.
HEINZ DTENES
Bogotá: empaques y eflvases.

HERCOPLAS LTDA.
Bogotá: a;tfculos varios
HILAST LTDA.
Bogotá: formas básrcas r-.r ...lucho.

HOTTMAPLAS DE COL(-I1.;rtA LTDA.
Barranquílla: calzado.

HORST KLEIN Y CIA. LTDA.
Bogotá: calzado.

}tUMPL,\ST
Bogotá: botas para muebles, mangueras. moldes.

!:o.A. : TNGENTEROS OutMtcos AsoctADOS
Bogotá: Caile t08A No. t7-26
Teféfonos 2t 9-486?, Zt 4.2128, 21 S-21O4
Télex 42348 Fax 2134834

$¡¡1¡-1nult^t¡cuador): Urd. C_onrrat Bátsamos 401 y STAreréronos 38t-745, 386-737 Far 382oii---
9!r3_9as (Venezuela): Av. Francisco Miranda Attamira Ed.ADRIATICA Tetéfonos 442-BSr,9St -4690
AGRICULTURA: bolsas de potietiteno para almacenamiento de caféy Írutas, botsas para recotdcción d¿ íüü i'i;ñ"S, 

"""o, 
r"jioo,de pollpropileno.

EMPAQUES: botsas tejkfas.

lqE-qlLAST S.^. - coDtp^ñtA lBEnOAr.tEnrcANA DEPLASTTCOS S.A.
Bogotá: Carrera 6 No. l-90 Su¡ Teléfonos ZB}-O777,2BO.4SO|
Téfex 43355 Fax 246-0590 nparraOoZi¿S I
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AGRICULTURA: húáóarel.
AR TICULOS PARA EL t.tOGAR y USO PERSONAL: butacos,
Inuebles varios, vasos desechables.
EII',IPAOLIES: boto[as, boteilas para bebidas carbonaladas, cajaspara botetl¡s. envases soplados de más de t.000 cc., garrafaé y
c9nlcnedores plástrcos, lamin¿6i9¡sg.
PFIODtJCTOS TNTERMEDTOS: támrnas de poliestireno, láminas depolipropileno, lárninas para tcrmoformado.
rcorlANDAS S.A.
Popayán: productos in<Juslriales de caucho.

ICOLLANTAS S.A.
Sil¡até: llanlas.

IDEAS DE COLOI,IBIA

Pqg.ol{iC.qf"ra 64A lro. 26A-66 Sur Tetéfono 260-1736
CONS'fRL,CC|ON: producros sanirarios ¿é tUia Oe viOrio.

llttrsA S.A. - tNDUSTntAS ?TIETALUBG|CAS UNTDAS S.A.
Copacabana: Caile S0 No. S3-107 Teléfono ZZ4_C2Z1
Télox G6724 Fax 274i7O4 Apartado t2S7 Medel[n
Bogotá: Carrera 62 No. 19-79 Teléfono 290:5gl i
Fa¡ 262979i Apart;rrto 08O4Sg
Cali: Avenida 6A No. dB-68 Barrio La Flora Tetéfono 66t_056
Fax 640924 Apartado 25345
AGRICULTURA: bal<Jcs para ordeño, recipienle recoleclor de
cosecnas, tanques de más de 5 galones.
AHTTCULOS p^ft^ EL t{oc^n i uso pensoNAL: arresas,
ediculos para el aseo, baldes, banrteias, bañeras, biberones.
canecas, cepillc's de ro¡ra, cepillos para calzado, cepillos para lavar
9^!9tt9lt cepillos para pisos, ceslas. para compras, cesias para la
ropa. cocas. coladores, cr¡belas. cubierleros, eicobas, escurii¿ore,s,
exprinri<.lores, lianrbreras, oarralas, hieleras, jaboneras, jarras,
juegos dc baño, lechugrrcras, loncheras, mañlcquilleras,
matamoscas, rnaleras. mu¡liestanles, palanganas, pañaleras,
paDeleras, frlalones. rec¡l)ienles ntultiusos, reci¡:ien!es para neveras,
reg¡arleras, SalssT¡5. 5¿.¿wicheras, larros para'Cc$ pensa, tazones,
lerrnos, vasos.
COl.¡STRUCCION: ba!des.
EI./PA.QiJES: envases soplados de más de 1.000 cc., envases
so¡:lados de mcnos de 1.000 cc.
PÍIODUCTOS INDL,STFil,lLES: garrafas.
PRODUCTOS lN[E!?MED|OS: mezctado y granutado de
compuestos, monolilamenlos, piezas'en general de nraleriales
lermoplásticos

INACNIL LTDA.
Bcgotá: formas básicas de pláslico.

INCARSA LTOA.
Meclellin: líneas comercial, hogar e induslda!.

INDUBOTON LTDA.
iiledell ín : arlf culos varios.

INDUFLEX LTDA. . PRODUCTOS FLEXIBLES DE PLASTICO
LTDA,
Call: Cafle 28 No. 9-48 Tetéfonos 242-1267,24g-.l7ZO
Apanado 7309
AGFI ICUt.TURA: oellculas cortavlenlos.
Et"ilPAQUijS: bolsas, bolsas impresas o lransparenles, empagues
de ooliottieno, empaques lermoencooibles.
PRODUCTCS INTERI"IED|OS: peiícirla de poiietiienu, peiícuia rJe
poilehler¡o cte alla densidad, película lermoencogtble, recuperados
de pcl¡elileno.

|NoUPLAS S.A. -' --
Bogotá: esluches para cosmélicos, lapas de rosca.

INDUPOL LTDA.
Bogotá: bolsas y pellculas.

INDUSTRIA CARTAGENERA DE PLASNCOS LTDA.
Cartagena: formas básicas de plástico.

INDUSTRIA DE CAUCHO IIEVEA LTDA.
Bogotá: calzado de caucho.

INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA"
Bogotá: plásiico espumado.

INDUSTRIA DE TONNILLOS Y BASES LTOA.
Bogotá: empaques y envases.

INDUSTRIA NACIONAL DE PLASTICOS
Cali: entpaques y envases.

INDUSTRIA NACTONAL OE PLASTICOS IMPACTO LTDA.Cali: empaques y envases.

INDUSTRIA TECNICA COLOMBIANA
Barranquilla: empaques y envases.

INDUSTRIAL DE EMPAQUES
Cali: bolsas y pelfculas.

INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA.
Medellín: empaques y envases.

INDUSTNIAL OE POSTFOFMADOS LTDA.
Medellín: arliculos varios.

INDUSTBIAS 3-F LTDA. 
:

Bogolá: ompaques y envases.

TNDUSTATAS A.t.c.
Medellín: accesorios corlinerot.

INDUSTR'AS ADARMO PLAST & CIA LTDA"
Bucaramanga: artículos var¡os.

INDUSTRIAS ALBERT LTDA.
Bogotá: empaques y erwases.

INDUSTRIAS ALTA LTDA.
Medellín: clips para camiserfa y calcelerfa, exhibidores para medias.

INDUSTRIAS ATLANTIS DE COLOITIBIA S.A.
Cali: empaques y envases. 

.. ...

INDUSTRIAS BAGATEX LTDA"
Medellín: iugueterfa.

INDUSTRIAS EARTOPLAS tiDA"
Medellín: muriequería.

INDUSTRIAS BRUJIIDA '

Bucararnanga: calzado de caucho.
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INDUSTRIAS CABYNON LTDA, --
Call: Autopista Orientat (caile 70) No. 2N-30
Telélono 651-208 Tétex 055640 Fax 655595 Apartado 53
tf.lDUSTRlA AUTOMOTRIZ: capaceles para c;mperos Trooper.

INDUSTBIAS CADI S.C.S.
Sabanela: productos índustriales de cáucho.

NOUSTNIAS CAMVEL
Call: empaques y envases.

INOUSTRIAS CARLOH LTDA.
Call: arlículos varios.

INDI'STRIAS CAUCHOLUNA
Bogotá: artícutos de caucho.

INDUSTRIAS CRISAZA C.P.A.
Medoflín: Caile 70 No.51D-3S Tetéfono 2gg-5244
Télox 651 t9 Fax 2339739 Aparraáó étl --- 

: "
EIITPAQUES: bolsas, bolsas impresas c transparentes, bolsas para
almacenar líquidos, bolsas para detergenles,'botsaslara embulidos.
PRODUCTOS |NTEFiMED|OS: petícúta ¿e pá¡áril"ho, petícuta depolipropileno. pel ícula termoencogible.

INDUSTRiAS DE EMPAOUES PLASTICFON -.Barranquillal bolsas y películas.

INDUSTNIAS EUSSE
Medeltín: arlículos para el hogar, iuguetería.

II.IOUSTRIAS KENT & SORRENTO I TDA.
f,¡ledeffín: Carrera 52 No. 27A-5S Trj {,r(1noc 2g5_7716,235-5r02
Télcx 66796 Fax 2359990 Aparrado 3!a0
AGRICULTURA: cordelería (fle¡es, cuerdas, rafias, etc.), sacos
lejidos de polipropileno, sogas.

INDUSTRIAS LAM LTDA.
Bello: arlículos para uso índustrial.

INOUSTRIAS LIMER LTDA.
Bogotá: Calle t39 No. 94-56
Telélonos 68 1 - t 652, 68 t - 1 672 Tétex 41 331 F ax 2179221
Aparlado 9'l 140 Cables AGI\4EX.
AGRICULTURAy GANADERIA: mangüerasde pVC ydepolietileno
para ríego.
AHTICULoS PARA EL HoGAR Y USb PERSoNAL: accesoTiospara muebles, coiines. muebles varios.
CONSTRUCCION: tuberia rígida de presión para desagües.

INDUSTNIAS M.M. LTDA,
Medellín: entpaques y envases.

INDUSTRIAS METALOPLASTICAS
Bogotá: Carrera 40A tlo. 8-28 8-40
Tef éfonos 247 -2?-O9, 247 -9827 Apartado t 2654
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO pERSONAL: ftoresy frutas
de plástico, flores y hojas sueltas para adornos, pinos navideños.

INDUSTNIAS MODERNAS LTDA.
Slbalé: calzado de caucho.

INDUSTNIAS PLASTICAS ASOCTADAS S.A.
Bogotá: empaql¡es y envases.

INDUSTRIAS PLASTICAS DEL CARIBE LTDA.
Barranquilla: ptástico espumado.

INDUSTRIAS PLASTICAS G.N. LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

INDUSTRIAS PLASTICAS ORION LTDA.
Bogotá: Carrera SS No. t6-69
Teléfonos 260-7646, ZfO-6337, 290-6371
Fax 260f967 Apartado ASO95

4gnf_C.U_LI!,RA: lichas de irjentificación de| qanacto.
AFTTCULOS 

'ARA 
Et ltJG;\;t i tlSó-p'e riSóññi: accesor¡osde

ga-qcho para muebles. benarjores. peiniltas y freinetas.
lllllQO_o¡ateres de varios disedos p.rá á"rr.áL.
CONSTRUCCION: accesorios Ce cauclio para ian¡rar¡os, arandelas
9l:lyq!.o, chupas para sanilarios, 

".r,áqrá.-. 
*reriar para

empaqueladuras.
EMPAQUES: tapas. l¿pones v arJit;lñrenlos.
INDUSTRIA AUTOMOTFTZ: lánrparas direccionales - Mazda C.C.A.
OFICINA: gomas de bonar.
lnq.qq-C_TOS |IJTE nrr,tEDlCS : mezclas.
PUBLICIDAD: Iaveros_

INDUSTRIAS PLASTIEAS TVN LTOA.
Palmlra: Parcelación La Dolores 

.fetéfonos 
441-583, 4gt-639

Fax 835997 Apariado 7241.
AGRICULTURA: acoptes, empaques para kulas, envases para
ftulas.
ARTICULOS PARA EL r¡ocAR y USO pERSONAL: cocas,
l19lg11r, laros para des.¡ensa, tormos, vasos.
ggltPI¡qqClON: acootas y racores para tutrería. vátvutas.
EMt AeUE S : atomizadores,'r¡oreilal. irGir,i. ñárá aceires
cünestibles, envases para drogas. envases sóplados de más det.uuu cc., envases Sopfados de nrenos de 1.000 cc., potcs para
9-r.9T1sl tapas para lxrteftas. vasos para conservas.
INDUSTRIA AUTOMOIRTZ: ti[ros.

INOUSTRIAS POLYDUR0 - ARANA & CIA. S.en C.
Barranqullla: Carrera t9 No. l7-60
Teléfonos: Corrmutaclor 401-336 - Venlas 96l-O3g
Télex 314.t7 Apartado 9669
Barrangullla: Carrera 3fr.No. 35-20 Teléfonos gl3-007, 320.6e9Gartagena: Transve¡sat ¿s ruo. zo_¿s Ló;;i I -'" '

Telélonos 624-206, 624-?f¡z
INDUSTRIA AUTOMOTFE: masiilas y sefl¿¡¡gr.

INDUSTR¡AS OUIMTCAS EEG LTDA.
Bogotá: Carre¡a 6 No. il-62 Sur-l'elótr¡nos 246-5425. 246-4421Télex 45330 Apartado 7021
EI¿IPAQUES: envases de ptástico por inyección y soptado desdel73.cc. hasta 3.785.4 cc. (t.gatón) pára aOíriuos, f lqt¡¿Ls de frcnos,aceiles y grasas lubricarites.

INDUSTRIAS RAMBAL Y CIA. LTDA.
Pledecuesla: empaques y envases.

INDUSTRIAS SATECOL L'DA.
Yumbo: produclos hlduslriales de caucho.

INDUSTNlAS S}IYM
Bogotá: calzado de caucho.

INOUSTNIAS UNICRON LTDA.
BcActá: arilüuiús para ei lxr._¡ar,



INDUSTRfAS UNI}'LAST
Bogotá: baldes. canecas, divisiones para baño, lonchcras.

IIJT'USTRIAS UN t'ATIIE
Medellin: trotas para muebres meráricos, biseres para escrirorios.

INDUSTNIAS ZENNER LTDA.
Dosquelrradas (Rlsaratda): formas básicas de plástico.

II{DUTOBON LTDA.
Liledellin: vesluario.

INGEPLAST LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

D'tox LTDA.
McdellJn: empaques y envases.

lr.rPAcTo
Cali: envases y lapas para cosméticos, a¡lícr¡los para limpieza.

II.IPLAST G.P. LTOA.
uogolá: empaques y envases.

INSTA TJATE LTDA.
Bogotá: formas básicas de plástico.

1i'¡TAI-PEL S.A.
Bo(¡otá: Carrera 6BD No. tg-10 Tetétono 292_0555
F¿tx 2922284 Apartado 9675 CABLES: |NTALPEL
AGfIICULTUnA: pelícuta de polietiteno coexfrulda.

Fj1l^O-YElglsas impresa.s o transparentes. empaques de papel
recuDreno. emp(tques dc polipropileno biorientadó, empanrrós'cle
peliculas coextruírJas, empaques llexib!es. empaques para lácleos,
laminaciones, laminados para carrrs5 t¡i¿s, p¿pel ócarión recubútl;,
sacos y bolsas de eslos fnaleriales.
PRODUCTOS INTERI"{EDtOS: polícuta de celolán, película denylon..pelicula de potietileno, pdlícula de ¡ tielilenó'coextruída,
pelicrrla de políetitcno de atta densidad, película de polipropiteno,
pelicula especial para envasado de líquidos, película eit¡laUle,
pelfcula gofrada.

INTECPLAST LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

IIII'ERPLAST
Lledcllín: anículos para el hogar.

TNTERPLASTICOS . INTENA[IERICANA DE PLASTTCOS
l3ogotá: Calte t3 No. 688-55 l'etéfono A60.9200
Télex 45525 Fax 2621209 Apartado 1 44Sl
CONSI'RUCCION: accesorios y tube¡fas pVC pa¡a redes de
acueduclo, scornelidas clonniciliarias, inslataciones sanitarias,
venlilación, agurs lluvias, inslalaciones eléclricas.

[.rvERstoNES A.B.t.
Bogotá: ernpaques y envases.

INVERSION ES ÍI¡IALVA I-TDA.
l,'ledellín: calzado de caucho.

INVENSIONES IIEDELLII¡ S.A.
logotó: Carrera 94 No.42-9r Teléfonos 267-5055. 267_40g4Téiex 37725 Fax 29BOf g2 A¡rarrado 989-54- 

----'

6L2

carlagena: Bosque Diagonar 2r, carrerera principar - tndurrománTeléfonos g0-98S. 80-986
fgltl9.t+{VlA: cajas para t¡ansporre de frutas.
ARTTCULOS PARA EL t{OcAn V USO penSóñAL: relojes deparcct, vasos desechables.
CONSTRUCCTON y VIViENDA: láminas acrilicas, teias.
EMPAQUES: boteltas. boteltas nara hebidas c;rl,iiiataOas. ca;as dousos varios, caias para boteflas, canastas, canastis para el
I3lllr9le rte g.aseosas, envases. soptados de más ¿'e f .OóO cc.,envases soprados de nrerros de r00b cc., váioi ¿ósechauiés jjpolieslireno.
OFICINA: bases cubrealfombra.
PRODUCTOS TNTEBMEDTOS: láminas de ac¡ítico, láminas depgli-e¡!'Ie!o, táminas para termotomado.
PU13LICIDAD: afichei de potiesfiieno,áisos luminosos, retoiespublicitarios.

IIIYECCION TECNICA ALEIIAN
Bogotá: emFaques y eñvases.

INYECCTON Y SOPLADO
Medellin: empaques y envases,

II,IYECTOPLAS Y CIA. LTDA.
Call: empaques y envasesj

.¡'. D.,'rñiO YEPES Y ClA. LTDA.
Bogotá: etnpaques y envasos.

JOIINSON & JOIII{SON DE COLOMBIA S.A.
Cal¡: empaques y envases.

KALUSIN IÍIIPORTING CO. - KIKO
Barranquilla: empaques y envases. ..

KOPLAX LTDA. : .

Medellin: arlículos para el hogar.

LA AMERTCANA GFASAS S.A
Cali: empaques y envase6.

LA ELEGANCIA DEL PLASNCO
Cúcuta: bolsas, rollos.

LA FORIIIA LTDA.
Bogolá: calzado.

LA MAFAVILLA S.A.
Call: calzado.

LA PIACENTINA Y CIA" LTD'L
Bogotá: artículos yarios.

LABORATORTOS J.G.B. S.A"
Call: empaques y envases.

LABORATORIOS JAB
Cali: empaques y envases.

LABOBATORIOS LISTEB
Medellín: empaques y envases.

LADECOL
Bogotá: arlículos para usos médicos.



tALltlOE Y CIA S. cn C.S..INDUSTRfAS vlTnEX
Medellín: Callo 30 No 44-f 86 Tetéfonos 212-0460, Zg2-1*gg
Aparlado 2281
AGHICULTURA: comederos y saladeros para ganado, nichos para
criaderos de perros, tanques, lanques de plástico reforzado, vagones
pafa carfelas.
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO PERSONAL: bañeras,
maleras, muebles varios, papeleras.
CONSÍIIUCCION: bañeras. cascos de seguridad, lavaderos.
larlques de libra de vidrio, tanques de plástico reforzado.
DEPOÍITES: asoleadoras. destizadores para piscinas, parasoles.
INDUSTHIA AUTOMOTFITZ: carrocerÍas de libra de vidrio,
porlanralelas de libra rle vidrio, remoloues.
PROOUCTOS INDUSTRIALES: tanques de proceso.

LAI/IIPLAS LIDA.
[,ledellln: forros inleriores (liners) para lapas.

LINDUVEL LTOA.
MEdellín: otros artículos de caucho.

L]PLASTIC LTDA.
Barranquilla: bolsas y peliculas.

LITOCOSTA LTDA.. EMPRESA LITOGRAFICA DE LA COSTA
LTDA-
Barran¡¡.uilla: Carrera 3 No. 37..lt
Te!ri!r.n:r 412.Ai7 Tótex 3f 398 Fax 419646 Apartado 2t56
EMPAQUES: botsas de potiprepi¡s¡e.

LUt,ros LTDA.
Bogotri: plastisoles.

LUOUF. Y CIA. LTDA.
Hedcllín: arliculos para uso induslrial.

LLONEDA GRASAS S.A.
Call: empaques y envases.

MANOPLAS S.A.. MAIIUFACTUBAS PLASTICAS S.A.
Medeff ín: Calle 2 No. 50.2.13 Teléfono 285-4226
Télex 66676 Fax 2854306 Apartaclo 1638'
Bogolá: Carrera 25 No. 16-36 Teléfono 247-2914

. Télex 42428Fax2377179 Aoarrado 032194
AGRICULTUn,t: bandejas para cu!tivo hidropónico.
ARTICULOS PAtlA EL HOG.AR Y USO PERSONAL: cubierieros,

'. escuadras. muetrles varios, papeleras. reglas, reloies de pared, 
-'

:' fevisleros. i

CONSTttUCCION: canaletas acrílicas. bielos rasos. difusores de
luz, divisiones para bano. domos. lanlinas acríhcas, marquesiná;,
pasamanos, leias lransrúcidas y decoradas, vikales.
DEPOIITES Y RECREACION: par¡rsoles acnlicos.
OFICINA: bases cubrealfornbras. escuadras. reglas.
PRODUCTOS INTERMEDIOS: lámrnas de acritico. láminas para
lermolormado.
PUI3LICIDAD: avisos luminosos. lelras y lelreros, llaveros.

i,IANUFACTURAS DE VINILO S.A.
Gali: arlIculos varios.

MANUFACTURAS ELLIOT
:. Bogotá: ernpaques y envases.
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iIANUFACTURAS MUÍTOZ S.A.

_ _TÍ",1,.: artícutos varios.

I,|ANUFACTURAS PLASNCAS CHIOUITIN LTDA.
Bogotá: artlculos para el hogar.

ÍIIANUFACTURAS sAoUF LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

ÍTIANUFACTURAS TECN¡CAS LTDA.
f,ledellín: artículos para et hogar.

MATRIPLAST LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

IIAXI PLAST
Bogotá: álbumes para lotos, carpr!:-a; catálogos, arffculos de
pfoPaganda.

MAYRA Y CIA.
lledellln: piezas para uso industrlal.

MECOPLAST LTDA.
!tagüí: botsas y películas.

TIEDAPLAST BERLO LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

METAL PLAST LTT'A.
Call: artículos para uso ¡nC.,strial.

METALIBEC S.A.
Bogotá: empaques y envases.

MIDEPLAST LTDA.
Cerlagena: empaques y envases.

IIINIPAK S.A.
Bogotá: formas básicas de plástico.

MOI.ICLAT . MONCLAT LTDA.
Bogotá: Carrera 43A No. t9-65 Tetéfono 268_6166
Fax 2444404 Apartado 801 t3 - - --- - --
Cali: Carrera 248 No. 2A-2Zfetélono S6B_3tg
Fax 569393 Aparlado 272
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO pERSONAL: botsasde tfnea
hogqr. bolsas para basura, bolsas para 

"o,npr"r, "n 
colores y conman¡¡as diferenles.

EMPAQUES: bolsas, bolsas con cierre, bolsas impresas olran^sparentes, bolsas para almacenar tiquidos, árípaques oepofleureno, empaques desechables, empaques termoencOgibleS,
mallas para lrutas.
PRODUCTOS |NTEIiMEDIOS: táminas de potietiteno. petfcuta depolietilono, petícula lermoencogibte, petícutá i;üÉr, potietileno
lermoencogible, rollos de, polieileno.'

MONCRIL LTDA.
Bogotá: formas básicas de plástico.

MONPLAST LTDA.
Bogotá: bolsas, empaques, rollos.

üONPLAST LTDA.
Bogotá: formas básicas de pláslico.



DIULTIDIMENSIONALES S.A.
Boggtá: Carrera 44 trJo. 1ZA-tg Teléfono 26g-3400
f a_?99:.3l7eAparra<JoT2sscabteJ:-órrr¡eñdr<i¡¡nl_es.
lSl]CY!]_yl¡: cajas para transporte de frutas, empaques para
rruras, envases para frulas, envases le¡moformados paia puip" áelrula.
AVICULTURA: bandeias para empacar poilos, bandejas parahuevos, cajas para htlevos.
ARTICUI-OS PARA EL.HOGAR y USO pERSONAL: bandejas,bañeras, platos, platos desechables, vai¡¡las. uasós, vasos de noche,vasos desechables.

9.9!9InqCCtON: táminas ptanas., E¡"4PAOUES: ae¡osoles, empaque y armada de olerlas y. prómociones con película termoenóogibte, urnp"quus de blisfer y' 
il.in, empaques dc petículas coexlrri¿ás, empáiuJs dc polipropiteno
biorientado, empaques desectrabtos, emiál,iü'rrJriol"., empaquespara ctrogas. ernpaques. p^ara liicteos,. enrpáques lermoencog¡bles,envasei colapribles. envases colapsibles rnéiár¡cór, envases paracosmétrcos. envflses pilra tlrogas. envases ternróiormados p"l" -jabón, envases lernroformarJcj para f¿creos, esüneria
lo¡molormacta para cosmélico.s, éstucnes, et(uáas, toil ¿e aluminio,vasos.desechablcs de polieslireno, u"*. ¿d.""iübles depoiiestircno espurnaito, vascs ¿esJériiLbs JJóiñs prasticos, vasos .

!,ata conservas, zuncho f¡lástieo.
OFICINA: cintas adhesivas lransparenles, señalización de espaciospúblicos.
PnODUCTOS tNTERMEDIO9: bolsas termoencogibtes. táminas depoliesrircno' ránrinas <re porier¡leno, ramiñJi Jófó-rii'Lpireno, ráminaspara termolormado, película de polipropiieno,' peiicula
refmoencogtbte. película lubular, plásticos para manufaclura oindusl¡ia oe seilírdo.
PUBLICIDAD: afiches, disptays, etiquetas.

iIULTIPLAST S,A.
Bogotá: Carrera 68 No. tO-47 Telélono 262_0800 Fax 2609078
Tqg jnlqs Anartac,o I t9t3 Cabtes: UUiñpüér
{\GTl9t:LT.tjRA: batdes para orrteno, ca¡a_ pái, rr.n.porr. Oetruras.corctelería (flejes cuerdas, ralias, etc.), recipiente recoleclor decose.chas. ranques, tanques de más á; á ga|on;s.'
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y USo PÉñéOÑAL: aTlesas,arlículos para el aseo, arliculos para toca¿oi, azraor"ror, baldes.bandeias. bañeras, canecas, ceslas para fa ,opá, cocas, cubefas,cubierl€ros. cubos de aseo, escuadrár, eacrrri¿or"s, estanlerías,estuchos, lianrbreras. oanct¡os para ,opá. ñiel"iái, jiuon"r"s, 

¡arras,lechuqueras, toncheraé. mantequillerai. multiestániás, paranganas,
papeleras, plaleros, platones, ptalos. poncheraq fáruuianOas,recipientes hermélicos, recil)ientes.multiusos, recibLntes paranevera. regtas, rejas, saleros, sanrJvricheras,'tapeics, tarros paradespensa. razas rnurriusos. tazones. teimoi-itóriritió" p"r".e.a ycoctna. vasos. v¿sos de noche. vasos desechables.
CALZADO: catzado de caucho. y texritps-jáá f,á,i-¡r".. muieres yr'iños. calzadodeportivo. calzaOó en gen-ái *"f"r,-r".on"s y tapasde plástico y de ca(,cho.
CONSTRUCCIOI{: accesorios para sanitarios y lavamanos,
acc€sonos fJara lechos, arandelas de caucho, ciélos rasos, rlilusoresrle luz, divisiones para bario. enchapad* t';;u:b;i;rierrtos para
gii!9?.:, enchapes,.gabineres para duchai, támina Dtásricaoecorauva para enchaoes,-láminas planas, rosetas, tanques rlepolr:lt_eryr lanques paia agua, rap"iei.
DEPOR rES y RECREACIóN: cariaOo deportivo, catzado deporrivoespecializado.
EMPAOUES: canaslas, hebillas para zuncho, laminaciones. vasosdesechabtes.rJe otros plásticos., vasos desect a'Ules Je po;irrsltreno.vasos desechabies de por¡esr ¡ienó-áspuriááó]i.l,i"j,o prást¡co.
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FONOGRAFIA: caseles, estuches.para ceseles y porlacaseles.parles y piezas para equipos de-sonido, partes ypiózas terefónicas.FOTOGRAT:|A. ctNE y T-ELEV|S|oNtóil;t'piulu" pnra equipos
9glg1rl19, pades y piezas para televisores.' '
INDUSTRIA Rtnóuornl/: hn;i;Ji;r;üs), cajas para batertas,prezas en general de materiales r"rmobr¿st¡cos. li¡"rá, pare
carrocerías.
OFICINA: bases cubrea,lfombras, escuadras, juegos de escrilorio,láminas de acelalo, req¡as.
PnODUCTOS INDUSÍRIÁLES: conos de pVC, de potiestireno, depolietíteno y de polipropileno.
PBODTTCTOS INTERMED|OS.: caucho espumado, compuestos de
Xl? l"t^" l-:, lojjpjopitg1,o, táminas ÁsS, ü, ii", cre acrítico,ramrnas.oe pot¡eslileno, láminas de polietileno. láminas rlopotipropiteno, táminas para termolormád;,'iñi";; o ptanchas decaucho, materia prima para ltaveros,.páné, ipi"in. diversas pafala,induskia textil, piezas en general db mateíiáles termoplásticos,rollos de polielileno.
PUBLICIDAD: avisos para carelera, eslanles.

' MULTIPLAST]COS COLOMEIA LTDA
Bogolá: ernpaques y envases.
MULTTVAR]OS DISTN¡BUCIONES LTDA"Call: empaques y envases.

NORPLAST LTDA.
Cúcula: bolsas y películas.

NOvFnAnEs PLASTICAS |_TDA.
Medellín: Ca[e 52 No. 73-?4 Tetófonos 260_f 0&f, 260_1065A.partado .l 733 Cabtes: NOVFpLAai'-
ARTICULOS pAnA ELI{OGAn y USO pERSONAL: artfcutos para
el aseo, azucareras, bandejas, cestas pára órnpü., 

"o"".,colado_res, escr¡rridoles, qañchos por" ,opá, ¡a¡ánuras, jarras,
Tgli'119!: patanganas. plalones, praros. iorrávinndas y poncheras,farrador con recipienre. railatodo, récipientbs hérmáiicos, ,éciplen-res '
muttiusos, recipientes para neveras..,iateros, larroi fára oespensa,tazas mezctadoras, tazones, utensilios paá melíy cocina.VESTUARTO: botones, hebiítas.

NOVEPIEL LTDA.
Itagül: calzado de caucho.

OMNIPLAST LTOA.
Bogotá: empaques y envases.

OTOFGO LTDA
Call: empaques y envase8.

PANACCESORIOS GERFON S.A"
Bogotá: Autopisla Sr¡r No. 7SC-O5
ferefonos 775-9330, t7g-2i9g Téter 42Stf Fax 20t6091Apartados 18374 y 40334

AGRICULTURA: bebederos.
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO PERSONAL: batdes,bandejas, cocas, cotadores. cubierteros, 

"r¡iárrór, "rOos 
de aseo.escuadras, jarras, materas. paoereras, pdinlÍás i ñJi"i,.ras, praronl!.-platos, poncheras, portaviandas, regtás, rr.ónáí ui"nrit¡os paramesa y cocina, vasos.

CONSTRUCCION: accesorios para sanilarios y lavamanos, duchas,grifería, rejiilas para desagüe, tr¡bería conOu¡i rubeiia ,igiOa Oepresión para desaqües. '
DEPORTES: raquélas.



EMPAOUES: alomi¡adores, canaslas, envases soplados de menos
ds | .000 cc., frascos ' '.?scos para desodoranles, poles para cremas,
lapas, lapones y ac'lamentos.
JUGUETERIA: carrcs de varios lamaños.
PUBLICIDAD: llaveros.
VESTUARIO: hebillas.

FANAM COLOMBIA S.A. - PANAirt COLOMBTA DE CALZADOS
s.A.
Bogotá: Carrera 50 No. 10t-68 Tetéfono 271-4ZOO
félex 43142 Fax 2533246 Apartado 098893 cAV cables:.PAI,IAMPLAST
CALZADO: calzado deporiivo, calzado en general, suelas, tacones
y lapas de plástico.
DEPORTES Y RECREACION: calzado deportivo, calzado deportivo
especializado.

PAULETT¡ LTDA.
Gúcuta: calzado de caucho.

PAV LTOA.
Bogotá: articulos para uso industrial.

PAVCO S.A.. P¡SOS DE ASFALTO Y V]IIILO DE COLOMBIA S.A.
Bogotá: Avenida Federico Lleras No. S7-gO Sur
TeféÍono 777-5711Télex 04142.| FaxTT6IZAB Apartado 14456
AGBICULTURA: tube¡ia de drenaie, tubería cle HDpE para riego,
tuberia rígida para pozos.
ARTICIJLOS PARA EL HOGAR Y USO pERSONAI_:arfombras de
libre de nylon, alfombras dc fibra de polipropiteno, papel de
co'gadura.
CONSTRUCCION: accesorios y tubería sanitaria y de ventilación..
accesorios y hrbería de unión rápida, bajantes, baldosas, baldosines.
guardaescobas. pisos, plalones, tapetes. lubería conduit, lubería
ftericonduil, lubería para duclo lele!ónicc, tube¡íe tara inslataciones
de agua ca!iente, iubería para ¡rstalac¡ones eléctricas, lubería para
obras de inlraeslruclura hasta 12", tuberÍa rígida de presión para
desagües, tubería y accesorio.s de PVC para inétalaciones de agua
a presión. válvulas de conlrol.
EL!PAOUES: sacos teiidos de polipropileno.
l¡¡DUSTRIA frUTOivlOTRlZ: atfombras.
TE{TILES: fibras conlint¡as cle nylon, fibras staple de nylon, libras
@r'!tjnuas do polipropileno, fibras staple de polipropileno.

PELEX S.A.. PELICULAS EXTRUIDAS S,A.
Bogotá: Carrera 63A No. l7-70 Teléfonos 290-0088. 260-2464
Eat, 29O4227 Apartado t23Zl
AGRICULI UnA: bolsas de polielileno para almacenamientode café
y frutas. bolsas para servicio pesado, fertilizantes y productos
agicclas, empaques para frutas, película de polieiileno
bccegradable, pelicula de polielileno coextruída.
EI''AQUES: bolsas, bolsas para almacenar líquidos, bolsas para
o?::fgenles, bolsas para embutidos. empaques de polietileno,
er:¡1ques desechables, enlpaques de película coexlruída,
e-:.!quos llexibles, entpaques para leche, lanrinaciones.
FOiOGRAFIA, CINE Y TELEVTSION: bolsas para almacenarh:;.ios. I

FF.:DUCTOS INTERiIIEDIOS: petícuta de nyton, petícuta de
tL\' :.iieno. película rle polielileno.coexlrulda. película de polietileno
úr 3:a densidad. pelic:ri.r de polipropileno, película esiecial para
er.'¿rado de lÍquidos. r¡;ticula gofrada, pelicula estirable, peiicula
f¿'¡ pañales y toallas hrl,en¡cas, recuperados de polielileno,iollos
oi mlielileno.
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PELPAK LTDA.
Bogolá: empaques y envases.

PERPLAST LTDA.
Garlagena: empaques para todos los usos.

PETROLENE LTDA.
Eogotá: bolsas, empaques.

PETROOUIM|CA COLOi¡tBIANA S.A.
Bogolá: Calle 88 tlo. 68-25 Teléfono 262-2911
Far2627502 Télex 44668 Apartado 14451
Planta - Cartagena: Zona lndustrial de Mamonal
Teféfono 685-41.| Fax 685111 Tétex 37747 Apartado 17Ol
PRODUCTOS INTERMEDIOS: compuesios de PVC.

PEVECOL LTDA.
Bogolá: empaques y envases.

PHARMAFTAST ITDA.
Bogolá: empaques y envases.

PLACA S.A.. PLASTICOS Y CAUCHOS S.A.
Bogolá: Km. l4 vía ltlosquera Teléfono 267-2652
Télex 458f3 Fax29872O4 Apartado 82557
EIvIPAQUES: envases para líquido de frenos, aditivos, aceites ygfasas. ;
PLACAR LTDA.. PLASTICOS PARA CARNOCENIAS LTDA.
Eogotá: Transversal 46 No. 1024-64 Tetéfono ?.71-9676
Aparlado 092357
INDUSTRIA AUTO¡IOTRlZ: persianas para aulomotores, piezas
para eerrccerías de buses, tapas para motor.

PLAFESA LTDA.
Bogolá: formas básicas de pláslico.

PLARESA LTDA.
Bogotá: empaques y envases para alimenlos.

PLASCOVIL LTDA.
Bogotá: artículos para uso industrial.

PLASDECOL
Bogotá: empaques y envases.

PLASMETAL LTDA.
Medellín: artículos varios.

PLAS.PIBE S.A.. FABRICA DE PLASTICOS EL PIBE S.A.
Bogotá: Carrera 69 No. 16-07 Tetéfono 292- t 6t t
Télex 42058 Fax 2921441 Apartado 11039
ARTICULOS PAIIA EL IIOGAR Y USO PERSOI.IAL: garrafas.
EIvIPAQUES: botellas para aceiles comestibles, envases para
cosmélicos, envases para drogas, envases para kquido de frenos,
adilivos, acsiles y grasas, envases soplados de menos de | .000 cc.,
envases soplados de más de 1.000 cc., frascos. lrascos para
desodorantes (incluíCa línca rotl.on). garralas para iugos, garratas
pnra lecho. garralas y conlenedores pláslicos, serierafía para
deco¡ación de envases, tapas, Iapones y aditamentos. tapas
Flip-Top.



PLASTCAFE - PI.ASTICOS DEL GREiIIO CAFETERO LTDA.
Círrlago: Calle lO lJo. i:-163
I eléfonos 27-291, 28-iiI 5. 29-56I Fax {9656) 29561
Apartado 302
AGnICULTURA: bolsas de polietileno para almacenanrienlo de cclé
y kulas, manguoras dc polielileno para rír4o.
ART!CUtOS PAfIA EL f IOGAR Y USO PEHSONAL:boisas oe tinea
hogar, bolsas para basura.
EMPAQUES: bol.:ns. holsas irnpresas o transparenles, bolsas para
almacenar líquidos. bolsas para deleroentcs.
PRODTJCTOS lNt'tiFIMEDIOS: tárnin¿is de potietiteno, pelícuta de
poliel¡leno, pclícula de poliet¡teno de altadensidad, pelÍcuia tubular.

PLASTEXTIL LTDA.
13arranquilla: telas, vinilos.

PLASTIBARNA}¡CA LTDA.
Barranc¡bermeja: bolsas y películas.

PLASTICEL LTDA.
Yumbo: bolsas y películas.

PLASTICOS LTDA.
Bogolá: lornras básicas de plástico.

PLASTICOS ANTEGRAMA LTDA.
Cali: empaqr¡es y envascs.

PLASTICOS BARRAI{QUILLA LTDA.
Barranquilla: bolsas y películas.

PLASTICOS BERNIE
Bogotá: bolsas, manleles, rollos, zunchot

PLASTICOS COMENCIALES LTDA.
Cali: bolsas y películas.

PLAST¡COS DEI. LITORAL LTDA.
Barranquilla : bolsas y pelíct,las.

PLASTICOS DESECHABLES DE COLO'IBIA
llaoüi: empaqurs y envases.

PL{ISTICOS EL DOnADO LTDA.
Barranquilla: bolsas y películas.

PLASTICOS FAYCO LTDA.
Barranquilla: bolsas de polietileno. empalpes, lubulares.

PLASTICOS JAHEI.LA LTDA.
Cali: bolsas y pelfculas.

PLASTICOS JAHER LTDA.
Medellln: Carrera 52 No. 7-Sur-160 Teléhnos 285-2938
AParlado 054050
AGRICUL fURA:bolsasde polielilenó para dmacenamiento de café
y frutas, bolsas para recolección de granoe y frutas.

PLAST|COS EXTRUFLEX LTDA. PLAST|COS RAMOS LTDA.
Barranqu¡lla: botellas para cosmélicos y productos farmacéulicos. Cali: empaques y erwases.
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EMPAOUES: bolsas. bolsas impresas o transparenles. bolsas frara
ehrracenar liquiclos. bolsas ¡rara delergcnles, empaques de
polielileno.
FOTOGRAFIA, C|NE Y TELEVTSION: botsas para atmacenaf
líquidos.
PRODUCTOS INTERMEDIOS: bolsas para atmacenar petícuta de
poliel¡leno. película dc polipropileno. película termoencogible, película
hrbular, polielileno termoencogible, rollos de polietileno.

PLASTICOS JOBDAO
Medellín: accesorios para la confección.

PLASTICOS JUNIOR LTDA.
Barranquilla: bolsas lubulares, empaques, pelícutas de ¡rolietiteno.

PLASTICOS LAURELES
Medellin: bolsas.

PLASTICOS MEDEI.I.IN LTDA.
Medellín: artículos para uso industrial.

PLASTICOS NAFRA LTOA.
Cali: empaques y cnvases.

PLASTICOS P.G. Y CIA. LTDA.
Sabaneta: arlículos varios.

PLASTICOS PANONAMA LTDA.
Call: envases de PVC.

PLASTICOS nALCO S.A.
Barranquilla: Caile B0 No. 79-l t0 Tetéfono 450-200 Télex 33J90
Fax 45.1173 y 451658 Aparlado Sd4 Cables: RALCO
Bogolá: Calle l7A No. 23-49'tetéfono 217-g22g Tétex 43464
Aparlado 52740 Cables: RALCO
Gali: Calle 23 No. f -36 Teléfono 834-688 Aparlatto 10,124
Cables: RALCO
l.lede!!ín: Ca!!c 49 llc. S3-?1 Oficina 414 Telélono 230-1349
Aparlado 8665 Cables: RALCO
CONSTRUCCION: accesorios y tubería sanitaria y de ventilación.
acccsorios y tubería de unión rápida, ductos lelefénicos, lubería
conduit, tubería para ¡nslalaciones eléctricas. tuberia rfgida de
presión para desagües, tubería y accesorios de pVC para
inslalaciones de agua a presión, tubería y accesorios debpVC para
agua calienle, tubería y accesorios para atcantarillado.

PLASTICOS RIMAX S.A.
Call: moldes, productos rle inyección y soplado.

PLASTICOS ROMA LTDA"
Bogolá: calzado.

PLASI]COS TECNICOS CALI LTDA.
Cali: empaques y envases,

PLASTICOS TRANSPAFENTES LTDA,
Medellin: bolsas y películas.

AFITICULOS PARA EL HOGAR y USO PEHSONAL: botsas tínea. pLAST¡COS UNTVERSAL LTDA.hogar, bolsas para basura. Envigado: arliculos para uso industrial
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PTASTICOS VA}JDUX DE COLOñIBIA LTDA.
' Bhndnquilla: artículcS varioa.

PLASTICOS Y VARIOS LTDA.

'\
y frula:,_bolsas para serwcio pesado, fertilizantes y procftrclos
1dlógt{S., ensilaiq - pasróFy granos,'petícutá ¿e p'ófierirerio
ooexrrutcla. pelf cula codavi?ntos, peliculas para im¡iermeabrlización
de estanques, recubrimientos paia canales Oe ,ieió, reculrrimiento
para cosechas e invemarJeros, telas tei¡das para iáverna<Jeros,
lúneles horticultura.

Medelf fn: Carrera 42 No. 3.t -69 Teléfonos 277-gO4O, 2ZT-1269
Aparlado 51348
ARTICULOS PARA HOGAR y USO PERSONAL: artícutos para
tocador, azucareras, bandejas, cocas, cubelas, cubiertos
desechables, fiambreras, ganchos para rooa, iaboneras, ¡arras,loncheras, muebles varios. palanganas, plaione's, platos, poncheras,
porlaüandas recipientes multiusós, recipientes fárá neveras.
saleros, salseras, sandwicheras, tazas multiusoi, lazones, vasos,
ensaladeras.
JUGUETERIA: alcancías, animales de arrastre. canos uarios
lamaños. cascos, fichas de juegos, instrurnenlos musicales. tueoos
de aiedrez, juegos do armár. jiregos ¿e phvá,-¡üe-go;;üá'¿rid;:
juegos diversos, juegos de preescótar, peiotai, pistoías, pitos, vajiilas
infantilcs.
OFICINA: escuadras, reglas.

PLASTICOSTA LTDA.. PLASTICOS DE LA COSTA LTDA.
Barranquílla: Ca¡rera 39 No. 37- | I Teléfono 4 t e_óiz r¿tex S I í]AS
Fax 419646 ApartcCo 2156 Cabtes: PLASTTCOSTA
Bogotá: Carrera 50 tJo. t2g-2¿ Tetefon o27 1 _612 lÁpartaclo9j667
Bu.caramanga: Carrera t I No. 15-65'tetelcno SO-zS'C npartado ió29
Galf : Carrera ga. No. 9-46 Tetéfono z6t_806 iáei'stzzz
Aparlado 40323
9arfagena: Marbella, Avenida Benjamín Herrera No. Z-27
Teléfono 644-9t3
Medellín: Car¡era 474 No.. 2S-A-A-Sur_2.| Villagrande (Envigacto)
ljll9Yl]qRA: acorchamienro pari reñenoi. üoTü, pr,"
f^T'-""c1.'.0,1ooSranosy.f rutas,bolsasysacosparabanano.peiícula
oe pole¡tleno coexlrrlida, recubrimiento para canales de rieeo,
recubrimienlo para cosechas e invernacláros
A.RTICULOS PARA EL HOGARy USO FHnSONAL: artículos r¡ara
9L?!€o,botsas línea lrogar. bolsas par"úasui".-- -
EMPAOUES: bolsas, boisas. para almacenar tíquírtos. bolsas fraraembulidos. empñques flexibles. empaques p"rJ f""iru, empaques
lermoencogiblcs.
PRODUCTOS |NTEBMEDIOS: irt¡isas tennoencogibtes, hojas y
!i'lT 99 o"llpropiterro, petícuta de ¿etofá;, ;éilóúiáie poricrireno,
pettcura de pot¡propileno, peticula tubular. polielileno lermoencogibtg,
recuperados de polietileno, rollos cle poliótileno.

PLASTI E}¡I.'ASES TTDA.
Cali: empaques y envascs.

PLAST]ENVASES LTDA.
Medellín: empaques y envases.

PLASTILASH -: ':
Bogotá: empaques y envases.

PLASTILENE S.A,
pogotá: Autopista Sur Km. I Cazúcá Teléfono 77S_OBOOTéter 4579.t Áparlatto 1 f 556 Fax zisooos 

- - ' '" "
AGENCIAS COMERCIATES:
ilodetlin: Carrera 8t No. 32-204 Olicina 513
Telelonos 250-6009. 4tt-I467 Fax ZSO6OtS ¡Fartado 526t8 Cali:
las Varlas Local f 9 Blcque Central
Teléfcnos 617.f?S, 655-264 Fax 6552G4
AGRICULTUnA: acolchamiento lerrenos, trolsas de potiel¡leno para
almacenamienlo de café y frutas. bolsas para ru"oiJün O" grnnos

4l_Tl^C!!O9 PARA EL HOGAR y USO pERSoNAL: mantetes.
CONSTF UCCIOf.J : materiaies para tnrpenñeaOitirái-ion.
EJI¡IPAOUES: bolsas. botsas irnpresas o Iransparont"r, bolar" fraraalmac.enar tíquiclos, l¡orsas paia rteleroentej, empaques de
polielileno, empaques llenbtes.,i,noaoües c,e peticutai coexlruídas.
fltily:l fgfa tá.cteos. eqrpa(¡ues para teche, empeques
rermoencogibtes, fundas ternrcrencocfibles cOn recubrimientos
especiales, fundas lermoenconrbles para p¡orección de estitlas.
PRODUCTOS INTERÍ\,IEDIOSI botsas termoen.ngibt"r, tám¡nas de
!9!ill1g"9: 

película de ¡rotierileno, petícuta cJc polieireno coexrruírJa,
pencura_de.pot¡elileno de alta densidad, película especial para
::f:ÍP !:, lf 

quidos,.¡retícuta esrirabte,'per¡cuia iaimoenáosiOre,
perrcura tubutar, polietileno lermoencogibte, ¡ollos de polietileio.

ILAS.TJN-- PLASTTCOS ITOUSTRTALES LTDA.
Bogotá: Calle 20 No. 6gD.6B
Teféfonos 292-4Ol t. 4tr-1S02 Fax 4t1fB74 Aparrado 35t40
Calil Calle g No. 23A-82 Tctófonc 576-054
Fax 57574180 Apartado 2076
PRODUCTOS TNTERMEDTOS: táminas cJe pVC.

PLASNPACK LTDA.
Bogotá: bolsas y películal.:

PLASTIPEL LTDA.
Bogolá: formas básicas de ptástico.

PLASTTOUIMICA S.A. 
-

f,ledellín: Calle 6t Sur lto. óSA.29O (Sabaneta)
Teléfonos 2BB-0ZSS, ZBB-r30¡ Fax Bálgog ÁpirtnOo SSO'SBarranquilla: Carrera 5J No. 68-226 Ol¡cina 5d¿'--
Teléfonos- 353-944. 3S4-0;g Anar.!arjo 2lOl
Bogotá: Carrera 74C No. 6ZD'S1 S¡; iele'luno ZIB.OO|1
Fax77B42BB Tótex 44337 Apartado t34t
Bu.caramanga: Gentro Cornorcial Chicamocha l_ocal 124
Teléfono 341.946 Fax 343909 Apartado A60 

----
Cali:.Avonida 44N ¡,lo. 23-3b Teiéfono e8a-3lS Aoílnarjo IEZZIFereira: Carrera 7 No tB-2t oii;in; éoz--E;¡i¡i,á'finronio co,rea'lbféfono 538-t5t Apadadc 1273
ARIICULOS PARA EL tjCSAn y USO PERSONAL: botsas tíne.rhogar, cortina blackout con lela.¡roliésfer y sin sopoie, ,orros para
lavadoras, secaclo¡as y elccfrodónrésticojen g""lrur, películas dePVC soportada yro esilumada pára üpiáórü d,il"enerur, cuerinamilano, xordobancs. ko¡dogex. veslimtreble.
CALZADO: materialsoportado y espumado para calzado cte calle y
deportivo.
MARROOUINEFIIA: prccluctos para la confección de bi[eleras.bolsos, carleras, cinturonos. malefas. maletinás-. 

--
INDUSTRtA AUTOMOTRTZ: carp", por" 

"orioiiás, 
co¡ineria, tonas

para camperos, tapicería para automóviles, techos inteiiores. loldos.

PLASTITEC LTDA.
Bogotá: formas básicas dr plástico.

PLASTIVALLE LTDA.
Bogolá: empaques y envascs.
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Pl^.svlcoL LTDA. _PLASTICOS V¡t¡iltcos DE COLCT?!3|A
LTCTA.
Bog¡otá: Garrera 43 No. 21-41 Tetéfonos 26g-30lg, Z6g-2g3f
Apirrtado *3069 Cabtes: PLASVIGOL
Etr4ftAQUES: ernpaques llexibles.
PílODUCTOS tNt ERMEDIOS: pVC rigidccon imprcsióno sin eil¿,pelicula estirable.

lLqsco LTD^. - tNousTRtAs PLESCO LTDA.
Medellín: Caile 28 No. 45-27 Tetéfono 262-lggz
Fax 232-O476 Apartado .l0823
ARIICULOS P^ftA EL HOGAR y USO PERSONAL: artesas,
arl.Ículos para el aseo, azucareras, bandeias, cocas, cubierteros,
crrhís¡69 do-sechables, escurridr:res, namúroras,láras, ptaleros,
platones, platos, poncheras, portaviandas, rallatodo, recipientes'hernéticos, recipientes multiu'sos, recpienüCóáiái,eueras, ta2ones,
vasos.
D_E P_O_RT E S Y n EC REAC ION : art iculos deportivos diversos,
oatones.

Fyll-qUESi enva ses. para cosméricos, envases para d¡ogas,envases para lÍquiclc de fienos, ad¡ti\ros, aceiteJy grasas, potespafa cremas.
JUGUEÍERIA: animales de arrastre, canos de varios lamaños,tichas dc jucaos, licheros, pelotas.

POLIT'OLSA LTDA.
lbagué: bolsas y pelfculas.

POLIDOLSAS LTDA.
tlarranqrrilla: bolsas y pelfcuras.

POLIPACK LTDA.
Bog¡otá: lormas básicas de pláslico.

POLIZIP LTDA.
Cali: bolsas y pelfculas.

POLYBAN IruTETINACIONAL S.A. 4
Cartagena: Zolra Franca Industrial _ lsla t - Naves i0 y ll
Teióiono 685-666 Fax 695665 Aoartado 9055
AGRICULTURA: bolsas y sacos para banano, sogas.

FOLYbtEH S.A.
Carlagena: Atbornoz vfa Mamonal Teléfono 6g5_022, 6g5_231félex 3772O Fax 685.|77 Apartac,o 2g3Z
Bogotá: Calte g3A No. 14-17 Of. 603
]-eléfonoc-Íf rB-3489, 218-405S. ?57-74Zt Fax 2l1g4gzBarrarrqullla: Ca|e 72 No. 57-59-[ocaió' 

*' -'*
Teirilono 3.t0-03ri Fax 455129
C¡li: Avenida SC-Norte No. 24-102 Teléfono 679-593 Fax 694601Moclellín: Carera 43A No. 19A-97 Locat 107
Telófono 232-i364 F ax 2622997
Aparladó: Carrera t0O l.Jo. 103-.t7 Tetélono 2gf _967 Fax 2g1968
Santa Merfa: Carrera 27 No. 27-84 Tetéfono iAA_OiA
AGfIICULTURA: acolchanriento terrenoE. bolsai Oe iotieriteno para
:t::i:^"1T,i"1]o cre cafa y{rutas, botsas-para r"J"Áion O" gránoJy fruras, Dotsas para servicio pesado, fertil¡zantcs y produclos

Xi^i,?11-',!:t::: I :n"o: pa,á banano_cini"s oJ ioiierireñJiara
::1,"1ol'l "dact 

de tas plantas, cordetería (ftejes. cuerdas, ralias,
erc.,, empaques para kulas, ensilaje - paslos y granos,
geoprcpiienos, gr-'otextites. manguéras de poriárileno para riego,película de polieliieno biodegradable, perícula de-potiet¡lenocoextn,ida, pet icula cortavieñtos, petióura ñouJja[-oara
invernaderos, pelícuta para impermeaOir¡zaciOn 

-¿áéranques,

rcur¡l¡ri¡rrierrk¡ canaics de riego, recubrimienlo para cosechas einvernaderos, ruanas cafete¡ár, .u""" i"i¡OóJ je'porotteno, 
tetas

!ejr_{ag qara invernaderos. túneles horticrrltura. '
AnTtcuLoS pARA EL l{ocAtl V uéó Í;EiiboNAL: botsas para
basu¡a.
CONSTRUCCION: cintas., cordeiL:s-, hilos y lubitos para muebies,
9191!gna plásrica para inrpermeabitización.
EIVIPAQUES: botsas, botsai cle pofiefifeno cón válvuta, bolsas doNovapac con válvula. bolsas imprbsas o transparoiiies. uotsas paraatmacenar tiquidos. botsas paia ¡;Gü;iü] üói.á. r"¡ioo.,
empaques de pol¡elileno, empaques dé película coexlruída,
empaques para leche, fundas lermoencogibles con recubrinlienlos
especiales, pelrculas de Novapac. pellcula ástirablo para empnqueindustriat, petícutas <te Novapac, ietas de pórifiáfiiuno p"r"errbalaje.
INDUSTntA AUTCMOTRTZ: carpas.
PRODUCTOS INTEBMED_tOS: bbtsas termoencogibtes, pellcula de
P',:: 1"_T: f^"I:r],¡ .to potie r i teno coext,u i da, pá ü* n ei r," ule. 

- -
percuta para caroas v lapices,. película termoencogible, películatubutar, poticritenó rcrriroehcogibiu, pióJr;ü;;;;;Lrpas y rotdos,rollos de polielileno.
TEXTII.ES: bases tejidas de polipropileno para la labricación dealfombras, telas plást¡cas. 

_

FOLYPLAS LTDA.
Bucaramanga: bolsas y pellculas.

POLYTUBOS LTDA.
Medellln: botsas y pelfculas,

PREFALES LTDA.
Bogotá: calzado.

PRENSIPLAST DE COLOMBIA LTDA.
99Sot¿. Transversal 93 No- 66-27 Tetéfonos 216_7054,229_6522Télex 45f e7 Fax 2764871Apadádoái¡t
INDUSTRIA AUf'OIIOTRIZ: apoyacodos, tabteros.
PBEPAC COLOMBIANA LTDA.
Eogotá: Caile22 No. lt6-74 Fontibón
I eref onos 2SB -ZZ 81, 2gB-27 92. ZgA _2904, 29A-29 t 6 Tétex 42583Fax (57i) 29A272O Apanado 90757
PRODUCTOS TNTERMEDIOS: equipo para el envasado de tíquidos,
p.".[",:tl_d: pgtietiteno. peticut" esieóiaipaá ul unuur"oo o" aceites,xurns, yogun y otros, pelícuta esp-ecia1 para el envasado cte líquidos,p¡asttcocoexlruído impreso, plásticodé 5 hasta e rnéiós, potidromüs
hasta de 1.40 metros.

PROCAL LTDA.
Manlzeles: calzado.

PFOCAR LÍDA.
Cali: lormas básicas de plástlco.

PROCESADORA DE POLIESTER LTDA.
Bogotá: arlículos var¡os.

PROCESOS PRODUCTOS POLMENrcOS LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

PRODECAUCHO LTOA.
Manizales: otros artfculos de eaucho.

PRODEPLAST LTDA"
Yumbo: botsas y pellculas.
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PRODUCTORES DE BOLSAS PLASTICAS LTóA.
Cell: bolsas y pe!ículas.

PRODUCTOS BEISBOL
Palmfra: empaques y envases.

PRODUCTOS DE CAUCHO JOD LTDA.
. Bogotá: produclos industriáles de caucho.

PRODI,CTOS METALIZADOS LTDA.
f,¡la¡rlzales: formas básicas de plástico.

PRODUCTOS VARIOS TTDA.
Yumbo: calzado.

PROENFAR LTOA.
Bogotá: artÍculos para usos médicos, empaques y envases.

PFOIIIPLAS LTDA.
Bogotá: calzado.

PNOINOUSTRIAL S.A.. PROMOCIONES INDUSTRIALES S.A.
pogotá: Carrera 63 No. td-75 Tetéfonos 260-9555.260_9900
télox a2560 Fax 2619i96 Ar¡artado 1S7Zi-- 

----'
AGnICULTURA: bolsas de polietileno para almacena¡niento de café
y frulas, bolsas para recolección de granos y frutas, bolsas para
servicio pesado. lorlitizantes y_productos agiícolas, botsas y sacospara.banano, empaques para frutas, película de rrolietileno'
clextrutOa, peticulas para inrpermeabilización de eslarrques,
recubrimienlcs canales do riego. recubr¡m¡entos para cosechas e
Inverna<krros. lelas dc malla plra viveros.
ARTICUt.OS PARA EL I|OGAR y USO pERSONAL: artícutos para
ql-a-.se_q bolsas de línca hogar, bolsas para basura.
COtiSl RUCCION: táminas 

-ptanas, meinbñ;;ia.iiica para
irnpermeabilización.
EIvIPAQUES: bolsas, bolsas irnpresas o lransparcnles, bolsas ¡rara
almacenar líquidos, bolsas para cjetergentes, 

'bolsas 
para embutidos.

empaque y armada cle ofertas y promociones con oelícula
¡ermoencostrbte, emfraq(¡es cle polietileno, enrpaquós de
polipropileno bior¡entado, empaques de pelícrilas coexlruíclas,
empaques flexibles, empa(lues para leche. em¡)aeues
lelmonnco!'tibleq, mallag pata fr,JtaS.
It'lDUSTn lA 

^U 
IOf\,lO'f RlZ: accesorios para taDicería.

PFODUCTOS INTERMEDTOS: bots¿s ¡sr;r6!nó5gibíes. táminas cte
polielileno. lárninas para termofornrado, pelicula ile nylon, película
de polietileno, petícula de polietileno coextruída, pelicula de
polipropileno, pe.lícula especial para envasaclo de líquictos, película
esliral¡le, película termoencogible, pelicula lubular, nolielilenolermoencogible, recuperados.de pdlietileno, rollos db polierileno.

PFOMOPARTES LTDA. - PRODUCTORES DE AUTOPANTES
LTDA.

9ogotá: Aygqidq 30 (Ciudad cte euiro) No. 66-53
f eféfonos 225-19t8. 23r-Sr 78, 250-f S52, ZSO-2OI?
Fax 2319770 Anartado 31893

IS¡]_CU_LI!RA: tanques para pozos sépticos.
ARTICULOS PARA EL HoGAN Y USo.PEnsoNAL: maleras.
CONSTfiUCCION: tarrques <je. fibra de vidrio, tanr¡ues de plástico
¡elorzado, te¡as de potiester relorzaclo.
OEPORTES Y flECREACION: deslizadores para piscinas.

INDUSTRIA AUTOMOTBIZ: atetas, babe¡os, cabinas, capós,
capolas, calocerías, exlensk¡rres ¡rara balr:rías, guarctafangos,
pgl*lg!,iu:d,-". ptásrico termoformado, parachoqires rte poíiésicr
fotorzaoo con f¡bra dp üdrio. pefsianas, punteras. spoileri.

PROPLAS . TORRES SIENRA & CIA.
Medellín: Calle 2 No. 50-383
Teléfono285-3200 Fax 2854507 Apartado 4031 Ca., ..;: pnOpLAS
Bogotá: Carrera 32 No. 25-79 Intórior 10t 

--- -'
Teléfono 269-1832 Apartado t45g¡6
Calf: Avenida 2A-N No.52 N-75 Teléfono 6477,1,.t ;.,;!do 344g6
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO pEnSOi ¡ ..1 , i,bierros

9g.t:fl.!l^.:,,u styche¡, gar ra tas, iaboneras, s¡1,¡r ¡ ¡:r. ! irpas para
Doleilas, tarros para despensa.
EMPAQUES: botellas, boteilas para aceiles comostibtes, boleilas
para bcbidas carbonaladas. cajas y estuchos, envases para
co.snrélicos, envases Frara drogas, envases para líquidode frenos.
adjlivos,eceites y grasas. envases soptados d'e monos cJe | .000 cc.,
egrúcnes, trascos. frascos para desodoranles inctuida línea roll_on.
gar ilf :s para jugos, ganalas para leche, hebillas para zuncho, poles
paril ¡r.,rntas, lapas, lapones y adilamentos.

PF,}OUINAL S.A.
Boqotó: Caile I f No. 34-50 Teléfono 2Ot-9866
Tei¡-.r 45213 Fax ZO12I2B
An'rtCUl-OS PARA EL FTOGAH y USO PERSONAL: forros para
encuadernación con base de papel o tela, manleles. lapetes,
tapicería para muebles.
CALZADO: maleria prirna para calzado.

lgMl!9CtON: papet do cotgadura, pisos viníticos.
DEPORTES Y RECREACION: materia prima para batones.
pafasoles y otfos.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: capotas, cojinerfa. lonas para
camperos, lapicería, lechos inleriores.
MARROOUI¡JERIA: cueros sinléticos para carleras. matelería,
materia prima para bolsos.
PFODUCTOS tt¡IERMEDIOS: ptásticos para manufactura oindustria de sellado.
TEXTILES: tetas ptásticas.

PROTEXILAST S.A.. PRODUCTOS EI.ASTICOS PROTEXILAST
s.A.
Bogotá: Calle 64A No: 94-95 Tetólonos 430.401t, 430-6948rdr {ouoouv ¡..partaoos 3tlJg y 4B9l
TEXTILES: hilos de cauclro.

PROUNIDOS LTDA.. PRODUCTOS UNIDOS LTDA.
Barranquifla: Calte 30 fJo f 3C-57 teléfono 400-fr35 Fax 472SOO
Aparlado 1 635 Cables: t:=^j)LTNIDOS
AGnICULTURA: empar¡r.r..s para frutas, envases para lrulas,
poteras pequeñas para vtveros.
ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO pERSONAL: pitiilos, ptaros
desechables, recipicntes multiusos, vasos deic,cnaütes.
EMPAOUES: empaques desechabtes, u"sos b"ieci *btes depolieslireno espunrado.
PUBLICIDAD:vasos lérmicos cJesechables impresos hasta en cualrocolofes.

PROYECTOS INDUSTRIATES LTDA.
Call: empaques y envases.

R. Y B. LTDA.
Bogolá: empaques y envases.

PRODUCT PLAST LTDA.
Cali! formas básicas de ptástióo.



R. ¿ R. /rsoctADos LTDA.
Itagüi: productos industriales de caucho.

BAIIIIPLAST
'ltledellln: artículos para el hogar, ganchos para ropa, recipientes
induslriales.

RECIPLAS LTDA.
Yumbo: envases y empaques.

RENOPLAST LTDA.
Itagüí: cubiertos, ganchos para bebé, líneas hogar e industrial.

RENOSA S.A.
Bogotá: productos industriales de caucho.

REPNES. IND. }IORACIO J¡.NAMILLO C.
llledellin: empaques y envases.

REPRESENTACIOIIES COLON LTDA.
Medellin: cnrpaques y envases.

NESIST TTDA.
Cali: productos induslriales de caucho. _

RESTNEPO & CIA. J.J.
lJcdellín: empaques y envascs.

RTMOPLAST
Mcdellín: artículos para el hogar, envases induslriales.

ntf,roPLASTtCAS S.A.
Medellín: empaques y envases.

RIVAS DUNAN Y CIA. LTOA.
Manizales: artículos para uso induslriat.

RODARPLAST
Cali: rodamicntos para aplicaciones industrialcs.

NOLONIT LTDA.
Bogclá: articr¡los para uso induslrial.

ROTEC LTDA.
Csrlagena: piezas especiales, lanques.

trñTñDI AC,?

Medellín: Dmpaques y envases.

RUBBECOL LTDA,
Bogclá: calzado de caucho.

NUBBEN PLAST LTDA.
Bogotá: olros arlículos de caucho.

NYMCO
Barranquilla: arlículos para usos médicos.

SEMPENTEX DE COLOIIIBTA S.A.
Sarranquilla: otros arliculos de caucho.

SIIELLÍúAR DE COLOMBIA S.A.
lllcdellín: Calle t4 No. 5t-50 Teiéfono 23S-00t6 Télex 66706
Fax 2353200 Aparrcdo 667 Cabtes: SHELLMAR
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ARTICULOS PARA EL HOGAR y USO pEnSONAt-: vssos
descchablcs.
EfvffrAOUES: bolsas, empaques llexibles, empaques de
polipropileno biorientado, empaques para drogas, empaques para
leche, laminaciones, papel o cartón recubierto-. sacos y botsai de
eslos mtlcrialFR

SICO LTDA.
Medellin: entpaques y envases.

SIGII'IAPLAS LTDA.
llagiil: bolsas y pelfculas.

SIIJIAN PLAST OE COLOMBIA LTDA.
Barranquilla: calzado.

SIMER LTDA.

Eggot¿: calle 195 No. 39-9t Tetófonos 623-0284, 670-4731
Télex 45405 Fax 21t9221 Apartado i7933
Inyección de terrnopláslicos.

Slt¡lEX LTDA.
Medollln: empaques y envases.

SlttlONlZ COLott¡lBlAllA LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

SINEX LTDA.
Envigado: cmpaques y envases.

S|NTET|COS S.A.
Medellrn: Avenida Et Poblado No. 23-t3l Tefélono 2g2-26ll
Far 232C.090 Apartado 839
Barranguilla: Carrera 53 No. 6g-2A6 Oliclna 20¡l
Teiélonos_353-944. 354-079 Apartado ZTOt
Bogotá: Carrera 74C No. 62D'-Bt Sur Telélono 77g-(X)li
Fax7784288 Télex 44337 Apartado l94l
Bucaramanga: Centro Comercial Ghicamocha Local 124
Telélono 341-946 Fax 343909 Aparlado 2@
Call: Avenida 44-N No. 23-35 Telétono 684-3lg
Apartado t8221
Pereira: Carrera 7 No. t8-2t Oficina 602
Edificio Antonio Correa Teléfono 53-gl5
ARTICULOS PARA EL ttOGAR y USO PERSONAL: cotchonetas,
corlinas oara bario. forros en oeneral. gorros-de baño, malerialpara
elaboracion de mantetes. pahtalones plásl¡cos para UeUe. páicuta
auloadhesiva para decoración y renovac¡ón de obictos, petfcüla de
PVC para la conlección de coches para bebá.
DEPORTES Y RECREACION. petículasde pVCparata etaboráción
de parasoles.
EMPAOUES: petícuta de PVC para empaques de blister y skin.
PRODUCTOS I¡IDUSTntALES: láminas industriales para campos
eléclricos y mecánicos.
PRODUCTOS tl.tTERlvlEDtOS: mater¡al para manufacluras o
industria.de sellado, petícuta de pVC flexibte, peilcuta para la
conlección de carpas y toldos.

IEIIILES¡lelas plásticas para confección en generat.
VESTUARIO: película de PVC para la contección de capas,
delantales e impermeables.

SOLOPLASTICOS LTDA.
Bogotá: arlículos para el hogar.



SOLVECO S.A. - INDUSTRIA DE PLASTICOS v ESpUrútAS
soLvECO S.A.
Bogotá: Calte 78 No. 9-S7 piso g Teléfon o Z1Z_230O
Fax 2t20600 Aparrado 76849 Cabtes: SOLVECO
Eucaramanga: Carrera 19 No. 2g-7g Teléfono g?4-74g
Cables: SOLVECO
Call: Canera 4a. No. 2t-67 Tetéfono 833-383
Apartado 7755 Cables: soLVEco
Pe¡eira: Earric E! Jardín Segunda Elapa
Manzana No. 7 Casa No. tlTetéfono 362-937
AGBICULTURA: recubrimíenlos para cosechas e invernaderos.
ARTICULOS PARA EL HoGAR Y USo PERSoI.IÁL: áImona¿as ¿egoma espuma, coiines, colchones y colchonelas, espuma para
esponias y esponiillas, espuma y potietileno para faüricacién depañaleras, espumas conlinuas paia acolchar, espumas para
lTollgr:, cotchones, muebtes y sofacamas.

_ClL]{-09'espuma para ptantiilás, espuma para labricación dezapatgs deportivos.

!!!!MCCION: espumas para base de afombras.
DEPOFTES y RECREACTOñ: espumas p"rá 

"ór"ñon"r". 
-

carip;r.?- láminasde espuma casata para gimnasios. áspuma para
y':?ilsj:ggf Ias, espuma para protectoreó de bicicteras, rodi[eras.rvryu',r¡rArtA: eSpumaS pAra aislamientO acúSliCO.
FOTC3RAFIA, Ct¡,tE y TELEVTSION: 

".pur". 
poü aistamienro

acúst..-c.
INDUS:RIA AUTOMOTRIZ: espumas para esta industria, paneles
y olrcs
JUG!ITERIA: espumas para iugueteria y muñecos. espuma parajuegrs :rdácticos (cubosl.

I¡¡: f g_UlN E RtA : espum a s para estos productos.
PRO: -CTOS |NDUSTR|ALES: espt,mas' par" i¡ii.s.
PRO: -CTOS INTERt/EDtOS, cauiho e"pi,raOo,iámina ptanaOe
esp,- -.3 de potiure tano, pe | ícuta gotrada.' pel ículá pára f a'Ur¡cJciénde.c-i-:es desechabtes. petícutJ tennoencogiote,lóitos Oe
p|orr€: €.o.
PU3_- --a?AD:espuma conlinua para fabricación de agendas.
LEX] -:9; _rellenos de esprrma, espumas de pqtiurelano-
VES:- \RlO: esFuma par'a hombreras.

STAhTON & CtA. s.A.
Bogc'¿: Carrera 42 l,lo. 12-6.t Teléfono 26g-8070
Jé!e'-!3346 Fax 2698t79 {parrado ta¡Oe Cá¡tes: STANTONAR: ::_LoS pAFtA EL HocÁR v úso pensóñlli raperes.CA'ir,lO: catzado de caucho y loxtilns para hombies. muleres yniñc: :llzado deportivo, calzado en qcnbral, entres,ie¡as. sueras
de.;,.ir;co yde caucho, lacones de plástico y dc caucho, tapas dep]i::i. y de caucho para calzado, viras.
CCt.:-RUCCION: bátdosas, baldosines, pisos, plafones.
It{D ; ::RlA AUTOi iCTRtZ: tapetes p"ru nuroÁáu,r.--
PF¡a':'-CfOS INDUSTRtALEd, n.,ezótas O" carctó, peganres abas: :É caucho, peganles en solvenles.
PR:,:'-CTOS INTERMEDTOS: compueslos de pVC. materia primapar: .¡,eros. mezciado y granuladó de compuestos. 

-

STr=::e¡¡5¡ ¡tOO.
Bogr.r: pláslico espumado.

SUP--.rP¡¡ 11¡¡.
F!' ."topisla Cali-yumbo Km. 2 Tetéfono 644-913
Far :.r--r90 Aparlado t0050
8o;':rr: Ca¡rera 7 No. 79.75 Of. 301 Telófono 235_6634
Fe' - '?539 Af,adaclo 1g009
[fé¡+lrn: calle 498 No.6.tB-5.¡ O1.301 Teléfono 230-OZt7F:r ;g-1739 Apartado 56392

62L

. AGRICULTUÍIA: empages para frutas. . ...:'
EMPAQUES; bandas ternccncogibles de seguridad para envaieil"
.e]lPlyg_y Ílmada de tfe4as y promocionés con petícuta
I,lTolqlgo.Slble, empaoDá-sjtexibtes, empaques teimoencogibtqs.
PFODUCTOS TNTERMEDTOS: botsas teimolncogibtes. petiéuia oe
PVC flexible, petícuta eri¡able, película termoenÉogiblo de pVC,
pelfcula tubular.

SUOUIN LTUA.
Bogotá: empaques y e¡wases.

SUOUIN DE OCCIDEIfIE
Call: empaques y envaes.

SURAMERICANA OE PFODUCTOS
Medellín: empaques y énvases.

i.P.c. _s.A. - TERMINT¿ES y PLASTTCOS COLOMBIANOS S.A.
logotá: C,alle 12 No. 4Í-45 Tetétonos 268-5A07, 268.5A93
Téfex 45339 Fax 26855F2 Aparracto O2¡á2O 

-- ' -
CALZADO: hornras.
EMPAOUES: tapas dosiftadoras para trago, tapas, lapones y
aditamenlos.
INDUSTRIA AUTO[4OTRlZ: accesorios eléclricos, accesorios para
tapicería, cables eléclncos, exlensiones para OáÉrias. ptezas engeneral de maleriales tümopláslicos, piezas de plástico
lermoeslable resistenr€s a condic¡ones der motoi, a[a remperarura
e hidrocarbu¡os.
INDUSTRIA ELECTRTCA: piezas.

TALLER ITALT/INO LTUA.
Medellín: imágenes relgiosas, pesebres.

T€CNACRIL LTDA.
Bogotá: arlículos varios.

TECNIPLAS LTDA.
Medellin: añículos para uso industrial.

TECNIPLASTICOS LTDA.
Yumbo: conslrucción.

TECNlPLEX
Medellín: avisos plástkos.

TECNOFLEX LTDA.
Bogotá: olros artículoi Ce caucho.

TECT{OPLAST LTDA
Cali: empaques y envases.

TECNOPOR LTDA.
Cali: fo¡mas básicas de plástico.

TELEPLAST LTDA.
Call: bolsas y películas.

TESTCOI s.A. - TEJTOOS STNTETiCOS DE.COLOMBTA S.A.
91191."",9I,_C1: Zona t rJustriatChimitá Knr 1 Carreiera Caté MarlrictTeléfono 468-022 Téler 072830 Fax a6S972 ÁparürJo 3066
AGRICULTUFf A: bolsas para recotección de granos y frut..rs. borsas
p-ara servicio pesado. tcrtilizantes y pror.luctoiagrícoias, co¡deierra
(llejes, cuerdas, rafias. etc.). enrpáqueu poru ñuro=, iacos tejirJos



622

de poliotileno, sacos tciidos de polipropiiero, sogas, lela de malle
para viveros, lelas teiidas para invcrnaCeEi. tela iejida para
lonrbricullura.
ARTICULOS PARA EL IIOGAR Y USO fIIRSONAL: reta Raschetl
para colcltones.
CONSI nUCCION: bases para tapeles.
ElvjPrrQUES: bolsas tejida,s. nrallas para'lutas, te'las icjitJas rJe
polielileno y polipropileno para embalaie.,hminacras y sin laminar.
INDUSTRIA AUf OMOTRIZ: cordeles y crbtes para iemolque.
PRODUCTOS INTERMEDTOS: pelícuta 6t potietit€no de alta
densidad, recuperados de polictileno y d¿Éolipropileno.
TEXTILES: bases tejidas dc potipropiieno¡r-ará la'fabricación de
alfornbras, hilos de poliprüpiieilú, leias piádcas.

TI.IERMOFONTN LTOA.
Bogolá: Carrera 8t No. l2-50 Telófonos tn-gÍO}
Télex 45f97 Fax 2624O75 y 2926917 Acdüdo ZBSI0
AN'TICULOS PARA EL }IOGAR Y USO;F:RSONAL: ACCCSO¡iOS
Frara mucbles, arlículos para el aseo, arlíc{ns para tocador.
revislercs.
CO|.ISTRUCCIOI.J: baldosas. baldosines, hañeras. cabinas
telekinicas, cítnalelas, enchapcs, lavade¡o:. pisos, plafones,
produclos sanilarios de libra de vidrio.
EfuIPAOUES: burbtrjas termoformadas, ca¡a;de usos varios. cunas
lcrmoformadas para conlenodores.
FONOGRAFIA: partes y piezas para equip:s de sonido, parles y
ciezas lelefónicas.
FOTOGRAFIA, Clf.¡E Y TELEVTSION: ctrtrua para T.V., partes y
piezas para televisores.
INDUSIRIA AUTOMOTRTZ: accesorios pa;r tapicería, piezas en
gencral.cte maleriírles lermoplásticos, p¡e?sr para carrocerías,
salpicadcros, sel.ratadores de bate¡ías.
JUGUEl'ERIA: caricos.
MAR ROOU ll'JEfllA: maletería.
OFICINA: cajas ordenadoras.

TOLIBOTSA LTDA.
lbagué: bolsas, tollos, zunchos.

TRAVENOL
Cali: artículos de caucho pará usos mécrras.

TROFORMAS LTDA,
Bogolá: tapas con impresión o sin ella, vdillas.

TNOMOPLAS LTDA.
Bogotá: empaques y envases.

TRUHER & CIA. LTDA.
Medellín: empaques y envases.

TRTJJILLO GI'TIFRRFZ Y CI.A. LTDA..
M¿deiiín; ci'seies, jugueteritr, iíneas hoE;'r, indusirial y textit.

TUBEMPLAS LTDA.
Bogotá: nrangueras, palillos. screen, lubgra.

TI.'VIN'L DE COLOMBIA S.A.
Carlagena: Bosque Diagonal 2lA No. 52.rbt
I elé'onos 69t -t0t. 620-491 Fax 690795 hrtado 964
Bogola: Canera l6 No. 63A-39 Tclélonoil.{9_0532 Fax 2490560
CCI{STRUCCION: accesorios y lul)eria s?ritar¡a y cle ventitación,
lubería conC,.rit, luberíapara instalacionestJlcl¡icaé, tubería rigida'

9-"_l-l::i9t_lr-niq desagües, krbería y accesorios de pVC para
rtrstat¿tctones cte agua a plesión.
EÍTIPAQUES: bolsas, botsas impresas o transparentes, empaques
de polietileno.
PRODUCTOS INTERÍ!|ED|OS: cornpuesto de pVC, táminas de
polielileno, pelfcula de polietileno, rollos de polietileno.

TUVTSOL S.A.
Earranqullla: lormas básicas de plástico.

UNION PLASTICA LTDA.
Call: envasps y empaques.

UN¡NOYAL S.A.
Call: llantas.

VALERO Y CIA.
Medellín: arlículos paÍa usos médicos.

VANYTIIODA S.A..II{DUSTRIAS MODA 2OOO VANYMOOA S.A.
Bogotá: Qittte 22 No. 698-95 Tetélono Zg2-2711
Tclex 45654 Fax 29p6324 Aparlado 34f89
Barranquilla: Vía 40 No. 79U-l45 Telétono 459-t l t Exl. 226 Fax
451 088
Call: Carrera 13 No. 2A-3g San Cayetano Tetéfono g0g-356
Fax 560185
Medclf Ín: Calle 32D No. 65F-39 Tetéfonos 235-084t, 256-922g
Fax 235O841

?qlo!ra: Carrera 5 No. t5-30 pasai.r 20. piso Teléfono 343-4Ol
CALZADO: botas. calzado en generat, sandalias-, ien¡s.

VANYPLAS S.A. - INDUSTRIAS VANYPLAS S.A.
Bogotá: Ca'i,e 21 No. 698-58 Tetéfono 2}Z-24CD

.Télex 45654 Fax 2926324 Apartado 045549 Cables: VANYPLAS
Barranquilta: Carrera s3 Nd. 76-79 goná¡rá óI.-lz-s
Teléfono 457-944 Fax 457944
Bucaramanga : Calle 22 No. I l G.5S Flosales 2
Teléfono 89-737 Fax 89737
p-ati.: piago¡q! 32A No. 37Bis.6B Tetétono 560-r85 Fax 5738,16Medellín: Catte 32D No. 65F-39 Tetéfono áCS-Oear'fax 2657300
Perolra: Calle t6 No. S-10 Aplo. 4O2
Teléfono 47-255 Fax 4lZSs
AGRICTJLTURA: tanques, lanques de más de 5 c¡atones.
AFiTICULOS PARA EL HOGAR y USO pERSONAi:arilcutospara
el aseo, baldes, barrdejas, bañeras. canecas, cepillos para calzhrJo,
cepillos paraJavar o lregar. cepillos para p¡sos. cestasiara compras,
ceslas.para la ropa, cocas, cojines, cubetas, cubierteros, escobas.
exprirnidores, liamb¡eras, ganchos para ropa, garralas, jaboneras,
¡arras. juegos.de baño, lechugueras, loncheraJ. mantequilleras,
materas, muelrles varios. muliiestantes. pátanganas, pápeteráll
plaleros. plalones, platos, poncheras, porlavia;das rallador con
recrprenle, rallatodo, reciprenles herméticos. recipientes mulliusos,
recipienles para nevera. sandwicheras, larros para despensa, lÉrzas
mezcladoras, tazas multiusos, tazones,lermos, utens¡liosparamesa
y coc¡na, vajillas, vasos. vasos de noche.
COIISTRUCCION: tanques de polietiteno.
EMf,AQUES: garrafas y conlenedores plásticos.

VIDRIO HURAN LTDA.
Bogolá: artlculos varios.

VIPLAST LTDA.
Barranqullla: cal¿ado.
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VISAPLAST LTDA.
Medellín: artfculos varios.

vlsrPAK S.A.
Call: Avenida 3F-N No. S2N-46 Teiélonos 641-369, 651-564
Fax 653114 Apartado 11654
Bogotá: carrera 1O l,lo. 24-55 piso 14 Tetéfono 2BZ-6ZZi
Fax 2825653 Apartado 4344
Medellfn: Carrera 42 No. 85-271 Tetéfono 2BS.4OOO Fax 2g!4t12
Apadado ll55
AHTICLTLOS PARA EL HOGAR y IJSO PERSONAL: ptaros
clesechables, vasos desechables.
EMPAOUES: lámina coexkuída para termofornraclo. larrines
le_rmofo¡mad.as. de polipropi teno o potiesli reno pr r" rnurE¡o1nos,
vasos desechables do polieslireno, vasos clesáchables de otrospfásticos, vasos termofórma¿ás párá Voli;. 
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PRODUCTOS INTEn¡rED|OS: láminas de potiestireño, táminas d¿PoliProPileno' 
..,i'

VOLCAII ; ,'':
Manlzales: empaques y envases.
WEST RUBBER DE COI-OI..IBIA S.A.
Bogotá: productos industriales de caucho.

ZEA Y CIA. LTDA.
Bogotá: lo¡mas básicas de plástico.

ZIP PAK DE COLOMBIA E.M.A. S.A.
Caii: empaques y envases.
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Prmdu¡ctms y sus fmhn¡earotes
F?ffir s##tmr efle csrtsLrnmn)

AGNICULTU'IA Y GANADGNIA

. Acolcharniento de terrenos: Plaslicosta {_tda., ptastilene S.A..
Polymer S.A.. Acoples: lnd. Plásticas TVR Ltda.. Anjeo plástico: Ciptás S.A., Cía. de Ernpaques S.A.. llaldcs para ordeño: Eslra S.A.. Gacela S.A., lmusa S.A.,
lvlulliolasl S.A.

. Bandejas alvaolares para f¡uta: Dorv euímica de Colombia S.A.. Bandejas para cultivo hidropónico: Gaceta S.A., Manoplas S.A.. Bebederos para ganado: Alover Ltda., panaccesorios GerforS.A.. 
lof1as de polietilcno pari atmacenemiento de café y lrutas:
Coldeplast S.4., l.Q.A. lngenieros euímiaos A.sociarJos. pelex
S.4., Plastcafé, Plásticos Jaher Ltda., plastilene S.A., polymer
S.4.. Proindustrial S.A.. Bolsas para rccolección de granos y lrutas: l.O.A. Ingenieros
Ouínricos Asociados, Pelex S.A., Plásticos Jaher Llda.. plasticosta
Llrja., Plastiiene S.A., PolynrerS.A.. ProinrJustriat S.A., Tesicol S.A.. Bolsas para servicio pesadc, feriillzanles y produclos
agrícolas: Cia. de Empaques S.A., Pehr S.A., plastcalé,
frla$tilcne S.4., Polymer S.A.. Proindusidat S.A., Tesicol S.A.. Bolsas y sacos para banano: C.l. BanacolS.A., plasticostaLtda..
Polyban Inte¡nacional S.A., Polymer S.A., p¡oindustrial S.A.. Cajas para transporte de f¡utas: Cajas piásticas S.A., Dow
Ouimica de Cotombia S.A. Estra S.A., Inversiones Medellín S.A.,
lvlullidimensionales S.A., Mulliplast S.A.. Costns para recolección de café: Estra S.A.. Cirrlas de polietileno para fdentificar ls edad de las plantas:
Polymer S.A

. Gomederos y saladcros para qanado: Lalinde y Cía.. Co¡dele¡ía {!lejes, cuerdas, ratias, etc.}: Ciplás S.A., Cla. de
Empaques S.A., Ind. Kont & Sorrento Ltda., Multiplast S.A.,
Polynrer S.A., Tesicol S.A.. Dispensadores de Insecllcldas y ferül¡zentes: Formacol S.A.. Empaques para frutas: Ajover Ltda.. OorrOuím¡ca de Colombia
S.A. Ind. Plásticas TVR Ltda., Multidimenss-rales S.A., pelex S.A.,

Polymer S.A., ProindustrialS.A., Prounidos Ltda.. Suprapak Ltda..
Tesicol S.A.. Enrciados para cercados y vallas: Cla. de Empaques S.A.. Ensll¡rje - pastos y granos: Placlil('nc S.A.. polynror S.A.. Envases asépticos para iugos de frula: Envases puros do
Colornbia S.A.

. Envases para frutas: .n¡ovr:r Llda., Envases Funcionalcs S.A.,
Envases Purosde Colorntlia S.A.. Gacela S.A.,lnd. plásticasTVR
Llda., Multidirnensionates S.A., Prounidos Ltda.. Envases para pulpa y mernreladas de frules: Envases
Funcionales S.A.. Envases termoformados para pulpa de frula: Ajover Llda.,
Gacela S.A., l¡lullidimensionales, S.A.. Flchas de ldentlllcaclón cle ganado: lnd. Ptásticas Orión Ltda.. Geopropllenos: Cía. de Empaques S.A., Polymer S.A.. Geotextiles: Ci¡llás S.A., Cía. cle Ernpaques S.A., Poiymer S.A.. Huacales: Estra S.A., lberplast S.A.. Manguc'ras de PVC para riego: Ajover Llda., lnd. Llmer Llda.. llangueras da polietilono para rlego: Aiover Llda., Ind. Llmer
Lld.i.. Plastcalé. Polymer S.A.. Nlchos para crla<leros de perros: Lalinde y Cla.. Pelicula de pollotileno biodegradable: Pelex S.A., polymer S.A.. Película dc polietileno coextrufda: Carvajat S.A., Empaques
Transparenles S.A., Intalpet S.A., Petex S.A., ptasticosta Ltda.,
Plastilene S.A.. Potymer S.A.. Proinduskiat S.A.. Pelicula Novapac para invernaderos: Polymer S.A.. Películas coltaviontos: Cía. de Empaques S.A., Incluflex Llda.,
Plaslilene S.A., Polymer S.A.. Peliculas para lmpermeabillzación de aslanques: ptastilene
S.A.. Polvmc.r.S.A.. Proindustria! S.A.. Pisos para cerdos y olros animates: Estra S.A.. Pisos para invernaderos y viveros: Eslra S.A.. Poleras pequetias para víveros: Prounidos Ltda.. Flacores y acoples para tuberfa: lndustrias plásticas TVR Ltda.. Rocipiente recolcclor de cosechas: Cajas Plásticas S.4.. Eslra
S.A., Gaceia S.A., lmusa S.A., Multiplast S.A
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. Rccubrlmlento para canates de riego: plasticcsta Llda.,
Plastilene S.A., Polymer S.A., prcindustrial S.A.. Recubrlmlento para cosechas e Invernaderos: Carvaial S.A..
Plasticosta Ltda.. Ftastilene S.A., polymer S.A., pro¡ndusk¡at S.A.,
Solveco S.A.

. fledes antlgranizo: Cía. do Empaques S.A.. Ruanas cafeteras: poivrner S.A.. Sacos t€¡idos de polietiteno: Ciplás S.A.. Folymer S.A., Tesicol
s.A.

. . Sa.costeildosd-c polipropíleno:Ciptás S.A.. Cía. de Émpaques
S.4., Ind. Kenr & Sorrento Ltda.. l.O.A. Ingonieio. Oríri"o"
Asociados, Tesicol S.A.. Sogas:CiptásS.A., Cía.de EmpaquesS.A., Ind. Kenr& Sorrento
Llda., Polyban lnternacional S.A.. Tesicol 6.A.. Tanques: Aiover Ltda.. Eleckoquímica Coiornb¡ana S.A., Lalindey Cla., lvluttiptasi S.A.. Vanyptás S.A.. Tanqucs de más de 5 galónes: tmusa S.A.. Muttiplast S.A.,
Vanyolás S.A.

. fa¡Cyes de irlástlco relor¿ado: Electroquímica Cotombiana
S.A., Lalinde y Cía.. Varrvptás S.A.. Tanqr¡es para pczos sépticos: Fromopartes Ltda.. Tela d_e malla para viveros: Cía. ce Empaquéi 5.Á.. pro¡nOusrrial
S.A., Tesicol S.A.

. Tela teJida para lombricultura: Tesicol S.A.. Telas tejldas para Invernaderos: Crptás S.A., Cía. de Empaques' S.A., Plast¡lene S.A., Pr-rl,;mer S.A., Tesicol S.A.. Tubería de drenaie: pa'¡r.o S.A.. Tuberia rle HDPE para riego: Ajover Ltda., pavco S.A.. Tubaría ríglda para poros: Eleclroquirnica Colombiana S.A..,
Pavco S.A.

. Túneles horllcultura: ptastilene S.A., polymer S.A.. Vagones para carrelas: Lalinde & CÍa.

AVICTII-TUR¿\

. Bandeias pára empacar pollos: Ajover Ltda., Dow euímica de
Colombia S.A.. Multidimensionates 3.A.. Bandejas para empacar presas de pollo: Envases puros de
Colomhia S.A.. Bandejas pora huevos: Dow Ouímica de Colombia S.A. Estra
S.A.. l.ft rltidinrensionales S.A.. lJebecleros: Estra S.4., Gacela S.A., Ind. plásticas TVR Ltde.,
Panaccesorios Gerfor S.A.. Cajas para huevos: Ajover Ltda., Est¡a S.A., Multidimensionales
s.A.

. Cajas para lran$porle de pollilos do un día: Estra S.A.. Calas para lrnnsporto de potlos: Fstra S.A.. Comecle¡os parn gallineros: Eslra S.A.. Huacafes para pollos vivos: Estra S.A.. Malla pláslica para corrales: Cía. de Empaques S.A.

ARTICI'LOS PANA EL HOGAR Y USO PERSONAL

. Accesorlos para muebles: Aiover Ltda.. Estra S.A.. Ind. Linrer
Llda.. Thermolorm Ltda.. Accosorios de cauclro para muebles: Ind. plásticas Orión Ll<la.. Accesorios de marnroplax para muebles: Bctonácar Llda.. 
^frornos 

de Navicl¡rl: Gacela S.A.. Agarraoeras para cajones: Boionacar Llda.. Alfonrbras cle libra de nylon: Pavco S.A.. Alfonrbras <le libra dc polipropileno: I'avco S.A.. Alfombras vinílicas: lvluttiplast S A.. Almohe¡las de goma espuma: Solveco S.A.

. Arboles artfflctales: hd. l"letaloplásticas. . .. Arlesas: Eslra S.A.. knusa S.A., Multiplast S.A., ptesco Ltda.. Artlculos para el aseo: Colgate palmoiive Cía.. Éstra S.A., Fuiler
yCía, Ltda., Gaceta S.A., lmusa S.A., [,tultiptast S.A., Novedades
Plást¡cas Ltda., Plasticosta Ltda., ptesco [.tda., proindustriat S.A.,
Thermoform Ltda., Vanyplás S.A.

. Arllculos para locador: Colgate palmolive Cía.. Estra S.A.,
9acela S.A., MultiplastS.A., plásticos y Varios Ltda., Thermofoim
Lida.

. Azucareras: Estra S.4., Gacela S.A., Multiplast S.A., lrloveclades
Plásticas Ltda., Ptástrcos y Varios Ltda.. ptesco Ltda.

. Baldes: Estra S.A., Futts¡ y 6¡". Llda., Gacela S.A., lmusa S.A.,
Mullidimensionales S.A.. fr,tultiplast S.A., panaccesor¡os Gerfor
S.A., Vanyplás S.A.. Bandelas: Cía. de Emnaques S.A., Diver_ptax Llda.. Estra S.A..
Gacela S.A.. tmusa S.A.. Muttidimensionates S.A., r,lrii¡pr,i.lS.Á., '
Novedades Plásticas l_tda., panaccesorios Gerlor S.Á.. plast¡cós
y Varios Ltda., Ptesco Ltda.. Vanyplás S.A.. Bañeras: Diver-plaxLlda., Fivres Ltda.. Gaceta S.A.: lmusa S.A.,
LalindeyCía., MultidimensionalesS.A.. Muttiptast S.A., Vanyptáé
s.A.

. Bases desechables rcclangulares y clrculares: Aiover Ltda.. Blberones: Gacela.S.fr., lmusa S.A.-. 8o_lsas llnea hogar: Emp:rques Transparentes S.A., Guipurlene
Ltda., Monclat, ptastca?é. ptásticos Jahei Ltda., plasticosra Ltda..
Plastiqulmica S.A.. FotrTmer S.A., proindustrial S.A.¡ Bolsas para basura: Coldeplasl S.A.. Colombates S.A.,
Empaques Transparenles S.A., Monclat, plastcalé. plásticos
Jaher Ltda., Plasticosta Llda., plastrlene S.A., polymer S.A.,
Proindustrial S.A, Vanyptás S.A.

. B.olsas para compras, en colores y con manilas dilc¡entes:
Monclat.

. Borradores: Ind. plástil.as Orión Ltda.. Brochas de afeita¡: Fulter y Cía. Ltda.. Butacos: lberplast S.A.. Canecas: Estra S.A., tmusa S.A., lvluttiplast S.A., Vanyplás S.A.. Cenlceros: Botonácar [lda., Estra S.A.. Ceplllos de cabollo: Fuller y Cía. Ltda.. Cepillos de dientes: Cotcepiilos C.p.A., Colgate palmolive Cía.
Fuller y Cfa. Ltda., Gaceta S.A.. Ca,flllos de ropai Gotcepiilos C.p.A., Fuller y Cía. Ltda.. Inrusa-'
S.A.. Ceplllo_s para calzado: Colcepiilos C.p.A., Fuller y Cía. Ltda.,
lmusa S.A., Vanyptás S A.. Cepillos para el cuerpor Fuller y Cía. Ltda.. Cepillos para higiene personal: Fulter y Cía. Llda.. C€plllos para lavar sanitarios: Futter ybía. Ltda.. Ceplllos para lavar o lregar: Colcepitús C.p.Á.,}uller y Cía.
Ltda., Inrusa S.A., Vanvptás S.A.. Ceplllos para manos,'Éuiler y Cía. Llda.. Gepillos para pisos: Golcepiilos C.p.A., Fuller y Cía. Lida,. lmusa
S.A., Vanyplás S.A.. Ceplllos va¡ios: Cotcepilros C.p.A.. Cestas para comp¡as: Estra S.A., lmusa S.A., Multiptasf S.A.,
Novedades Plásticas Ltda., Vanyplás S.A.

' Ccstae-pa-ia la ropa: Esira S.A., lmusa S.A.. Multiptasl S.A.,
Vanyplás S.A.

' Coeas: Estra S.A.. Gaccta S.A., lmusa S.A., Ind. ptásticas TVR
Llda., Multiptast S.A., NoverJacJes ptásticas itáa.. panacc,ls,:,ios
Gerfor S.A., PláslicosyVarios Ltda., plesco Ltcla., Vanyplá.s S.A.

' Collnes: Ind. Lime¡ Llda., Solveco S.A., Vanyptás S.A.
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. Coladores: lmusa S.A, Novedades pláÍicas Ltda., panaccesorios
Gerlor S.A.

. Colchones y colchonetas: Guipurlene Ltda., Sintéticos S.A.,
Solveco S.A. I

. Gorl ina blackout con tela pollésiery s.'rr soporte : plasliqr 
r f mica.S.A.

. Cortinas pará bañor Filmtex S.A., Sk.iáf¡cos S.A.. Cubetas: Alover Llda., Gacela S.A-. lz¡sa S.A., Multiplast S.A.,
Plásticos y Varios Lt<la., Vanyplás S.A. Cubierleros: Gacela S.A.. lmusa S.A., lrtanoplas S.A., Murtiplast
S.4., Panaccesorios Gerlor S.A., pieso Ltda.. Vanyplás S.A.. Cuhiertos: Envases Funcionales S.A.. hm¡sa S.A., páiraccesorios
Gorfor S.A.

. Cubicrios desochables: Gacela S.A.. ltultidimensionales S.A.,
Plá-.;licos y Varios Ltda., plesco Ltda., Froplás.. Cul¡os de aseo: Estra S.A., Fuller y Cia. Ltda., Multiplast S.A.,
Panaccesorios Gerfor S.A.. Cuerdas para colgar ropa: Tesicol S.A.. Chupas para sanitarios: tnd. plásticas Odón Ltda.. Churruscos en general: Fuller y Cia. !-tJa.. Chr.rrruscos para sanitari¡s: FulleryC;a. Llda.

' Churiuscos para teleros: Fuller y iia. Llda.. Dclantales: Gu¡purlcnc Llda.. Enrl¡udos: Fuller y Cla. Ltda.. Ensaladcras: Plásticoé y Varios Ltda.
' Escobas: Fuller y Cía. Ltda., lrnusa S,t, Vanyplás S.A.. Esct¡adras: Manoplas S.A., MultiplastS.l., panáccesorios Gerfor

s.A.
. Escurridores: Fullcr y Cía. LtCa., lmusa S.A., Multiptast S.A.,

Novedades Plásticas Ltda., plesco Ltór- Vanyplás S.A.. Espuma para esponias y esponilltas: Sotveéb S.l.. Espuma y polietileno para fabricaciür de pañateras: Solveco
s.A

. Espumas continuas para acotchar: g¿fueco S.A.. Espumas para muebles, almohadas, ¿:slchones y sofacamas:
Solveco S.A.. Estantcrías: Multiplast S.A.. Estuches: Guipurlene Ltda., Multiplaf S.A., proplás.

. Exprirnidores: lmusa S.A., MultiplastSA., Vanyplás.. Exprinridores para traperos: Fuller yCia. Ltda.. Fiambreras: Guipurlene Lfda., lmusa Srt, Ind. Estra S.A..
Itrlultiplast S.A., Ptásticos y Varios Llda.. plesco Ltda.. Vanyplás
s.A.

. Flores de plástico: Ind. Metaloptásticas. Flores y hojas sueltas para adornos: hd. Metaloplásticas.. Forros para cuadernos: Monclal, proquhal S.A.. Forros para lavadora y secadora: Gr.gurlene Ltda.,
Plastirlr¡ímica S.A., Proindustrial S.A.. Forros en general: Sintélicos S.A.. Forros para eleclrodomést¡cús en geiaral: plastiquímica S.A.. Forros para oncuadernación con basc de papel o de lela:
Proquinal S.A.. Frutas de plástico: Ind. tr4etaloplásticae. Ganchos para ropa: Estra S.A., Gacel¡S.A., Multiplast S.A.,
No.¡edades Plásticas Ltda., ptásticos y Va;ics Ltda., Vanyplás S.A.. Gairntas: Envases Funcionales S.A., G@la S.A., tmúia S.A.,
Plas-Pibe S.A., Proptás, Vanyplás S.A.. Gorros de baño: Sintélicos S.A.. Hieleras: Estra S.A., lrnusa S.A.. Mult¡phsl S.A.. Jaboneras: Botonácar Ltda., Gacera St. tmrrsa S.A lr,tr¡ltiolasl
S..A., Ncvcdades Plásticas Lida., plásticcryVarios Ltda., propíás,
Vanyplás S.A.

. Jarras: Colgate palmoliveyCfa., Estra S.A.. Gacela S.A-. lmusa
S.A , Multiptast S.A., NovedarJes ptásticas LtOa. panaüeso¡os
Gerlor S.A.. Ptásticos y Varios Ltcta., plesco Ltda., Vanyplás S.A.. Juogos ¡le baño: lmusa S.A., Vanyplás S.A.. Lcchugueras: lmusa S.A., Multiptjst S.A., Vanyplás S.A.. Lo.ncheras: Guipurlene Ltda., Gaceta S.A.. inrusá-S.A., Induskias
Plásticas WR Ltda., Multiptast S.A., ptásricos y Varios Ltdi.,
Vanyplás S.A.. Man¡¡rreras: Ajover Ltda., Exlrusiones Ltda.. Mant¿'les: Guipurlene Ltda., plastilene S.A., proquinal S.A.. Mantequilleras: Gacela S.A., lmusa S.A., Mulüpüst S.A.,
Vanyplás S.A.. Matamoscas: lmusa S.A.. Male¡as: Diver-Plax Ltda.. Estra S.A., Gacela S.A., lmusa S.A.,
Lalinde y Cía- Multiplast S.A., panacceso¡ios Gerfo¡ S.A., 

- '
Proinduslriat S.A., promopartes Ltda., Vanyplás S.A.. Materlal para elaborac¡ón de manteles: Sintéticos S.A.. Moliníllos: Diver-plax Ltda., Novedades plásticas Ltda.. Muebles de plástico relorzado con flbra de vidrlo para el hogar
(alcoba,.comedor y safa). cafeterías, clubcs, rliicolecas, -
grrarrloríre, hospiteles. hoteles, testaurantes, y para
decoración de exleriores e lnteriores: D¡ver-Éáx-Ltda.. Muebles yaqlos_: Caias plásticas S.A., Eslra S.A,, ilrerptast S.A.,
Ind Limer Llda.. Lalintlo y Cía., lvlanoplas S.A., plásticos y Varios
Llda., Vanyplás S.A.. f,lultiestantos: lmusa S.A.. Muttiplast S.A., Vanyptás S.A.. Palanganas: Est¡a S.A.. Fuilcr y C;a Ltda., Gaábh S.A.. lmusa
S.4., Multiplast S.A., Novedades ptásrrcasLtda., ptáslicosyVarios
Llcta . Vanyplás S.A.. Pantalones plásticos para bebé: Sint6ticos S.A.. Paneleras: Guipurlene Ltda., lmusa S.A., Vanyplás S.A.. Papel de colgadura: pavco S.A.. Papeleras: Estra S.A., Guipurlene Ltda., Gacela S.A., ¡musa S.Á., 

'

Lalinde_y Cía., Manoptas S.A., Multiptast S.A., panacc€sorios
Gerlor S.4., Vanyptás S.A.. Peinillas y peinetas: Fulter y Cía. Ltda., Gacela S.A., lnd.
Pláslicas Orión Ltda., panaccesorios Gerfor S.A.. Pellcula autoadhesiva para decoraclón y ronovaclón dc
obielos: Sintéticos S.A.. 
f9ll9.yta a9 fVC para contecctón de coches para bebó:
Sinlélicos S.A.. Pelfcula de PVC soporlada y/o espumada para laplcerfa en
general - cuerina, milano. kordobanes, kordollex, vestlmuebte:
Plastiqulmica S.A.. Pinos navideños: Ind. hletaloplásficas.. Pitíllos: Muttidimensionates S.A., prounidos Ltda.. Plateros: Estra S.A., Muttiptast S.A., plesco Ltda., Vanyplás S.A.. Plalones: Estra S.A., Fullery Cia. Ltda.. Gacela S.A., lmusa S.A..
Mulliplast S.A., Novedades ptásticas Ltda., panacceso¡ios Gerfor
S.A,, Plásticos y Varios Ltda., plesco Ltda., Thermolorm Ltda.,
Vanyplás S.A.. Plalos: Aiover Ltda., Envases Funcionales S.A., Estra S.A.,
Gacela S.A., Multidimensionales S.A., MultiptastS.A., Novedades
Plásticas Ltda., Panaccesonos Gerlor S.A., plásticos y Varlos
Llda.. Plesco Ltda.. Vanyptás S.A.. Platos !e¡ec_!a!!es: Ajover Ltda., Envases Funcionales S.A.,
cacela S.4., Multidimensionales S.A., prounidos Ltda., Msipai
S.A.

. Poncherás: Esl¡a S.A., Gacela S.A., Mu[¡plast S.A.. NovedadEs
Plásticas Ltda.. Panaenesorios Gerlor S.A., plástiuos y Varlos
Ltda.. Plesco Ltda., Vanyptás S.A.. Portacomidas y porlahamburguesee desechabler: Ajwer Llda.
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:

. Po¡lavlandas: Estra S.A.. Gacela S.A., Muttiplast S.A., NovecJades
Plásliclrs Ltda., panaccesorios Gerfor S.¡.,'plásticos y Varios 

--
Lld.a., Plesco Lt<Ia., Vanyptás S.A.. Fa^llador con reclpienté: Novedades plásticas Ltda., Vanyptás
s.A.. Rollatoclo: llovedades ptásricas Ltda., ptesco Ltda., Vanyplás S.A.. Rec¡plenies herméilcos: Esrra S.A., éacela S.A., f, ufripíást é.Á.,Novedades ptásticas f_rOa.. plesco lr¿á"-Vo"Vpla, S.n.. R-eclplontes mulilusos: Estra S.A., Oaie¡a é1Á., tmusa S.A.,Multiptast S.A., Novedades pÉJricas Lü"-., piirii"os y varios
Ltda., Plesco Ltda., prounidos Ltda., Vanyptás ó.A.. Reclplenres pare nevera: Estra S.A.., eáóeiJS-.n., tmusa S.A.,Mulliplast S A., Novedades plásricas LrO"., I,iuñ¡¿¡rnensionales

1.1:llfl'.* y Varios Lroa., ptesco lr¿á., ünnvpras s.¡.. ñecogegores de basura: Fuller y Cía. Ltda.. Fegaderars: Gaceta S.A., lmusa é.A.
' Reglas: rtranopras s.A., Murtiptast s.Á., panaccesorios Gerro¡ s.A.. Relas: Muttiptast S.A.. Reloles de pared: Inversiones Medellín S.A., Manoptas S.A.. Revisteros: Cla. de Empaques S.A., Manollas S-¡., fnermotorm

Llda.
. Focladores: Gacela S.A., Vanyptás S.n.. SaJeros: Gaceta S.A., Muttiptast ó.A., ñovedades plásticas Ltda.,Pl.isticos ,- Vaiios Ltda., Fioptás, Vá^ñE; S.Á. 

'
. Saiseras: Gaceta S.A., lmuia S.R., eíásiicos y varios Lfda.,

Vanyptás S.A.. Sandwlcheras: Gacela S.A., lmusa S.A., Multiplast S.A., plásticos
y Varios Ltda., Vanyplás S.A.. fapas para boteltás: 

QoJOqre 
p_atmolive Cía., Gaceta S.A.,Induslrias ptásticas l'VR Ltda., proptás. .-' 

---
. Tapetes: Extrusiones Ltda., Muttiplist S.A., proquinal S.A.,

Stanton S.A.. lapeles de caucho: Escobar y Marfínez S.A.. Taplcería para muebles: proquinal S.A.. 
JrJro,s 

para despensa: Estra b.A., Gacela S.A.. tmusa S.A.,lndustria5 ptásricas IVR Ltda.. Multiptast S.Á., ñoveOa¿es
Pláslicas Ltda., proptás, Vanyptás S.n. - 

--' '--
. Tazas mezcladoras: Novedááes plásticas Ltda., Vanyplás S.A.. Tazas multiusos: Estra S.A., f,/llel y Cí". Ltd"., Muttiplast S.A.,Plásticos y Varios Ltcta., Vanyplás-S.i\.- - -*"" '
. Ta^rones; Eska S.A., Frrflqr y Cía. Ltda., lmusa S.A., Mulliplast

S.A., NovedarJcs ptásricas Licta., panaccesorios óe¡or S.n.,Plásticos y Varios Lrda.. ptesco t-raa., Ványffas d.n.. Tela Raschell para colchones: Tesicol S.'Á. 
- -

. Telas: Cía. de Empaques S.A., Guipurtene itda.. Telas para nruebles: Ciplás S.A.. duipurlene Ltda.. Termos: Esrra S.A.. tmu.sa S.A., lnd. Élásr¡c;s-iG Ltda.,Mulliplasl S.A., Vanyplás S.A.. Toldos: Guiptrrlene Llda.. Utensllios para mesa y cocina: Estra S.A., Gacela S.A., Multiplasl
S.A., Novedados p,áslicas Llda.. panaccesorios Gerfor S.A ,Vanyplás S.A.. Valillas: Estra S.A., Multidimensionales S.A., Vanyptás S.A.. Vasos: Esrra S.A., Gaceta S.A., IrusiS.Á.,'fnJiürr¡"" ptásticas
WFI t.tda., Mutridimensionates S.A., Mulr¡pi"si ó.Á.: p""accesorios
Getor S.A., ptásticos y Vari<¡s Lrda., pnsóo liOa.. üanyprás S.A.. vasos de noche: Esira s.A., ¡¿uni¿iméñs¡oriá'il, i.n., Mutriplasr
S.A., Vanyptás S.A.. Vasos desechables: Ajovcr Ltda., Envases Funcionales S.A..
9"9:p s A, tberptasr S.n.. lnuerjionél-¡r,r"oálli" in.,
f,-fultidimensionates S.A., Mutriptasr S.A., prorJOf.iiO".. Sheilmarde Colombia S.A., V¡sipak S.Á.

CALZADO

. Bolas: Vanymoda S-A.. Cal¿ado de cauchoy lexf iles para hombres. mujeres y nlños:Croydon S.A., Muttiptast S.A.,'Stanton S.h.- 
"

. Catzado d,eportlvo: Croydon S.A., Multiplast S.A., panarn
Colombia S.A., Stanbn S.A.. Calzado en generrt: Croydon S.A., Muttiplast S.A., panam
Colombia S.A., Slanton S.rr., vanymoOa é.Á.' 

-

. Entresuelas: Stanbn S.A.. Espuma para planflllas: Solveco S.A.. Espuma para fabricación de zapatos deportivos: Solveco S.A.. Hormas: T.p.C. S.A.. Materla-prima pare calzaCo: proquinal S.A.. Maler¡al soportado y.esp_umado para calzado de calle ydeportlvo: plastiquíñrica S.A.. Materlafes para elaboración de calzado de calle y deportivo:Filmtex S.A., proqdnal S.A.
' oialetes de varros drseños para carzado: Ind. prásticas oriónLlda.. Petlctrlas vlnílicas: Guipurlene Ltda.. Sandalias: VanymorJa S.A.. 

!,uelas de caucho: Crovclon S.A., Escobar y Martinez S.A.,.Muftiplast S.A., Stanton S.A.. Suelas d_e plástico: Multiplast S.A., panam Colombia S.A.,Stanton S.A.. Suelas de pVC: Fitmlex S.A.. Tacones de caucho: Croyrlon S.A., Escobar y lvlartfnez S.A.,Multiplast S.A., Sranton S.Á. 
llcgnes_de ptásticc llulriplast S.A., panam Cotombia S.A.,Stanton S.A.. 
]apas de caucho: Croydon S.A., Escobar y MartÍnez S.A.,Multiplast S.A., Stanton S.A.. 
Iapas de plástico: Muiliptast S.A., panam Colornbia S.A., StantonS.A,

. Tenls: Vanymoda S.A. Vlras: Stanton S.A.

CONSTRUCCION Y VIVIENDA

' Accesorlos de caucho para sanrrarios: lnd. prásricas orión Ltda.. 
lp991or!o_s para santrários y tavamanó"i'erióiour r_r¿".,Multíplast S.A., panaccesorioé Gerfor S.A.. Accesorios para lechos: Exiplast LkJa., fvt¡ithilast S.A.. Accosorios y tuberia sanitniia y Oo u..nfifo"ián, rca. Nal. deMuñecos-, pavco S.A., ptastícori nof.o S¡.'.iiiJunir S.n.. Accesorios y tuberla de unlón rapiáa, ica. ñni ¿u l,¡r¡""or.Pavco S.A., plásticos Ratco S.A.. Acceso-rlos y trrberia pVC para acomellrlas domiciliarias,aguas lluvias, instalaciones eléctricas, lnsialaclones
san¡tarlas, redes de acueducto, venfifacióni inierplásticos.. Acoples.y racores para tubería: ln¿. pi¿sr¡cas ivR Ltda.. Anlllos de c a uch o para tuberia Ae asOesio y-ct-.ento : ElernitColombiana S.A.. 
fnico- plástico: Ciptás S.A., Cía. de Emf¡aqucs S.A.. Arandelas de caucho: exrrusionesltJ"],liá. Éü.r¡"as oriónLtda., Mtrttiplast S.A.. Balantes: pavco S.A.. Baldes: lmusa S.A.. B¿ldosas: Guipurlene Ltda., pavco S.A., Stanton S.A.,Thermofornr Ltda_. Baldosas <!e cauchc: Fscohar y l,lartlnez S.A.. Exkusiones Ltcta.
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. Baldoslnes:.Guipurlene Ltda., pavco SA, Stanton S.A.,
Thermolorm Ltda.. Bañeras: Diver-plax Ltda., Exiplast Ltda., Fivres Ltda., Lalinde y
Cía.. Thermoform Ltda.. Bases par¡r laFeles: Tesicol S.A.. Caballetes: Exiptasl Ltda.. Catrlnas lelelórricas: Fivres Ltda., Then-rroform Llda.. Caias de empalmo tetefónico: Cajas pláslhas S.A., Fivres Ltda.. Canales: Pavco S.A.. Canaletas: Aiover Llda., Exiplast:l_tda., Thermoform Ltda.. Canaletas ¡crílicas: Manoplas S.A.. Cascos de seguridad: Lalinde y Cfa.. Cielos rasos: /ricver Ltda., Cía de Emp4ues S.A., Estra S.A.,
Exiplasl Ltda., tvtanoplas S.A., Multiclimensronales Ltcla., Muttiflasi
S.A..'fherrnoform Llda.

. Clntas, corcletcs. htlos y lubitob pera muebtes: Aiover Ltda.,
Giplás S.A.. Cía. rfe Empaqur:s S.Á., ROtpner S.A., Íesicot S.Á.. Closets y sus accesorlos: Thermofo¡rn Llda.. Cubiortas y accesorios para asboslo y cemento: Eternit
Colornbiana S.A.. Chnpas: para pucrlas: Botonáca¡ Ltda.

' lrjl:::.gr"t rfe h¡z: Aiover Lrda., Esrra S.A., irtanoptas S.A..
r,lutrrotmcnsic¡nalcs S.A-, Muttiplast S.A., Thermoform Ltda.. Divislones para bario: Ajove, i tda., exi¡astLtOa-., lvtanoplas S.A.,Mullirlimensic.¡nales S.A.. Multiplast S.A.. Domos: Exi¡tlast Ltda., Manoplas S.A., Tirermoform Ltda.. Ducto da vcntilaeión: Exiplest Ltda.. llucio eldctrico: pavco S.A.. Ducto para basura: Exiplast Ltda., Themolorm Ltda.. Dr¡cto lelefónico: Fca. Nal. de Mu¡iecos, pavco S.A., ptáslicos
Ralco S.A.. Duchas: Exiplast Ltda., Fivres Llda., panaccesorios Gerfor S.A.. Eies de plástico: t4anoplas S.A.. Enrpaques de caucho: Croydon S.A., Escobar y Marlfnez S.A..
Exlrusiones Lkl'¡ . t,.,ri. plástícas Orión Ltda.. Enchapad_os y rcculrrlmientos F¿ra p-ndes: Multiplasl S.A.,
Proquirral S.A.. Enchapes: Multiptasl S.A., Thermoform.lJda.. Espumas para base do alfonrbras: SCr¡eco S.A.. Fonnalelas: Cfa. de Empaques S.A.. (i¿binotes par..r duchas: Muttiplast S.A.. Gaolextiles teiidos de p-olipropileno: Cía. de Enrpaques S.A.. Grlfcría: Panaccesorios Gerfor 

-S.A.

. Griferia para bid*s. <luchas, lavamnnosysanilarios: Grival S.A.. Guardaescoba:l: A¡over Llda., pavco S.Á.. Gua¡daescobas de caucho: Escr:rbar y Hartínez S.A.. Lámina espumada de poliestircno para alstamlenlo: Ajover
Ltda.

. Lámina plástica decoral¡vá para enchepes: Muttiplast S.A.,
Thermolorm Llda.

. Láminas acríllcas: Ajover Lida.. Invcrsí¡nres Medellín S.A.,
Manoplas S.A.. Láminas planas: Aiover Ltda.. Exiplast Lldla., Mullidimensionales
S.A., Muniplast S.A., proindustriai S n.. l-avaderos: Fiv¡es Llda., Lalinde y Cía.. Thermoform Ltda.. Lavaplatos: Estra s.A., Fivres Ltcla.. ilongueras transpa¡entes para nlvetes: Aiover Ltcla.. lílarquesinas: Exiplast Ltda.. llanoplas S.A.

' lvtateria.r pafa empaquetaduras: Exrrusiorus Ltda., rntt. prásr¡cas
Orión Llda.

- lilatcriales para grifería: Botonácar Ltdr.

. Materlales para lmpermeabiilzaclón: plastilene S.A.. Muerrtes san¡la¡¡os: Grival S.A.. Membrana pliistica para lmpermeablllzaclón: Cfa. de
Empaques S..4.. polymer S.A., proinduslrial S.A.. Papel de co,.¡.rdura: proquinal S.A.- Pasamanos''l.t rnoplas S.Á.. Perlilcs: Ajovc¡ LftJa., Extrusiones Ltda., Mullidimensionales S.A.. Plsclnas: Fiv¡es Ltda.. Plsos: Guipurlcne Ltda., pavco S.A., Slanlon S.A., Thermolorm
Llda.

. Pisos vlnílicos: proquinal S.A.
.. 
. Plafones: Guipurtene Ltda., pavco S.A., Stanton S.A., Thermoform' Ltda.
. Pláslico decoraüvo para recubrlmlenlo: Exiplast Ltda.,

cuipurtene Llda., Thermoform Ltda.. Pomas: Bolonácar Llda.. Productos sen¡tarlos de flbra rle vlclrlo: The¡moform Ltda.. Racores y acoples para tube¡la: Induslrias plásticas TvR Ltda.. Relillas para desagi¡e: Grival S.A., panaccesorios Gerfor S.A.. Heiillas para lluminaclón: Eska S.A.. Reiillas pora ventllaclón: Estra S.A.. Rosetas: Mulliplast S.A.. Sifones: Grival S.A.. Slstemas de conlrot de eroslón: Cfa. de Empaques S.A.. Tanques de fibra tle vldrlo: Eleclroqulmica iotohb¡ana S.A.,
Fiwes Llda., Lalinde y Cía., promopnrtes Llda.. Tanques de plástico reforzado: Éleclroqufmica Colombiana
S.A.. Fivre.s Ltda., Lalinde y Gía., promopirtes LtOa.. Tanquos de polletileno: A¡óver Lida., efeórioqutmica Cotomblana
S.A., Muttiplast S.A., Vanyptás S.A.. 
J3¡eu.e¡.na¡a agua: Etectroqutmica Cotombiana S.A., Flwes
Ltda., Multiptast S.A.. Tapetes: Mulliptast S.A.. pavco S.A.. Telas: Ajover Ltda., Inversiones Medeltfn S.A.. Teias <la polióstar refor¿aclo: Exiptast Udá., promopades Ltda.. 
Jelas translúctdas y decoradas:'n¡over LtOl., Exiptast Ltda..
Manoplas S.A.. Tecniplásticos Ltda.. Telas para muebles: Ciplás S.A., Guipurlene Ltda.. Tuberla condu¡t: Fca. Nat. de Muñecás, lnüramer¡cana de
Plásticos, Panacresorios Gerfor S.A., pavco S.A., plást¡cos Ralco
S.A., Tuvinil S.A.. Tube¡la flexlcondult: pavco S.A. fr¡bería para rluclo lelelénlco: pavco S.A.. Tubería para ¡nstalaclones de agua cafiénle: pavco S.A.. Tuberia para Instataclones elécúbas: Fca. Nal. de Muñecog,
Pavco S.A., Ptásticos Ratco S.A., Tuvinil S.Á.. Tu.berÍa para obras de Inlraeslructura hasta 12,,: pavco S.A.. 
[1f¡1a rig¡ga de prestón para desagOes: Fci. ñár. Oe r¡rnecos,
Ino. Ltmer Ltda., panaccesorios GerforS.A., pavco S.A., pláslicos
Balco S.A., Tuvinit S.A.. Tuberfa y accesorios de CprrC (agua callente): plásticos Ralco S.A.. Tuberla y accesorlos d-e pVC para Inslalaclones de agu, apreslón: Fca. Nal. de Muñecos, pavco S.A., plásticos Rato;S.A..
Tuvinil S.A.. Tuberia y accesorlos para alcanlarlllado: plásticos Ralco S.A.. ruDenas y accesorios para eonducclón de gas nalural:
Exlrucol S.A.. Válvulas: Induslrias plásticas TVB Ltda., pavco S.A.. Válvulas de conlrot: Grival S.A.. Varillas para loalleros: Ajover Ltda., Exiplast Ltda.. Vitrales: Manoplas S.A.. Zócalos: Ajover Llda.
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DEPORTES Y BECFEACION

. Artlculos deportlvos dlversos: ptesco Ltda.. Aroleadoras: l_river-plax Llda., Lalinde y Cía.. Balonos: Plesco Ltda.. tlalones para básquetbol, lútbot y vóllbol: Escobar y Martínez
S.A.

. Bales: Gacela S.A.. Calzado deportivo: Croydon S.A., Multiplast S.A., panam
Colombia S.A.. Stanton S.A.i Celrado deporlivo espe_c¡alizado: óroydon S.A., Multiplast S.A.,
Panam Colombia S.A., Stanlon S.A.. Deslizadores_ para piscinas: Diver-plax Ltda., Lalinrte y Cía.,
Promopartes Ltda.

. Espuma para protectores de blcicletas: Solveco S.A.. Espuma para rodilloras: Solveco S.A.. Espuma para viseras de gcrícs: Solveco S.A.
.. Espumas para colchonelas - eamping: Soiveco S.A.. 

!,ámi.qas de ospuma casata para gimñasios: Solveco S.A.. Maleila prlm¡ para balones. parasoles y olros: proquinal S.A.. Neumállcos para balones: Escobar y lvlartínez S.A. Parasoles: Diver-Ptax Ltda., Lalinde i Cía.. Parasoles acrilicos: lelanoplas S.A.. Pelfculas de PVC para la élaboración de parasoles: Sintélicos
s.A.

. Plsclnas: Diver-Plax Ltda., F¡vres Ltda.. Raquetas: Panaccosorios Gerlor S.A.. Buedas para patines: Fo¡macol S.A.. Salvayidas: Gr.riourlerre Ilda

EMPAQUES, EIIBAJAI-ES Y ENVASES

. Aerosoles: Multidimansionales S.A.. Alomizadores: Industrias plásticai TVFI Ltda., panaccesorios.
Gerlor S.A.

. Bandas lermoeneogibles de seguridad para enváses:
Srrprapak Ltda.. Rande¡as ospumadas p-ara carnes. frutas y verduras: Aiover
Ltda., Dow Quimica de Cotonrbia S.A.. Bolsas: Coldeptast S.A., Cotombates S.A., Dorlán y Cía Ltda.,
Empaques Transparonles S.A.. In<Juftex Lt<Ja., Induslrias Crisaza
C.P.A., Monclat. lvluttidimcnsionales S.A., pelex S.A., plaslcafé,
Plásticos Jaher Ltda., plasticosta LIda., plastrlene S.n., eofymái
S.4., Proindustrial S.4., Sheilmar de Colombia S.A., Tuvinil'S.A.. Bolsas con cierre: Dovr euímica de Colombia S.A., Monclat.. B¡lsas de colores, con manijas dilerenlos, para conlpras:
Monclal.

. Bolsas de Novapac corr váfvula: polymer S.A.. Bolsas do pollclileno con vdlvula: polymer S.A.. Bols¡s de potiproplleno: Cctcmbates S.A.. Bolsas lmpresas o lransparentes: Colcleptast S.A., Cotombafes
S./r.. Induftox Ltda.. hrduitrias Crisaza C.'e.a.. infiipef S.n.,
Monclat. Plaslcafé, plásticos Jaher Ltda., plastitene S'.A., polynrer
S.A., Proindustrial S.A., Tuvinit S.A.. Bolsas para alnraccnar líouidos: Coldeplast S.A., Colombates
S.A., lnduskias Crisaza C.F.A., fr.4onclat, peier S.A.. plastcafé,
Plásticos Jaher LkJa., plasticosta l_tda., ptastilcile S.A., polymer
S.A.. Proindustrial S.A.

. 
,F.l,f::-ryll deierqentes: Coldeplasr S.A., Cotombates S.A.,uurllurlene Ll(1a., Induslrias Cr¡saza C.p.r\., pelex S.A., plaStcafé,
PlásticosJahcrLtda.. ptastilene S.A., polymerS.A., proindushial
s.A.

Bolses para embutldo¡: Coldeplasl S.A.. Inclustrias Crisaza
C.p.A., Pelex S.A.. ptalicosta Ltda., polymer S.A., proin<Justrial
s.A.
Bolsas.lelldas: Ciplás S.A., l.e.A. - Ingenleros eulmicos
Asociados, Potymer S.A. Tesicol S.A. 

-

P.glgllas:99!gare Patmotive Cta., Gacela S.A., lberplasr S.A., lnd.
Plásticas TVR Ltda., lnrersiones Medeltfn S.¡.. piopias.

. Botellas para aceiles oomeslibles: Ind. plásticas TVR LtrJa..
Plas-Pit¡e S.A., proptás.

. Botellos para bebidas carbonatadas: lberplast S.A.,Inversiones
Medellfn S.A., proplás.

. Burbulas termoformadas: Cotgate palmolive Cía., Thermoform
Llda.

. Calas de espuma y papel: Ajover Ltda.. 
9alas de usos varios: Caias plásticas S.A.. Estra S.A.,
Inversiones Medellfn S.A, Thermolorm Ltda. 

--
. lalas para botellas: Gaias ptásticas S.A., Estra S.A., lberplasl

S.A., Inversiones Medoltín S.A.

: !ln"-t^g:lyqhes: -Caies 
ptásricas S.A., Esrra S.A., proptás.. uanastas: Eslra S.4.. lrnersiones Medellín S.A., tr,tultiplást S.A.,Panaccesorios Gerfor S.A.. Canaslas para el lransporte de gaseosas: Cajas pláslicas S.A.,

Eslra S.A., lnversiones lJerjeilin S.A.. Cunas lerm6¡9¡."6"s para contenedores: Thermolorm Ltda.,
Vlsipak S.A.. Empaque y armada de olerlas y promoclones con pelicula
.lermoencoglblo: Multidünensionales S.A., proin<lustriál S.A.,
Suprapak Ltda.. Fmpaques asépticos: Carvaial S.A., Envases puros de Cotombia
s.A.

. 
lqRaques de blister y sklrr: Carvaial S.Ar, Multidimensionates
S.A., Visipak S.A.. Empaques de celolán: Carvaial S.A.. Empaquos de papel recubierlo: Carvaial S.A., Intalpel S.A.. !p¡ag1o¡ de películas coertruírtas: CarvaiatS.A., Gaceta S.A.,
lntalpel S.4., Muttidimengonales S.A., f'crex d.n., p¡astitene S.A.,
Polymer S.A., proinrlustdat S.A., Visipak S.A.. Empaques de polleüleno: Carvaiat S.A., Cotdeptast S.A.,
Colombates S.A., Induflex Llda., Monclat. pelex'S.R.. ptásticos
Jaher Llda., Plaslilene S.A., polymer S.A., proindust,ial S.A.,
Tuvinil S.A.. 
lmpaques de polietilerro para exporlñr banano: C.l. Banacol
s.A.

. 
FTpigrg.."..Oe 

pofipropiter.'o blo¡lentado: Carvaial S.A., Intatpel
S.4., Muttidimensionales S.A.. proindustrial S.A.. Sfwllmar db
Colombia S.A.. Empaques desechables: Aiover Ltda., Carvaial S.A., Envases
Puros de Colomlria S.A.. Gacela S.A.. Monclal, Multidimensionales
S.A., Petex S.A., Prounidas Ltda., Visipak S.A.

. 
lmpaqucs llexibfes: Carvajal S.A., Colonrbates S.A., Dorfán y
Cía.. lntalpel S.A., iltultidimensionales S.A.. pelex S.A., plasticosía
Lld-a.,flastilene S.A., proirxlustrial S.A.. Sheltmar de Colombia
S.4., Suprapak Ltda.,. 
Fmpnques lamlnados de espuma de poliestlreno y papet:
Aiover Ltda.. Empaques para drogas: GarvaialS,A., Multidimensionales S.A.,
Shellmar de Colonlbia S.A.. Visipak S.A.

. Empaques ¡nra lácleos: Carvaial S.A. Envases puros de
Colombia S.A., Gaceta S.A., lntalpet S.A., Multidimensionates S.A.,
Plaslilene S.A., Visipak S.A.
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. 
!mpat¡ucs para locho: CarvaialS.A., Envases puros de Colornbia
S.4.. Pelex S.A.. Ptasticosta Llda.. ptastitene S.A., polymcr S.A.,
Proindustrial S.A., Shcttnrar de Colombia S.A.. Empaques para leche hechos con película coext¡uída:
Empaqtres Transparenles S.A.. Ernpaques termoencogibles: Cotombales S.A., Dodán y Cfa.
LkJa., InrJultex l_td¡r.. Monclat. fttultirJimcnsionabs b.A.,I,laáticosta
Llda.. Plastitene S.A.. proindustrial S.A., Suprapak Ltda.,. Envases colapslbles laminados: Carvajal 

'S.Á. 
Colgate

Palmolive Cia., Formacot S.A., Multiclimensionales S."n., Visipat
S.A.

. Envases colapsibles mctállcos: Cotgate palmolive Cfa.,
Mr¡ltidimens¡onates S.A., Visipak S.A.. Envases de.cartón-plásilco: CÍa.'de Empaques S.A., Envasos
Puros de Colombia S.A.. 
lnv¡s9s !9 plásrico por ¡nyección y soplado, dasde 173 cc.
hasta 3.785.4_cc. (t gatón), para adilivoé, aceito, y grasas
lubricantes, líguictos de frenos: Ind. euímicas ged Ll¿a.. Envases para aceites lubricanles: Envases Funcionolos S.A.. Envases ¡'rrr:r cosmóiicos: Bolonácar Ltda., Corplás S.A.,
Fornracot i;.A., Multidinrensionates S.A., pias-pibe S.A., ptósco
Ltda., Proplás. Visipak S A.. Envasos para drogas: Formacol S.A., Gaceta S.A.. Industrias
Pl¡isticas'fVR Ltda., Mr¡ltidimensionates S.A., plas-pibe S.A.,
Plesco [.tda., Proplás.. Envases para láctaos: Envases Funcionales S.A.. Envases_para líquido dc frenos, adillvos, aceites y grasas:
Corplás S.A., Fo¡rnacot S.A., Gacela S.A., placa S.A.. FIas_pibe
S.A.. Plesco Ltda., proptás.

. Elwases para produclos agroquímicos: Envases Funcionales
s.A.

. Enveses para prodrrclos dc aseo: Envases Funcionales S.A.. Envases soplados de más de 1000 cc.: Fuller y Cía. Ltcla.,
Gaccla S.A., lberptast S.A., tmusa S.A., lnd. plás$cás TVR LtCá.,
hversiones Mectellín S.A.. Plas-pibe S.A.. Envases soplados rJe menos de 1000 cc.: Colgale palmolive
Cía., Corplás S.A., FormacolS.A., FulleryCía. Lldá., Gacela S.A.,
lmusa S.A., Ind. Ptáslicas TVFI t.tda.. lnvcrsiones Medellín S.A.,
Panacceso¡ics Gerlor S.A., plas-pibe S.A., proplás.

. Envases lermofornrados para jabón: fvlultidimensionates S.A.,
Visipak S.A. Envases termoformedos para lácteos: Gacela S.A.,
Multidimeñsionates S.A., Visipak S.A.. Eslr¡cherla termoformada para cosmélicos: Mullidimensionales
S.A.. Visipak S.A.. Esluches: Formacol S.A., Multidimensionales S.A., proptás,
Visipak S.A.. Estuches para labial: Forinacol S.A.. Eliquelas: Multidinrensionales S.A.. Foil <le aluminio: lr,lullidimensionales S.A.. Frascos: FormacolS.A., Gacela S.A., panaccesoriosGerlorS.A.,
Plas-Pibe S.A., Proptás.. Frascos para desoddrantes, incluíds lfnea rolt-on: Formacol
S.A., Panaccesorios Gerlor S.A., plas-pibe S.A., proplás.

. Fundas termoencogibles con recubrlnricnlos especlales:
Polymer S.A., Plastitene S.A., Suprapak Llda.. Fundas lermocncoglbles para prolección de estibas: plaslilene
s.A.

. Ga-rrdfas para lugo3: Envases puros de Colcrmbia S.A., Gacela
S A., Plas-Pibe S.A., proptás.

. Gar¡afas para leche: Envases puros de Colombia S.A., Gacela'S.A., Plas-Pibe S.A., proplás.

. Garrafas y contenedo.esplásllcos: Gacela S.A., tberptast S.A..
Plas-Pibe S.A., Vanyptás S.A.. Heblllas para zuncho: Multiptasl S.A., proplás.. Lámina coextruída para termolornrado: úisióaf S.n.. Lam¡naciones:Carvajat S.A., DorlányCía. Llda., lberplast S.A.,
lnlalpel S.A.. Muttiptast S.A., petex S.A., ShcllmardoCótombiaS.A.. Laminados de espurna y papol: Dow euímica deCotombia S.A.. Laminados para carnes lrlas: Intalpel S.A.. Mallas. para lrutas: Ciplás S.A., Monctat, proinduskial S.A.,
Tesicol S.A.. Papel o cartón recubleno, sacos y bolsas de eslos malerlales:
Carvajal S.A.. Intatpel S.A.. Shellmnr rle Colombia S.A.. Pelicula de PVC para empaques de bl¡ster y skin: Filmtex S.A.,
Sintéticos S.A.. Palícula esthabla parfl empaque induslrlal: polvmer S.A.. Películas de Novapac: polymár S.A.. Potes para cremas: Formacol S.A., lnduslrias plásticas TvR
Ltcfa., Panaccesoriss eo¡¡o¡ S.A.. ptesco Llda., proplás.. Sacos teiidos da polipropileno: pavco S.A.. Serigrafia para decoraclón de envases: plas- pibe S.A.. Tapas dosificadoras para lrago: T.p.C. S.A.. Tapas Fllp-Top: ptas.pibe S.A.. Tapas para botellas: Ind. ptásticas TVR LkJa.. Tapas para crerna dental: Colgate palmolive y Cla.. 
L"f:,iapones y actiiamentoJ: Ind. ptásricajOrión Ltda..
Multid¡mens¡onales S.A., panaccesorios Gerlor S.A., plas_pibe
S.A., Proptás, T.P.C. S.A., Visipak S.A.. Tarrinas lormolormadas do pollesilreno o poilproplleno parr
margarlnas: Visif¡ak S.A.. Telas de polipropilcno para embalaie: polymer S.A.. Telas relic!¡s de pclietllen_o y poliprópilenó para embalafe,
laminadas y sin laminar: Tesicol S.A.-. Tubos cotapsibles: Formacol S.A.. Váfvulas para aerosoles: Formacol S.A., Visipak S.A.. Vasos desechables de_po-liestireno: Ajover itda.. Gacela S.A.,
lnve¡siones Medellín S.n., Multid¡mensionales é.Á., Urnlpt"sf
S.A., Visipak S.A.. Vasos desechabtes de pollesilreno espumado:
Multidinrensionales Llda., Multiplast S.A., prounidos Ltda.. Vasosclesechables deotrosplást¡cos: MuilidimensionalesS.A.,
Muttiptast S.A., Visipak S.A.. t¡sos para conservas: Induslrias plásticas TvR Ltda.,
Multidimerrsionales S.A.. Vasos te¡moformados para yogurt: Visipak S.A.. 
]-ulglto plásilco: Giptás S.A.. Cia. de Empaques S.A.,
Multidimensionales S.A., Muttiplast S.A.

FONOGRAFTA
. Carretes parapelículas y clnlas magnetolónlcas: FormacolS.A.. Casetes: Mulliplast S.A.. Espumas para aislamlento acústlco: Solveco S.A.. Estuchos para casete. s y portacasetes : Cla. de Empaques S.A.,

c.lurpu¡lene Llda., Muttiplast S.A.
' l1l"l.V ple_zas para equtpos de sonld<i: Esrra S.A., Muttiptast

S.A., Thermoform Ltda.. Partes y piezae telefónlcas: Estra S.A., Multiplasl S.A.,
Thermoform Ltda.

FOTOGRAFIA, CINE Y TELEVISIOI{
. Bldones para soluclones totosenslbles: Envases Funcionales S A. Bolsas para almacenai llquidos: petex S.A., plastcafé. plásticos

Jaher Ltda.
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. Ca¡caza para tetevlsori rnerniolo¡m ii¡;j- ---- --:-Fr¡ñtéias: promopartes Ltda.. E-spun:as para aislamiento acústico: So'fveco S.n. , Remolques: Lalinde v Cía.. 
llalcos para fotografías: Fo¡macol S.A.

' 5i* y píeras para equipos de son¡do: Esira s.A., Mutriptasr . setianres: Ñ. i'Jñl-rJ;rana y cta s.c.
' Pa¡ros v piezas para rerevrsores: Esrra s.A., Muriptasr s.A., ; 3;3ñ:?:$::j:J"ff:t=j":^eimororm 

Ltda'
Thermoform Ltda. . Tabloros: prensiptasl Ltda.. Plnzas para revelado: Formacol S.A. . .

. r.anque! f",, i.-u"r"oo, ro,'.acors.n +:ü$:f,3:ilj:H;*:li::t*' vlsores tlpo telescopio: Fonnacot S.A. . Iepeles para aulomóvil: Fitmtex S.A., Stanton S.A.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Taplcerfa: Filmlex S.A., Plastiqufmica S.A., Proquinal S.A.. 

Jegl¡os interiores: ptastiquímica S.A., proquinai S.Á.' Accesortos orécrrícos: T.p.c. s.A. . Tordos: prairióuiri.a"ri¿]', Accesorlos para tapiceria: proinduslrial S.A., T.p.C. S.A.,
Inermorornr Ltda. NDUSTRIA ELECTRICA. Aletas: prrrrr,opades Llda.. Allombrar¡: Pavco S.A. i . Flezas: T.p.C S.A.. Apoyacc:r.ts.:: prensiDlast Ltda.. Artlculos nrotatirados: Estra S.A. JUGUETERIA. Baboros: Prornofjartes Ltda.. Balerlas: Estra S.A. 

,¡^r^_. c ^ 
. Alc¡ncfas:-plásticos y Varios Ltda.' Balerías (partes): lvfultiplast S.A. . Anlmates ¿e arrastrJ: pü.t,"o. y Varios Ltda., plesco Llda.' Cablnag, ca¡rós y capoias para aulomóvlles: Fivres Ltda.. . Carros eléctricos: Fca. Nat. de Muñecos.Promopartes l'tda' 

o ^ c ^ ' carros devarios lamaños: Fca. Nal. de Muñecos, panacccsorios' cables eléctricos: T.P.c. s.A. Getor s.A-, piÑi";;-t ú;;ios Lrda., plesco Lrda.' Galasparabaierías:cajasPlásticass.A.,Gacelas.A.,Multiplast . éau"os, Plásticos y Varios LtcJa.. Thermoform Lt<.|a.S'A' 
.^-^- ?-^^--- , - . ' Espuma para luegos dirtácticos (cubos): Sotveco S.A.' Capacetes para camperos Trooper: Industrias Cabynor Ltda. - Espumas para juguetoria y mu,iecos: Solveco S.A.' capós: Promopartes Llda' Fbhas de fuegoiir-roii .otoi s.A., Gaceta s.A.. ptásticos y varios. Capotas: Fromopartes Llda.. proquinat S.A. Ltda., plesco Ltda.. Garcazas: Fiv¡es Ltda. . . Ftche¡os: pieico Lroa.' carpas: Guipurlene Ltda ' Polymer s.A. ' Instrumonlos musicates: pláslicos y varios Ltda.' Carpas para camiones: Plastiquímica S.A. . Juogo= de ajedrer: pl¿súcos y Varios Ltda.' carroccrías de fibra de vldrio: F¡vres Llda., Lalinde y cía., . Jueéos de aimar: D¡da.plasr L.tcla., ptásticos y Varios Ltda.Dr^ñ^.r^,1^- | ¡ t^¡ 'v¡irvl/d¡¡ss Ltrr¿l' ' Juegos rie pfaya: Ptaslicos y Varios Ltcta.' cojlnerÍa: Plastiquímica S.A., Proquinat s.A. . Juegos ae irreóscotái pi*r¡"o. y Varios Ltda.' cordeles y cables para remolque: cla. de Empaques S.A.. . Juegos didicticos: D¡¡Ja-ñiast Ltda., Eslra s.A., plásticos yTesicol S.A. Variós Ltda.' Depósltos de agua: Gacela s A ' Juegos diversos: Estra s.A., plásticos y Varios Ltrla.' Espumas para la industria automotrlz, panelcs y otros: Solveco . Juguetes de prcescofar: Dida-plasl Llda.S.A. . lduñecos: Fca. Nal. de Muñecos,' Exlensiones para baterías: Promoparles Ltda., T.P.c. s.A. . pellculas¿-e¡üil;;;iatoracióndeinftatrtesyfrrgtrorerta

. : I¡]ll::j,f"rmacol s.A., Indusrrias piásricas tvri lroa. en generar: Fihnrex s.A.' uuaroa¡angos: I'romoparlos Llda' ' Pelótas: Plásticos y varros Ltcta., plesco Lrda.' ' Lámparas direccionales ' Mazda c.c.A.: Ind. Plásticas Orión . plstol¿s: elasricoi y v"rlos-r_r¿a.. Ltda. . ptros: ptásricos t V;,ü; lú".' ' Lonas para camperos: Filmtex s.A., Plastiquímica s.A., proouinal . valiltas ¡"l"ni¡ie!, pia-siii y varios Ltoa.

MARROOUINENIA

. Bllleteras: Guipurlene Llda.. Carteras: Guipurlcne Ltda.. Cueros slntélicos para carieras: proquinal S.A.. Espumas para la fabricación de produóf os de marroqulnerla:
Solveco S.A.. Maloteria: Guipurlene Llda., Thermolorm Llda.. Malctincs: Guipurleno Ltda.. Malerle prlnra para bolsos y nraleterla: proquinal S.A.. Morrales: Guipurlene Llda.. Pro-ductos para la conlecclón cle billeteras. bolsos, carteras,
clnturones, malotas y maletlnes: plastiqul,nic; S.A.. Tutas: Guipurlernc Lldá.

. Llaslllas: Ind. Potyduro Arena y Cf a. S.C.. Parachoques rla ¡rlástico lermoformado: promopartes Llcla.. Parachoqucs rtrr polléster ¡eforzado con flbra de vldrio:
Promopartes Ltoa.. Persianas para aulomotores: placar Ltda.. promopartes Ltda.

' Plezas dc prastico rermoesrabre resisrenres a condiciones ttel
molor. alta lemperalura e hiclrocarburos: T.p.C. S.A.. Pleras en g¡oneral cle maleriales termoostal¡les: Estra S.A.. 
llezas en general de materialas termoplásticos: Estra S.A.,
I\,lullrplast S.4., T.P.C. g.4., Jf¡orm4fq6 Ltda.. Plezas para carrocerías: Mulliplast S.A., l.hermoform Ltda.. Ple¡as para carrocerías de buses: placar ú¿á., fhermoform.. Llda.

. Porlamáletas defibra de vidrio: Dive¡-ptax Ltda., Latinde yCía.
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IIAUTICA
. Bote:;, lanchas y vetoros: Fivres Ltda.

oFtclt{A
. Anlllos pláslicos: Fihtex S.A.. Archivaclorcs: Cía. de Empaques S.A.. tsases cubrealfomb¡as: lnversiones Medellín S.A., Manoplas

!1.A., Multiplast S.A.. Bolíqrnfos: Ciplás S.A.. Cajns ordenadoras: Thermr¡16¡¡¡ l¡d¿. Carpetas: Filmtex S.A., Guipurleno Llda.. Cintas aclheslvas transparentes: Muttidimensionales S.A.,. Cubrealfombras ac¡ílicos: Manor¡las S.A.. Escuadras: Manoplas S.A., Multiplast S.A., plásticos y Varios Ltda.. Gomas de bor¡ar: Ind. plásticas Orión Llda.. Inclices telefónicos: Formacol S.A.. Juefios de escrilorio: Multiplasl S.A.. L¡iminas de acetato: Muttiplast S.A.. Matc¡dores: Ciplás S.A.. Paslas de argolla: Fitnrlex S.A. i

. Pelícr¡las de pVC para agendasj Filmtex S.A.. Senalización de ospacios púbticos: Formacol S.A., Manoplas
S.A.. Multidimensionates S.A.. Tarjeleros: Filmtex S.A.

PRODUCTOS IITDUSTRIALES

. 
^qoyos 

de neopreno: Escobar y Martínez S.A.. Bridas de PVC y pVC-flbra de vidrlo para luberia Indust¡lat:
Electrcquímica Cotombiana S.A.. Carrotenques: Fivres Llda.. 9:l.r: d.e_P!C, poliestircno, polletlteno o poltpropiteno:
Multiplast S.A.. Espumas para filtros: Sotveco S.A.. Garrafas: lmusa S.A. ..i

. Láminas lnrfustrfales para campos áléctr¡cos y mocánlcos:
Filmlex S.A., Sintélicos S.A. Liners ..ermoplásÜcos eqüipos proceso: Electroqufmica
Colombíana S.A.. fllczclas de caucho: Ind. plásticas Orión Ltda., Stanton S.A.. Pegantes a base de caucho: Escobar y Marlínez S.A., Sfanton
S.A.

. Peganlcs en ague: Adhesivos Ltda.. Pcgantes en solvenles: Adhesivos Ltda., Croydon S.A., Fca. Nal.
de Muñecos. Stanlon S.A.. Plaslisoles: Adhesivos Llda.. Tanques ae S.OQ y 1.000 litros para almacenamlento de agua
y produclos indust¡iales: Diver-ptax Lt<la.. Tanques de p¡oceso: Ajover Ltda., Eteclroquímica Colombiana
S.A.. Lalinde y Cía.. Tanques elevados horlzontales para transporie y
subler¡áneos: EleckoquÍmica Colombiaña S'.A., Fiú¡es itrja.. Tanqucs para almaccnamlenlo: Ajover Llda., Eleclroquimica
Colombiana S.A.

. Tanques pa¡e atmacenamienlo de agua: Fivres Llda.. Tanques para almacenomiento de productos químlcos: Fivres
Llda.

. Tuberlas: Fivres Llda.

PRODUCTOS INTERMEOTOS
. Bolsas de polietileno: Flexomar Ltda.

. Bolsas de pollproplfeno: Dorfán y Cla Llda.. 
P"JUT termoencogibles: Cotdepíast S.A.. MuttirJimensionales
rr.A., ptasl¡crrsta Llda.. plastilene S.A., polyrner S.A., proindustrial
S.A.. Suprapak S.A.. Caucho ospumado: Multiptast S.A.. Compuestos de PVC: Corcarburc S.A., Croydcn S.A., f\,L,lliplast
S.A.. Petroqulmica Cotombiana S A., Siantoñ S.¡., Tuvinil S'A-'. Compuestos de caucho en colores: Croydon S.A.. Equipo para el envasado de licfutdos: efficltda.. Ert¡uslón de perllles: Ajover Lláa., Visipai'S.A.. 
!{9iu." rte potipropileno: Mulliplast S.A..'ptasticostn Ltda.. Lámina plana cle esp¡rma de pol¡uretano: Soiveco S.A.. Lámlnas ABS: [4ultiplast S.A.. Visipak S.A.. Láminas de acrilico: Aiover Llda., Inversiones Medellfn S.A.,
Manoplas S.A.. tvlulliplast S.A.. Láminas da EVA.: Escobar y t.,lartfnez S.A.. Lámlnas cte polléstor: Boloáácar Ltda.. Láminas de poliestireno: Aiover Ltda., Gacela S.A., lberplasl
S.A., Inversiones Medeilf n S.Á., Muttidimensionatei S.A.. ¡rrüu¡pfásf
S.A., Visipak S.A.. Lám.lnas de polietiteno: Empaques Transparenles S.A., Monclal,
Multidímensionatos S A., Mutiiptást S.A., pÉsrca.té, ptásticos Jaher
Llda . Plastilene S.A., proincJustrial S.A., Tuvinil é.R.. 
lul",li:.9.: potipropiten^o: Cía. rJe Empaques é.n., tberptasr
u.4., Munid¡mensionales S.A.. Mulliptast S.A., plasticosta Ltda.,
Visioak S.A.. Láminas de PVC: Ajover Ltda., Guipurlene Llda., plastin Ltda.. L_áminas o_ planchas de caucho: Escobar y Maitínez S.A.,
Multipfast S.A.. Láminas para lermoformado: Ajover Llda., Filmtex S.A., Gacela
S.A., lberplasr S.A., lnversiones Medeltfn é.R., Manoptas S.A..
Muliidimensionates S.A., Muttiptast S.A., proincfüstriat S.n., Visifik
S.A.

. Materia prima para llaveros: É¡lmtex S.A., li,lulliplasl S.A., Stanton
S.A.

. Maleria prima para tarjctas soclales: Filmlex S.A.. Matorial inltable p?¡a iuguotería: Fihrrrr,¡ S.A.
' Marefrar pafa manuracturas o Indust¡lo (tf soilado: sintórico3

s.A.. Materias slntéilcas por pollmerizaclón y copoilmerlzaclón:
Dow Ouímica de Colombia S.A.. Mezclado y granulado de compueslos: Colca¡buro S.A., lmusa
S.A., Stanton S.A.. Mezclas de caucho: lnd. plásticas Orión Ltda.. Monofllamentos: Cía. de Empaques S.A., Ciplás S.A., hnusa S.A.. PV-C ngido, con tmpreslón o si¡r e[a: Colom'batás S.Á., Fihnter
S.A., Plasvicol Ltda.. l"l" y libras plástlcas: Aiover Ltda., C¡plás S.A.. Partes y plezas dlversas pa¡a la lndustria tex$l: MultiplastS.A.. Pasta para brlllar botones: Bolonácar Ltda.. Película de celofán: lntalpel S.A., plasliclsta Ltda.. Película de nylon: lntalpel S.A., pelex S.e., p¡oin¿uslrlal S.A.. Pelicula de pVC flexible: Colonrbates S.n., f¡lrn:ei S.A, 

-
_Guipurlene Llda., Sintéticos S.A., Suprapaf 

'S.¡.
. Película de poltetiteno: Carvajat S.Á., bobeplást S.A.,

Colombates, S.A., Dorfán yCía. Ltda., Empaquásiransparentes
S.A.. lndullex Llda., Industr¡as Crisaza C.R.Á., tntarpet'S.A..
Monclat Ltda., Pelex S.A., ptastcafé Ltda., plásticos Jaher Ltda.,
Plasticosta Ltda., ptastilene S.A., polymei S.A., prepac Ltda..
Proindustrial S.A.. Tuvinil S.A.. Pelicula de polletíleno coexlrulda: Carvajal S.A., Intalpel S.A.,
Pelex S.4., Plaslilene S.A., potymer S.e.. Éroin¿uitriat S.A.
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' l:lF"t" de- pot¡oriteno de ,lta denetdad: Carvaial S.A.
:::3T.1 S.A., Cotombares S.A., hrduflex t-rda., fntatpet s.A .

I?l9t Y.A,, Ptasrcaté. ptastrtcne S.A.. Tesicol S.A.' :e¡:lc|:,do.polipropiteno: Erohtnr S.A., Ciptás S.A., Cotdeptasr
o,'^-,aiolombales. S,A., Induslrras Crisaza C.p.A.. tntalpel é.A.,
y¡lylmgnsjonales S.A.. petex S.A.. plásticos Jaher Ltda.,rraslcosta Llda., proinduskral S.A., Tesicol S.A.' rellcula especlal para envasado de ace¡tes, kumis, yogurt yotro¡: prepac Ltcta.

' P_elícula especial para envasado de liquldos: Carvaial S.A.,
lll.tlpa S.n., Petex b.A., ptasr,teno S.A., pi"p"c f_tOa., proindustrial
s.A

' li_li:y]..::llrabte: InratpetS.A., petex S.A.. ptasritene S.A.,
. 5:1:l]::l_Llda., Potymer S.A., proindusrriat S.A.. Suprapak S.A.. reilcura golrada: Inlalpel S A., pelex S.A.. Sotveco S.A.
: ::!1:r:" para carpas y rapices: potymer S.A.' rettcuta para la confección de carpas y loldos: Filmlex S.A.,Sint¿iicos S.A.. Película para la labricaclón de guantes desechables:

Sotve .o S.A.. Película para la Industria de seilado: Filmtex S.Á..

: l!!Ícu!a para pañales y roailas higiénlcas: peiex S.n.. 
:el'gut: termoencogible: Coldepralt S.A., Industrias Crisazav.r.á.r Induilex Ltcla., Monclal, Muttrdiniensionales S.A.. plásticos
Jah¿. Ltdd., ptastilene S.A., potyrner S.n. prói"á*triat S.A,,
Solveco S.A.. Películe lermoencogible de pVC: Colombates S.A., proindustrial
S.A . Suprapatr S.A. 

-
. Pelicula tubular: Carvaial S.A.. Coldeplast S.A.. Colombates S.A.,p.oftl V Cía. Ltda., Emp¡riues Traniparenres S.Á- Uonclat.

M.u,i.:¡mensionale_s S.A., l tastcafé, pláslicos Jahe¡ Ltda.,
r¡as'.cosla Ltda., plastilene S.A., polymer S.A., proindustrial S.A.,Sup.:cak S.A.. lj.irr en general de malerlales terlnoplásilcos: tmusa S.A.,Mul'-:rast S.A.. Plá¡ticos de S hasta g melros: prepac Ltda.. Plásüco coextruido impreso: prepác Lrda.. 
:,Jas'Jcos pcra manufactura o induslria de sellado:
Mul:Érmens¡onales S.A., proquinal S.A.. Polícromlas hasta de 1.40 metros: prepac Ltda.. Pclieiiieno termoencogibie: Coioepiasr ü.n., uorran y üía. Licia.,
Merr;:2¡, Plásticos Jahei Ltda., plast¡costa t-r¿a.. Fiasürene S.n.,Po!¡'-er S.A.. proindustrial S.A.. Pofi¿',rrs polióler; Dow euÍmica de Coiombia S.A.. Proc'.¡cto_s para carpas y toldos: Cía. de enrfaques S.1.,
Pol)-er S.A.. Fecr:perados rtepolleilleno: Induflex Ltda., pelex S.A.,
r,ras,:osla Lkla.. proinduslrial S.A., Tesrcol S.A.. Res-oerados de poilpropileno: Tesicot S.A.. ne3 -€s epóxlcas líquidas: Dow Ouímica de Colombia S.A.. tto-ti'J¡ de pol¡elileno: C.l. Ranscol S.A., Carvajal S.A.. ColdeplastS.A lolombates S.A., Dorfán y Cía. Lttta.. e'mpálres
Tra-:c_arentes S.A., Ftexomar [tda., futonctat. fvfirftfrrasr S.n.,
Pe¡r 

' S.4., ptásticosJaher Ltda.. ptasticosra LiOa.. piastilene S.1.,Po'¡-4r S.A., Proindustriat S.A.. Sotveco S.Á., iuu¡n¡f S.¡.. Roli:t de pollpropileno: Dorfán y Cía. Ltda.. Slsirrnas de poliuretano poliétei: Dow euímica de Colombia S.A.

. Aflches de pollestlreno: Diversiones Medellln S.A.. Aflches y displays: l¿lultidimensionales S.A.. Artlculos de propaganda: golonácar Ltda., Gaceta S.A.. Avlsos lumlnosos: Inveniones MedellÍn S.A., Manoplas S.A.
.. Avlsos para carrelera: iftJltiptast S.A.. Collnes: Guipurlene Ltda.. Delantales: Guipurtene Llda.. Espuma continua para fabrlcaclón de agondas: Solveco-S.A.. Estantes: Mullir,last S.A.. Ellquetas: Multidimensionates S.A.. Lelras y lelreros: Manophs S.A.. Llaveros: Formacol S.A., hd. plásticas Orión Llda.. Manoplas

S.A., Panaccesorics Gerls S.A.. 
!"-1."t"!, morrales y tulas: Guipurlene Ltda.. Peliculas depVC para ln Industrla de a¡tes gráficas: afiches,pand€rines. et¡quelas, llave¡os, vallas publicitarias: Filmtex S.A.. Ponchos para lluvla: Guipurlene Ltdd.. Reloles publlcltarlos: lversiones Medeiln S.A.. Vasos térmlcos desechabtes lmpresos hasta en cuatto
colores: Pror¡nidos Ltda.

TEXTILES

. B.1se1 tcfldas de pollproplteno para la lab¡lcaclón de
atfomblas: Ciptás S.A., potymer S.A., Tesicol S.A. Cartones para lackard: Eniases pu¡bs ¿e óotombia S.A.. Espumos de pol¡urelano: Sotveco S.A.. 
flbras cont¡nuas de nylon: pavco S.A.. Flbras staple de nylon: pavco S.A.. Flbras continuas de polipropiteno: pavco S.A.. 
f.lpras staple de polipropfleno: pavco S.A.. Hllos: Ciplás S.A.. Hllos de caucho: protexilast S.A.. Hílos de potipropileno: Tesicol S.A.. Bellenos de espuma: Solveco S.A.. Telas plásticas: Cía. de Empaqrres S.A., Ciplás S.A., FitmtexS.4., Potymer S.A., proquinais.h., s¡nr¿ricóíC¡] rcsicor s.n.

VESTUANIO

. Bolones: Botocol S.C.A., golonácar Llda., Novcdadcs ptáslicas
Ltda.

. Broches: Formacol S.A.. Confecclones con telas plástlcas: Guipurlene Llda.. Corcleles: Cía. de Empaqiros S.A.. Espuma para hombreras: Sotveco S.A.. Hobillas: Botocol S.C.A., Botonácar LUá.. Formacot S.A.,Novedades plásticas Llda., panacccsonoi Corfoi S.¡.. Hilos de caucho: Escobar y Martinez S.A.. lmpernreables para motocíetistasj éuipuitene Ltda.. 
-polrcutas de pVC para la conlecclón de capas. delanlales elmpermeables: Fitmtex S.A., Sintef¡cós S-.Á.----' 

-
. Ponchos para ttuvia: euipuitene t-rOá. 

- "
. Refuerzos para corsele¡ia: Formacol S.A.

.- -...PUBLICIDAD
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9 4. teAS, PE, PP. PS), Mutriptasr S.A. (pU, pVC¡. petroqutmica
Colombiana S.A., Ptastín (compuestosdo pVC¡. FrotnrJuitrial S.A.
f_6j0:6_41 

heavy duty), Suprapak S.A. (pVC). Transcolor Ltda. (pE,
PP, PS).

. GÍiANULACION,'MASTER BATCH .

Pelroquímica Colombiana S,A.. Transcoior Lúa. (pE. pp, pS).. EN OTFTOS MATERIALES
Multiplast S.A. (PE, pp, pS).

INYECCION TERMOESTABLE
Eslra S.A. (melamina, fenótico), lmusa S.A. (fenólico).

INYECCION TERI¡OPLASTICOS
. Hasta 60 toneladas de clerre: Carvajal S.A. (polielileno de alla

densi<tad), Cotcepiilos C.p.A., CorplásS.A., Dida-ptastLtda., Fca.
Nal. de Muñecos, Grivat S.A., Ind. plásticas T!'R Ltda.,
Inlerpláslicos Ltda., Novedades plásticas t.tda., plas-pibe S.A.(PEAI, PEBL, pp), proptás, Ratco S.A.. De 60 a 300 toneladas de cierre: Ajover Ltda., Cfa. General de
Plásrrcos Llda., Colgale palrnolive Cía., Dida-plast Llda., Ext¡ucol
S.A. (PE d-e Teq'gJ atra densidades). Fca. Nat. de Muñecrs,
IgTqcots.A. (ABS, pA, pC, PEAD. PEBD, PMMA, pOM, pi,O,
PP: PS, SAN), GrivatS.A.. hnusa S.A. (etastómeros. pEAD. pEBD,
policarbonato. pp, pS. termoplásticosi, Ind. ptástlcas Orión Llda.
(lodos los potímeros termopláslicos), Interplásticos Ltda.,
Inversiones Medeltín S.A. (l{DpE, pp, psi, Novedades ptástieas
Ltda.. Panaccesorios Gerlor S.A., ptaca S.Á., plas-piUe S.¡.
flr_iAI, PFpL,lp), plásricosy Varios Lrda., eusco iroa. 1eE. pp,
PS), Proptás, Ratco S.A., T.É.C. S.A. (pE, pp, pS cr¡stát,
poliacetales, potiamidas, poticarbonatos, pBT), Tuvínil S.A.. De 300 a 1.000 toneladas de cle¡¡e: fca. ruái. de Muñecos,
Gace|a S.A. (ABS, PE LITJEAI., PEHD, PELD. PP: Ps. TYRILI,
GrivalS.A., lberptast S A., trnusa S.A. (etasrómeros.'pEAD. PEB'D,
policarbonato, PP, PS, lerrnoplásticos), lnterplásticos Ltda.,
Inve¡siones Medeilín S.A. (l{DpE, pp: pS), ñovertades ptásticas
Llda., Ralco S.A.

I

DrsEi{o DE FnoDuc'ros
Alover Ltda.. Corplás S.A., Croydon S.A.. Escobary Martfnez S.A.,
Eska S.A., Fca. Nal. de [tt.¡ñccos, Fiv¡es Lt<!a., Gacela S.A.. Grival
S.A.. Intr¡sa S.A., Ind. Ptíislicas Orión l..trJa. lnlerplésticos Ltda.,
Invcrsiones fi,ledellín S.A., LaJinCe y Cía., Manooles S.A.,
Multidirnensionates S.A., Multiplast S.A., Noveda<Jcs plásticas Ltda.,
Pla:;-Pibe S.r'r.. l)lasticosta Ltda., polymer S.A.. prensiplasl de
C<¡lornbia Ltda.. Promopartes Ltda., proptás. Suprapak S.A.,
Thermofo¡m Ltda., T.P.C. S.A. A
DISEI{O DE MOLDES

!o4l!as Llda.. Croydon S.A., Estra S.A., Fca. Nal. de Muñecos,
Fivres Ltda.. Grival S.4.. hnr.rsa S.A., tnd. plásticas Orión Llda.,
lnlerpláslicos Ltda., Lalinde y Cia.. Manopras S.A.,
Multidimensionales S.A., Ir4uttiptast S.A., Novedades plásticas Ltda.,
Plas-Pihe S.A., Prensiplast Ltcla., proplás, pronropartes Llda.,
Tl'ermoform Ltda.. T.P.C. S.A.
ELABOHACION ÜK, MOT.DES
Corplás Llda., Croydon S.A., Estra S.A., Fca. l.lal. de Muñecos,
Fivres l-tda., Gaceta S.A., Grival S.A., lmusa S.A., lnd. plásticas
Orión Ltda., Interplásticos Ltda., Lalinde y Cía.. fvlanoplas S.A..
lr¡lultidimensionales S.A., lvlultiplast S.A.. Novedades ptásticas Ltrla.,
Plas-Prtre S.A-, Prensiplasl Ltcla., promoparles Ll<la., proplás, T.p.C.
S.A., Thernlolorm Ltda.
REPARACION DE MOLDES
Corplás Ltda., Crcydon S.A.. Estra S.A., Fca.-Nal. de Muñecos.
Fivres Ltda.. Gacela S.A., Grival S.A., lmusa S.A.. Ind. plásticas
grión Ltc,a., Interplásticos Lkla., Latin<lc y Cía., Manoptas S.A.,
Mullidimensionates S.A., [4ultiptast S.A., ñovadarJes plásticas Ltda.,
Plas-Pihe S.A., Prensiptast Ltda., promopartes Ltda., proplás, T.p.C.
s.A.

PNEPARACION DE COMPUESTOS
. MEZCLAS

lmusa S.A., Manoplas S.A. (metilmelacrilato!. Multidimensionales



. Más de 1.000 tonetadas de clerre: esria s.Á.-1ÁáS. ;iiü, pE - -
li1e.1t !e baia densidact, PEAD, pp, pS, resina aceráticá, SAN),
Multiplast S.A. (todos tos lermoplásticos), Tuvinil S.A.

SOFLADO
Colgate Palmolive Cía. (envases de 250 c.c.. 500 c.c., 7SO c.c. y
1.000 cc., de PVC y HDpE) Corptás S.A., Fca. Nat. de Muñecoj,
Formacol S.A. (cuerpos huecos - en inyección desde 0.5 c.ma hasta
-1.!0 

c.rn"; en soplado desde 5 c.c. hásta 1.000 c.c.) Gaceta S.A.
(desde 120 c.c. hasta 5.000 c.c., pC, PEHD, PELD, pp. pS. pVC),
lberplast S.A.. lmusa S.A. (envases de 0.2S, 0.S0. I , 2, 4, 6, g, 20.
q4, 1!r-s_s, 60, 61, 64, 67, Bs. .l 03, I 1 7, 1 20, 1 22, I 28 y I 32 tilros,
do PEAD, PP), lnct. Ptásticas TVR Ltda.. tnterptásticos Ltda.,
lnversiones Medetlín S.A. (envases de 480 c.ó. y A.000 c.c., pET,
PVC), Panaccesorios Gerlor S.A., placa S.A., pías-pibe S.A.
(envasesdesde30c.c. hasta 5.000c.c. de pEAS, PEBS, pp. pVC),
Pláslicos y Varios Ltda., proplás.

EXTRUSION
. De-filamento: Ciptás S.A., lmusa S.A. (nylon, pp, pVC), Multiplast

S.A.{zuncho plástico pp), potyban S.A. (Fp), porymer 5 A. (pp).. De-lámina: Ajover Ltda., Carvaial S.A.. Empaques Transparenres
S.A, GacelaS.A. (PS),lberptast S.A., tnd. irisáza C.p.A., lndultex
S.A., Inversiones Medeltín S.A. (pS. láminas cte 0.35 a I . I 0 m.m.
para vasos y lapas desechables), Monclat (pE baia densidarl _

áncho máximo un meko), Multidimensionales S.A. (ÁBS, pE. pp,
PS), Mulliplast S.A. (todos los tormoplásticos: calibre cte las
láminas:0.010 a 0.300", ancho máximo: 1.30 mts., largo de
acuerdo con las necesidades), plastcalé (pE lineal, alia y baja
densidades). Ptásticos Jaher Ltda.,iplasticosta Ltda., pleivicól
Ltda.. Ploindustrial S.A. (6401641 heavy duty), Suprapak S.A.
(PVC). Tuvinil S.A.. Visipak S.A. (pp, pS).

. De pelfcula: Biofilm (homopolímero y copolímero de pp), C.t..
Banacol S.4., Carvajat S.A. (potiotefinas), Ciptás S.A., Cía. cle
Empaques S.A.. Coldeptast S.A., Cotonrbates S.A. (pE aila, nredia
y baja densidades, PP). Dorlán Ltda., Ernpaques TransparÉrnles
S.4., lnd. Crisaza C.P.A.. tnclultex S 4., InrJ. Kent & Sorrento [.trja.,
Monclal (PE bala densidad - ancho rnáxirno un metro),
f,,luliidimensionates S.A. (FE, PP), Muttiplast S.A., petex S.A. (EVA,
l |DPE, tLDPE, PA. PE. f)P - película coextru ída de hasta 2 nretros
de ancho). Plastcafé (PE lineal. atta y baia densklades), plásticos
Jaher Ltda., Plasticosta Ltda., plastilene S.A.. ptasvicol LtcJa..
Polyban S.A. (LDPE, LLDPE), Poti,rner S.A. (LOPE, LLDPE -
película de hasla f 0 metros de ancno), prefrac l..lda.. [iroincJuslrial
S.A. (película para inv{rrnaderos), Shellrnar S.A., Solveco S.A.
(HDPE, LDPE, PP, PVC - ancho máximo t.S0 mts.), Suprapak
S.A. (PVC), Tesicot S.A. (PEAD, pp - espesor de 30 a 250
micrones, anchos hasta l.SS M.). Tuvinil S.A.. De perfiles: Ajover Ltda.. Tuvinil S.A.. Dclubería: Ajover Ltda., Cía. Generalde plásticos Ltda., Exlrucol
S.A. (polietileno de media y alta densidadcs - dimensiones: l¡2',
ROE 9, 3 4- . l" , 2, 3",.t" RDE t f ), Fca. Nal. de fi¡lurtecos,
Inlerplásticos Llda., Multidimensionales S.A.. panaccesorios
Gerfo¡ S.A., Ptastcafé (PEBD), Prounidos Ltda., Ratcc S.A., Tuvinil
s.A.

. De olras lo¡¡nas: Ciplás Ltda., ptas-p¡be S.A. (pEB - mangueras
- máximo diámetro 1" y desde 5 c.m. hasta I metro de largo)
Prounidos Ltda., Sheltmar S.A.. Tuvinit S.A.

coExTFUSIO?.1
Ajover l-tda., ttiofilm. Carvajal S.A. (ionómeros, poliamidas,
poflelifenos. polipropilencr), Dorlán Llda., Ernpaques Transparentes
S.A, Gacela S.A. (PS), lberptast S.A., Inveré¡ones t\ledettín S.A.
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iPS: litPs, Gpps), Mutlidirnensionates s.A. (ABS. pE, pp. ps),
fvlulrgta-gt S e. (todos tos temcotásricos), peiex S.e. (EVA, HDPE,
LDPE, LLDPE, pA, pp. pp C4). ptasricoita ttda., plasiitene Lrcta.,
Polymer S.A. (HMI{DPE, LOPE, LLDPE, pp), pioindusrriat S.A.
(nylon, alta, baja 640,641), Vaipak S.A. (cpFS, HtpS).

PLASTICO REFORZADO
. H1$ lay-up: Exiptasr Ltda. (fibra de vidrio, M.M.A., resina

poliéster).
. Fllament windlng: lnversiones Medellín S.A. (FV + Rp).. Otros: Filmtex S.A., Fivrestrda.. Latinde y Cía., blaca S.A.. ptacar

Ltda., Prensiplast de Cotombia Ltr!a., pómopartes Llda.. T.p.C.
S.A. (inyección de lermoe.stables + fibra de viddo).

MOLDEO POR VACTADO (C,1ST|NG)
Inversiones Medellín S.A., lrtanoplas S.A.

CALANDBADO
Filmlex S.A., Gaceta S.A., pelex S.A., plastiquímica S.A., proquinal
S.A., Sintéticos S.A.

LAMINACION
. Alta preslón: Multiplast S.A.. Baja presión: Solveco S.A.

TEN¡J|OFORMADO
Ajover Ltda., Colcepillos, Gacela S.A.. lberptast S.A., Ind. ptásticas
Orión Ltda., Inversiones MedeilÍn S.A., Manoplas S.A.
Multidimensionales S.A., Multiplast S.A., prensiplast de Colonrbia
Llda., Promopartes Ltda.. Thermoform Ltda., Visipak S.A.

MOLDEO ROTACIOI.IAL
Ajover Llda., Fca. Nal. de Mr¡ñecos, Inlcrplásticos Ltda., prensiplast
Ltda.

I'OLDEO DE ESPUMAS
Mu!liclrrnensionales S.A., Mufliplast S.A., prensiplast Ltda., prounidos
Ltda.. Solveco S.A.

MOLDEO POR REACCIOI.IIÍ.IYECCION
Fivres Ltda., Multiplast S.A, prensiplasl Ltcta.

PRUEBAS DE LABORATQNTO
. Controt de calidad de nralerias prlmas: Ájover Llcta_,

Biolilm, C.l. Banacot, CarvalatS.A., Cotcarbuio S A.. Croyclon S.A.,
Estra S.A., Extrucot S.A., Fivres Ltda., Gacola S.n., Giival S.n.,'
lnversiones MedcllÍn S.A., Lalinde y Cla., Manoplas S.A.
Multidimensionales S.A.. Mrrttiplast S.A., Novcdadcs ptáslicas
Lldü., Plas Pibe S.i.. po,,ymer S.A., prensiplast Llda., proplás,
Ralco S.A., Solveco S.A., The¡¡noform Llda., Transcotor Lida.,'
Tuvinil S.A.

. Control de calidad de productos terminados:
Aiover Ltda.. Biofilm. C.l. Banacol, Garvaiat S.A., Colcarburo S.A.,
Croydon S.A.. Estra S.A.. ExtrucotS.A., Fivres LlrJa., Gaceta S.A.,
Grival S.A., Inrusa S.A., Inversioncs Medellín S.A., LarinOe y Cía.,
Manoplas S.A., Mullidimensionales S.A., lvlultiptast S.A.,'
Novedades Plásticas Ltda., ptas-pibe S.A., plasticosta Ltda..
Polynrer S.A.. Proplás, prensiplast Ltda., Ralco S.A., Solveco S.A.,
Thermolorm Llda., Transcotor Ltda.. Tuvinit S.A.. Otros: Estra S.A. (mntalirarto electrolítico de otástico. ABSI.
Inversiones Medellín S.A. lpnrebas de cronraioqralia de gases,
lndices dc fluidez. densi<lad, microbiologir. anáirsis de agua,
dimensiones, pesos. pruebas de resistencia), ptas-pibe S.A.
(inyección-soplado), Sotveco S.A. (reacción espuma continuat.
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PROCESOS EN CAUCIIOS . Rodillos: Extrusiones Lrda. (EpDM, NBR, SBR)

DISEñO DE ppODUCTOS MOLOEO

CroydonS.A.,lmusaS.A.,lnd.PlásticasOriónLtda.,MultiplastS.A.. 'Porcompreslón:CroydonS.A.,ExlrusionesLtrja.,lnd.Plásticas
Thormolonn Ltda. Orión Llda., Mult¡plast S.A. (caucho nalural, cuacho sintélico,

Drsr,r.¡o oE toloEs caucho lernoplástico, EVA).

CroyrlonS.A., lmusaS.A.,lnd.PláslicasOriónLtda.,MultiplastS.A., ' Por lnyección: lmusa S.A. (elastómeros, termopláslicos),
T'ennoform Ltda. Novedades plásiicas Ltda.

ELABORACION rrE MOLDFS . por translerencla: Extrusiones Ltda., lnd. plásticas orión Ltda.
Croyrlon S.A., lmusa S.A., lnd. Plásticas Orión LtcJa., Multiplast S.A.,
Thermrrfonn Ltda. CALANDRADO:

REpAR^CION DE MOLDES Croydon S.4., Mulliplasl S.A. (caucho natural, caucho sintético,

croydorr S.A., Ind. plásticas orión l-tda. caucho lermoplástico' EvA)'

PnEP,tnAClON DE COMPUESTOS EXTRUSION

Multipl¡st S.A. (caucho natural, caucho sintélico, caucho ' Alimenlaclón en lrío: Extrusiones LlrJa.

termo¡:lástico, ÉVA). ' Alinenlaclón en callente: Ext¡usiones Ltda.

f,lEzCl..AS VULCAN|ZACION (conrinuo):

' Interno: Multiplasl S.A. (caucho natural, caucho silrtético, caucho Extrusiones Ltda., lmusa S.A. (caucho nalural), Ltulfiplast S.A
lerrnoplástico, EVA). (caucho natural, caucho sintétiio, caucho ternioplástíco, EVA).
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rerwsüE0s a terCIefi'ffis

oIsEÑo DE PRoDUcTos
Qla. Generalde Plásticos Ltda., Estra S.A., Fca. Nal. de Muñecos,
Gacela S.A., Ind. Plásticas Orión Ltda., Ind. plásticas TVR Ltda.,
lndusrrias Limer Ltda., Latinde y Cía., MultiplastS.A., F,las-pibe S.A.,
Polynrer S.A.. Proindustriat S.A., She[mar S.A.. T.p.C. S.A.

ors¡ño DE MoLDEs I

Eska S.A., Fca. Nal. de Muñecos, Fórmacol S.A., Ind. plásticas
ofión Llda., Muliiptast S.A., ptas-pibe S.A., T.p.C. S.A.

ELABONACION DE IiIOLDES
Cclcepillos C.P.A., Corplas S.A., Estra S.A., Fca. Nal. de Muñecos. '

Fivres Ltda., Formacol S.A.. Gaceta S A.,_Griva! S.A, Ind. Limer
Llda., lnd. Plásticas Orión Ltda.. Ind. Ptásticas TVR Ltda., Latinde y
Cía.. Multiplast S.A., Ptas-Pibe S.A.. Proplás S.A.. T.p.C. S.A. 

-

REPARA.CION OE I,IOLDES
Colcepillos C.P.A., Fornracol S.A., Ind. Pláslicas Orión Ltda.. Ind.
Plásticas WR Ltda., lJulti¡fast S.A., Ptas-Pibe S.A.. proplás, T.p.C.
s.A.

PREPANACION DE COMPUESTOS. MEZCLAS
Mulliplast S.A. (PU, PVC).

. GFIANULAC|ON MAS]'ER BATCH
Transcolor Llda. (PE. FP. PS)).

. EN OrHOS tvIATERIALES
Cía Gencral de Plástico Ltda., Colcarburo S.A., Croydon S.A.,
Merck Colombia S.A.. l,lult¡plast S.A. (PE, PP, PS),
Proplás.

INYECCION TERMOESTABLE
Eska S.A. (melamina. fenólíco).

INYECCION TEnMOPLASTTCOS. Hesta 60 toneladas <le eierre: Fca. Nal. de Muñecos. lnd.
PláslicasTVR Llda., Interptásticos Llda., Matrimot Ltda., plas- pibe
S.A. (PEAI, F'EUL, PP). Proptás.

. De 60 a 300 toneladas dc cierre: Aiover Ltda., Cla. General de
Pláslicos Llda., Fca. Nal. de Mrrñccos. Ind. Lirner Ltda., Ind.
Pláslicas Orión Ltda. (lodos los potímeros termoplásticos),
lnterplásticos Llda., lnversiones l,iledellín S.A. (ltDpE, pP, pS).
Panaccesorios Gerlor S.A., Ptaca S.A., plas-pibe S.A. (PEAT,
PEBL, PP), Plásticos y Varios Llda.. ptesco Lrda. (pE. pp, pS),
Proplás S.4., Simer Ltda., T.P.C. S.A. (pE. pF, pS cristat,
poliacetales, poliamidas, policarbcnalos, pBT), Tuvinil S A.. De 300 a 1.000 toneladas <te ciorre: Caias plásticas S.A,. Fca.
Nal. de Muñecos, Gacela S.A. (ABS, pE L|NEAL. PEHD, FELD,
PP, PS, TYRIL). lberplast S.A.. Interptásticos l.tcla., lnversiones
MedellÍn S.A. (1iDPE. PP. PS). Más de 1.000 toneladas de cierrc: Estra S.A. (ABS. nylon, pE
lineal de baja densidad, PEAD, pp. pS, resrna acetáficá, SAN),
Multiplasl S.A.(todcs los termoplásticos).

SOPLADO
Fca. Nal. de Muriecos, Gacela S.A. (envases clesrlc 120 c.c. hasta
5.000 c.c., PC, PEllD, PEi-O. pp, pS, pVC). tberptast S.A..
lnlerplásticos Ltda.. Inversiones Medellín S.A. (cnvases de 4g0 c.c.
de PVC, errvases de 2.000 c.c. de pET), ptas-p¡be S.A. (envases
desde 30 c.c. hasta 5.OOO c.c. de pEAS, PEBS, pp. pvi).

EXTRUSION
. De fiiamonto: Mutliplasl S.A. (zuncho plástico irp¡. polyban S.A

(PP), Í'olyrrrer S A. {pp).. De lámlna: Ajover Ltda., Ciplás Ltda., Empaques Transparentes
S.A., Envases Funcionales S.A.. Gacela S.A. (pS), lberplast S.A.,
Ind. Crisaza C.P.A., Inversiones Medeltín S.A. (pS - tárninas de



0.35 a .l.10 m.m. para vasos y tapas descchables), Monctol (FE
baja <icnsidad - ancho máxinro 1 nletro), frlultiplast S.A. (..oclos los
tornropláslicos: calibre de las láminas: 0.010 a 0.300; ancho
máxirno: 1.30 nlts., lar0o de acuerdo rcn l¡s ¡g6s5¡Cades),
Plásticos Jaher l-tda., Plastcafé 1PE !ineat. alta .¡ bcia dcnsidactes),
Plasticosta Ltda.

. De película: Riofilm (homopolímero y copolímero de pp). C. l.
Banacol, Carvajal S.A. (poliolelinas), Cplás Ltda., Colonrbates
S.A., Empaque:r Transparentes S.A.. lnd. Crisaza S.A., Monclat
(PE baja densirtad - anclro máximo 1 nreko), Multiplast S.A., pelex
S.A. (EVA, l-lDPE. LLDF,E, PA. PE. PP - pelfcula cocxlrr¡ída de
hasla 2 melros de ancho), Ploslcalé (PE tineal, alta y baja
densidades), Plásticos Jahor Ltda., Plaslicosta Ltda., ptaslilene
S.4., Polyban S.A. (I^-DPE, LLDPE), PotymerS.A. (LDpE, Lt-DpE),
Solveco S.A. (lIOPE, LDPE, PP, PVC-ancho máxinto l.FO mts.),
anc.hos hasla 1.55 M.).. Dc perliles: Ajover Llda., Exln.¡siones Ltda.. Dc tuberia: AjoverLtda., Cía. GeneraldePlásticos Llda.. Exiplast
(PE de media y alla clcnsidadcs), Fca. Nat. de lvluñecos, Ind. Limer
Llcla., lnterpláslicos Llrta.. Panaccesorioc Gertor S.A.. plastcafé
(Pti lraja densidad). Ralco S.A.. De olras formas: Plns-Pibe S A. (PEB - mangueras - máximo
diámelro 1" y desde 5 c.m. hasta 1 rnetro de largo).

COEXTRUSION
Ajover LlCa., Ernpaques Transparenles S.A., Gacela S.A. (pS),
lberplasl S.A., hlultidimensionales S A. (ABS, PE, PP, PS), Mr¡tt¡plast
S.A. (loclos los tennoplásticos). Petex S.A. IEVA, FtDpE, LDPE.
LLDPE, PA, PP, PP cop). Plasticosla LlcJa., Ptastitene S.A., potymer
S.A.

FLASTICO NEFONZADO
. Hanrl lay-up: Exiptr::t tfilrr¡ de vidrio, tl.t¿t.A., resina poliésler).
. -Filament winding: Inversiones Medellín S.A. (FV + Rp).. Olros: Exiplasl Ltda.. Filnrtex S.A., Fiv¡es Ltda., Promopartes

Lida., T.P.C. S.A. (inyección de termoestables + fibra de vidrio).

MOLOEO POn VACIADO (CASIING)
Inversiones MerJellln S.A.

CALANDNADO
Croydon S.A., Fiimtex S.A., Pelex S.A., Sinléticos S.A.

LAtUtNACtON
. Alta preslón: lr{ulliplast S.A.. Bala preslón: Solveco S.A.

TERI'IOFORMADO
Ajover Llcta., Envases FuncionalesS.A., lbepfast S.A., lnd. Ptásticas
Orión Ltda., lnversiones Medellín S.A., Mufiiptast S.A.

iIOLOEO ROTACIONAL
Fábrica lJal. de Muñecos. lntelplásticos Ltd¿

IIOLDEO DE ESPUMAS
Multiplast S.A., Solveco S.A.
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rtrolDEo poR REACCtOt¡-tNyECCtOtl
Multiplasl S.A.

PRUEBAS DE LABORATORIO. Conlrol de calldad de materlas prlmas: FormacolS.A.. Multiplast
s.A.

. p-ontrol de calldad de produclos termlnados: Fo¡macol S.A.,
Mulliplast S.A.. Ot¡os: Eslra S.A. (metalizado eleclrolílico drr plástico - ABSI.
lnversiones Medellín S.A. (pnrebas de cronralografía de gases.
¡ndiccs de fluirlcz, densidad, microbiologla, anál¡sis de ai'ua,
dimensiones. pesos, pruebas de resislencia), ptas-pibe S.A.
(inyección-soplado).

PROCESOS EN CAUCHOS

DISEÑO OE PNODUCTOS
Ind. Plásticas Orión Ltda., Multiplast S¡.
DISEÑO DE IIIOLDES
Ind. Pláslicas O¡ión Ltda., lr'lultiptast S.A

F-LABORACION DE MOLDES
Ind. Plásticas Orión Ltda., Mutliptasl S.A.

REPANACION DE I,IOI.DES
Ind. Plásticas Orión Ltda.

PREPANACIOII DE COI\IPUESTOS
llultiplast S.A. icaucho nalural, cauclro sintético. caucho
lermopláslico, EVA).

MEZCLAS
. Interno: Multipl3sl S.A. (iaucho natural, caucho sinlético, caucho

lermoplástico, EVA).. Rodillos: Muttiptast S.A. (ceucho nalural. caucho sintélico. caucho
lermoplástico, EVA).

MOLDEO. Por compreslón: Croydon S.A., Ind. plásticas Orión Ltda..
Mulliplasl S.A. (caucho natural, caucho sinlético, caucho
termoplástico, EVA).. Por transle¡encla: Ind. plásticas Odón Ltda.

CALANDRADO
Multiplast S.A., (caucho nalural, caucho sintético, caucho
termopláslico, EVA).. Alimentación en trfo:. Allmentaclón en callenla:

VULCANIZACION (continuo)
Multrplast S.A., (caucho nalural, caucho sintético, caucho
termoplástíco, EVA).
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Fq"mveeatrffiü"es

de ffiTaterilms pr[ s"B"Btr]s

ADHESIVOS LTDA.
Eogolá: Carrera 68D No. 1 7-30 Teléfono 292-0888 Anartado 6096
ftlezclado, solución en solvenles, dispersiones en lálex, en agua,
plaslisoles, pegantes en solventes,

ALBA QUIMICA DE COI.OMBIA S.A.
Bogofá: Calle 63 No.8-13 Teléfonos 249-0t79, 249-7892
Télex 41410 Aparlado 80027
Baranquilla: Vía 40 f{o. 84-87 Telélonos 3SB-029, 3S3.773
Aparlado 3911
Call: Urtranización Acopi - Manga Yumbo
Telélonos 644-454, 644-455 Apartado 6747
Mcrlellín: Carrera 50A No. 36-35 llaqüí
Tefófcnos 281-4843. 281 -4823 Aparlado 3478
Represenlanles de:
DOW OUI¡,'llCA DE COLOMBIA S.A.: potiestireno, crisrat y atro
impaclo Styron, solvenles clorados, espesanles Methocel. glicoles,
alkanolarninas.' EASTMAN Cl{Efi4lCAL: ace¡lalo/butiralo'proDionalo rle celulosa.
polipropilenoypolietileno Tenrte, lrolietilentereftalato Kodap¿rk FET.

. MOBIL CIIEN4ICAL: polipropileno biorientado en rotlos Bicor.
' UNION CAnElf )E COLOlvltllA S.A.: siliconas, gticoles,

alkanolan'in¡s.
lrlEtlOUlNSA: poliuretanos, resinas acrílicas.

ANDERCOL S.A.. ANTIIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA
s.A.
Merlellín: Autopisla No¡te No. 95-84 Telélono 267-0083
Fa¡ 2678.|35 Télox 65015 Apartado 2065¡ Cables: ANDER
Ba¡bosa: Carrelera Girardola-l.latillo Telófono 289-3OOO
rax ¿ó.L.¿ltt9
Bogotá: Calle 44A No. 93-.18
Telófcncs 415-2196, 415.2í¡68, 415.2377 Fax 4,|52473
Plastilicantcs. aceiles epoxidados, estabilizadores para pVC,
re sinas de polióster insalurado. GelConl. pastas pigmenladas para

,. pláslico relo¡zado y no reforzado, plastilicanles poliméricos.

ARCOLOR - FABNICA ARGENTINA DE PIGIIENTOS
Dr. Wenceslao dc Tata 5330 Caseros (1678), frcia. Bs. As.
Teléfonos 750-0625, 750-972S Fax 541 -75030 65 I étex 26242
Buenos Aires: Fco. J. SeE.i 1672
Teléfono 586-253
Pigmenlos dc cadmio Cadmocel. pigmentos de colralto Cobntene,
coloranles Secolor, maslerlrír'iches de polietileno. polipropilorro.
polieslircn<r, PVC, poliurelano. plásticos de irrgenieria I hermoschol
y adilívos específicos.

ASEMPOL LTDA.
Bogolá (Productor)

ANDESIA LTDA.
Bo3otá: Carrera 8A t,lo. 99.5f Edificio Wortd Trade Center
Oficina 405 Telirllrro ?-lB.71OO Fax 2t83675
Télex 44656 Apartado 90464
Barranquilla: lm¡rorlaciones: Carrera 46 No. 53-.10 Local t3
Teléfono o Fax 417-258 Apartnclo 29524
Ventas: Callc 45 No. 52-t 17 Teléfonos gt7-433. 419-t t9
Fax 417258 Aparlndo 29524
Bucaramanga: Calle 3z No.2O-BZ Teléfonos ?.9-432,57-050
Fax 52471 Apartrrdo 622
Cali: Calle 34 No. 2N-21r35 Tetéfonos 653-830 Fax 653876 Apartado
2007
Medcllín: Carrera 56 No. 29-42 Unidad Inclustrial Cooperaliva
Teléfonos 235-4185, 235-461 | F¿rx 2354600 Ar)¡rrtado 1240r
Pereira: Ielélono 330-9,t0 Fax 330749
Suminislro en plaza do: ¡rolictitonos de alta densidad (soplarlo,
Inyocción, pelicula), poliproprtenos (inyccción, soplado, políctrlo,
exlrrrsión), ayudas de proceso y modificador de rmpacto l,,le.l¡blcn,
Paraloid, Kr¡reha. absorbedor U.V. Dióxido dc titanio- nrtilo.
Fepresenlantes de:
CELANESE: poliacelal copotímero Celcorr, nyton.
l.C.l.: pignrcnlos, siliconas.
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BASF OUII'ICA COLOI'IB|ANA S.A., Mcdellín: Calle dG No. 4t-69 Telélono 972-OO44 Fax 372.|366i 'lriiex C6704 Apartarlos 9f 9, t9O4
Barranquilla: Carrera 58 No. 7.1-50 Tetélonos 349-469. 349-97f
Fax 37,t3?.7 Tóler 31 153 Apartado 5t33.l
Bogolá: Calle 100 I'lo. 5t-4,t 'Ieléfono Gl3-,f9gS Fax 2t15126
Tólex 4 1667 Apartados S7S1 y ZOTZ
Cnli: Avenida Vázquez Cobo No. 2BN-S0
Telófr¡nos 67 4-792, 675-220 Fax 67498f Ap.lrtados I 240, 4693
Represerrtanles de:
Í]ASF AKI'IENGESELLSCIIAFT . Alemania
BASF CORPORATION . U.S.A.
KRONOS ÍITAN GmbH - Atenrania
ELASTOGRAN POLYURETt"tAN SYSTENt€ - Atemania
Polímeros
ABS Tr:rh¡ran, poliacetales Ult¡aform, poliamidas 6, 6.6 o 6..|0
Ullramicl. ¡rolieslironos Polystyrot, poliestireno erpanc!iLrte Styropor,
polietileno de alta y baja r.k:rrr;i<tades Lupolen, t)ol¡sobutilenos
Oppa¡rol. poiipropricrro lJovolen. rrrliurelanoInrrrrrrpliislico, srslernas
y maleria nrirna de politrreiano Elasloflex, Erastopor, Elastofoam,
Lupranatc. polvos de Inol(!eo lenólico procotiles, poh,os Ooliestéricos
para moldco Palalal, resinas de prrtiester insaturado palatal, resinas
fe:nólicas purar; y rnodificatla:;, pigntenlos, master balches y
coloranles para todo tipo de l)iást¡co y loda clase de proceso.

BAYEN DE COLOMPIA S,A.
Bogolá: Avenida de las Anréricas No. 57-S? Teléfono A60_9055
Fer 290,1,166 Tetex 4,1607 Apartado 80387 Cables OUIMUNI
B;¡rranquilla: Car¡era S0 Calle B Soledad
Telélonos 366-420, 366-421, 366,422. 3G6-{23
Tólex 31 162 Apartado 1279
Cali: Carera 9 l'lo. 9-49 piso g Teléfono g(O-100
1ólex 5.1665 Aparlado gf)82
f/ledellín: Callc 73A No. 45-58 Urbanización Doña frta.ia
Telélonos 810-21t, Z7g-486 Tólex 66679 'oartado 9rr;..il
Prod'ctos inorgánicos: loda clase de pigmentos, esmallrs. curtientes
a base de cromo.
Produclos orr¡ánicos:loda clase de produclosde la industria quimica.
C.11cno¡ y arJitivos: polimeros, c;ruchos siniét¡ccs de cloropreno,
nil¡ilo. clorarlos. siliconas, uretan(,s. huladienos, elileno. acctato de
vinilo. látcx sintélico de policloropreilo, nitrilo, butadieno-estireno
acrílico y vinilpiridina.
Productos q,-rírnicos:
Para eauchos: auxiliadores para vulcanizaciiin.. aceleranles.
relar(lantes, donadores de azufre, antioxidantes y antiozonanles,
peptizanles, plastificantes siniéticos, espor¡¡antes, adherenies.
cargas. óridos cle zinc, resinas y endrrrececbres. desrnoldanles.
Para lálex: ernulsionanles, eslabiiizanles, c{ragulantes, agentes
vulcanizanles.
Plásticos:
Acelaro de ceh¡losa Dexer s.. acetnro butiraro de cer'rosa ceilidor
8.. propionalo de celulosa Celli<Jor Cp, poliarnicla 66 Durethan A.,
poliarnida 6 Du¡e¡lhan B., poliamicla t2 Vestemid, policarbonato
[\4akrolon, poiinrero A.BS NovocJur, poiiéster termoptástico,
fioliL:utilentereltalalo Pocan 8., rnr:zclas molmularás (blends) de(lilerentes polínre_ros: policarbonar,r polímero ABS Babybtená T.,
policarhonato polibutilentereftalato tr.lakroht,ln¡.f pR políetileno de
alta ¿tensirlarJ Vo:rtolen A., poliprc¡r,llrro Vesi"len p., pVC lipo
emulsión, srr-rpensign, masa Vestohl, modilicadores para púC
Baymcd/\., L, l)U. Aqenles esponiantes'para pVC y plásticos en
general Porofor. aeenles adhesivos para pVG y lelas sintéticas

Desmodurjlvledio Adhesión TN). lv,ledio Arlhesión 2001), agentes
anliesláticcrs Statexan Kl). absorbedores UV (Bayer SáS, áAO¡,
películas rígides r1e policarhonato Makrofol, películas
eleclroaislanres dc poricarbcrnaro Makroror. peiícr¡las erecrroaislanres
de ósteres de cekrlosa Triafr.rl, rgcina-s {g ngitsrelanO para encapsu!ar
Baygal, Baynridur, carbonalos de calcio lratados súperlicialmente
Omyalile, Omyalcne, Hydrocarb.
Lacas:
Malerias prirnas para lacas de poliuretano DesmocJu¡.lDesmophen,
nilrocelulosa Walsroder Nitrocellulose, hidroxielilcelulosa,
metilceÍtlosa. carboximetilcelulosa Walocel, caucho cloractb pcrgul,
resinas especiales plastificantes y aditivos pflra la ind(,stric d;
pinturas y lacas.
Poliurelanos:
Todas las rnalerias primas para espuma llexible, rígirla, seinirrígicla
y sislenras fornrulados.

CAEARRIA & CIA. LTDA.
Bogotá: Carrera t4 No. Z7-S9 Telélono 236-9066 Fax 2t89t99
Car¡era l5 No.77-50 Tetéfono 256-tSt9 Fax2562623
Barranquif la: Carrera 20 No 30-20 Teléforro 625_262I Fax4}l2lg
Teléfonos 2O1-218,262-526 Tétex 33362 Aparta<Jo 2476
Bu_caramanga: Carrera 23 No.33-f 9 Teléfono 459-949 Fax,t5gg4g
Cali: Calle t 7 Norte No. 5N-57 Tetétono 676-07l Fax 695265
Cartagena: Avenida Pedro l{eredia Sector Loama<Jor No. t gC- t St
Télex 37758
Mamon¡l: Carrelera Pasaóaballos planla Marnonal feléfono 685-
443
IVledeflín: Calle 57 No. SZ-42 Tetéfono 1IZ-ZZ2 Fax 5t8286
Pereira: Calle 44 No. 7-l t Locat 2 Telétono 260.55l Fax 260565
Flepresenlantes de:
E. l. Dt¡ PONT
ASAHICHENIICAL IND.
SCI.IENECTADY
LESTAR
LORD CONPORATION
Caucho temoplástico Alcryl. butirato-polivinilo Br¡tacite, resina
acrilica Deloet. acetálica Delrin, resinas acrílicas Etvacite,
copolímero EVA Elvax, esrnalte Formvar, polielileno clorosulfonado
Hypalon, barnices lsomid. acelcrados para cauchos Lest.rrcel,
poliésler t\.lylar, policloropreno llcpreno, EPDM l,iordel, copolírnero
elileno-ácido Nucrel, resinas poliamidas Selar, rosirras ionoméricas
Sudyn. aclresivo de poliurelano Tysel, nylon 5t2 Tynex. elileno
acrílico Vam¿¡c, fluoroelastómero Viton. áybn 66 Zylel.

CARBOQUIMTCA S.A.
Pogotá: Autopisra Sur Km.4 Teléfonls 775-SZ1t, 775-2036
Télex 45290 Fax 7752876 Anartado 4,t42
Anhídrido ltálico; plastificantes: ftatatos. adipalos, metealos,
lrimelilatos, poliméricos: ace¡les epoxidados; derivados,
carboquímicos: breas. esmalles, creosolas, naflaleno; solvenles
induslriales: Carbosol 100.

CIBA GEIGY COLOIIBTANA S.A.
Bogotá: Calle I I No. 65-51 Tetéfono 261-22t7 Télex 44524
Fax 262O778 Apartado f 2323
Flnrrtñ^..¡ll-, 

^^,?i-- 
a. rl,.-; ¡ ú¡ ¡iiu i¡¡ü ; \,ur iera ¡r ¡ io. 25.0.! Teléfono 356- | 20 Aparlado I t 30

nepresenlante de:
CIBA GEIGY SOCITE ANONYME. SUIZA
Distribuidores aulorizados:
Bogotá: COLOUll,,lICOS
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g.nllÍ,.J.2 No. 3B-ftZ Tetéfono zzt_141t Apadado 80306Medeltín: SUpfi C.;r JtN LTDA.

lfl ;". 
434 No. ?iA.go Tetéf on os 232-2622. nz -S I 6z 

^parradoCati: NETRA G/rLt_EGO y CtA. LTDA.

filro.r" 
f 0 No. 3 t . z 5 Terclonos ¡ ze_iá t . 4?2. 469, 422-4 23 A¡.,a¡1¿dq

Plá.sticos: resinag r,3óxicas Aratdil (Rl. endurecedor para resínasepóxicas, prod ucir;, auxtliarep. re!,irna para motíes Urcol, te¡idos defibra de vídrio, plá:' ..os oa¡a.ingenicr¡a Crastin, aJnesivos nedux yA¿,rodux, poliuret:rr.,¡g g¡gp¡.
r,:lrrrenlos: pignre, 11s clásicos lrqalil, pigmcntos de alta calidadC. r''r¡¡¡¡ s hgaz;n,.4ts¡a¡tessotuutesbiaról 

uóruJor. pigmentos

0t,'.,, il**o"s 
l,'!:..rrrit e trgaplasror, nrairer uaiJei-je poipropiteno

A,'rr ri;, nrotualcrr:i conlra ta luz para todo tipo de plásticos. Tinuviny Ct',r:..:ssorb, ant,/,/,danlcs para'plásticos tiganoi. estoOitizadoresp¡ra PVc lrgastiib. clanqueador ópt,co Uuif"e, óü. 
-

99-tt9lt!BuRo -e./r. - coLoMB|ANA DE cARBuRo y
DEÍ|¡VAOOS S.A.
lJledellln: Cailera ¿i l.to. 56-f I piso t0
Teléfono251-f :l1i -étex 65t0f ¡aiasr_csrz Apartacto 3153Bogotá: Tranr .r,:z: r4A No. t.t4-ta i;iei;"os'itl)orrz
Fax 2t30132 At,:-rrlz:jo gtZSs
Fábrica: Vía Zip;t.:-.á Krn. 40
Teléfonos (918521 2792.2793 Fax (9t852) 2793 Aoarta<to gtZ55
Ctoru¡o de vinito. rr-,rómero VClrl. iioruro ¿,l pjtuini,o ilposuspensión, comput':tos de pVC, ca¡buro dc caLio,'f ed,aOa Oe 

""1.
coLoTDALES S.A. - coLot¡lBIAHA DE COLOTDALES S.A.Guarnc (Antioqui"¡; Km. 30 Autopisfa fifecleflin-áooof¿
Terr¡fono 262-161 t =zx 262.1631 Áoarra¿o ár-OeS iiü¿u¡lin
Carbcnalo rle carc;.; iel: Cotoifit l.'Colá¡fl á, V Cojó,f¡f ¡.
co¡.tERclAL Ftstcccut!.ilcA LTOA.
Bogolá: AveniCa € .ic. 3,1-i3 Tetetonos Zot-tBS0, 360-3877
Fax 201ld03 lé'ez .:2388 Aoartacto 37326
Dióxido de titanio l;r.: .utilo, rjctietileno dc a!ta densidad para soptado
e inyección, potir:i, r--: cte ba;a densiclad para soptaJoá inyecciOn,
polipropilerro pa.a,-:-l general, Caucho Sintetrco lSO2, Sil¡cona
dcsrnoldante ill 3l:: aceleranles para vulcani¿ación, óxicl<¡s cle
hie¡ro, cololonia l',G y W!V.

cot{cENTnADOS PLAST]COS S.A.
Bogotá: Calle l2 ¡.: 44-13
Telófonos 268.521': 268-5645, 269-855r, 268.8709
Fax 2688012 1¡"rs' :i7$r4 Apart.rdo gl0t0
Call: l-as Vallas. E :.:re Centra!. Lccat No. !9
Telófono 647-125 i¿.( 65526.1 ADartado 972
Medcllín: Ca¡rcra 3,! ¡lo. 8.8 El pobtado
Telólcrnos 246.2121 2j6.4.fl6 Tétex 66678 Fax 2667201
Apañado 95202
Barranquilla: \,ia ji i\lo. 51-1.15 Tcltifonos 3l t_692, 315-223
Bucaramanga: Ca : 35 No. t6-2.1 OÍicina t3D6
Ectilicio José Aceve:: y Gómez Tetefonos 321-695. 32g-3t6, 329-
561
Cartagena: Ccn:rc :-t l!l:!une Cl¡cinr 507
Edif¡cio Fern¡nrlc D :: Tc!éfonos 4t-336, 4Z-S.t6
Masler hzlch v a),! r.a! je proceso para LÍJPE, HOPE, pS. pp, ABS.
SAN.

DE ZUBIRIA MERLANO LTDA.
Bogoló: Transversal I 5 No. i 1 9-59 Teléfonos 2t 3-0556, 21 3-8g62
Fax 2154535 Télex 45522 ¡iparlado 102266
Represontantes de:
ALI-IED SIGNAL EI|JGINEENED PLASTICS, EVALCA - DIVISION
DE OUANTUM CHEMICALS U.S.A.

fgticgta nylgn 6 Capran, potiamida nyton 6 Capron. EVOI| Evat,
PET Petra, EVA Ptexar.

DERPLAS LTDA.. DEFIVADOS PLASTICO; LTDA.
Bogotá (Productor)

DEXTON S.A.
Bogotá: Transversal 93 No. 654-30 Teléfono 223-0600
Fax 276-3723 Apartado 491 I Cabtes AJOVER
Polieslirenos de uso general (Gp) y alto impacto (Hl).

DOW CORf.ftNG DE COLOT¡BtA S.A.
Bogotá: Transversal lB No. 78-80 Telélonos 256.6589. 256-4643
Fax 2564643 Tétoy ¿¡f63. Apart,tdo gtC79
Productos. químicos silicanas: il,.. rdos errulsiones, desmoldanfes,
impermeabilizantes, elaslómL.ros. ¿¡fr.atsountantes. caucho para
r'rojdes. selladores, grasas lulrricanr,: s Molykote (n), silanos como
aotuvos, recubrim¡enlos auloadhes¡vos.

DOW OUtftilCA DE COLOLBIA S.A. _ LAMlltADos Dow
Bog¡olá: Transversal lg Nc. 7B-BO
Tolóforro 256-8800 Fax ^f 04892 l'élex 44635
Apartado 75240 Cables DOvVtNIAL
f,¿ledellín: Carrera 64C tJc. 48-t02 Edificio Surams¡¡s¿t¡.
Teléfono 230-08t3 Fax 2309655 Télex 65081
Aparlado 37f 5 Cabtes DOWINI^L
Polieslirr-,rro Styron, potietiteno rla traja densidarl lineal Dowtex.
polielileri'r rlo alta dcnsidari HDpE, coporírnero de eliruno con íicido
acrílic_o I -r inracor, ¡rolietil'ro cle baia densiclarJ con ingreclientn activo
foly-D, polictiteno de baja densidad lineal eorr in¡¡éornnre activo
Poly-oll' polierirono croradc Tyrin, potietireno crr-'urtiá ba¡a crrinsicracl
lineal Attane.

ELFCTnOOUn¡rcA coLoiliBtAtfA s.A.
MedellÍn: Ca¡rera 5O No.77-Sur-tOO ieiilono 28t_0S9g
Fax 2778752 Tétex 65250 Apartiicto 4728 Aparrarto .t7lB
LtlEK ¡reróxido, hipr..re¡ MEK peróxido ¿e Ueilioifo, ¡iperox tlpO.

EitKr!. DE COLO¡JS|A S.A.
Med¡:!lín: Edilicio Camacol l)iso i 0 Telélono 230_Ogto0 Fax 2307526
Télex fi5725 Apafado SZ33 Cabtes ENKACOL
Polictilentereftalato (pETp) copolímero, marcas reoistrarfas Arnite
DO2-300 y Arnite DO4-300. para botctüs ¿eeuuiia, gaseosas,

{q?.q. ag.eile.s. licores. prcdrrcros agroquímico* y oiio.. y Dara taproclucción de ern¡raqugs h.xmolOrmadOS, zunclioS V Otros.
Pol¡etilenlereflalato (pETp) copolimero cfe mayor viicosirt;rd
Inlrlnseca, polielilenterettalato para exlrusión áe hilos y fibras,
policaprolactama (polianrida o nylon 6).

EXXOI¡ CHEMICAI. DEL SUN tNC.
Afiliado de Exxon Chemieal Company - U.S.A.
Bogotá: Caile 97 No. 10.39 Otic¡na SOé Torófono 2r8_8788
Fax 21BE09t Aparlado 3533
Fogo!-á: i.,ent:.ts y plani;: Cairera 50 No.2.|.05
Teféfonos 261 -6223, 290- t S05, Z9O- f 74 1 Tókrx 4,¡74 1 Apartacto
3533
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!Lrra191!ermeja: Gaile 9 No. 3_26 Tetéfono 22-704f élex O7 473 Apartado 935
_Barranquilla: Calle 76 No. 4g_¿t7 piso 3
T ef cf orros 34 5- 7 62. j 4S-_7 6g. 56 | _728 ieier 3334 t Aparracto S f 695cati : Avenitta 2c No. 2_3A-N_79 Tet¿ro;; óié's'sz, 686-686lólex 5SS4l Apartaclo 6gl7
Medallín: Carrcra 64C No. gg_2 Autopista NorteTclófonos 267-2201. z6t-7as r¿rci é6oii ,ii,o,i"oo srasDisolventes : alifáticos. aronrálicos, o*ign*0,;s.'ü.pc,cialidades:
lsopar, Exxsot, Sotvosso, Ngrpo{Lópi'¡¡npóir,t.""id, Exxare.Actret, Exxprint. Fh¡íctoslérmicbs Sy,rriei a'lóñoii" err.f , llA, tHA,zElt. t0^. tNA, tDA. DDA. rD^. o,lá;id;;-A;i;;ineopenranoico,
neo hcptanoico, neo nonano.ico, neo ,¡*onoi.i, i.,dos Cekanoic.Etasfómeros: br¡tito. ctorobut¡lo, nro*oüuriü. ÉÉ ÉpOu. Visraton.Especiatictartes: ootisohurrteno visranáilüiii.I'eior"r, poticritenoEscorerre, polipropiteno r."o,onu, 

-páioiiir".'Ái;'n"o, 
pnr"tubricantcs autonrotorcs. e.inctuslriales: á"rrig";i;. dispersanles,me,oracrores rJe viscosidarJ, aditivos p"r" 

"ni.,r¡"r, .iop*io*Jpunto f tuiclez, otros aditrvos inrJustriaies, aári'uos'ijara ff ui¿oshicJrárticos d'ractor. arJirivos rr"r; ;;,o,;;;;.ti".s iiempos. ao*iuospara lrarrsrnisiones aulorn¡ilicas. actitivos páia-cámOusriUtes.
Prr¡J1¡c¡o5 quínrcos par:r et pelróteo _;;,il;;;;;: proctucción,ref¡lración - Corexir, Coar. -stlrlto: u".roiüi¿li. iit ioioorus .lncorrosión, inhibirjores de iner usrac¡ón. rensnacii".rs anripsnr Inranres,
:J:Ii:,:,11. n: ng.,,nl, estrrnUtación rJe po.:os. conrrotrte paratínas,crril.rresores punlo (Je fluidez, antiensuciántes:-Bieax¡t.
Dcsrnutsiticadorcs, desaliniza.loror.-pio¿irüs"iii,r,icos para taincrustriíl mirrera: Corcxil.

FOMAG LTDA.
Bogota: Cailc 7O No. I f-Ss Tetéfono A, t{BO0 Fax 2116240Tritex-,15578 ApartaCo Sa933 CabteJfbf*iO - ' -
Modellín: C¿rrÍ: t0 No. 52-156 Tet¿6;;-¡;.5166, z5s-s203Fax 2557020 retex G6730 Aparrados Céé. riró'"'Representítntes de:
AKZO Cl lE¡.l|CALS: acelerantes para cawfio. sílicas de relleno.q?iqlqo! iartentes cle reticuraciónl, 

""riáoerod;'ni"".lLlt .ED 
fitcNAL tNC.: ceras de póiieriñ; d"üio"puro motecutarPolir.'titeno AC.

^túlOCO 
Ct tEM|CAL CO.l polipropiténo, poliestireno, produclosqu ímicos iruluslriales.

Cl.lEl',i| POLYHER CORp.: nyton 6 y 6,6.
ENGELtIABD CORp.: pigmentos orgánicos e inorqánicos.c E NE n^L ELEcrntc pL"AST|cs: ;;il;;;;lici,üonaro y raminascleseguridadLexan.p.p.O.mogilc_a.agrV!i¡a.-pi'ñi.r,"or,"rroptástico

!atox. tánrinas anribata Lexgaro, nA.s óyibiaciiifacLnus con nescycoloy- copotínrero de feñiteno érerl;;;;;ÁlóN poLyMER
CO.: ¡:olretiieno de alta densidad paxon.
t,t.llROy/rL Cl IEMICAL: esponjanfes para ptásticos Cetogen.GRUPO LEE LATEX . Singapur: caucho y tátex nalurates.

G-PLAST LTDA. - COMPAÑ|A GENERALDE PLASTTCOS LTDA.Bogotá (Productor)

HOECHST COLO!.IBIANA S.A.
9:g:tá' lygq¡:lq Etdorado Carrera 77A ñb. 4s.61ferefono 263_ztO0 Fax 2956o53 Tétex a{0iá Apárraoo eOtAaEa.rranquilla: Zona Franca, Calie I Carreü
Tetélonos I I 9. | 58,4 I 9_t 68 Fax ¿ r gréA iáGTaSSSO npurr.do 3t BBCali: M_en1¡a (Carretera a yumbo) i"téf;"; ú;iái, oeo-lolFax 645153 Tótex 55590 Aparrado iiS- -

if_edeltín: Calte t4 No..52A_175 Telélonos S54_70S, SS4_OZ2Téfox 66775 At a¡1ado lBZz
Bucaramanga: C¡lrrcra 3gA No. 4gA-71 Telélono 374_0g2 Apartado
Reprc'sentantee dé:
HOECT-|S'f A.G. - Alemania
l-lOECl.tSr DO BnAStL - Brasil
HOECFIST CELANESE CONPORAT¡ON . U.S.A
Igric!9r tBERtcA S.A. . Esparia 

"-'-
TACKER CHEMTF: Gnrbt-t - nr'ernania
RIEDEL DE }JAEN
WACKER SILICONE CORP.
JAtIRAGOI'IA OUil'/tCA
POLISUI. f ,ETROOUIMICA
I{ERBERTS
Polímeros eslándar:
Cloruro <Je ¡rolivrnilo l.tostalit, cloruro <le polivinilo cto alto ¡mpactonosrarn Z, potieriteno ¿o arra rlensiCI;ió;;;ü: ;ripropitenol loslalen Reforrado.
Polímeros lécnicos:
Copolímero acetálico Celcon_Hostalorm, polianrida 56 CclanexeNyton, potiprorrileno rcforzado Hostarcn V'eisjblf,i,"por¡or¡fono ctorado
lf,:L"-,Tll::g-1]^":11p,:".poriésrer-"rirroIno,á'rn,moprásrico¡_.;iv¡,u^, ¡jui¡eii;eno oe uiira-aiio peso molccular l.lostalen GtJFl.C.etanex potibrrritenterctr.atato ccianex üñiilil;r",tatato coneta,sróme¡os Vantjar. potieritenrereftiUr; 

f r-d.ii. 
""

roilmeros de allo rendinliento:
Polifenilsulfuro Forlran. polímero cristal llqu¡do Vectra, polfmerosfluorados Hostalton, potióter c,etona ilostaieJ.Películas:
Película cle potiéster Hostaphan. película de potipropileno biorientaddTrespaphon, peticuta ¿e Évc ,ibi¿o é"""rñ"ifi.""
Ceras,.siliconas, pignrenlos y a.itiuor,
Arcohot potivinílico Moy,,iol, caucho de siliconas. ceras polietilénicasy monlánicas. ceras tub¡icantes.. aditivos y ;i;ñ;; cte aditivos,desmotdanres de siticona,.gtiroL"r, n"r"tiia-s ;ü;J"r. pigmentos.emulsión de resinas sintétióas Uo"ri¡rfr.'- 

-- -'-''"
Pastas:
PUR para lodos los sislemasde Doliurelano..Colanyl.,Ftexonyl parala colora_ción de látex. Colmix para potiotelinas y ftasticos deingenierÍa.
Mater balches de libre importación: Rematin. Renol AT potiéster(fibras), Renot A.N ootiar¡ida, rro.rási,i, faüci,o;'üJ.rnpr¡nr pouo,PVC especial.
Olros:
Polisul, Mowjtith, dispersiones de rcsinas sintélicas, uso maleriaprima adhesivo para pláslicos, recubrimienlos lermoseUables conpet tcutas ptásricas. Hosradur ipBrpi, áieJir""rl'oi"""rrou¡_.;
lJost.¡nox, antioxidante: Hosastd, a;ti".uir¡.-ñ ñJrr"r¡n.estabitizanre contra ta ruz; HosraraU, ést-aüiiliüor"To" 

"oror;
Hostaftan. productos ionífugos: Unri"ron, .i.fo-lnárispumantes;Hostatub, sisremas aninroql"g; ourer ipória-,'¡iüi]L",.,,"ntermoplásticos reforzados con tibras ¡argas: emulsiones de siliconaal35% y at 609¿, (como aoentes oesmoljanies J!'Ia-uc-nol: pigrnenrosPVsótido y pV, 

¡rara ra rnáyorí" áá pi¿JñJáiiúilüi,i'rl'or"nqr""oo,

rcr coLoMBtA S.A.
Bogotá: Transversat l94 No. 96-59 Telélono 610.0699Télex 45226 Apartaclo 29165
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ftledellílr: Calls 16 No. 46-535 Tetrii. .., iÁ6-4142
Télex 66735 Apadado 1313 Cabtes .'.,.;¡¡=¡4¡¡ -
Representantes de:
IMFERI/rL CHEIilCAL INOUSTRIF:S F,CL - Gran Brera¡ia
Ácelerantes Vulcalor, ácido metacrítrco. áci(lo tereftál¡co p-l-A. ácidoclorosulfónico, alcoholes plastificantes lsoOecanot. lsoclarrol,
Nonanol, Tridecanol, caucho cloraclo Allopreno, clórofluororneianos
Arcton, adhesivos Tensol y Gtencor. aniioxrdantés-topan(r. BFIT,
blanqtreadores ópticos. carbonato de calcio prácipiracro VUinnofif , S,
l1t1T:d^"Ig.l.cemento. 

para ptanchas acríiicas'.fensot, parafina
cloraoa Uereclor, cloroformo, cloruro de calciO, cloruro cJe amonio,
cloruro de merireno, crorr¡ro de viniro, croruro cre pñn¡ro pvc corvic.cloruro de polivinitideno Viclan, color¡rntes ácibos ¡tti;;,ñ,-"' 

-'"'
auiil¡ares tertiles (preD-aración, linlurc, erjabado). ¿ircctos Clrtorazol.
I^yL131?'19_rlelsg.s q¡.sfr.gr_soLes, disr¡e,rsos ro,rcri."os procinyt.
reacrrvos procion l¡lx, l-1. l.|8. T. pL., tinas Caledones, SioteAáries,
dimetilamina, dióxifl6 ¿s tiranio Tioxide, ¿o"Áofáánie, s¡ticorias
Melinex, dispersiones a hase de potic¡orrro ¡á vin¡iioeno V¡ctan.
feno!. losfato monoamónico.-osobutanol, isocpranói, isonÍopanol.
isocianalos, azul de hierro Manox, metanol nr-eri máracr¡tato
mrnómero M[\lA. metacrilatos, nonil, fenol, nonil lenol etoxilado
Synperonics, nyton para motdeo Maranyf ó.t¡r iá"oi óxicto deprop¡leno para terbutilfenot ferbutol, parafinas 

"ioráo"u 
Cerecior

S-45, S-52, 42, 58 y 70. peiículas cle ¡rol¡¿srer Uelin-exl petíc,t;rs rJepolipropileno Propafilm. pcrl¿s 9 grurn.Js clo acrítióo para inyecciónDiakon, perc!o;oelilenc. a¡itioxitJairics p"r" 
"áu"¡ó-eermanax,pigmentos_ orgáni¿es s inorqánieos paia t.rs ¡nOusir¡as de pintrrras,

linlas y pláslicos. pigmentos flu_orescentr:s, pigmcntos ctc caclrnio y
azul ulkamarino, poliproprhrno pro¡ratherre, poiiteiraituorctiteno

l^',,1?l: 
p3^'iy1"_t9nos, potiamittas Maranyt, ptaslisotes y organosoteswervrc, restnas potiamí(lcas Maranyt, siliconas, lereílala'l'o ctc

po!¡elileno. para botelras prásticas pÉT, aceires cje carerlranrienro
I neilnex, tfictoroel¡leno, úrca. úrea técn¡ca, n¡lrocelulosa (lodos los
grados).

INDI.,ROSA LTDA.
Bogolá (ProCuclor)

INDUSTRIÁS FLEXO;AR LTDA.
Barranquilla (Productor¡

l.o.l\. . tNGE¡ilEROS OU|l,,ttcos AsoclADOS
Bogo?á: C¡lle t0BA No. t 7-26 Tetéfonos Z.t.I_ZI2B, Z1S-ZIO4
Fax 2l3.ti.lt4 félcx 42348 Ar¡artado 56222
Guayaquil (Ecuador): Urd. Central Bálsamos 401 v 5TA
Teléfonos 381-745¡, ge6-73't Fax 382041

91r¡9-o¡ lloryn,.lrlr nr. f:r...i..ó tvtir..¿. Rlt.rir. e¿.
ADRIATIOA Tetétonos 442-ASI , SSt_4690
Representanles de:
REPSOL OUI¡ilCA - Esparia: potietitenos, polipropilenos, EVAS y
h:rmopláslicos.
AISCONDEL. Es¡:aña: pVC emutsión.
POL.IBUTENOS ARGET{TtNOS . Aigentinii: pctibulenos.

MATOUIfI.IPLAST LTDA.
Bogotá: Carrera 7 No. 26-20 Oficina l50l
Telófonos 287-6056. ZB7-6205 Fax ?.844512 Tétex 44327
Apartado 737t Oabtes MATQUIMPLAST
flaprc.ss.ntantes dc:
FLAST'ICOS DEL LAGO - pLASTILAGO - Venezuela: polielileno dealla clensidad.

ESTIRENO DEL ZULTA C.A. - ESTIZULIA - Venezueta: potiestireno
crislal impaclo y expanclibte.
ETOXYL C.A. - Venczueta:. poliproprlengticol, alcohot láurico.
POLTMEROS DEL LAGOC.A. - ÉOr_lr_ndo - veiiJiuela:porierireno
de baja densidad.

MEncK coLotuBtA s.rl.
Bcgolá: Carrera 65 l.fo. t0-95 Teléfono 290-7855 Fax 26288g1
Telex 04140S ADartacto 9g96
Barranquilla: Oaner(49 tlo. 70_212 piso 2
Telófono 348-989, 3S0-113 A.partado s0rjts.Call: Avenida de las Amóricas No.2tN-66 piso 2
1 eiéfono 676.A17, 672-t?t 

^Dartado 
S4,lB

illeclellín: Carrera B0B No. 33.t7 Telétonos 24g_A969, 24g-4657¡\pa¡tado ¿017

I*]:l ?l!tt_ge briilo pe.rtino de potietiteno. polipropiteno yporesl¡¡¿r¡o, p¡gntcntos de brillo perlino lriodin.

MITSUBlSHI COLOIIf BIA LTDA.
logorá: Catte 35 ¡Jo. 7-2S piso I t Tetétono 232-3610
Télex 44705 Apartado 12356
Anhídrido ftático pA, anhídrido maleico MA, acrilamida AAM,
antioxidante hidroxido do butil BHA, atcohoi dc potivinib eVA.
adilivos y auxiliares de proceso henceno, Uut,t oceiiro, copotímorn:!
cte ehleno EVA, catalizadores, caUcho srntótico Sllfi BR NBR jCn.,ln,
elc., cor(lonet de nyton, dimotil terellalato Dfi¡lT, dióxido de
nranganeso electrolítico. ¿tilenqlicol, elileno, etilbenceno EB. látex,monórnero de estireno SIr¿1, metanol, monómero vinil acetato VAL4,nrctil melacrilalo MMA, melamina. nylon 6 chip. nitrato rJe anroniocrisl¡lizado,nilrato (le flol¡sro, nogró rle acetiieno, óxirlo de rJibr¡til
eslar':: DBTO, paralorrnalrlchítJo, ienol, poliéster chio n,npileno,
poliet't,r:rc de alta y traja clensiclactes, poiipropilerro. p.,,.. y
Gopolirnr¡;9s, PVA srrsperrsirin y emuléión, ¡rlastilicant.:s.pollmeii,rr¡,:rlacrilalo resina f.'l\lM^. ¡esinas icnólicns. res¡nas nBS,
t91inas. fsnólicas para peganles, lolueno, monórneró de cloruro <Jcvinilo, úrea.

MORIL POLYMERS II{TENNATIONAL LTDA. DE COLO¡.IBIA
U.S.A.: 800 Conrccticut Avr¡rruc. Norwalk, CT 06é56
Teléforro (203) 855-6221 Fax (203) 8556223
Bogotá: Caile 100 No. BA-49 Oficína 61S
Teléforros 218-OOB0, 257-4019 Fax 2t80080. ZS74O19
Representanles dc:
MOIJIL PETIIOCHEM|CAL SALES E SUppLy: l-DpE. LLDPE,
HDP€. PP, TIS,.EVA.

MONOMEnOS COLO|,,IBO-VEItEZOLANOS S.A.
Barranquilla: VÍa 40 Las Ftores Tetéfonos ¡SO-¡á0. 45s.¡r3o
Fax 455364 Apartado 3205
Bogotá: Carrora t3 No. 26-45 piso 14
Telélonos 281 -1 807, 934-6725
Caprolactanra, lertilizantes simples y compueslos, fosfatos de calcio.

MONSANTO COLOf'dtBIANA INC.
Pogotri: Calle 7tA No.6.*10 Piso t6 Telótono 2t7-9300
Télex 44632 Fax 2l 18032 Aparrado 56014
!Yg!t"n, ABS y SAi.t, Vyclyne. Nytorr fi6 y 69, Cadon, rerpotínre,o
SMA, caucho lonnoptáitico Saníoprene.'
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[IULTIDII\lEIISIONALES S.A.
Bogolá: Carrcra 4.1 No. l2A-19'telélono 2G8-3400
Fax 268:J779 Aparlado 7253
Pelicr¡la de pohpropileno biorientado, Tecnolilm.

NOVAPLAST !-'TDA.
Bog¡olá (Productor)

OXIDSR I.TD..l.. OXIGENADOS Y DERIVADOS LTDA.
Medelfín: Clollr: t9 No.438-84 Teiólono 2JZ-ZZZZ
Fax 23251 17 Aparlado 56115
Barranquilla: Calle 30 llo. l-2S
Cerrlro Induslrial Rarranquilla Bocfega I
Teféforros 367-fJ5B, 402-946 Fax 4004 j8 Apartado B59l
Bucararnarrga: Carrera l7 N<¡. 15-36 Telélcrros 33l-217.338-i¡83
Fax 338363
Cafi: C¡rrorr 8A I'o.3f -63 Teléfu:'to 441-2SO
Far 431335 Apartarlo 20458.
Dosqrrcbrarlas (Pereira): Callo lB No. 2t-57 Ba¡rio Santa Mónica
Telófono 321-f15 Far 32t tA1 

^r,ailádo 
St23

l-rislribrrkjor errch¡sivo de Ot.tti.4tCA COt,!EnCtAL ANDINA S.A.:
PorÓxidc (lc irerilotir.Flnna OxitJolrrs 80. I t0, peróxicro tle bcnzoílo
al 50"á en pln!rtilicat¡le, en cotores azul, rojo y btanco Oxi<Jol Bp 500.
pcróxrdo de benzoílo lrl 70n.i, en aclr¡a Oxidcl BA 700, pcróxido <te
bcnzoílo al 70')á plastrlicante Oxidol Bp 700. peróxido rJc benzoílo
Itl 7B'% en aQUa Oxi'.,ol BA 780, peróxiclo de benzoflo el 859á en
a(¡ua C)ytdol llA 850. laca lixotrópir:a Oxilaca Susp,_,n..j¡1,.,, gna" ,brilio pilra uñas Oxilaca l-!'anspirrlnle, piqrnenlos conccrrlrados pa;a
esmalles Oolorantes, esrrralles ¡l;ta unas Oxiesmaltes.

PANfECNTCA S.^.
Calle 36 tb. 2f -10 'Ir.Iéfonos 269-5888, 268-65t7 Fax 2687l2S
Takrx 44766 Apartarlo 7189
Cali: Autopisia Cali Yurnbo No. 7lN-2S Telélonos 65f -037
Fax 6l-11039 A¡r;rrlar!o 578f
!V!crJellí¡r: Guayabat Carrera 50FF No. 7-Su¡ lt T Teléfono 255-034S
1-¡rx 255392,1 A¡rartado lg07
[:rorJttclos Qrrínri':r'-,S: ABS, SAN, nylon, sanloprene. polietileno de
alta y baja den:ii4nCr:s. poliDropiteno, eslabilizanles y lubricantes
para PVC, Azo<Jir,;¡rbonanrida petícula de polipropileno biorientado.
película de polióster.

PEI{COL LTDi. . FRODUCTORA NACIOI.¡AL DE
POLIESTIREIIOS I.TDA.
Dogotó (Pro(luctor)

PEflñl¡rAUl[¡l LÍDA. 
I

Bogotá: Calle 73 lrlo. l0-10 Oficina'St2 Telélono 217-6318
l:av 2552843 Apartado 47697
Reprcsenlanle de:
'l I lS f\4E^nL CORPORATION: impcriación y venre de pigmentos
perlados.

PEnOUtMtcos - pEnoxtDos y outt tcos DE COLOMGTA
LTDA.
Itagüf (Productor)

PFl nOOUtrfl cA cot_o¡,tB'ANA S.A.
Boq¡otá: Calle 8E No. 6B-p5 Tetéfonos 262-2811 Fax 262750?-
lelex 44668 ApartarJo 14.4S1

Cartagena - Planta: Zona Indr¡strial dc Mamonal
Tefóforro 685-41I Fax 685t1| fl|/lar,3l74-l Apartado |707
Resinas y compueslos de ttVC. copolímeros deacetalo de vinilo y
cloruro de vinilo.

PLASTIN LTDA.. PLASTICOS IIIOUSTNIALfS LTCA.
Bogotá: Calle 20 No. 6BD-68 Tetéfoncs 2g?--4}l1,4i l-tg0z
Fax 41 1 1874 Apartado 35140
Cali: calle 9 No. 23A-82 Tetéfono 576-054 Fax 574t80
Teléfonos 39.1-6.t 1, 541-452 Aparlado 2076
Cotnpuestos de PVC, Vinilex flexible para inyección y extrusión.
Vinildur rígido para inyección y extrusión, lámiáas cle Viirilex peveiin,
para lroquelar.

PLASVICOL LTDA. - PLASTICOS VINILICOS DE COLOMBIA
LlDA.
Bcgolá: Carrera 43 No. 2t-41 Tetélonos 268-3018. 2Gg_ZB3l
Apartado 3069 Cabtes PLASV|COL
Película estirable, PVC rígido. con impresión y sin ella.

POT.ICOLSA - POLIOLEFINAS COLOIJIBIANAS S.A.
Dcpartanrcnto de poliolefinas:
Bogotá: Calle 37 No. 7-43 piso 4 Tetéfonos 245.8570, 245-g06l
Télex 44858, 42563 Aparrado 593g
RES-INAS :. potikin 640 (inyección-soplado), polif én 64 | (película
mediana claridad). polifón 656 (película alta transparencia).

POL|iltERos coLor\.!BtANOS S.A.
llagiil (Productor)

POL|SUn SM
Avenidá do Mayo 701 piso t4
(1084) Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: D¡reclo: 345-7é4 Conmutado¡: g4O-4O4,340_6n0
Fax 541 1 1 Bl04 Tétex: 23753. 24322
Polielileno alta densidad, porietireno baja densidad, porierireno baja
densidad lineal.

POLYOUTMTCOS S.A.
Bogolá: Diagcnat 438 Sur No. S3B.02 Teléfono 204_048g
Fax 2O42O23 Tétex 43844 Apadado 2966i1
Fabricanles de:
Estabilizadores térmicos para pVC, lubricanles inlernos y externos
pcra PVC. secantes para pinlura,
Representantes de:
lvtOx lN f ERNATIONAL: tensoactivos.
P-r_ l9t_,¡f - Canactá : potietitenos especiales.
MORTON INTERNATTONAL: biocidis.
ATOCIJEñi NORTH AMEfilCA: modificadores de irnpacto y
retardanles a la llama.
ErNA: lul¡ricantes para vidrio.

PREMON INDUSTR]A OUIMICA LTDA.
Barranquilla (Productor)

PBOPILCO S.A.. POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.
Bogotá: Carrera t0 No. 28-49 piso 27
Teléfonos 286-3111,286-4466 Fax 2820263 ApartaCo t30
Cartagena . Planta: Mamonal
Teléfonos 685-754,685-755, 685-756 Fax 685757 ApartarJo 4336



--ñ'eli¡iad oé pñtiprbpirenó, homopotímeros, coporimerós impacio y
OpOlimeros random.

PROTEXILAST. PRODUCTOS ELAST]COS PNOTEXILI\ST S.A.
Bogotá: Calle 64A No. 94-S5 Tetéfonos 430-4011, 430-6948
Fax 4306809 Aparlados 3839, 4Bg1
Hilo de caucho desnudo, hilo de caucho recubierto, dispersión de
anlioxidantes, dispersión de ceras y emulsiorranleé de productos
químicos.

OUIMICA AMTEX LTDA.
Medellín (Productor)

OUII,,IICA COMERCIAL AI.IDINA S.A.
Bogotá: Calle 12A No. 6Btt-Bt Ietéfonos 260-2111, 290-4Otf
Fax 29027O2 Tétex 4S2t Apa(a(lo 24631
Barranqullla: Catle 30 No. 1.25
Centro Industrial Barranqrritla Bodeoa No. 1
Tetéfono 367-858. 402-946 Fax ¿Orí¿r8 ADarrado BSgi
Bucaramanga: Carrera t7 No. 15-35 Teléfonos 331_217,33g-383
Fax 338363
Cali: Canera BA No. 3l -63 Teléfono 44 | -250 Fax 431 335 Apartado
204s8
Dosquebradas (Pereira): Catle tB No. 2l-57 Barrio Santa Mónica
Teléfono 321-115 Fax 321121 Apartado 5123
Ittredeflín: Calle t9 t{o. 438-84 Telótono 232-2222 Fax 2325117
Apartado 561 15
Proveedo¡es de materias primas para las industrias rJe acrílicos y
plásticos, alimenlos, auxiliares para curlición, caucho. cosmélica y
fairr¡¿¡cé.r¡tica.. cjr':ierqen¡es y champues, estampación y hntoreria,
lacas y esnraltes para urias, plást¡co ¡elorzado con libra de vidrio.
resinas y pinluras.
Diskibt¡idores de:
Basf Quimica Colombiana S.A., Bofonácar, Dow euímica
Colombiana S.A.. Etectroquímica Colonrhiana S.A.. Hoechst
Colornbiana S.A., Oxirter Ltda., perquímicos Ltda., p¡gmentos y
Produclos Ouínricos S.A., Produccioncs Ouiniicas Ltda.. Union
Carbide lnleramericana Inc., VGF. Sudanlex.
Reprcsentanles de:
ArR PnODUCTS AND CHEM|CAT..S tNC. _ U.S.A.
AI(ZO CTIEMICALS INC. - U.S.A.
AKZO LTDA, - BRASIL
AKZO CHEMICALS B V. . HOLA?.IDA
BONALS S.A. . ESPAÑA
DESTILACIONES BORDAS CTIINCIJURRETA S.A. - ESPAÑA
E.C.C. AMERICA. U.S.A.
ETHYL CORPORATION . U.S.A.
l{ISPAMEC S.A. - ESPA¡.¡A
INOUSTRI^S OUíMICAS CANBONAFRA S.A. . BRASIL
|NDIJSTT{|AS nES|STOL S.A. - r,4EJtCO
PETROLITE TNTENNATIONAL SALES CORPORATION . U.S.A.
PMC SPECIALTIES GROUP INC. - U.S.A.
SYNTECI.tROt4 - BnASIL
TROY INTERNATIONAL INC.
VE INT'ERNATIONAL U.S.A.

QUIMICA }IERCULES DE COLCiIIBIA S.A.
Bogotá: Calle 71 No. 1 | -10 Of. aOd Te!éfc¡nos 2 t 2-4661,255_0989
Fax 217.1509 félex 44444 Apartado 29707
Polipropileno (representantes).

OUINTEX S,A.. üNMICA INDUSTRIAL Y TÉXNL S.A.
Yumbo (Produckrt:

REFOMAG
Bogotá: Carrera I No. 123-50 T'etélono 6t2-4588 Fax 2135803
Té\ex44797 Apartado tOtBgl Cat)tes REFOMAG
A.BS. aceros CR y HR. agentes tensioaclivos. caolines. caucho
sintético sBR Arpor. cobres, crornos, dióxldo de titanio, disoersiones
acuosas coloidales, durómelros, ELilA, EVA polyeth, lanas lavadas
y srn lavar, látex, rmlerias orirras para las industriás ctei champú y
co:rrnÉtica, negros de humo flaven, óxidos de hierro sintélicoé
Mr:'rro, qapgles aslanles MWl, crepé, seda Meteor. paralinas
clcr:qCas Unichlor, perlumes, pigmentos oreánicos e inorgán¡cos,
pl3'ililicanles, porieslirenos de ario impacto y cristar. porie-lireno cte
altadensidad Poly-Eth l{i-D, potietileno de hraia cftlnsidad poty-Eth,
produclos químicosen general, resinas cumarona_incleno Cumár E

''eractene. 
res¡nas de hidrocarbón Lx, Nebony, Nevchem. SAN,

sabores, selonios. silicatos de altrminio, sulfuios, surlaclantes,
cauchos faclicios, cauchos nilrilos Arnipol, y agentes esponjantes
Dong Jin.

REICO REPNESEHTACIONES LTOA.
Bogotá: Carrera 7 Ho. 33-49 piso 3
Teléfonos 232-0191, 285-0408. 2AS-SZO7 Fax 2859668

. Télex 41344 Apartado 24551 Cal¡tes RETNVECO
Plásticos:
Polietileno de alta densidad Novatec, polielileno cte baia dcnsidad.
lu:!la:-_Ey4 (polioratinas), f,VC emutsión Norvic, Resinas: ABS,
SAN. MBS Nitriflox
Aditivos: pigmentos, masler balches, ¡etardantes rJe llama,
espon¡anles, antioridantes, estaLrilizadores de luz (ttV).
antiestálicos, antiblcqueadores y deslizantes Slip iromex.
Maqu¡naria: selladoras, corladoras rehobinadoras, corladoras
kan-sversales. impresoras rotogratradoras, impresoras llexográficas,
confeccionadoras de bolsas Tl¡t¡ncter Comat.
Cauchos:
SBR, látex estirenobutadieno pet¡oflex - NBR, EpDM, látex sintético
' carboxilados - nitrírico - vinit piridina. ¡esinas atro estircno Nilrifrex
- BR,.SSBR, lR€operffex. Auxiliares de pnrceso proquilec _ adhesivc
caucho metal Thixon.

NHONE POULENC DE COLOMBIA
Bogotá: Avenida de las Américas No. 53A-19
Tef éfonos 260.22'12. 260-6791, 26 t -5Bl 6 262-81 SZ F ax 29O77 48
Télex 45881 A¡rarlado 6t6l
Gall: Avenida 3 Norte Ho. 23D-N- | 2 Oficina 305 Telélono g3S- g99
Fax 835866 Apartado 66t4
Medellín: Calle 488 l.to. 79-32 Tetéfonos 234-t680, 264-543g
F ax 2643732 Apartado 55 I 85
Pláslicos: poliamida 6.6 Technyl, poliésler termoplástico pBT
Techsler, película de potiéster ferphane.
Adilivos: absorbedor U.V. Rhodialux, anlioxidante Rhodianox,
eslab¡lizador Rhodiasta.b.
Cauchos: catrcho de policloropreno Bulaclor, caucho de silicona
Rhodorslil MF240'1qO y Rhodorsit 60THT, caucho de siticona para
moldes Rhodorsin nTV-2, carga reforzanle Zeosil | 75 nrnmnror de
adhesión Manobond.
Siliconas: adhesivo seilante Rhocjorsit 3Br3g3 y flhorlorseal,
emulsión do silicona Fhodorsil E 972¡E-358 pára desmolclco de
caucho, y emulsiones de silicona Rlrodorsil para lralam¡enlo de
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papel. aceites dc silicona Rhoctorsil 47V.
Productos quírnicos: cJióxiclo de titanio Tita-France, T.D.l. Scuranle,
ácidc adípico Rhodia, hexitengtióot Rhoctia, cicloñexanol Rhodia.
Bisfenol A Rhodia.

FOHIU & HAAS COLOMBTA S.A.
Bogolá: Calle 72 No. t2-65 piso 6 Tetéfono 212_4A11
Télex 44662 Apartado g060G
Cafi: Avenida 6 Norto No. 24N-S6 Tetélonos 6g3_896, 6g6_247
filedellin: Calle 2 lJo. 50-243 Autopista Sur
Telófonos 285- 4041, 2g5-4306
Enrulsroncs acriricas primar para ras indusrrins der cuero, textites no
lejrrlos, pinturas, papel, prortuclos para la construcción, adhesivos
y.deleraentes: polimeros opacos Ropaquc para las induslrias rle
pinluras y papct; resinas acrílicas para inye'cciórr y extrusión de
p_artes ptásticns.Plexiglas, sotuciones acríiicas paialoid para la
rarrncacton rre p¡nturas aulomolrices, lintas y recubrimientos para
pláslicos y melales.

S,\NDOZ COLOIT4BIANA S.A.
Bogotá: Carrera 43A No. ig-39 Tefélono 2Gg-OO7l
Tólax 44544 Apartado B71O
Medetfín: Autopista Sur Kin. 8 Tetélono Zft:44óg
Tólex 6733 Apartado 1400
Cali: Avenida 5 Norte No. 40N-37 l-a Flo¡a
Telélono 641-400 Apartado 6069
Barranquilla: Carrera 54 No. 55-3g Oficina 405
Telélono 413-t0g Apartado 53009
Rapresentantes de:
STEfiLIhIG TNDIJS-r']IAI- COLOURS LTD. - INGLATERRA
CABOT PLASTICS LTD. - I}TGLATERRA
OljllvillNon S A. - ESPAñA
Pigrrrenir,ls-orgár¡icos Graflol y Sandorin, ooforanles Savinyl,
pir¡rnenlos lluorescentes, pigmentos de carlnr-o Cadmoplasl, master
!{g]t9¡,SanVten. 

po.tvo y granutarlo, para inyección, exlrusión. etc.,
y.ttarrrtoten granulado para películas de polipopileno, polietileno dá
alta dcnsidad, potietileno de baja <Jensídad. idiiivos: blanqueadores
ópticos Leucopor EGM.
Servicio lécnico en lodo el pafs.

SERVlCOL LTDA. - SERVICIO INDUSTFIAL COLOMEI,TNO
LTD4.
Bogotá: Carrera t2A No. 79-12 Olicina 3ül
Teléfonos 217-7683,217-7741 Fax Z177BLS Tétex 42031
Apartado 52937 Cabtes: S€RVICOL
Barranquilla: Carrera 55 No. 72-l 52 Tetétono 560035 Fax 560035
Cables: SEnVICOL
Represenlanles de:
T. 11. GOLDSCHMTDI A.G.: silicona Tegostab, amina Tegoamin,
oclolalo de estaño Kosmos.
SCHEBING INDUSTRTAL Cl{EMICALS: agentes espumantes para
PVC Ficel.
g.qryElgolp.: equipos para apticación de potiurerano.
FlvlO CORP.: losfatos.
UNION CAMP CORP.: ácidos grasos de tal oil Unitol.
BEROL NOBEI_ AB: espesarrtes celulósicos germocoll.
CASCO ¡JOBEL S.A.: papel decorativo,
STEETLEY: óxido de magnesio Anscor.
NORSOLOR: acritatos.
IMV CORP.: bentonas lmvilone.
BEIfN MEYER: caucho.

LAUREL INDUSI RtES: catatizadores.
SHERMAN: lraladores rle polietileno y polipropileno.
BAUMER: máquinas corlo espuma.

SI{ELL COLOMBIA S.A.

logotá- (Prlncipal): Cancra 7 No. 73-47 Tetófono ZtO_O1OO
Fax 21 f7590. Zt79600 Tétex 44526,   t92 Ajaiado b8642
9og9!1!!lgqsat): Carrera s0 No. 2t-42 rerclono 26r-g3g8
Fax 261O225 Tétex 45839 Aparrado 57920
Barranquilla: Vía 40 No. g5-470 Teléfon o 4Sl-711
Fax 358048 Apartado I t4t
Cali: Calle 1S No. 32-t39 Tetéfono 654-924 Fax 654957
Télex 55578 Apartado 251g5
Mettellin: Transversal 78 No. 65-302 Teiélono ZS7_2O41
Fax257?-943 Télex 6765 Apartado t22g
solvenres, poripropiteno, porictireno rinear. porictiteno a[a rtensidad,
cauchos ternroplásticos, policar.bonalos, rdsinas ápéxicas, solvenüs,delergentcs, anlioxidantes, aditivos.

SILICAUCHOS LTDA.
Bogotá: Canera l5 No. 79-26 Oficina 302 Tcléfono ?_S:,-}ZO?Representantes de:
D_OWCOfINING: caucho rle sil¡cona para elaborar moldes llexiblesSilaslic IITV.

srRoco LTOA.
Bogotá: Caile g3 No. f 4-20 Oficina 705 Tetéfono zSt-B2OsFax 2268645 Télex 43446 Aparta<lc O9SOS5-'-"- 

-

Represcnlantes de:
SOLVAY E'f CtE S.A., fabricantes <!e: polietileno de atta clensidadEttex y Forriítex,.potipropifeno Etrex.p. i Fñfl";.p: pVC emutsión/suspensióir Sr:,ivic, pVC cornpueslos B'env¡c. pVDó han. EVOH
91?,:l:ttf :n 

*of fyle! nvoF soref, porya,yiamiJas lxer.porypnenytene sulphide prirnel, carbonato de óalcio, soda ash. sodacáustica.

SOPROQUIM LTDA.- SOIIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIALDE pFtoDucros oulMtcos y ¡,.1Ár-eñJÁ5 pn-lürs r-rotBosotá: Catre 64 No. 90A_36 releronoi áiá_iádó,'zze-zzr rFax 2231 | 6D Tétex 42269 Aparrado 9500é
Medellín: Caile 29C No. SS_'8Z fel¿lonós aSS_085t, 235-1369Fax 2351.133 Apartado 60204
Bucaraman¡¡a: Calte 15 No. tS-16 Teléfono g33-4OO
Fax 338394 Apartado 40.t36
Cali: Calte 32 No. t-30 Teléfono 424-792
Earranqtrilla: Caile 54 No.44-93 Ol¡c¡nitOg
Teféfono 320-4SZ Far 320457
lmportadores y comercia!ízadores de male¡ias primas para lasindustrias de rrlásticos, cauchos y cr.rrtidos.
l'¡asucos: potipropileno para invección, extrusión y soplado:polietileno de atta densidqd paia inyección, poi¡.,iln V soptado;
!ll:glp1? tineat de baja ctensidarl ÁaS, SÁñ, EüÁl p¡smenros yayuctás de proceso sotventes: MIBK, butiloxilof, lp¡i,'fóudf, x¡óílhinner.
Cauchos: caucños sinféticos: g-q!. ltrjlos. EpDM, potibutadieno;
cauchos naturates: SMRS, S[,tR I 0, SMCtó. óMrii.,-crepé; tárexnatural alto anroníaco, bajo arnonfaco: resinas de átio est¡¡eno;
c.:¡rgl¡s sitícicas: lli-Sit 23á; acelerantes t¡oniánrá:-ilurrO, tuf AT,DPG, TMTtr4, tUB'fS, diliocarbanralos yJu[onimiJis; ar¡rioxi¿antesy antiozonantes Monsanto: Montaclere, Flectol y Si,itottex;
donadores de azufre ttonsanto: SuÚasán n; ¡nfíiUiJoies oe
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pre-vulcanización: Santogard pVl; ayudas de Froceso, caucho
¡acticio, dióxido de titanio.

iulu uo¡. - suMrr.lsrRos rNDUsrRtALEs surN LTDA.
llagüf (Productor)

SULMEX S.A.
ftagüf: Carrera 65 No. 35-21 Tetéfono gl1-O2gs
Fax 3721620 Apartado 50222
Plastit¡cante para pVC plaidex 10f DOTP.

SUI,/IICOLOR S.A.. SUMINTSTRO MATERIAS COLORANTES S.A.lledellín: Carcra 5tC No. t2B-Sur-g6 Teléfono 2g5-375s
Fax 2857228 Aparrado 066563
Bogotá: Calle 86 No. 32-03 Teléfonos 256-6450, 257-1256
Apartado 251719
Call: Calle 354 Norte No. 3N-15 TelÉ..fonos 616-812. 678_333
Fax 678332 ADartado OgZl17

li_S:fJ]:*rsLlicos, inorgánicos, dispersanres. adilivos Sumiptasr.
ürrmttnot, Sunrilherm. Sumilen, Sumimaster, Sumicadmio,
Fluorescenles, Perlescentes, Sumigran.

TOXEfuIENT S.A.
Bogotá: Carrera 43A No. 20-14
Toléfonos 244-0053, 244-0054. 244-8969'fótex 44483 Fax 26B5630

Agaflado 4972
Flbra de vid¡io.

TNANSCOLOR LTDA.
Bogotri: Carrera l t6 No. 22-69 Fontibón
Tef{fonos 298-2651, 2gg-22}7 Apartado 90757
Dispersiones concenl¡adas de piimentos master bafcn. coloranlepara meterias plásticas. La coloración de los plásticos con
masterbatch Transcolor ase.gura estabilidad de'lono y color, garantía
de.calidad.ante et ctiente. fiápieza oper"c¡oüi iáó¡dez de mezctay de cambios de operación.

UNION CANBIDE INTER.AMERICA INC.
Bogotá: Carrera 13 No. 26.45 piso t I Tetéfono 2g6-84g8
T4tc:,r ¿4502 Apartado 49054 Cabtes UNTCAÁáid-E-
filq:lrttin: Carrera 43F No. t9-26 Teléfono ZSi_ilAl
T,,l',. :::.j536 Aparlado 95133
6r ,.:'rqrrllla. Zona Franca Teléfono 415-077
1,' !' 13401 Apartado 594
Geii. (;.¡tle 25 Norte No. SA-N- t t Teléfono 61 3_864 Apartaoo I I 64Po:ii':iieno de atta y baja densidades, potietiteno-tineal f vn, gticotes,
surlactanles, alcoholes, acrilalos, aáinas. gticotes éier,
polietilenglicoles, ácidos, monómeros, ésteies, siticónas
poliuretanos, E. cellosize, biocidas, lubricantes, sintéticos, Uconn,eleclrodos de gralito, Tergitoles, Carbowaxos.

I

I
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fit-¡ila E tas regn ist¡,adas
rnmt'er!&s pr¡maseürE

Marca C.rmposlclón Apl¡cacloner Flrma flepresenladr Ernpresa Rcprcsanlenlc

ABC Nitrlllot
Absorbodores UV BIS DItBA
Absorbcrlorcs UV BtS DltB MA

^bso¡lrtdrres 
UV Éfi8

Abeorbrdores lrV I lt¡B
At sorbedofGs UVll¿lBS
Acollés AX

Acalter Oody

Acrilonitr¡lo €tireno but¡dicno

?-4 DihldroribanzoletEra
? llidro¡¡.4. t,,letoribanittenoná
2 Hidrox¡-¿l- frctoxibenrotmona
Drmel¡l polisibreno3

Electrodomést¡cG, ¡nyección, cxtrusión
Tcrmotfósticos
Cosméticos
Termoplást¡co3, cosmáticos
PlástEos. pel¡culas. cosnrélicog
Pcllculss frotiméricas
Desmoldentes de caucho y ptásticos,
h¡bricanles. anti*Dumantes
Pinturos
Dcamoldente pára ptásticos

NiriÍc\ S.A.
Brxrel do Hren
8¡cdel do Hacñ
Fiel:;tdc Haon
Ri4delde llacn
REdelde t l¡en

Vy'actor Chcmie GMBH
,^.ila:c3!S.¡..

neicoLtdr.
. Ho€chstCotorñttenaS.A.

Ho¿chst Cotornbi¡n¡ S.A.
llocchst Colombtenr S A.
Hoechst Colornbirna S.A.
Holchsr Coromtianr S.A.

Hocchsl Cdombi¡m S¡.
AndercolS.A.
Hoechst Cotonb¡anr S.A.

ai:D¡t€d! iillconr ,tl(
A.eites Body
D;melrl lblis¡lotams WackcrChcmio GMBIt

^cirto 
adio¡co

^ci(lotumftlco
^¿ftlo 

hipotoslDroso
Adheri¡vor Hcrb€rlg

^dhrs;!n

Acidoodipico
Acdofumárico
Acido h¡pololoroso
Poliurelanos
Adhesivosdo PVA
Adilivos. preoar. froliósler¡nsatur.
Solvenl
Caucho te?mofiláslico
Rasines Alquídicas
Pol¡etilono alta densidrd

PVC
Alimeillo!

Rhodia (gre$ll
AnrjcrcolS.A.
Flicdcldellaon
Hctbor|!
AnrJorcol S.A.
AndercclS¡.
Hoechst^G
E.l. Ou Pont
AndercolS¡.

Bheqe Fculenc Cotomtie Ltd¡.
Ar¡darcol S A.
Hcñhst Colombrana S.A.
llarhslCotombiana Sl.
And?rcol S.A.
Antf¿rcol S.A.
Hoechst Cobnbtana S.A.
C¡barrla E Cla. S.A.
Andarcol S.A.

Adll¡vo3, propar. poliést€t
AlngrDsa
Alcryl
!huidán
Alláycn

Crlal¡¿ador, neutral¡r., estabil¡¿.
Lamirrrción
Pafrel- terttl
Pofté3¡s7 ¡p;¡rta6t
PVC, PES
Emfrnqaes, autoprles, ertrus., invec.
PinÍrras. tinlás
Iny0cción. oxtruS¡ón, sODlado Pllst¡cos del Lágo C,A Mrtqu,mptrst Ltdr.

Anchcr ffi
Ancamldr
Andepor
Anrslob
Anhldrido ftát¡co
Anscot

. Aruldl
Áhlprl' A.níto-DO?-i00
Arnite-O04.30O

Poliamnas
RosinaseDóxicas
Sales organometáticasd¿ Zn, Ca, Cd
Anhídrido ftático
Oxirjo ds megnesb
Rofiinas epóxicas
Buladieno.acT¡lonitrib
PolGtrlente.eltalo cotrrcthDe7o
Polielile¡leref tato copoti¡n€ro de
mayor viscosidad ¡ntrInseca

Curador
Pirfuras
Compuostos de PVC
Pinturas. lintas
Gawho
lr|duslria3
Produclos do ceucho
tl,olellas
Eolollas. empáquas, lemroformados. zunchos

Ander6ls.A. Andercds.A.
Andercols.A. Anlcrc¿tg.A
Anrtercols.A. AndcrcolS.A..
Slectlet SelicotLtd|'
Ciba c€igy S.A. (Sui¿al Cibr.GeqyCot. S A.
Pasattetroqu¡m€e{&goñtins, RelomaEi'
Enka de Cototnbia S.A. Enke da-Cotofiüir S.A.

Enke rb CotrrÉfr S.A
Arpol

^tc
^uloodh¿s0nBtrar
B¡rnl¡an
Fsyblendt
Eaygal
Enymldut
BaymondA
gaymond L

Copolímero de bura.esiicm Productos de cilcfioColürantosconcentladcrüivos |rláslr.os

^uloadhes¡wsPollacr¡lonitr¡to
Ba*spara badríz
Blend(POABSf
Pollol
lsocjenab
R€s¡ne^8S
CopollmoroEVA

:T1 l-eloqu'In'c.e ¡rtrgenrinaf 
-E :bnq

Adhes¡vos
Extlusrón. coor|ruslón, inyección. scpledo
Pi0luas. tintos
Autos. máqutnaG de oficina, qrilDrla
Encaprurar arliclrlos elédr. t etcctróñicoc
tncapsui¡.nrllCulOS AléCtr, y electrónEs
M(rdif cador dLr PVC uso inte.¡ctr
Modir;cador de PVC uso cxleriq

Connell Bros. Co. Ltda. (USA, Fefomai
Aftlorcols A.
BP Chemic.rF (USA,
AndercolS.A.
EayerAG
BayorAG
Bry€rAG
8ayár^G
BayarAG

AndercolS.A.
Da Zub¡rls Mcr||¡D ttda.
AndücolS.A
Bayer d€ Cobnt'| S.A.
Baycr(bCdorüLS A.
Bayer de Colorntfr S A.
BaTer da Cotornbn S.A.
Bay3t de Cobnbir S.A.
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Marc¡ Ccnnpc:lcién .a.p!lerel+ncs Firriti ñrpreserrtada Etnpres¡ ¡¡'p¡¡3¿n¡-tt¡o

Bryñond PU
9alclcnr
¡rtmocoll
Bnr ' FAX
¡iulrclto
Butrclot
C¡don
Crpnn
Crpr¿¡
Ctrbotl.r

Pol¡ur¿leno alifálíco
.Adiüvos
EsiFisaote calrfós¡co
Poliprop¡leno
Eulialo.polryinlo
CructE pol¡c,loropreno
Rasinas SMA
Pelicrrla nTlon 6
Poliam¡dr-nylm6

Adil¡woaraPVC
Agua
Pmlurrs
Varia¡
Vidrios laminados, arouitect.. automotril
Adh¿sivog, Diezas lécnicas
Aulomolri? y elft lrodornósticos
Empaques, lamineción
Erlrusión, ¡nyrcc¡ón, etc.
Plaslificantes

EayrAG'
Cibr Qe{Jy Inür3t.ial
EeroltldEl
Himont(USA)
E l.DuFúlt
Dislu!¡¡l(rranc'a)
tilongenb

Eayer dc Cotonrtir S A.
C¡ba.Cie.ny Col. S 

^.S€,viccll.l.h.
Cbícric¡il¿rcuiesdc Col S A,
Cat aríaE Cia. S.A.
Rho¡e f'ou:f.nc ce Col.
Moñ3Jnto Ccl lñc.

AnieatSiJ.r¡lEng lt¡cl (USA) OcZubirint..L'd.!^nLlda.
AlliedSgmlEr¡E.f¡l;lst (USAI DcZut'i'iri.lcrtanoLld¡.

Alquil.éler CatboquFici S.A Carhcquí:rilcr S A.
Cr?boplrr
Cartowr¡es
Crrlfl?r
Ctrucho RTVM
Cel.nese Nylon 6-o
Cohn"r
Cclcon
Cclogcn
Cclstren
C"?ts Hoechsl

Poliéslcl
Polret¡lengficoles
SB
Caucho de !¡licdra
Nylon 6 6
P8T
Copolfmoro acelálico
Azonidacarbonanlida

Plastit¡cantos

Llantas
Moldetparr procesam¡ento do res¡na
Aulcparles, apliancog
Eléc{riooÉ, eleclrón¡co g

Autoparles, griterla.
Esponlánta

Cert oeu¡nica S.A

Shell
VJrcter Chemie CLllrll
Hoech,¡ &,lanrrsr¡ C:crp.
llocchl Celano:;¡ (';1rp.
llocchsl C"lancre Corp.
UqiroyírtJamical
llc{r,hsl Celi|iese Crro.

¿;;i"r;;;.-'t'¡--.-------

fermopt¿s¡. ¡¿¡¡¡¿¿do con lib. larga 
^utopartes

UGCtI¡rkin G.:' l¡,dn !nle¡.Am
Sh'iUColrnlli:s f: 

^.Hoe(hsl Co'otrrbrilna S A.
]loechsl ColonrbraNa S.A.
Hoochsl Corcr.lrirnr S A
iloeclrslC,lofrhra{¡ S ¡\
Fornaq Ltd¡r.
HDcchst Ooiombiaoa S A.
Hoectrsl Colomb¡¡ne S A.Polielrlénrcas. (P 5?O ll, Montánicas. Lub.iñte?ncerterno, agent€de desmotdeo HoachstlG

Crll¡ddB
CGllidorCP
Clcloh?ránol
Clñovasi.i
GlearlIt

. Colñ|I
Colollil I

I Colo¡tll2
I Cololtil3

Acetato buhr¿lo rre celurGa Pelilos Industria automotriz
Galas especieles

Pinluras yp!ásticos
Eolellas plásricas

Albie Plaslr.¡ Grnl.l I
Albs PIG:ica Grnt¡l I
Rhoúa{Bres¡l}

Rrys do Co;oñlr¡e S.A
OayerdcColcdüiaS.A.,
t¡hons Foul4nc dP C.al .

P?ooronalo docolulcsa
C¡clohoxanol
Pigñentode altacatided
P€T
Mezclá fr¡gm. orgán. e inorgán.
Cerbonato dc Calcio
C?Jbonelo do Celcio
Cárbonalodo Cs14¡o

P¡gmonlación cn procoso
Flelleno en productos de PVC
Relleno de p?odrrc.tos do potipropileno
Rolleno de prod. dc potietrleno ycaucho

ObaGa!ryCorp.(USAI CibaGcrgyCo!.S.A.
Goodyce?lnt. Corp. (USA) flclomrq
f|ó4c}RlAc Hor.chst Colon'biana S.A

Colo¡dates S.,i.
Colrid¿lcs S.A.
Colod.l!os S.^

Coloidal$S.4.
Cororuibs S.^.
Colaidales S.A.¡ Colorrntat Pigmenlos concántrádos pa.¡ csmálle9 Orrgenadosy Dedvrdo: Ltda. Ourmi¿n Corru.rcral And¡na S.A.

CorcFrl
Covl( o! 9l-l04
Covic rl P.l05
Co"ir'r' r. ¡ 35
Gorr;r¡tF 137
Cov¡col P-1.10

Covrc6l P-t¿ I UL
Covicol P.l 55
Covicol P.201
CRSOA

Tclanctc¡ida
Cornpuestosd.r PVC
Cmoueslosde PVC
ComDUestos dc PVC
Cñr'oueslosde PVC
Co'no'rardos de PVC
Comnuesto3de PvC
ConDuestosde PVC
Compueslos de PVC
Cooolimero$ de clorurc de vinilo

Bolej..ab,ñás
Tuberiac'9sión
Recubrincnios c¡bles I OsG
Rccubrrn|orfoscahle3
Cilltos 75G
Rocrrhrimicntos cebles 6OG
Cablcs eléclricos
Mangueras
Linfi atórrc') d9 PVC Oafa lapa corona
Co0olímero | 3% acetüto do yinilo

Lanlor--
Colca rt'rno S.^ .

Colcaúuro S.A.
Colcartrro S A.
ColcrrbuqrS.A.
Culc¡rburc S A.
Colcartxro S.A.
ColcártrtroS.A.
Colcarüuro S A.

^^J'.r(oi 
!i A

Colc¡rtrrD S.A.
Colc¡rb'rc S A.
Colc¡'truro S.A.
Gnlcar!'uroS A.
Coira¡t¡rroS A
Coicarbtro S.^.
Co'(rr,ltrro S.A
Calcaóu'oS A
Pelroquirr'r¡ Colomhiana S.A.

cn80a

cR80c

cra9lin
Crlslsaolot
Crl3lsgd
Ctlsl¡1.1n
Cromollal

ói;.',¿---
Cycolot
Chomlgun P-03
Ghlma¡sorb
Dellrsl
Dolíln
Dorcolan
OerclS
Dcrlon

ncshras de É$liéstor ¡nsaturadrs Bot?s, cebrn¡s. nluebles. conslruccon
Pigmento de alta calidad Pinhtras, t¡ntes y pláslicos CibaGe€y S.A. (Srtlzal' (s''11---_9!::grl

y acelalod'r vini:o
Cofnlimcrr)r df clorurodc vinilo
yacelalo da viniro
CofrolimerDs de cloruro do v¡nilo
Y acolalc do v¡n¡lo
P,B T.

Psstas pigm?ntadas
Gel coal derl tiDo orlo.lsoltál¡co

Copollrnero lfA acelatodc v¡nito

Copol¡mero t4.Á acetalodov¡nilo

Pláglicos
Bolcs, catnnas. mucbles. consüucción
Bolcs. cabin¡s. muobles, construcción

CibaGeigy S.^. (Suizal
Andercol S A.
Aodolcol S A.
ArxrarcolS.A.

Petftx[f trrieil Co'mthiarta S.Á

Pelrü|ulmicr Cofombi¡tra S.A.

Otn.Gc.iqyCol S A.
Andcrcol S A.
AndercolS A
And,lrcol S A.

9!19:rl_c:t!_11:
Fcr!'¡q Lkl.r
Forrao l-ft1¡
Rcloraq
Grba-GriqyCol. S.A.
Cabar¡i¡ & Cír S.A.
Cabatrlat Cía. S A.
Andorcol S A.

DerlonS.A
DertonS A

A0s
Aleaciones c.on ABS
Cauchon¡trilo
AbsorbontcsUV
Resinaacrilica
Acetálica
Esleres dJ colotonía
Acelalo de celulosa
Polieslireno

Gdleria. ar rlofrarlcs. enrparruo alimefl los
Pie?as do p'ecisión, inyección
MqJrlica,lor de PVC
Plástlros ytrbras
Aulop¡'lcsy or¡teria
Pades automolrccs, grferla
P¡nturas. tintas
Poin¡llas, gttas, mangos ceFillos y hoflam.
Usoganorál
Alto¡mDacto

General EletncCo.
Go4arálElclric Co.
Goodynar France
Ciba Goigy S.A. (Sr¡r¿al
Asahi Chemical lnd.
E.l DuPonl
Aride,col S.A.

Df rlon S.A-
Oerion S.A.

Courleulds Sfreri¡lty Plasllca Eayer dr-. Cotombia S A

glf-ton 
__ Potie3tireno

DowCornlng
DowCornhrg
Dow Cotning
Durcl
Ourrlhan A
Durcthrn 6
Durct
Orr.^lon
Drrrovln | 288

Fluldos. gmuls¡cnes s¡|[ona
Selladores sitrc0na
Caúchos moldeo
Polyarilato
PoliamidaCG
Polienild.r 6
Molf, rnind lor maldehido
PC
Conl..'rr,rbsrle PVC

Oesmordantes, ani¡?sflnEntos
Solladodciuntas
Fobricación moldes
Autopilrtes
Electrodomésticos. automóv¡les
Eleclrodsn.. emnaques, liltrosde comb.
Pintu¡as. papel
lnyccción-crtrus¡óñ
Peliculat l'stcr

OorCorning
DorComing
[tow Corning
Hoechsl Cehneso Corp.
BayerAG
BayerAG
Andercol S A.
Pol¡cdoBresil

Oos, Conring de Col@rtria S.A.
Oofl Ccrtriilgdr' Colonbr¡ S A.
DovJ Coírtirg do Colornb¡a S.A.
Hoechst C¡lombi¡ná S.A.
Bflyerde Colombia S A.
8ay?rdocolomtria S A.
Andercol S A.
ShollColonrb¡a S.A.
Pelrcluiori(a Col'nnbi¡na S A
Pekoqulnrta Cnlomhiina S.ADurovlilJ03z Compuoirtosdepvc

DurorlnS2?l A ConFues?os.tdi'Vc¿;'ññ;,teFvc .s00".r.".*
CompuestosrloPVC Envascsmár tOOOcc btilnco

50Oc c. t?aniD.|rerile

Enveseslnár loinc c. ámbar
Envasesmáx 20*J0c.c. transnarente

Mmofrl¡meniog

Durovln 8¡GG A
Durov¡n 0566 A
Durovln 0?.r0 A

Cornoucslos do FVC
Cornouestosde PVC

Pelrd¡rin'f .r CcLrntlr;,rl¡ S A
Petrcr¡rinrt:t ftr"r lnir^{ c 

^Pefooulrtica C^i."r'F¡1á S A
Pelroqulnir ¡ Cr'l:¡'b'Jr¡ S A
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lllarcr ComDoslclón Abllcectoner Rrir¡c llcpresetrtñda Empresa Ropresonlanlo

Oilrcvln 0915 Á
Dure..'in 8966 A
Ouro.¡ln89G6 AJ
Durovln tg00 A

Or¡rovln 8986 A

Comfx,gstos de P\G
Cotr{xresk}i do PVC
Comprestos dc FVC
Compucstos dc PVC

Compueslos de PVC

Envases mÁx. 3OOO c.c. hsnsfraronl,
Envases máx. lOOOc.c. lrcnsFiuon|r
Envascs máx. tO0O c.c. tansparente UV
Eruasos már. ?.0(X) c.c. lranspfl Irnl!
biorientádo
Ewsscs már. lOOOc.c. transparenta

PelroqUímEJ Cotombitn¡t S.A,
Fc'lroquíndce Cobmbi¡l¡ S.A.
Pef rqluimicr ColomUiln! S,A.

Pekoquimic¡ Coloñbianá S.A.

Ourovln 8998 A
Dypro
E.P.t .t Nhrltlor
E.V A pollolot¡n¡
Elsslollcr
Elnslofosm
Glnstopot
[:lvacll¿

Compucstosdé PVC
Poliproprlonos
Caucho EPDM
€lil vinylacelrto
Sis paraespumasll.
S'S. Para cSDr¡ntas inl.
S¡s. fra?aespunás rig.
Resinas acríl¡cas

biorknlado
Errv¡ses nrár. {0O0c c lransoarenlr
Fibra. c¡lrus., ;i'vcc., monolil. Orllcut,
Induslrie de ctrrcho
Industria d€ cal¿ado, Derf iles
Moldco
tUoldm
Moldoo
Piezf, s dc Fecisión. pinluras. lacr!, tintas.
Adhcsivossueles

Pekdluiñice Corontiane S A.

i:Yl: CopolímeroEVA

petroqu¡mica Cotombiená S.A.
Finf,chcm (U S.A.l Befomag
Nitrúar S.A. ñeico Ltda.
PoliDlofinas Fc¡cot tdá.
Elastogran B¡,slOr¡inricaCol. S A.Elastogtan . B¡st Ouim¡c¿ Cor. S.A.Elaslog?an B¡rst Ou¡mrc.r Cot. S.A.
E.l. Du Pont C¡baria E Ciá. S.A.
E.l. Du FOnt (:rh-¡.'i' r.¡. c ¡l,nulslón E.t0

.Enulslón 8.60
Enilrvlnll
Encolen
Ep!n
Eplcol.
Epotler
Epo¡¡n
Epor¡n
erol

Crb.rrietCrr S,A.En\rlsrón a0rosa d¡ñ[tirpohsiloxanO
Emulsonot 60"6

Desmoldantes
Ocsrnoldantt
Pinluras, te;tilot
Pepol
Pnlrrras
Plásticos relorzados
Plf, sllicanies y/o catabitizado.a¡
Conrpuostos do PVC
Compuoslos d€ Pt/C
Espumasdé poliurolaño

WackcrChomnGMBH ilocchst Co!*fi;5A 
-Emulsionos de pVA

AproslosFara fripol
nosinas (4)o¡t.óstcr
Epó¡icos
Aqoiles apoxida{tos

^ceiles 
olnrilndr's de thazo

AcDite efxjy'd¡do de sya
Fct:prop¡tengticol

Wacker Cl.omie GMBH lbcchst Coion han¡ S.A.Andorcols.A. Anrtercots.A.
AndotcolsA. Ando.¡ols.A.
AndscolS.A. Ande¡cotS.A.
Epor¡quim Shefl Cotmb¡n S.A.
C¡rboquímice S.A. Garb<nr;mta S.A.
Anrrercol S.A. Andercots.A.Andcrcols.A: Andercots.A.

Evil
Erl:¡nscl
fIcli3
Fenolñn
Feirolan 60?

'Fcr¡Dr S
Flb¡a! dc vldflo
Flcel
fil¡rnlt
F¡loslet

EVCrI
Esponi¡nte
Cilu¿ho l¡cticio
Fcoólicaspurás
Fenóficds pa,á adhesiG
Fonol eclifeno(ro

Ccertrusión. msoplarJo. ote
EloxYlC.A. tJátqtnmptüstLtde.
Evrtca oiv.oun¡rrir- ffi-P.o¡luitcc nercoltde.

lovrñ9.lelr 
t¡F¡ú t¡ar uraren Rw¡ng gores. caU¡ms, mueúLi, 

"o"sfrrccOn

lrúuslrras de CauChOy ptáslrco
Productos de cawho y borradorcs
Pmluras. lint¡3
Adhosivos S 

^.Anlioxirtantc no manClEnle

Carld s.r.L l raontinál ncbmigAndcrcols.A, Arrr¿rcoiS.A.

^frrercols.A. ^n(torcots.A.9j{!.'ll^rqentina) nr.fomrg
VFGOwens 

^Dder@¡S.A.Sher¡n9 U.l(. Soryicot Ltda.
Cibo Geigy S.A. (Sui¿al Ciba.coby Col. S.A.

Aqehlecspumanle
ColorantEs
Cnio?antas.

PVC
F¡bras PA
Fibra3 PE

Filolln
finr

Mastorbatch
Foliot¡lcno llneal
Cornnuestode PVC
Cornf[€stode pVC aP¡gmcntos -:
Auxiliardo llutdo
Esmallo
PPS {fElyphcnytene s.dÍdel
P?tlcutade PVCrígido
Princnlo oroúi:;Lu

Exlrusión, inyccción, soptado. !elícura
Ci¡rlas rre seeuidad. blanco
Crrtas dc sclur¡dad. t.ils{raronl!
Pláslicos Dlnluras
Irxtuslriá dcl c¡ucho
Cable3 slés¡¡icor
Eléclricoc

¡¡(i¡ ¿s, i;iitú¡ piásricas

Fibras PP
C¡bf, Gcioy S.^. (Su¡¡e) C,rta.GeiéiCot. a.A.
c,bilceisys.A tsura¡ ----liJ[-ofr$i].¡

fl?rovln t20l
Flerov¡n t?86
lrh!c¡rscenle
Fhrxtác
Formvt?
F4rtron
G4cC'therrn
Graflot

Poliptoiüleno Fibte

F¡nachohUS(U.S.A.l Rctomng--
pctroouímice Colombrrn¡ S.A.
Fcko.rurmica corombiane s.A.Stctlinglndrrslrialcotour SanCorCorombianeS.AProquitcc Roholtde.

Schcncclady Cabariñlci!. S A.
l{oechl Celancse Corp. Hocchst Cerombiane S.A.
tloec¡st AG Ho{.chst Cohmbrana S.A.
9o:ft s¿n:'-'z corombiann s.A.ñercuton

llarllengtlcol

l¡lr,erortlEt(

?lió:ror BPO

I lex¡longlicol Estahil¡zer||es, résinas plastilicante!

Cur¡ldo poliéste?

Curodo poliéstor y rcrllico

x¡rmnl {Us¡} 
--- 

o, ¡;;; ¡'ñ-."r* ;c",--s;A -¡r'u¡¡r lvü^, Ouin.cf I tórcutesdo Cot. S.A.ffhodia(B,rsitl fit!ñepour"ncdc
Cotombia S.A.Electroquímicá Etectroorr¡mtc,

. Cotor¡lbi¡na S.A.Els:koqUlm¡ca E!,rtrtrtulmici
Colomb¡nna S.A.HoechstAc HcechrfcotcmbranáS.A.

t{o€chst AC Ho.jchst Coloñ:bianas.A.l{oechstAc Hoc¡hstcobmusn;4.A.
Hoechst cetanes--op.--- ñ".ñcd;;É.;il: 

-

MEKporórido

Peróri4¡¿" ¡"nrot"

PBTP
Froluctos ig¡ftugos
Prásticos llutradcs

Hñstildu?
iloetoftóm
lloslrflon
lloclefofn
l{crtal"n
Hostolen U
Hosi:rhn G
llost.,ierr G

Eléct?icos. otRlr ónlcos
Acabádo aunü¡|nrouibte
Rocubr¡micntos. ñánutacturados

CoFolinero ácetálico
HOPE
Polictireho ana dens¡dad
Poliel¡!eno stta dens;dad
FúriFlrleno altá dcnsrdád
Polieltleno 6lilsIno pcso motrr€ula,
Poli,troO¡leno
POlipropilenO reforrido
PoliprDpiteno modif c!do
Cloruro de pcli!,inilo.emulslón

Aulop¿tcs, gnterts

Hostñlen GUR
llcaialon PP
llostal?n Pp r?lonrCo
tlorl¡ten PPU
lirstel¡t

Inyecc¡ón, e¡!rus(h, y loplado
hyacción. erlrusón, y soptado
Inyección. erlrusión, y soprado
Inyeción. extrusión, y sofrqdo
P?emanulaclwadog

Aulcpaftet

necubrxn¡enlos. 3inlelización

HoechstCetanrseCori. HoechstCotoq.bianasA.
Horrlrsl AG ¡locchst Cotomt\iAna S.A.
llccchst Celanesq Corp. Hoechst Cotünbrana é.A.
rlocchsl Do grasil Ho?chst Colomb¡¡na S.A.Hoechst^G iloechstcokmtianas A.f€ragon¡ Oulmicr Hoechst Cofrmüánr a.A.Hoechsl^G Ho?chsrcotomhianrs.A.
H(aechst 

^G Hoochst Coromó¡¡ns S.A.
l{oechsl AG Hoechstcorrrrtián, S.A,lloft¡lub

lloslinbr
Itoslit han
llocl¡prlnl
lfostn!rrn
lloslerol
ltuslastEb
llosttsl¡:l

Srslemrs errt,btgik¡ng
Anl|crl!¡¡t¿
Pe!lculN ür: r-Jtiésler
f¡¿slcrbrtcf res en frolvo
Mí-.te ibalch
Prgrcnlo ltuo'eS¡ent¿
Estabiti¿edores ¡t cald
A¡Íeslálicos

t{oechst AG
lloechslAG
HceEhsl Celanosa Corp.
Hoechst^G
Hoochsl^G
¡loachst^O
ItffihlAG
HoechstAG

Eeducr pega¡cailad suFeticiat
Eslab¡li?ac¡ón do fbtiotothas
Empaque
PVC (osfrc.l
Caucho
Poirnet¿crytato pVC, pES. pOM. pET
Protección de pollñeros
Prevcncón eleElos neg. crrge elcctrogl.

lloochst Cotolnb¡anN S A.
Focchstcohmb¡ana S A.
Hoc¿l.st Cot)ml{an, S.A.
liaachst CoioF'U¡nr S.A.
Hoc¿hstcolomttanrs A
lloechstCorambran¡S A
lltechst Cotanbranr S.A
Hcechsr Colombicn¡ S A.
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lfoSl¡lrü?liio',.vin :i'ff.?ffii:*?l'i;", ft!iü"ji::,.i?":it,t:ljlüJffi: xffi:ilfi ffili¡il51¡3ilil;;33iHydrocatb Carbdratodecah¡olratados¡Jperr. Másrorbctches pfuess.Slsure^G 
Bayer.recotofnhra S A.Hyprlon pE cfsosu|lorádo Empaques, láminas, rriangueras E.l. t ur¡oñt Cat aa ia l¡ Cía S.A.hlPct PET ' Autop¡rles - 

Hoecrtrcetanose corp. lto(,chst cotombians s.^.llrjl"." Beñronás pVC pinturas tMv SorvEotLtda.r?edor lfiL,¡,".,", áil':",,:'Ílt" shen sherrcorombia s.A.

i:::::, tiñoi'*.ri"a* iiiü,lli'r".yera.ri-. liiiffiíiif,TJii|,,", :* 3"",11;S;ISI
l¡gtsteb Esrabrtr¿adores pVC CibaGd¡¡SA.1f:' iza¡ CiUa-Cc,iyCor.Sa.

h'#-Eür"'"1r3s'*L p¡n,uresvp!ás,icos ___j;itqiii;n:1 Eii::E::íj33¡il:r?ropor l}T,í:HTÍ*f'- ---- Prr'""'il;;;;rá.'iñ-------;arcJ::--:----;orc;.¿ffi." -lsoml¿ '.two, rtmrn Pláslicos,potret;lenosypolímeros E Mer¡t Mcrck.olcmbras.A
Komafd Earnic€s Cebtosyrotoraset¿"í,'"á. 

- 
Schene.trdy Cab¡n¡aac¡a S^r(olmos cof'ólimero aceiálico 

^utopanes. 
gtiteiia lbedlstGerincso corp. lroechsr coromhrena s.AKr¡lon Octoarod+estaño Espurna p,rt,uretano Th. Gorlschem¡Jf AG Serúcol Ltda¡lk+ i*,f-i,tirli-, ill[iÉl*t*],11."0,,0"0",."," ¡-l'i*ü;,""^ irlm::: .lf;Ji?,:T,:- r,er"iror,iffiüo!"- 

"inru.asr/á¡-rrcas rlÍtu

Ho.lchstÁG ñoechst Gotomb¡ana S.A.Hoc.cisfAG HocchstCotonbianaS A.Pluess.Slsute^G Bayerdecotofnhra S A.E.l.tut¡oñt CaLaaial¡CíaS.A.
lloecñlcetanoseCorp. lto(,chstCotombianas.^.
IMV SorvEotLtda.
!l"ft sheltcolombia s.ACibaGieiqySA.(griza) Ciba.GerqyCor.én.
gibá9ntv:qA rr,¡'nenlslng. cit¡a.oeigicor. s.¡
C¡beGdJtS^.iaj, i¿al Ciba.Gcr-gyGor.SA.
cibeGe¡?t'tti¡ric¡borg Ciba.Goigj,Cof. S it.C¡bacegyS.^.(Sui¿a, C¡Ua.ce¡ói,CorS.n.

Látcr N¡tr¡iler nnur's tra¡-rcas ouirtirs sanior óoro-Lüia s.¡.üñimiir;i-.-- +Hfl#1"'1.:l1t'*:F!' - ----1"t11rt9.'-.jy!I!',r- Nirnne'sA. Reicolrda. :

Lrrcr Nl'lrre¡ ;:';::H'fÍ,'::':.r^..,hril'{^ ¡'tdust''¡:oe¡ ciñ¡ovG'ili- , - 
t¡¡l,rte'6-^.---- n",'nLrt.,Nirrrrrar fiilli:::#*"""roca'tnr'rtu'o H*T[:ñ;;ril;h"'caizáoovrerrir ffÍ isl llilillill3Ltter 96? Peltob¡t3 Es?rcilo irutadieno lndushia dercáucho Fet.ob¡á8 s 

^. 
ReicoUda.L4trtvF.to6 Hitr¡flo¡ Láte¡ dc trr¡t.p¡rrdr¡" gon caucrro y t,lá rertit Nikiier S.A. R€ico Ltdatcr¡n lff;"J.*"i"?it"t"""u"t Procesoscauchoi 

' 
Lesrar cabátriaEcía s.A.ilf¡ Lámna3 li"Ti*:ff];l; :::gl:llil:::. lii*lli::'" 

"-
rub,¡eum üEü,11f:SUf::L=__ erviscoj,:auche_*ru:;fu]",, ;3,¿Xil;'.".. 

nirr"Jii------ -co¡;rrre,o. r- - - 
---ño^.ffi;::Lltcovyl F\rCEmursón.CpVC ptáct¡srles.var,is ñochcm(Fráncial nhonDl,ourqñcdc

Lupolen Fofefttono hv..-¡^- ^-....-:r- Colon¡ha S.Arui¡n c'Fo,''e.o irr*l$rrfiri* ffiF sr:lsi,rilf:f :lLurans Poiimnrc Iniecoón.ertrusión SASF Basfor¡'ricnco! s.^Lut.nyl Eionds(bas€ét"rpot.) lnyocción.errrusién SASF BarfguimicrcrJ S 
^ll;i"a" 

flc.srn¡sAlrSySAN 
l,irmorrrryctedroctomósticos Monsanb Monsontocot Incil.B.c.Nilr¡flor M,rr¡c¡dord1!'4lpacropvc i#:ff:i:¡:iH* t"f,.l;^ shcilcoromrirs^::::_"-.j:l:,j,j::_-__ *,- rc¡oor d1!,4!pacro pvc Industraa derptástico Nirr¡frs S.A. 

rnsr eromrxr s A.

tfacrynrt -- R.;M; ---ñia"Ftár,t""s --
ürkfót'andPR8lendtf'cFBlP)Au|omóvi!csI=5"-ffi'-:

ll:::*1.' Fl':;':,H:l?0"".,..s fiiiioll',li,oa,ooo.esrico. EliliS - S:f::j$':i:;Í;:1
B. po,Jenc(ln?ratoral 

nrráno f,ri,L,, ¿cMrpleo Orritosdf hreíosinté¡cos ptásticos Cotombra S A
f,lictollt Prepürac,ooes p,¡siicosyfibrer Col ChenicrlsCo.(UsAt Rotom¡g
ll¡c;o3:r D¡spersronesacuosas F,bres Ciir¿Gtigys.A (Su¡¡al C¡t¡¡GcüyCo¡ S Allolyt6¡q Grasaslutrrcántesespola¡'cs Lubricaqión6¿qr¡rar¡a CrbtG¿igys A. lsuizal C,Oa CgOvóur ó nu"ol-":__-..____ Plrrp'oD,'eno va.as 9f3,Tg. oo*c""iiltfJo óoromb,a s A
ltowtot -- Añü'Er,-ñ¡";------*;;"*
tryt¡r po,'éster ffiH;:;::: dFGnbH.ñ,- tbnrrt ;ñ;i'r¿;ñ'"ñs^ --
NilRNttrlller Buhd.fnc¿rc.r€n,t^,n o'losgrát¡c¡s desnEldenle E.t.oupont cat¡errletc¡¡.s.A
ilFn porvoN'r'¡rre, !i,r"J,o.o.i."il"i,,,opo*o [:::,::ig?l?J¿to NirrirrerS¡. Fci@rkk
NER PvCNitrillcr Connuesro ñ;.;;;;:;Jj,;:.,^..^...- Nilriféts.A. FeicoLtrrsNf,odol Arcoho,os ¡ñc.lres lncust.as cclcalz'v'ov automotr¡z Ñiiriir"ié.¡. no¡coLtda.

. ñcoporcn Fohcsr¡re,,re¡p.r4r¡b,o il;:r:i,:ft $uiiii,l;u'os.¡ sheilcorombias.^.: Nmprcno Po'rcls¡¡¡s1¡q Enr¡rouei. pertrtes, acthesiv BASFAG 8írslouimica cor. s. .No'd€t EPoir a;;il;;i;ilJ"#:':j:"" E.l. Du Pont ca¡ania ¡ ó¡a- é.¡r.lfor¡olqne Rest^¡3 h\trú(ár!ruro €tluslh n!Üldco' aulop¿les g.l. orp-i cabariar t cia s.^.
l¡ñt '- ppo;ñ,iñ;--.-----=:.-:]:---- Norsolor SeryicolLrdi.rovr rroPE i#"':::::::::::::r*pr"oó---__ffir{oya HD'E r.\r,us,ón. c(tor!,us,ón. erc lül"diilljii,"" r"*"0"1 [l]_ll],yl;"n"^",_,n".
lfovr to¡'É tr¡¡us¡on' c(,orkusroo de Policula Ho""á diio.i"lii ic-"¿"1 oe zutiriá Mcriano r-rda.Norrdur rtca.¡^¡rs crrut'on ft)rl¡trusrondepelicula--- ¡ór"ütóli*,i"iiic*"0"1 cczilb;rlrllc¡i.d,úLiü.t.
l{r'.,ot"n Fc{.pr¡'p:a¡6 llltlrodo4Ést¡cos grleria'tetéfonos 3¡ycr^o -- --'-' B¡yerdecoronrbris ANucrel col\t,rn ot. em.if(lo 

rñreccóc'erlrusi'n

*yhiprn co\.ran:c. e;¡i'r""1il';;ücoe¡rtusión Etü*" ::í:*Ui:iillo-yo't"no cart¡.hrroc.rkdrri!¡rfir rúlhrrrÉ lilllj.tol"n* c¡uece¡gy-s.¡. (su¡zal cibe.coigycot S A9:vlr- 
--$.;ii,is'3irt.1-:1l'-i--- 

-+=:rl::yser'"____ f,frISü:tS__ S:#:::il"llll: l.
Or¡cot C{k'iddr r\nhrrsy¡a¡33 gil"go,SviA (S.ril--T¡f,;G;nñ;

Fomag Lt{rn.
De Zubiriá McrlanoLtdd.

Ciba Gr'rgy S.A (Sur?.} Crtra.Go,byCr,r S a
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Orldol BA - t00
Orirrol84.780
Oridol B^ - 850
Orldol 8F.500

Orldol BP -700

Orldoler - 80'l l0

Peróxido de t!c'rzoilo ol 70% eñ agul
P¡ró\rdo do lion:oilo ¡ll 78c¡ on t$rl
PF'ótido dc [r"rzoilo al35oi cn ¡gua
Peróxrlo rjo Li-:n¿orlo el 3()?'o on
plasli¡canlc c,.rrl. roio !, blanc!
I'Hoxido rrc oenro¡lo al t0.¿ en
pl¡stiltcanls
Peróxr(lo de mct¡l el¡l celona

OriOenarjos y Oeriv.rdos Ltda.
Or,q¿rnados y Dorivados L!da.
OxrlcnlCos y D"rvados LtC¡.
Clr'qena.tos v Dorivtdos Ild¡.
C)rionnados v DerivitJos Ltd.r.
Origonarkts y Dorivados t tdr
Oxigcnf, dos y Ocr¡vrdos L ld¡.
O¡¡Ocnedos y Oenvados Ltd¡.

otrimicr Comf rcirl Aryt¡ne S.A.
OÍrmic¡ Co'nc.ci¡i^fttin¡ S A.
Ou¡mrcn C('n!f .c;alAnd¡da S A.
Orrhica Ccnerci¡l Andinr S A.
Oulnncn Co!r.f ci.rl Andrn¡ S.A.
Ouimicn Comercirl^ndroá S 

^.Ouimicil (;or¡erci,tl A¡rf na S.A.
Oulmica C(Jncrocl 

^r,1'nr 
S.A.

O¡lesmallcr Esmallc Darauñns
Orllace surFcnslón taca lirotrooica
Oril¡ca lritn3psrenla Bitseybriltopara uñasPaltl¡l t'oliostorinsalufado Motdco nIM
l'?r¡loid Soitn,:'n icr¡l¡có Rc(:uhimicntos. pint. autotnot.. trntas
Pr':l.rs t'i0menl6das Pastis pigmcntadas flohéster relorzado
FEAD tlov¡loc PE^D Inyccción, ortrusión, soplsdo
P[:BD Pol¡oleflnrr PEBD kdilstria ptástrca
Petrt t'Ff Extruflón,¡ryúrción
Pcvocln Lárn¡nasdoviniler Trocuel¡r
f,igrnenlos PV Orgilnca piqrü{rtación on pr(rccso y erlrusión
Pigrnqnlos FV 6ólldo! Olgailna pigrnenlación poceso inymrón. er tnrstónP¡nltsol lt¡(¡nrentoorg¡lnrs I'iñiurns. pt:istiCoS
Fhide¡ lot DO fP pl¡strfrcante pare pVC. utitizado pf,r¡ Inalor-al

dr' ¡rrflaquclnr,ura, suelf, s de ¿¡patos, plasl¡-
sr-¡L i p¡ra frjsos paqudadura. su"las.re
:¡rtiilüS. plf, liltS0lCs p.tra FSOS espumadOB.
recullúnirn¡to de cablcs. k¡Diceiia do
mt{rbles y.lulomóvtles

Plr.Jilon Plasill¡cantes ftatams Tuberia, iornpuestos pVC

Flaslilon fth::trlic¡rttfsnra'eatos Calrado

OrigcrrfldosyDe.ivadosltrra otrinlc¡Coñ€.cr¡r nrtnrS A.
Oxiacnados y Derñados tlda. Ouímicir Comerc'at Andrn¡ S A.
Otigenedos y Oorivados Ltda. Oultrrict Ccmerc¡¡t Andrnil S A.
BASF B¡sl6uim'cnq¡l.S.A.
nohm and llaas Co. nohm and ll¡rs Colornbia S.A.
 nrJcrcols.A. AnCorc('lS.A.
Fclior?linas ncho t ktá.
Polhlclinas tleicol.tll!.
Alin(, S¡gn¡lEng. Phstrcs Do ?ul..,i¡ Merlano Llda.
Pli!slrn Plitstrcos krduslri¡les l-tds.
l locclrsl AG l{oechst Cotrmbía S.A.

lloechsl Cob.ib'r S.A.
Sandot Cüranhinila S 

^.Sulm"r S.A.

AftrercolS.A. AndercolS.A

FbochslAG
Sandot

p,¡s,i,on ;ffiHH:liFT:i." ii'11ii,".'o. iiff:i3i3l. l#:ffilSljFlistiloñ Ftlslifcfltilestrrnehtatos JrqrE cria.cabkr3 
^¡.t^"aols ^. 

Andcrcols.A.Plc¡¡f EvA c<óxlrus¡ón.adhosivo Dv.uslouaotumchomicfltstrs DozubrtaMcrtnnoltrrr.Plcrigl¡3 nesina actilica ln)iccción y e¡lrusión padcs plást¡cas Rohm.lnd ltaas Co. f¡.Jhm anoll{a¡sgoror,biá S 
^.

P¿c¡n R frollrultlüllflcflalalo Elirctrotorir*st¡cos,lumiml¿cnia Baycr AG Báyer de cobnbiá S A.Po!:r.u.rl¡leno ShGtlPB Ertrusión,cooÍrusóñ Streil Sh"ltcototrrbiss Apotiliulilf;no Shgilpg Exüus¡ón,m€xlrusión Shell ShgilCol)mbiisA.Foicsl¡r?no Poticst¡rrno Construtrión. empaques, al¡meñtos, espuma Est,ren¿ ¿¡¡¿u¡¡" 
".A. 

M¡teurmptast Ltdr.Policalirenoill lmp.coootímcro lrryección.ertrusión BASF B.lslouímrcacol S.A.
Polieslircnosl Potieslireno tnyección,e¡rrusión BASF Bastou,mracol S.A.Poliprcpileno shellPP Inieccrón.elnrsón,soplado sheil shnrtcolDmtiasAPolisrtl HOPE lnyección. ex|rus¡ón ys;dado Pot¡sut Pctroquímicr lk4qhst Coronrbiñná S.A.Potlsul P A D. In,¡c¿ción. extn¡sión sheil snetcoloñbt¡ s.Attoly'Elh Polrclilenobo¡adonsidad lnyccc'e,n.ertruson.soplcdo.pelicula Chcvrc/nChcmi6lco.(USAI ñ"r,-at - --"-
Poly. flh lll-D Pofietrleno ala dertsidad In],Érjción, ertrusrón, soptado. ieticuta Gfrev¡on Ctremrcal Co. iUSAi ncfoniiPol'¡lub-70LUP-P Lubricantes lubncantosparápvc poryqu¡D,coss A.t',irslub-220 Estearatos Lubilcantesparepvc polquimicosS.A.l'ülyhrb2050 Esteá?atgs l.ubri(ántcapafapvc p6tyqurmicoss A.Pclylub S-l Esloñrotos Lubricanr¿sp¡¡¿ ¡ryC F.tyquim*:r..s S AF;rydt.ioo -'-'---- E"r, 

-lrb,tdi;'-o--T:i--
politubcr¡o Esr?,esdeácicosora* r.ubricanrcsparapVó iilffil,iill: l.Pclylub GMs Eslcrr's d¿ i¡¡¡l¡.5 q¡'36s Lub?¡c¡ntes para PVc poryquim¡cos s A.Polylub F teo Estor€s da ¡crCos graso3 tubricantes para pVC pplqulmims S A.PolytubB |S0LUBG Estercsccácd¡r3gr¡sos lubÍrcrrilesplaPvc po,y,Irí,nlcoss A.Poliisec o¿¡"Ct il¡alicnato Secan¡cs pa;a p¡nturas f,o,y..tutnieos S A.Porvsec o6'co NaaonatD Sccantes parapinturas Foryquímicos s A.Polyseco6'ilo.x Natteñato sccantesparaplnturls polyquímicoss^.polysec06_Mn Naltenato Seeaniesoaráplnlu?e3 potyqu¡mro3s A.poryqec O'r-ca'2EH carnaro 

,Ser lnrr.3 ¡¡¡9 ¡¡¡¡¡r,"t potyquímicos s.AP.i;';;G:ütlñ---- o"d .-_s;;:,,.,1;;pi.ü;--
porisec o6.co-2Ex octoatc sec¡,r, * r¡,a 

-p,nrrrii 
i3ffi;ili!3¡ 3 ¡Polv3ac06'ft!n'?EH ocro¿to secar....¡ ruiinturar po[qurm¡co3sA.Polyslabs-soo Antrñonio Estab:,r. :r-'cipanp\O , potyquimrcosS A.PolyslahS-Soo.S Ant¡nonio Estábrn.¿.rrpaiapvc polyqutmicossA.PolyslabgA-5o Birio Estab¡;¿.i:r.:rp¡rt¡p\rc potyryimicCas^

Polyst.lb Bc-383 Eafiocadñio Estabi:fra.rcr pafa pvc poryQurmims s aFolyshl, 0C-¡0 Baric cadnio Estntr;ri.-.,4or Lare pVé poryeu¡m¡.r6 S A.Polvst¡bBc'.2 Erriocadmio Estaui,iza.torparapvó potyquhnicoss.A
Polystab BC-,123 Bario carjmio E-.t¡lr¡t¡zador para pVC Fotyquim€o3 S.A

l.Tir¡rjúr:c.At 
---B;-""d"* 

-_-E,rbilñ;r.rr* 
-

Porvsraborjz-ro Barocedmioznc Esraoiriza<torpirepVé ;:ll]ifi:::8iPolysleb8cS.lol Bariocadmiorinc Esl¡n¡l¡zadoparapvó poi¡q,¡¡r¡rr" 
^.

Polyslib BCX-21 Bario cadmiorinc Esrirbiriza¿o¡ i¡r" pyg pstyr¡uirnico! S APolysl¡lt8CX-22 Bar¡ocádmioz¡nc EstaU;rtradoriarapvé pcylui,ñicoss A.Polyslab Fz-725 Bar¡o cadmio ziric esratirizaJo, fari iúó Fory4,rim;6! s.A
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Marca Gomposlcfórr Apllcaclones Fina.Rb¡rtsonlrde. Empresl fl,]Fr f'srntanle

Folyslrb BZ-782
Poly3lab BZ.79O
PolyslebZC.T0
Pory:|'bzc-68

Eariocádm¡o zir¡c
Bariocadmiou inc
Calcio2¡nc
Celcio rinc

EstabJlsadorpara t'VC
Estatili¿actor oira PVC
Eslatiliradorpára PvC
Estñb¡llradoroara PVC

Polyqulmico3 S A.
Polyquinri:!3sA. . ..,'
Polyquirricos S A.
P6!yqsírni;ers S.A.

PolyrfrbZC.6l
Poly:lab E-.1 l0-PS
Pcltrlab E-8l.MH
to¡fstatr E-835
PolIsl¡b E.840
Polf3ril, E-09.2
Polyerrb E.t 37
Foly$trb E.82
Polystrb E-84
Poly3lrb E.85

Calciozinc
Eslaño
Eslaño
Estaño
Estario
Eslaño
Fslaño
Egrrño
Esláño
Eslrño

EslaUl¡zf,dorpara PVC
Esirtrilizador para PVC
Eil¡bilizador nt?á PVC
Estab¡l¡zador Fara lrVC
Estab¡l¡zador p¡ra FVC
Esl:tbi!¡7¡.kÍ r'¡r¡ PVC
Estab,lrredor nila frVC
Eslahrizadorpará PVC
Estabili2ado.para PVC
Estibiiirado, para f,vC

Polquhnicos S A.
Polyqulñicos S 

^.Polyquimico. S A.
Poly?Íf micos S A.
Polyquirricüs S A
Polyqrriti663 $ /\
Foly.luirncos S.A
Polyqr¡i6;6es 5 ¡
Pslyquínicos S A.

potystrb E-¿4M -- E.r"ñ" 

-
Est¡b'!i¿ador para f'VC
Estabilizador para PVC
Estabili2adororra PVC
Autopartes, p¡ézas Frecis¡ón, inyeccion
Cueros, pinl., térl.. constr.. adhes;v . .Jeter
Varias
Sofrrildode botrltas

l9y-q"l'lf-?._?.1___
Polystab E-895 S
PolyitabZM-70
Pr?Ycr
Prlmel
Profrr
Propllco
Prcpilco

E'rl¿ño
Magnesio¿inc
Copolimrro de lo!rnclo éter
Emulsiones actílicas
Polipropi!"no
Pollmrüde Drcoileno
Pollm€rcde o.ooi:eno

Geresi€fekicCo.
fiotn yd Haas Co
llhrur,USAI

Psly¡nim;;r.; S A
Polyquim:c(is S.^
Polyqu¡micos S A.
Fonrag Lt4a
tlohrn ¡nl tl¡¡s Cotaqbia S.A
Oulmha llér.xrlns.ta C'¡l S.A.
Pof ftro{,ilc!rD rJdi Cilrhr! S-4.
Pol¡orcpileno dcl ljnr¡trc :irA.

PollFroPrcn:.lct rjarb.: S Á.
Polit{oDrlenodsi Carüc S.A.
Feico l..llr.
¡le¡co Ltl¡.
HDcfhsl Corñrr!? r¡ S A
PotroQ!in¡i(:i ('.',, 

"rnüiln S A,
Petrc¡'¡íñilct Cil:.'t¡ia¡a S.A.
Felrc¡..r'f, ric¡r Ccr,vrrt,¡¡añ S A.
Polrc.tuitrr:ct Ct!¡r"'h,arLr S A.
Folroquirriica f-1):oitj'¡nó S A.

Extrusrón lám¡na y tr'bcria. pellculas
monoorientarra y biorientada. nlonoli!amonto

Profrilco
Prapilco
Prot?tor
Proron"
Pur
?vc 35
PVC ¡10

PVC 410
PVC.s0
PVC S00

;r'c ;.u --
F'iC la'rvlc
Rliq.'
,Lú r
¡'.. ¡.ti¡r
lt, , .2 ;.f
Rr'r'r:,111
Rán(,t f ''l31
Reo?r¡
Bcoqrol

yñuli'trlemenlo

Politrre¡ode proprleno
Polímerode propileno
Anlioxidanle
Anlnridante
Pigmentoen pasta
Res¡nas de FVC
Resinas d6 PVC
Be3iflesde PVC
Resin¡s de PVC
Flesinasde PVC

Inyecc¡ón
Te¡mofomado
Induslria dcl caucho
lndustria del caucho
lbl¡urerano
Valof l( 5 7
ValorK6l
ValorK67
Valor N 67
Valor K 70

Proqlür
pro,lrits
lloorklG

f¡csinasdcPVC
Rcsins FVCemulsión
Negrod,rhumo
nesina lonóhca
Maslcrb tlch
t,li3terb¡lch
M¡stcrbatch
Pigrentü enpasla
PlaslilEanlos osi,Dci¡lcs
Plasl¡f rcantes esp4ciales

Ret¡,.l"nte¿etiimittgco - ¡ur.ü;;-;;r";";;
Rel¡f d.:ñledf llrnr¡ Lum¡krr
R?la?d¡nlo dc llana OBPE
Rhodir, ócldo adrp¡co
Rhodislrrr
t¡ho(t¡iilo¡
Rhodo¡¡il¿7v
nhodorsil E.358
Fhortorsil t¡1J40 flll
Ahodo.sll ntV-2

Valor K 63
Moldeado, rotac¡ón. inmersión
Plásti6s
Adh::¡ivos
LDPC. IIOPE. PP
Poi'f '.t'rrlFibra,
Poliarn'de
Pvc
PVC
FVC

C.P.C F"lro.nrimic¡ lO' ¡ litl
Col. Chnicrts Co. (US¡1)
C¡baGigtS A. (Sui¿a)
Ho¿rli¡l*6
llmá'|¡G
lbf,hrltG
lla¡':hlf6
Otrrcc6nS ¡ ,a, t't
Grtrl C*rgy S.A. (Surra!

Pclro.lúimic a Colorhlraita S.A,
n.r¡coLlr'h.
nclontJg
Cit'¿.Gcigy Cñ|. S.A.
lloechslCol')n'b¡a!ti S 

^ll(icchcl Colsrrhirril li 
^ll(tc( hst Cok{tr1,',r¡ 1 

q A
lln.ehst Col(ú¡lr¡n¡ S 

^Cll)r-GcroyCot S A
C'b.r.GcigyCo!.:i A

Hcrabromociclodccf,no
l\c¡rjohe¡anodrolco
AnliU.V.
Aolior¡danlo . --
Acertcd(! siliconr
€ntulsrón do srlicona 35'á
C¡ucho do srlcona
Catchotle sl¡cona

PF y ESP
Pigntcnlos losf crescenles

Fal¡ricación resinaq. pol¡ésler. plastil¡c.
hhib¡dor de rayos ultraviotett
Plást¡cos, CauchoF
Desmoldm. cems
Dosmoldeo
Pieras tócnicas alls lemDeretura
Moldes

Ricdrldrl13en l|mchstColJf,rlr,¡nf, S A
lt.echst Colort¡lrrrr¡ S A.
Hcachsl Colonrlnilna S 11.

flhorc POulCrf; (i'! Cokrcrlri¡
RlDnc Foulc;m dú Cohlnbra
nl'oilo l'ffrterrc de Colorr'l)it
Rhono PGrlcrr d^ C')l'.rrnttin
fllEn? Poulerf, tlr ll.rlot¡l¡t
flhonc lto¡ tlcnc rrr. Cokrrhbta
f lhono Poulonc dL. Cotmbi¡

niede! tr ,,: crl
nif(fi, rtf ll¡cn
Bh(dir.flknsil)
Rhonfft{ilenc{F anc¡n,
BhcG FRrhm (Fr.nci¡l
nhoneftaltnc lFril|lti6l
flhone|'ilúc¡c (Fráncial
Bhanefh.renc (F ancial
nhone Prr'cnc (Ff an¿¡al

FhoCorsil 3B 333
Rirrd.r3¡l E.872
Rhodrfsil Mr240 ?80
Ritotlar
tlorrJrlue
S'5tl l¡i!rlrlar
SAN llrtrlllcr
san rsfJo.tTt? 2t.t778

Eleslómerodc arl¡cma
Emulsrón do srlicona 60q'o
Cttuchodo Jicona
Poliéster elastónrero Tormoptástico
PolimerosoFacos
flcs¡na allocst¡rerro
Eslir eno acrinaf rtrito
Fsl¡rcno butad¡rrE
Mastarbatch
Pigmentoorgániro

Sellante
Ocsmoldeo
Freras lacnicat. ¡rxr. aulomotriz
A'fopailcs
o'¡iurasypapcl
l^lu.,lra del cal¿ado
Á(ilotr!olrit. elcctrfitomristicos
hrduslr¡a del caucho
Plásticor. pelicutas
Prntur¡s, ünlas. plásticos

Rhüe tt!.{ñc (Frilnc¡¡}
tlhonc P.tfenc (Franc al
nhonrP:u'uE (¡rancia!
Hryrhs,t Celanes CoD.

Nilrifle¡ I A.
NirrifterS.A.
PelrotYa* S. A.
Sando¡
Sanrtoz

Rhoae Paulenr drr ColrJnrbia
Flhcne ¡'r)Jlcnc d... Cobnrtia
ntDrre FoulLrrI de Col0rnhiít
llochstColon'trrrni S A.
Rohm end Haas Cotonrbii S 

^.ReicoLlda.
Reico Ltd..
BoicD Ltda.
Sandor Corombif,nr S 

^.Sando? Colornbiani S A

Sud'rlen
SEñdor¡n

Santoprcno

Sáiyl.n
Sovinyl
Scurrnte
Se.tn
Selir
Shellvls
Sl|'sllc

Cilucho lcÍnoplasilco

Masler b.1tch
Colqartcs
TOluendrisocian¡to
Scc.rrlts
Fesin.r i fFliarn¡d.c
Pdimafos
Elastóñt?ros silconn

Aulomotri¿, elcclrodomésticos. inyección.
s{rusión, soplado
Pl:tsiios
Plislicos. lacas
EsnUmas dc frot¡u.pleño
Pinluras. ü4t¡s
En{ráques íleriblca
Adiliws
Cilrhos, esl€c¡ali¿ado3

Mons¡n:l
Sando¿
S.¡ndu
Rftonc nsJrcnc (Frmc¡al
AndreúS.4.
E.l. Du¡'sf
Shell
OowCon g

füotrsantoCol. lnc.
S¡ndoz Cor)ililr¡ai S 

^Síridcz Cclr'¡tn¡ir S  
fl lmtre Fo dcrr: r¡'r ('rlontyn
Andcrcol S A.
Cab¡rri¡t, Cia. S 

^.Sl:4llCoron.t¡¿ ': 
^Oow Co'ñr.?dó CDrOnrbra S A
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flrlarc¡ Composlclón Aplicaclone! Flfmn Reproscntada Emprosr flrpresenlente

Slltr¡
Slle¡
Silcr
Sller
Sllcr
Sillconá Dcsmoldant? E
Sllicona Desrnoldrnlo f N
SllicGnil D¿smoldrnte TP
Slater6n
Slyrocell
Styrolur

Mclrlmcltcrilalo A.qullútiura Mamplas S A. M.tnqrtrs S.A.?tl.r:r¡¡etacrilaro Plb!;cidrd Man(plas s.A. lrl¡ft,pr¡s s.A.MiltrlnFrscdlali D¿€ortrlón Mampt¡ss.A. trtancitasS.A.Mcl¡lnEtacrilalo Ailo Manoplas S.A. túarcpt.1s S.A.Molilmclocrilato l!iln:;ac¡ür f,lan$las S A. Manog+.¡3g ¡.
Desmoldf,ntcsde PUR. pol¡urotanos wackcr ChemieGMBH HocrhstCetombinna S A.
Oosrnordrnlcsdo PUn Wactor Chonr¡o Gt\lBH Hotrhst Cotomb¡ana a.A.
DtsmokJRnlcsde PUR Wactcr Chemic GÍ$DH I to4ch{ Cotdnbinnr a.A.Ahu¡lsulfonalo sódico 
^nri?st;ttrco 

fr\,c y 

^BS 
Baye, AG Bayor ri,: Cotonrbta S.Á,PS lñyección.Modcto Sh;f ShcilCotor¡bias.ACopolírneto Inyección,e¡l.us¡ónón 8^SF B¡sfCutnriceGoln,ye¡,r,e,,,€¡nus¡u,r óA5r B¡srcutnricecol.S.A.

:il!::lTl9 F-rD,lques at,montos, consrrucción, ospuma Th". Ofl Chcm¡cat Dor O,jim,c¡ de Cotombia S.APoteslireno expand¡i{r i,loldco BASF B¡sf euimica Col. S.A.Mczcla rre Digmcntos Inrtusiria delplástico cn gencrol Srmk¡to, S.A. Sumhcktr S.A.Prgmnlos clecto glar,io Industria detptást¡cocn general Sumicolo, S.A. SunÍcolcr S.A.f,ntrrnrl^f 4,añr.,h,rti In(rustr¡a.L:tÍrtáctiaag"glne,:! Sjnicolrts A. Sumlcolors.A.Maslcibf,l¿h fixtustrirdrtpláslicoonlcneral Sum¡cotors A. Sutrlcolr? S A.tvlc¿cladepigmenlos Indt¡st.iadelpll-encoengercrat Sumholo¡S A. SnnicolorS.A
Mezcla do pbmcntos lnrtustria det t,tástieo en genaral Sumholor S.A. Sum,cob| S.A.Mo¿ch rlo p¡ernentog ld.striadarp!ásricoenómerar sumicoror s.A. sumicokr s.A.Resinis krnom(rrrcaS F:mñtdú.!s tlrriht.. ¡¡rorr¡rci¡¡5.:3::.:?ttt11:- Emn¡r.lu4s ll!'\¡bles. coorlrusión E l. ou Ponr cabaríi t ctr. s.A.

l:11¡1:1y: - .ll*- - E;;;r",,,;;;"d.,a --c"iliirñirlñl_----ffi;t--:--.--

$tyron
Styropo¡
Sr¡rnlcadmlo
Sumlgran
Sumllon
sum¡F.shi
Sumlplasl
Srnritherm
Srnrrilhol
Surlyn

Swc.tololl
SylOfl
fcchnyl
Tachslet
f?gcaril¡n
legosl¡b
Tcigilolo!
ferhrr¡n
fcrphanÉ
TcrphDno

nccubrrrnentos cuto.ld¡€sivos FD!;sui¿<pt,isrieas oowcrj.nin? üJfilli',iio. cr,.ru" s.l.PotamKta66 lñva.€iónpierastqmicas Rhodnl&asitt. - Rhileportcncdoootornbir.-
Fcl¡cslcr (FBl l ftryec':ilrn p'o¿¿stócnicas ñrWr¿ (fjrasiti nhonc,roulenc do Cotombi,Armna Esflnnilsd¿froliurelano .I¡.GotrjschmUtAc _ Scrymtlld¡.Srlimnt Esputnesdepot¡uretano lh.Goldschnidt^G Seryicolttdr.Surlaclantes -- UCC Unioncárbirr,lnta?.Am.frolimaro Inyor(¡otrr, oxt.usión BASF Baslouim;cáCol. S-A.Pcliculi de pL'!¡Gstt, Fmr:.tr¡r¡os llo¡ible3 Rhdtiá tR,r<in Dh^^^ rrá.r¡-^ ¡- -^,^_E-' u,,!u,!¡uspu{siier ErEfl.ti¡r¡OsilOÍ¡tes Rhqfia(&asillpaliat,l¡ pDfi{:rter tc'¡smic. EtrD¡oucs llcriblca. cablos nhone Fillant:--- - -': --' ... ---._

Hnoúa (&as¡ll nhone }'outeñc dc Colombia

l!::1" lgPg_flq19'"} nr¡oñe rlourenc de cotombiñ
forll¡!n
Terilf,n
f?xilan
thkon
f hrr¡n
T¡1il Fñnca
Ir esprphan
Tyncr
rY"o¡
Ultr.rdur

l)rrDcrsanlcs pirtrrrf,s Andetcols.A.

Pohacrlal.ccp)l¡mero
Po!i¡m¡das
Polir:lersu:lona
Polis,rlloro
ncsiñ¡ EVA
Rcsrna tr(lr5caóónica
Paslas

^crdosgresos¡lDsina do f¡cl¡ursleno
U|nrlqueadrrr óplico

Inyccr:ión, ertrusión
Inyccción, ex'iruslón
Inyecaiún. erlrusión
Iny.ccióñ, exlrusión
Indurlria del caucho
Indusl[ás CnUClto. adhes¡vOS. ff nturAS

8^SF
SASF
BASF
BASF
Pol¡olelinas lBrasilt
Petu0qulmica Un¡ao

Rlronq F6gl¿'¡s 6s Colombia

¡rvtcrcot S A.

Easl Ouím¡c¡ Col. S.A.
Bailf)uimict Col S A.
B¡stOuim:crCol. S.A.
Baslf)ulmicá Cot. S A.
néicotk e.
Roi@Ltdr.

Gol. S.A.

Em!¡ls'cnesacrllicas.brl Tcxtihg Andercols A. Andercots.A.Ernlrls'oilesacrllic,rs.fsd¡br. pinhtras,lirita3 Aillercols.A. Andercols A.A(lhnsrvDscauchcmeld hdustr¡rdotcaucho Frocui'oc ncicolldr.
^blorhetrtesuv 

Ptásticos Cibtce¡gys.^.(Sutra) C,he.Gc,gyCot.S.A.
O aridDCe tilanro ptásticos.errchos . n¡oe póúlencliranc¡r) Rhoap pour?ncrro Cobnu,peiicu!¡ froFp netrartil HoechstAc HmchstcDMb¡¡ S A.Nvton6t2 C.pithrs.rcdi!,ntes,hroches E.l Ouponl Cabarrfetc||.S.A.
l1l],":::_*fJ:i::l* ErnpaquesfleribtesrarninEdoc Lordcorp. c¡r.rtríitci, S A.Folibulilentcr$hal¡to lnyccÍiór. crlrusión:ro|l.crúuson BASF gastouimlcacol S.A.

Ullrtform
Ullramld
Ultráson E
Ullrasor S
tlllrolhn
Untl€nG
Unlsprr3e
Unilol
Ureol
Uvltc4

CibáGeioyPigñonts.Ing. Cü¡.G!,gyCotSA.
UnonGampCorp. Servtcotttd¡

Valor
Vamac
Vúndet
Vocl'r
Veslamld
Vcslolcn A
V.slol.n P
V?slolll
Vhrlccl l2l
VlnldJr

Elilcno f,erllico
A,cacirncs terñofitósticr¡
L¡quid cryilál poliner
Foliámidá t2
HDPE
PP
I'VC
Rcsrnas dF PVC
PVC altoinlDecto

Sollos. cmpFquos, aulomotr¡z
Aul¡rp¡r¡¿3
Elcclrónicos. clóctr¡co3
Arlomóvil¡:s
Inyecc¡ón. extrusión, soplado adlcutos
Inyección. ertrusión. soptedo, art¡culo3
Tuherla. lámines yCuero Ol¡lic¡al
Pi¡slisoles
Iny?cción, exl¡us¡óñ

Generñl Eloctr¡c Co.
E.l. Du Pont
l{occhsl Celanes? Corp.
Hoechst Celanes€ Corp.
llules AG
HulesAG
HulesAG
HulesAG
Polycid
BASF

rmegLtdr.
ceb8tr¡alctr.sA.
lloFchsl Colombi-na S.A.
Hoochsl C¡tombienr S.A.
Be)erde Cobmb¡a S.A.
Bayer d€ Colombi¡ S A.
Bayer do Colombir S A.
EayerCc Colomb¡e S.A.
Poly,ülnÍcos S.A.
B¿irOulnricnCol. S.A.

Prnlu.asytintas
P¡nftrias
Moidet
Plásicos

Ciba GeioyS.A. (Suiza)
Ciba Geqy S.A. (Suiral

Vlnlldul
Vlnller
Vlnoflar
Vhtrtrañ
Vrlon
Vlrul
Vy.tyn.
\'¿screrllDK N?0
x.É-903
ZGos¡l t75

PVC rigrdo
Comfl rcslo3 PVC flcx'trl
Pol;cloruro do üntlo
Mod¡licacicnes Doli merEt
Fluoroolaslom'tro
Teref alalo Foliolileno lf[T)
llesirrasnylon66 y69
Siri¿a llidrofílica
CrrmfruastOde PVC
Srliae procrprtade

lnyecc¡ón. arlrusión
Inyección. erlrusiófl
Inyección, crlrusión
Inyecoón, cxl.usión
Empaque, extruf.ón, moldeo
B('lelias plástrcas
Aulomlriz. 

"lecir(dom., 
inyec..extrus.

Carga para elástómeroa
LirnFrezede equ¡po8
Relor¿ánle cau¿ho

Wac*cr SilioneCof p.

nhodia (Brásil)

Hoesc'rt Colo.nuañl S A.
P?tr(nuitraca Colcmblane S A

plestín ptásrraos tFduslriates ttdr.Pletlin ptáll¡ss tndusrrHb¡ttdr.
BASF Baslouímica Cot. S A.BASF Easlor¡imca Cct. S A.
E l. Du Pont Catretrf¡ i Cta. S.A.
Gmdyear Inlernal.Corp.tfS Relornrg
MonÉanlo MonsanioCot.lrr.

Zytcl .' '
Zuhano? Pol¡estircno crFahd¡bt"

Nylon 66
Conslruc.. ref ¡ger. embalaie
Pales eutoñrot.rces, cloctrodom.

Estrrerc del Zulie C.A.
E.l. Du Ponl

M¿tquin¡frlast Lt4e.
Cat arría t Cia S A.

Illn¡e Poutenc ¡lc Golonbi¡

-4*#-€='é-
fjnillsidsü . r ¡'Lllill iJ¿ Utr'¡dcnf¡

Secrión ;¡biilloto
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ANEXO 9.
EMPP.ESAS E:4POPJTADOPAS, SUS PRODUCTOS Y DESTI}IOS.
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Hi: rn p $"#sffi s$ ffixpf# r Émr.,ilS rf,' s,
s ñ3 $"#d a,E*t:e¡"q cÍestimq)R

R*tl

ANDERCOL S.A. - ANI{IDNIDCS Y DERIVADOS DE COLOI4BIA S.A.
f,iledellín: Autopista Norte No. 95-84
T,¡léfono 267-0083 Iélex 65015 Fax 26Z8t35
Aparl :clo 2065 .Clrl¡lers: ANDER
Barhosa: Carlctera Girardota-l{atillo Teléfono 2S9-3000 Fax
2992979
Bogotá: Catl:r .l44 llo. 93-48
Telélonos .1,|5-2196, 415-2368, 415-237t Fax 4152413
Productos: ácido frrrnárico, anhídriclo ftálico, resinas en general.
Faíses: Ca.ribe, Centroamérica, Chile, Estarlos Uniclos. Gruno
Andino, Uruqu¿y.

RASF outMtcA cot.oMBtAHA s,A.
M+drrflín: Call..¡ 46 No.41-69 Tetéfono 372-OO44
Télex 015704 Fax 372t366 Apdrtados 919 y t90a
parranquilla: Cerrera 58 No. 74-50 Telélonos 348-469, 34g-97.|
Télex 31 

.|53 Fax 324327 Apartado 51331
Bogotá: Calle .|00 No. 5l-44 Tetéfono 6.|3 4988
l'élex 44667 l:ax 27151?_5 Apartados S7S1 \t ZO12
Cali: Avenida Vá,:c¡uez tlobo No. 28N-SO
Taléfcnos 67 4 -79?_, bi S -Z.ZO

Írrod.tctos: polvos de rnoldeo lenólicos, resinas fr:nólicas.
Faíses: Caribe, Cerrtroanlérica, Venezuela.

BtoF[.tt s.A.
Calle fiB llo. 68-25 Piso 2 Teléfono 290-60t l
Fax 2¡i27143 An¡rtado 3197
Cartagerra {¡rlanta de producción):
Km. 5 vía lvlanlon:.rl - Sector Puerta de Hierro
Telifono 685-933 Fax 685473 Aoartado 6646
p¡1 r i1¡¡;froc¡ peiícuia rle poliprooih;rro bioricnta&r.
f',,ice:r: Chile, Ecuír/l\)!,, Eslaclos Unidos, Hr¡ng l(trng, Ivlririico, perú,
lrrnr;1tela.

c-.1. f.l^ll Acor.. s -A. (t)tlitsiloN pL.ASTtCOf;)
f,'leilellín: Calll 26 si¡¡ No. ,lB-12 Enviqado
Telófono: 332-t t6ri, 321-166 Tétex 65i39 Arrartait<¡ 11842

Trrrlro: Nt¡ova Colonia Teléfono 2gO-94?.
Productos : sel!os bananeros.
Faíses: Costa Flica.

CATIVAJAL S.A.. FLEXA
Cali: Autopista Cali-Yumbo Knr. 3 Tetéfonos 644-949 a 614.9S.1
Télex 554 l8 Far 644938 Aparlado 46
Earrarrquilla: Vía 40 No. 65-10'| Telófono .il0-300
Far 5E1 785 Aparlado 2232
Bogotá: Carrera 10 No. 24-55 piscr l4
Teléfonos 282-5852, 283-6023 Fax 2825653 Aoartado,i3,r4
Meclellín: Autopista Sur ltagüí - Carrera 42 No. gSA-95
Telófono 285.4000 Télex 66665 Fax2854712 Apartado | 155
Froductos: larninaclos, lubos laminados colapsii,los.
Paísas: Eeuarlor, Panamá.

CANVAJ/\L COMENCIALIZADORA S.A.
Call: Calle 29N No. 6A-40 Tetéfonos 675-0t l. 6S9-450
Télex 55555 Fax 616581 Apartado 46
Productos: nranufactt¡ras de materias pl.ásticas, recubierlos
derivados cle celulosa o plásticos, teiidos inrpregnaclos.

COLCANBURO S.i\. - COLOMBIAT¡A Df: CARBURO Y
rrEntvAnos s.A.
Bogotá: Aver¡ida 82 No.l2-30
Tef élonos 2-) B -3825, 2 1 g-384S, 257 -ZSS3
Télex 45674 Fax 2368751 Apartado 912Ss
Ljledqllín: Cai¡'cra 46 No. 56..|1 Fiso l0 Tet4for¡o 25t- tZt I
Téle'x 55101 F¿rx 2516912 Apartado 3t53
Cajicá: Kilómetro 40 Vía Zipaquirá :'eLlfonos (gB5:') 27- g?-, ZT-93
Fax ($n52) 2793 AÉrartadc 91255 Bogotá
Proclltctos: cArlrr¡¡9 de calcio.
Paísrrs: Cuba, [icrta¡lor, Panamá, n{.?rit)li'.a t)¡..rninicana,
Vr:nezuela.



COLGATE P,\LMOI.F/E CIA.
Cafl: Carrera 1 No. 40-108 1r..'léfono 421-O4?-
Fax 42391'3 Apatlaclo 2-?24
lrroductos: cepillos de tlienles, seda dental.
Países: Ecuador, Jarnaica, Puerto Rico.

col.otD^f-Es s.A. - coLoMBtANA DE COLO|DAl_ES S.A.
Guarne (Antirrquia): Kilómetro 3O Autopista Medellín-Bogotá
Telélono 262-1611 Fax 262-1631 Apartado 57029 Medettín
Prortuctos: car bonalo de calcio, Rcf : Ccloifil . 1 , Coloifil-2. C'oloifil-3.
P¡ísos: Cosla Rica, Ecuador, El Salvador, Cuatcmala, Mójico.

cot¡DENTnADOS PLASTICOS .:.A.

Bogotá: Calle 12 No. 44-13
Teléfonos 268-80.|0, 268-8012, 268-5269, 268-564S, 268-855t
félex 45794 Fax 2688012 Apartado 81010
Procluclos: mezclas concr . rlradas de cauchos, plásticos,
plaslificanles, etc.

CROYDON S.A.
Bogotá: Autopista Sur l.lo. 61-51 Telélono 270 SSt l
f élex 4452C Fax 2C.17858 - 2A4gi25 A¡:or torjo i.t5OS
Proclu.rtos : calzado de protección, calzado deportivo especializado,
calzado infanlil, calzado inlormal para hombres, nrujeres y niños.
Países: Llemania, Aruba, Bélgica, Rolivia, Curacao, Chile, Ecuador.
Estados Unidos, Frarrci¡, Inglaterra, .lapórr, lr4élico, pananlá, perú,
Portugal, f,uerto Rico, flepritrlica Dorninicarra, Suiza, Trinirjad-
Tobago, Turquía, Venezuela.

DIDA.PLAST LTDA, - PLASTICOS DTDACTICOS LTDA.
Medellín: Calle 85 fJo. 50A-1O4 ltaoüí
Telófono 255-8174, 255-5868 Apanádo SOIA¿
Produclos : ittguetes distintos de eléctricos, nrecánicos y melálicos.

DOW QUITúICA DE COLOMBIA S.A. . LAMINADOS DOW
Bogolá: Transversal 18 No. 7B-BO
Telélono 256-8800 Télex 44635 Fax 6104892
Apadado 75240 Cables Dr)WINTAL Elocotá
Medel'ín: Ecjificio Suramericana Carrerá 64C No. 48-i02
Teléfono 230-0813 Télex 65081 Fax 2309665
Aparlaclo 3715 Cables DOWINT^L McrJeilin
Productos: poliestireno, polioles poliéter, resinas epóxicas líquidas.
Pafses: Australia, Brasil, Cosla Rica, Chile, Ecuador, El Saivador,
Eslactos Unidos, Haitf , lfolanda, l{ong Kong, Jamaica, Méjico,
Pananrá, Perú, Puerlo Rico, Singapur, Venezuela.

ENKA DE COLOMTTIA S,A.
Medellín: Edificio Canracol Piso i0 Tetéforro 230-0900
Télex 66725 Fax 2307526 Apartarlo 5233 Cables: ENKACOL
Produclos: policaprolaclama lpoliamic,ra o nylon 6),
polielilentereltalato copoltme!{_, lt'ETp), polielilentereltatato
copolímero de mayor viscosidad intrf nseca, polielilerlterettalalo para
extrusión de hilos y fibras.
Pafses: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, perú, Trinidad- Tobago,
Venezuela.

ENVI\S.. S PUROS DE COLOMBIA S,A.
!ogot{: Carrera 62 No. t7-g0 Teléfonos 260-5007, 260_5539
Télex 45654 Fax 2906395 Apartado 12808 Cables: PURE-PAK
Producl.os: caias para langostinos y pescarlo congela<!os, envases
rure-pak para loche V iuoos.
Palses: Latinoamé¡ici. -
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ESCOBAIl Y MANTINEZ S,A.
Bogorá: Carrt:ra 68ll No. 1 7-50 Telóforro ?!|Z-OSBA,4 | | .02fr9
Trilex 44f;6:l Fax 2625330 At.'artedo 6036 Cairk-'s: EfiCOi,¡An
Prc-rttrcfo.{.'balorres r.le hósquetbol, fút['trt y v(ilih,ol:tacr:nre-c y tapas
de caucho para calzado.
Itaíses: Grupo Andino, Panamá.

ESTNA S.A, - INDUSTRIAS ESTRA S.A.
lvlci¡lcllín: Calle 30 No. bS-72
Tr-,..ifono 235-1447 Fax 23Sl2S1 Auartarlo t3B7
Rogotá: Carrera l5 No. 92-36 Oficina 30.|
Teléíonos 257-0328, 257 -9223
fax 2569455 Apartado 4012
Call: Calle 23U Norte No. 3N-14 Olicina 201
Teléfonos 61Ct-25?-. 61 7-BSO ADartado 9444
Productos: arllculos para el hogar, cnjas para halerías rle
aulomóviles, vajillas.
Países: Brasil, Perú. Venezuela.

ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Bogotá: Carrela 7 No.26-20 Piso 16-Iekilonos 285-90f 3.287- 7200'lélex 44471 Fax 288559t A¡rartaclo 4256
Produclos: luhos dc fibroc:emenlo rrara conducción Ce cables
eléclricos.
Paísos: \/enczuola.

EXTRUSIONES LTDA.
M.:clellín: Calle BG No. 51A-01 (La Raye ttaoüí)
Teléfonos 255.4553, 255.9539 Fax 25Sf6i I Anarta<to g7p3
Bogotá: Callc 56 tlo. 17-t1 Oficina 508'letijlono 211- 2117
Aparlado 80700
Productos: perliles de caucho.
Países: Corta Rica.

FABTiICA NACIONAL I'E MUÑF.COS. JORGE H. BERNAL V. CIA
LTDA,
Bogolá: Avenida de las Amóricas No. 55-01 -feléfono 

261.6600
Télex 45525 Fax 2616719 Apartado 14457 Cabtes SEJOBEn
Produclos: accesorios de conexiórr para lr.rberías de pVC, trr' rriecas
plásticas y henchidas.
Países: 1{onrturas, Panamá, Perú, Venczuela.

FILMTEX S.A.
Lledollín: Avenirja El Poblado No. 23-131
Telélorro 232-2611 Fáx 2326090 Apartado B-t9
Barranquilla: Carrera 53 No. 68-226 olici¡¡a 2O4
Teléfono 353.944. 354-0t'9
Bogotá: Carrera 7dC No. 62D-Bl Sur
Teféfono 778-OO1'l f élex 44337 Fax TZB4ZBB Apartado 1341
Bucaramanga: Cenlro Comercial Chicarnor:ha Local f 24
Teléfono 341-946 Apartado 260
Call: Avenida 4l'l No. 23-35 Tetéfono 614-812 Anartado tBZ2l
Pereira: Canera 7 No. 18-21 Oficina 602
Edificio Anlonio Corr¡a Telófono S3Bts
Productos: larninados deco¡ativos de alta pr.esiórr (fórrnica y
similares), películas de PVC sin soporle, lh. ibles y rígiclas, pelícr,las
de PVC con soporte lexlil, productos c h:.r"e .lcies]n¡s iintét¡cás
artificiales, lejkJos irnpregnados y recr;hierlos con resinas shrtélicas
arlifíciales.
Palscs: Chile, Ecuador, Panamá, Perr'1. plrerlo Rico.



FOR¡\lACOl. S.A.
Mr:clellín: Carrera 43A No. 1A-Sur-267 Piso 7
Teféfcrrro 266-3211 Tólex 66695 Fax 26603ft7 Af)arlr.rric 3B3l
Bogotá: Car¡era 12 No. 71-53 Piso 4
T¡:lófono 217-0455 l'Ékrx 43414 Fax 23568t9 A¡rarta,.to )'fr6f)<
Prod t tctos : e¡vases para cosrn¡:.ticos: elrvase!r ¡rara <.lesoclorantes
roll-on, esluches para larl'iai, pcrtes parra cromas, lubcrs pl;isticos
colapsibles; visores tipo telesccpio 18 x 24 y 2,1 x 36
Países: Costa Ric¡1, Ecuactor, Venezuela.

GRrV^L S.A. - cntFOS y vALvtJt..AS S.A.-
Bogotá: Avenida 13 No. 7-85 Funza
Tel(rfonos 265-77 28, 265- I ? 30. ?68. 77 Sz
T(.)';x 44O77 y 445i4 Apartarlo 865l
Productos: carrillas y grifos para uso dornéstico.

GUIFUNLENE LTL1A.
Medelf ín: Calle 29 l.lo. 43G-25 Tetétonos Zg?.-244O,232_gg4g
Fax 2328673
Procluclos: bolsas giganles, carpelas, malelines, rnorrales,
pelÍculas vinílicas, lelas recubiedas, lr,las. €.,1c.

Países: Ecuador, EslarJr.rs Unidos, panantá. Venozueta.

HOi:cHsT coLr-'irBf ANA S.A.
Bog41¡t Autopisla Eldorndo - Car¡era 77A No. 45_61
Telóloncrs 263-71O0, 263-8585 Tétox 44875 l:av ?-G2Lt77B
Apartado 80188
Prod,tclos: ¡:rcrifmeros y copolínteros del estireno: dcrivados
poliacrílicos y f )olir nelf crílicos.

IMUSA S.A. .I¡'DUSTRIAS METALURGICAS I'NIDAS S.A.-
Hedellírr: Carrera 43A 'Jo. 3-i0l Olicirra S0t
Telélono 274-13j8 Iétt'x 66724 Fax ?_74-57O4
Aparlado 1237 Catrtes: llüUSA
Barranquillo: Carrcra 5g No. 70-BO pis,, 2 To¡¿¡ono 35S_ Gl3
Télex 31172F¿tx 5S28OB Aparta(,o 5012J Cables: llv!t.rSA
Bogotá: Carrera 62 No. .|9.79 Telólono 290-5811 

.trllex 
45284

Fax 2629791 Aprrtado 080458 Cahlcs: IMUSA
Cali: Unicenlro Local 173 Telólono 396-49f [:ax 396_492
Aparlado 25345 Cahtes lNltJSA
Produclos: arlículos para cl ho¡¡ar.
Países: Bolivia, Carihe, Chile, Est¡¡dos Unicjos. Verrezuera.

INDUSTRIAS LIMFN LTDA.
Bogolá: Calle llJg l'to. 94-56
Telólonr-rs 68t-1652, 6Bt.l672 Télox 4 t33t Fax 2179221
¡.partado 91 140 Cat¡les 

^GMEX.Prodttclos: estrucluras rie parasoles y rluitasoles.
Peíses: Venezuela.

INTA[.PEL S.A.
Bogolá: Car¡era 68D tlr:. tB-10 Teléfono 2e2-01¡55
Fax 2922284 Apartado g675 Calrtos: lN'fALpEt_
F:oduet.os: rollos de película l¿r¡rrirrada: de celofán, pol¡éster,
polipropilcno monorinrrtatlo, polipro¡;ilenr: hiorientarJo: pr>lietileno de
baja densidad.
P¡íses: frstados Unidos.

l.o.A. - tNGEt-rtEnos outttilcos AsoctADOS
Bogotá: Calle 10BA No. 17.26 Teléfonos 21a-2126,215.2104'f élex 42.348 Fax 2134884 /,.partado 56222
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Guayar¡r:il (Eerractor): Ltrd. Central Bálsarnos 401 v 5IA
Telélonos 38t-74S, 386-737 Fax 3UZO4t

!a¡.a-cas (t/enezuela): Av. Fr¡ncisco [4iranrla Ed. ADn|ATICA
Telélorxrs,l42.B51. 951 -465¡0
ltn.'¡lttcl,¡s: big bags . junrbo (sRcos coni, ,rerJorr.iil.
Pafses: Venezuela.

MANOpt.t\s s.A. - MA¡¡UFACTUt¡.,,fi pl-^sTtcAs s.A.
Medellín: Calle 2 No. 50-243 Tgt4fono ZBS-i,226
Télex 66676 Fax 2854306 Aparterjo l618
Bogo?á: Carrera 25 No. l6-36'l-eléfoncr 247-Zgt4
Télex 424?8 Fax 2.377179 ApartarJo 0:12 | 94
Procluctos : lánrinas acrílicas.
Países: Esladcs l.tnidos.

MOI.¡CLAT . ¡'ONCI.AT LTDA.
Bogoti: Carrera 43A No. t9-65 'tclÉ:fono 268-6166
Fax 2444404 Aparlado Bof 13
Call: Carrera 248 No. 2A.22 Teléfono 569-3lB
Fax 569393 A}a¡ledo 272
Productos: bolsas para compras, con rnanijas rJifererrtes.
PaíBes: Fuerlo flico.

MONOMERO9 COI-OMBO-VENEZOI-AltOs s.A.
BarrAntiilrlll.' '.'ía. ¿0 LaS FLOTeS
Teléfono 35.r,1t130. ljs-g1 l3 Télex 31 t 38 Fax ¿St3G{ Apartatlo 3205
Froduclos : caprolnclama, nletileril-celoxitDa.
Países: Ar<.¡entina, Brasil, Corea, Clrile, lrrrlin, Venczl,cra.

MULTIDIM ENti'Of*f A t_ES S.A.
Bogotá: Carrera 44 No. t2A-i9 Tctélorro 268-3400 Fax 2683779
Aparlado 7253 Cabtos: DIMENSTONALES
Proctuctos : enU)aqrles lermoformac,us, etiquclas, loil rfe aluminio
hojas y rollos de película de polipropilcno biL)rienlaCo, tubos
colansibles.
Países: Cosla []ica, Ecuador, panarná, penl, Ft¡ertrr Rico,
Venezuela.

MUI.TIPLAS'T S.A.
Bogotá: Carrera 6U No. 10.47 I'elófono 2(i2.0800
Télex 43139 Fax 2609078 Apartado 119f3 Cahles: MULTIPLAST
Productas: calzaclo.
Países: Estadns Unidos, Puerto Fiico, Venezuela.

OXIDER LTDA. - OXIGE¡¡ADOS Y DERII/ADOS LTDA.
Bogotá: Calle 124 No. 688-8l Tetétono A60-211t, 26A.5562
féhx 45278 Fax 29O27O2 Apartarto 2463i
Productos: perióxirJo de bcnzr¡il<¡, poriirvirlo dc rtlelilcctona.

PANACCESONIOS GERTOR S.A.
Bogolá: Autopista Sur No. Z5C-05
Telélono 775-9330, 77 S-9d20, 77 I -2SeB r óli.lx 4ZS1 i
Fax 7759152 Apartado 18374
Produclos:barras, perliles, lubos y accesorios clc conexión, varillas.

PANAIúI COLOMBIA S.A.
Bogotá: Carrera S0 No. t0f -6g
Tt'lólono 27 1 -42_OO, 263-6386, 263-6225 Tétex 43 1 42 Aparlado
I 6208
Calzado ¡sara honrbre: capellada cle cuero y suela plástica,
capellada de crrero y suela de nrelal, capellada de cuero qtre cubre
el lobillo.
FaÍses: Canadá, Dinamarca, Estados Urriclos. Francia, Inglalera,
Noruega, Perr'1, Trinidad-Tobago, Venezuela.
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PAVCO S.A. - PISOS DE ASFALTO Y VI}ItLO DE COLOMBIA S.A.
Bogotá: Avenida Federico Lleras No. 57-90 Sur
Teléfono 775-4600 Télex 41421 Fax 7752636 Apariado 14456
Prorluctos: alfonlbras, murales, pisos, telas bases para alfombras.
Faíses: Ausrralia, Brasil, Chile, Ecuador, Méjico, Venezucla yotros.

PEI,.EX S.A. - PEI-ICULAS EXTRUTDAS S.A.
Bogotá: Carrera 63A No. I 7-70 Teléfonos 260-2464, 290_008g Fax
2904227
Proclttclos: película pro<luclo sanitario.
Países: Bolivia, Ecr.¡arlor. i

PETROQUIMICA COLO[IIItANA S.A.
Bogotá: Calle BU No. 6B-25 Tetéfono 262-2811
Fax ?-t';275O?- Tólax 44668 ADartado '|4451
Pl¡nta - Cnrlagena: Zona Industrial Marnonal-l ci'rf,:no 685.4 1 1 Fe}( GíJE ! 1 1 T óley .177 47 Apartaclo i 707proúuclos: cc,rripuestos de pVC. resinas.
Paí*es: fJolivia, Carib¡-', C,rntrr¡amórica, Cuba, Chile, Ecua¡Jor,
Errr()pil, f)erti, Venezuela.

PI.¡\S-PIRIi S.II.. - FABRICA DE PLAS|TICOS EL PIBE S.A.
[Jlrgoiá: (Jarrera 69 No. l6-02 l'eléfono 292-161 |
l'élcx 42058 Fex 2921441 ADartado I lO39
Proctuclos: bt'la:; para roll-on de polipropileno 1,,, envases para
roll-on, tap¡s para rr;ll-on.
Países: Costa Rica, Chile, Ect¡ador, Gualnrnala, lvlólico, panamá,
Perur, flepública Dclninir:ana, Venezuela.

I'LAS ilr_ENti S.A.
tlcg¡ctá: Arrtopista Sur [(nr. g Cazucá
Tclólorro 775-08ft0 Télex 45794 Fax 7750003
ApartacJo 1 1556
Cali: l.as Vallas Local l9'Bloque Central
l'e-,|éfonos 647 -125, 655-264 Fax 655264
Mcclellín: Carrera B1 No. 32-204 Oficina 5f 3'IcléÍrrnos 250-6003, 41 l-1467 Fax 2506019 Apartado 526i8
P,'oductos: película cte polietileno de baja clensiclad, para
recubrinlierrto de invern¡rlcros.
[!aíseis: Ecuador, \renezr¡ela.

PLAS"I'IQI.JIF]IICA S.A.
fl¡rbllín: Calte fil Sur No. 43A-290 Sabaneta
Telófonos: 288-07t-¡S, 2BB-t307 Fax 8g1303 Aparlaclo gS0l5
[rarranr.luilla: Car¡era 53 No. 6g-226 Olicina á04
Telófono 353-944, 354-079 Aparta.J,' 2701
Bogotá: Ca¡.rera /4C No. 62ú-81 sjur
Teléfono 77BOOI1Tétex 44331 FaxTZA,I2B1 Apartado tg4l
Bucaranranga: Centro Cornerci¿rl Chicamocha Local i24
Teléfono 341-946 Fax 343f109 Apartado 260
Cali: Avcnida 4,lN No. 23-35 Teiéfono 684-3tB Apartar-Jo i8221
Pt'reira: Carrera 7 No. 1{t-Zl Of. 602 Eclificio Antánio Correa
Telófono 538-lSt Apartaclo 1273
Prod, rctos : et1ír;t¡los cuadradrrs, reclangulares o sinrl!ares, resinas
¡rc'lirnóricas y copolinrór.icas; tcji<los irnñreqnadr:s, reculjiertos
derivarlos celulosa o pláStirtos.

FLESCO Ll'nn^. - t¡,tú{!srRtAS ILESCC LTnA.
M.-.deff ín: Catte 28 No. 45-27 Teléfono 26?_.18g7
F^\ 232O4'/G A¡:art;rclrr 10823
fi'orfux:tt>s: arlír:r¡lc,s plra el lroc¡ar y jugtretería.
Paíscs: ft¡.lrú.

POLYBAN I}.ITENNACIONAL S.A.
Carlagena: Zona F¡ancalndustrial _ lsla l, Naves lO y I lTeléfono 685-666 Fax 685665 Apartado SdSl 

-- -

Pro¡Ittcto-s: bolsas de polietilcno para banano.
Paíscs: Alemania, Estaclos Unidos, Holanda, ltalia, yugoslavia yolros.

POI..YMER S.A.
Cartagena: Albornoz Vía a Mamonal
Telófono 685 022 Télex 03 Fax 6g5177 Apartatto 2837
Bogotá: Calle 93A No.t4-.t7 Oficina S08' 

' ---- -ü
Teléfonos 218-2130, 257-5.t68 Fax 2183,192
Prortuctos: l¡olsas de válvula, plásticos para la agroinclustria delban¡no.
Países: Estados Unidos, Méjico, Venezueta.

POt.YQtJtrútcos s.A.
Bngotá: Diagonal 438 Sur No. 538_02
Teléf ono 2.O 4 -O 4Be Tótex 438.1 4 F ax 2O 4ZO?.3 Apa I tarto 29664
Prort¿,ctos jesrabirizactores para resinas arrificiales, h rbricanres para
PVC.
Países: Chile, EcuatJor, perú, Flepública Dominicana, Venezuela.

PNOFII.CO S.A. - FOLIPROPILENO DEL CARINE S.A
Bogotá: Carrera t0 No. 28.49 piso 27
Teléfr¡nos 286-31 I 1, 286-6945 Fax 2820?_63 Apa,lacto 130
Carlagena: lr4arnonal - Telófonos 6g5"2{t4. OnS.iSS, 6lt5_7SB Fax
685757
Proclttcles: coFolirneros im¡.:rcto, cop(rlírnoros randonl,
homopolínrcros, resinas de polipropilino.
Países: Chil¡r, Ecuadcr, Españá, Filipinas, llolancla, In(,onesia,
lsrae!, .Jamaica, Mójico, neir:, eortugat, Repúbiic; ó;min¡cana,
Sin¡¡apr,rr, Tailandia, Triniclacl, Venez-uela.

FROOUTN^L S.A.
Br;gotá: Calle | | No. 34-50
Teléionos 20l-9866. 247-1491 Tétex 45213 FaxZOl2l2B
Pladu t.: ros : a¡Iículos cuadrados, rectangulares o si,nitares, resrnas
polimóricas, copoliméricas; tejidos irnpégnarjos, 14cub¡ertos
derivados celulosa o plásticos.

PROI'EXILAST S.A.. PRODI'CTOS EI-ASTICOS TIROTEXII-AST
S.A.
Bo9r¡16r Calle 64A t,lo. 94-95
Teléfoncs 430-¿t0l 1, 430-6948 Fax4306809 Apartados 3e:19 y 4Bgl
Productos: llilos de caucho para la industria textil.
Países: Chile, Et:uador, pe¡ú.

ROtlll & llA/rS COLO$rB|A S.A.
Bogotá: Calle 72 No. l2-65 piso 6
Teléfono 217-.qt I lélax 44662 Fax2lZt6O4 Apartá'rJo 90506
Productos: d¿rivados pcrliacrílicos y polimatacrílicos.

Sl{Et.l.MAR DE COLOMBTA S.r1.
Metl:rllln: Calle l4 No. 5l-50
Teltiforro 235-00t6, 23S.3S70 Tétex 66706 Apartarto 667
Prodttclos: carlones, papeles impregnaclosirevasfidos, resinas
sintriticas, artificiales.

SINTETICOS S,A.
M,:rdellín: Avenida cl Fr.rblado No. 23-l3l
Telrifono 232-2611 Fay 2325090 Apartnúr Ílít9



Barranqullla: Carrera 53 No. 68-226 Olicina 204
Teléfono 353-944, 354-079 Apartado 2701
Bogolá: Carrer:, 74C No. 62D-81 Sur'feléfono 778-OO1l Télex 44337 FaxTTBO2BS AparlatJo f 341
Bucaranranga: Centro Comercial Chicanrocha L_ocal 124
Teléfono 341-946 Fax 343909 Apartado 260
Cali: Avenida 44N No. 23-35
Telófono 684-318 Apartado 18221
Porelra: Carrera 7 No. l8-21 Oficina 602 Edificio Antonio Correa
Teléfono 53815 Apartado 1273
Procluclas: larninados plásticos decorativos (fórmica y sirnilares),
artículos cuadrados, rcctangulares o similares, resinas polirnéricas
y copolimcrir;as; papol para decorar habilaciorles, inchrso orlas.
frirr-'s, ángulos.

STANTON & CIA. S.A.
Bogolá: Carrera 42 No. l2:64 Toltifono 26g-8070
Télex 433.{6 Fax 26g8l79 /r.partado f 2568 Cables: STANfON
Productos: calzddo, componentes de calzado, lánlinas, suelas.
Países: Canadá, Cenlroanrririca, Estr.lctos Unicjos, fluev¡ lsl¡¡¿¿¡,
Suranrérica.

SIJPRAPAK I..TNA,
Cali: Autop¡sta Cali-Yurlbo Km. 2 I'ctifono 6.44-9.|3
F.rx 6.17390 Apa:t:rdo 10US0
Bct¡otá: Carrera 7 l..lo. 79-75 Oficina íl0l Ielélono 23S- 6634
Fax 21 10539 Arrartado 18009
f.lerlcff ín: Callc 498 No. 648-54 Oficina 30t Tctófcnc zJO- OZl7
Fax 2301739 Aparta'.lo 5638?
froductos: banclar; cle seguridari terrnoerrcoeibles, ftrnrJas
termrrcntxrc¡ibles, pclícula estirahle, películas termoencor¡ibles.
!]aís1s, 

(;orita Flica, Chile, Ecuador, lloncfuras, panarná,-perú,
Repútr!ica [Jominicana, Venezuela.

I'E3lCO!- - I'EJIOOS SINTETTCOS DE COLOT,|BtA S.A.
9t'cc;::inanga: Zür,a irriusiriai Chirniiá i(nl. i C¿rrruiur,i C,ríú iüacirici
lereionc¡ 4(iB-0:?2 'lélex O77Bi;) Fax ,lGB972 Apartarjo 30$6
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Productos:bases p:ra tapotes, cordeles y sogasde polipropiteno,
sacos y lclas de tejido Raschell
Países: Chile, Ecuador, Pana¡ná. perú.

'r-RANScot-oR LTnA.
Bogotá: Carrera 116 No.22-69 Teléfono 298.26St, 2}B"Z7O7
Fax 2981953 Apartado 90757
Productos: mezcla rnaestra (masterbatch).
Palses: Ecuador.

VANYMOD,Í\ S.A. - |NDUSTT|I¡S MODA 2OOO VANYñI|ODA S.A
Bogotá: Calle 22 No. 698-95 Tctófono ?-92-2rl1
l'ólex 45654 Far 2925{tSt Aparta<lo 34t89
Productos: calzaclo, excepto el rle protecciórr pnra lrabaiaclores,
sr.rela cubierta de caucho o cle plástico.

VAI.IYPLAS S.A. - INDUSTRIAS VANYFLAS S.A.
Bo¡otá: Callc 2t t,Jo. 698-58 Te!ófono 292-2.10ü
Tófex 45654 Fax 2lt263p,l Apartar_lo 04SS4g Calrle:s: VAf,typLAS
Elarranqtrilla: Carrr:ra 53 No. 76-79 Telófono 41'i-g4tt Fax 4í]rg4
Errearamanga i Calle 22 No. 1 l C-55 Rosales 2 Telrjtcno 89737
Fax 89737
C_ali.: Diagonal 32A l.lo. 37 Bis.68 Tr-,|ófono 560 lgi) Fax 573g46
Mrrtellín: Calle 32t) No. 6SF-39 Tetéfono 23S-OB4t Fax 2657300
Fe¡eira: Calle 16 No. 5-t0 Apto.402 Tetótono 47-AS5 Fax 47255
Pro<luc:.ú.: toda la línef, que se produce acfuetrnente.
Países: Conlroarnórica, Est¡r,los Uniclos, Surarnórir:a.

V¡SIPAI( S.A.
Aveni<la 3F-N No. 52tJ.46 Telétonos 6.fi-369, 65t-564
Fax 653114 A¡rartado | 1654
flogotá: Carrera 10 No. 24-S_s piso l4 Teléfono Zg?.6?.?5
F¡x 2825653 Apartar.lo 4344
Medellín: Carrera .1? No. 85-271 Tctélono 285-1000
F ax 2Bli.17 12 Apartar:lo I 1 55
t'rodttctos: lubos colaps:l.'es de alurninio.
Países: Panan¡á, F,erú, Venezuela.
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cALrAnRlA & cl¡. s.A
Btrgotii: Carr<:ra 14 l,lo. 77-59 le!Ófonc 2-15-9066 F:rx 2189199
Carrera 1 5 1'lo. 77-50 I elrifono 256- 1 5'l I Fax 2562523
ttarranqtrif f a: Carrera 20 Nr.r. íJ0-201elófono 625-2ri27 Fax4o1218
Burara?ranga: Carrelra í':1 No. 113- l9l eléfono 459-949 F:ax 459949
Cali: Calle 171.!'.¡rte Nrr.5l'l'57 Jelí.'rono 676077' Fax 685265
Carlagnna:Averlirl;tf-'r.:.Jrocltlllercr-liaSr.'ctorLonr¡dorNlo. IBC-151

Iólex 37758
M:rrnonal: Oartetera P¿tsacatralrr.'s Plarlla M¡rnlorlal Teléfono 685-
4.13

l\'toctellín: Calle 57 N<;. 52'42 l-r'lláforro 112'222 Fax 518286
Pcreira: Calle 44 lJo. 7-11 lot;¿tl 2l'oléfono 261-551 Fax 260565
Extrr.r:iur,rS, iriy¡iut(rt.r:;, ii¿;¡¡:;¡rir-rrá5, bLri,iñljcia3, tablele:rCeras.

cti¡A - cor.rsonclo l¡lnlrsTnrAL DE MAOUINAtIlA
Cali : Zr-rrta f':rattca (Prorlttt:trrr)

DE ZUBINIA I¡ENLANO I.TDA.
floi¡otá: 1'rarrs,rc¡'sal I 5 tk:, 1 | 9 59 Telóít¡nos 2 | 3-O556, 21 3-8862
Fax 215,1535 l'ólex 45li-r22 AÍlartado lC.t266
M¡roLrinaria ¡rara extrusión y coextru:iión de lámina y pelír:'rla.

InvDctor^s dersde 25 hasta 5.000 toneladas y transformadores de
lá¡nirra, exlr usión d,., f¡rrr filc:: y ltrtrería. Sopladoras de reci¡riantes y
part,;s de tnaquittaria. Ec¡rripos de gofrado y drl larnirración.

Fatrricantes de tornillrls y cilirrdros pnra exlrusión e inyección.
F:r.¡rri¡rrrs de granulación. nrczcla y dosificación de resinas, virgen y

recrrf\4rada. lmpresrlrirs Flexo, alineadoras de b.trld;r, moldes para

inyección y s<rplado.

El.l:C] nOl.llCf\ CONI'ltl r:l'lTAl-
Fot¡olri (Procluctor)

r¡.HÍIICA DE SELI..ADOIIAS PANA PLASTICOS ZEVA
¡¡6r;ol:i ( Pnrrluctor)

FAh{Ai'LA.S
C;rii lItrorltt,:tor)

i'jtift¡tosTAAt.. DE cot.oErf.ltA LTDA.
llrrclotá: A,.'enitja l.:lclor :rr,le l.lu. 0 Z-03 feléf¡ttcrs 267 C l l l':, 4 1 5-7700
Fa:< 2fji'605li, 29tl¡1995 'flrlex 4341i3. '146e5 Apart¡clo 738.t

Cali: Avenida 3 l.lr.¡rte l.lo. 49-89 Telófonos 64t-987. 643-9.|6 Fax
64 | 987
flepresentantes del grupo BATTENFEI-D
B/r'l'fEl'lf:f:l..D Gnrbl'l - Alemania. Auslria y Brasil: n¡árl¡¡inRs
irrycrforas de l0 a 6.000 toneladas de ftterza dd ci'rrc. Inyección
de rJos o más componentes, espunta eslructural, máqttinas
inyectoras vcrticales y especiales a pedido.
BATI ENFEI-.D FISCIIER - Alenrania: 5¡plailoras desde 250 c.c.
hasta 220 litros de capaciclacl. Soplatlo biorientado, coextrusión
hasta 7 capas e inyección-soplado.
BAI'I'Ei'¡FE[-D EXTRUSIONSTECHNIK - Alemania: extrusoras dc
husillo sencillo y doble, lfneas conrpletas do extnrsión de pollcula
pr-'rfiles, lirbcc : !árnin;¡s. Coextrusión de varins capas.

FI-EXOMAK
Bogotá (Productor)

FOMAG LTD,\.
Bogotá: Calle 70 No. 11-55 Tnlélono 2l t-6800 Fax2116240
Télex 45578 Ar'rrtado 54933 Cat¡les FOfr'l¡\G
Meclellín: Calle 10 No. 52-156 ieléfonr:rs 255-5166, 255'5203
Fax2.557Q2O Télex 66730 Aparlados 596, l2l0
Represenlalrtes de:
nElFENl IAUSER: exlrusoras.
THYSSEN l'lEt.lSCllEL: mezcladoras para PVC, master balches,
caucho.
KLOCKNER fjERnO¡vlATll( DESMA: inyecloras para plástico y
caucho.
COt-ORTnOt'llC REINHARD: dosificación, secatJo, carr¡ue,
transporle y olÍos.
RAPID : nrolinos g¡ranuladores.
B & W: sr.rplircloras.
l-lASSlA: formadoras, dosificadoras, llr'nadoras y selladoras de
errrp;tque.
l,lAF: sistenras de enrpaquetantietllo, otntral¡tlnias, l(lneles de
encr:ginrierrto.
INSPEC fOn PLASTICS MOiJI-DS: tnolcl'rs nrrcvos y usados.

GARCTA nA¡¡tREZ r-UlS .IESUS
Bucaramanga (Prorft rctor)



}{ERGO
R.rgotá (nlror.luctor)

IIEíIPLAS LTNA.
Bogotá ([)roductor)

IIIJEERP[.AST
tlogotá (['rorJuctor)

tfviocoM s.A.
Eogotá: C¡lle f 6 No. 50.24 Tekilorros 262-3800, 262.9,137
f:av.2(i24982 Tólex 44638 Aparlado 1?.287
Earrarrqrrilla: C;,rlk: 37 lft¡. 46-86 l.ocale:i 3 r, 4
Icl{iícno 413-440 f-:¿rx 4 t 1079 T'élex 3i l56 Ápartado 3077
Brrcararnang¡a: Cerlcra 33 f.lo. 5l.lt$ Oficin;rs ?_O?-y ZOS
Telrifr}r'¡ ,17,1.622, '178-17t, l:ax 4/t622 A¡rart.rclo 40578
Cali: ¿\',,eniria 3 l'lorle l,kr. 60-75 Teit:fono 650 t2O0
t'ar: 6fiO l ti2 Tókrx 554 10 Apartadr_) .437 2
l,t:rnizalcs: Carr,-,i.¡r 2ll lJo. 20-40 Of:cinlr B0l Eclificio t_r.rker
l'r:fóftrno B?-5 zt)S Fax 8454$4 A¡:'rllarlo i2.14
[Vlade!lín: Ca!1.] 30 Nft:. 55-143 T'etóforro ?-35.Í1674
Fax 2¡:itj$Ol T'ólnx 65 | 56 Apartarto S | 79 |
lnrportaciórr y cli:;trihución rJe nrar¡uinaria para plásticos, de
proveerir)r'ls exlrl)tljrrros y naciOnates, lalcrs como: PLASTIM^C
S.f'.A. - lt¡rlia.
Flt:Kt-l¡.1 fvl.\Í;C;llll.,lItrltjABfllKfiN Gmbil - Alnnrrnia: s{]r,iflr.lor:rs.
lWl( Vf l'll'ACl(t.ll.Jr.'ifi f t:.r.)11¡¡lK G¡rrt_¡l{ - Alc¡rra.ia:r:nc;rrto,adr:ra:;.
enrpa')¿rfJr)r as.
LAI'IiOO lvlASr.:l lll.lElJISAl.l - Alerrrania: cerradoras nara latas.
["¡\'t:c]'ofiAfi DE Dtv[nsAS MARCAS.
St'iL;i.)iirliiiC /r,ii - SUi;a: sotctarloras Dara ratas.
SIG SOCIF:DAD INDUS TtttAL StJIZA: enrpaca(toras.
IIOVF f'L\ Vf:: n f 'ACKUf.l(iSiN4ASCt | | t.t FN Gnrbl-t - Ah:,, r;; nra v
f;íif)aña: ernp;¡cildr)r¡s, envasadOras.
CONCt.ll..l,i\ fi.A. - Coli¡rnbia: enfriarjorcs.
ASit-:Í;OFl[i$ Ef{ ] UCNOLOGtA At..Etvt,¡rNA - Coronrl¡ia: nrotinos.
lvlAT(JLJlMi'r hSl' LTDA. - Colorntria: s;ellacloras rle bolsas.
AG ll(.)lND L i :i'f l'llAl t)EL TOL| lvlA PACAN Df: - Colonrbia :

enrpacadrrias.

l¡lr)u-ut.!t()¡¡ LTr)A.
Bogotá (f)rodrrctr.rr)

lNrru!]Tnli!.S Ct\hll BER LTDA.
pltgotá: (,-er: 'ra 68 l,lo. 9-03 Teléfonos 261-241O.2no-6g04
tlar. ?-615107, 23(t6304 A¡rartado 018492
F¿rtr¡icar:itin drl nlaclrrinaria p;rra plásticos, tratadorDs alectrónicos,
equ¡p..rq p;ira exlrusión de películas y pi:rfites, vari¿¡lo¡p5 ¿,
vrJk)ci.Jirrl ), controlc:¡ dr: l¡_'mperaturas. sellaú)ras, flexográficas.

il{nr f s rÍilAfi Lr:t.rNftA [.TDA.
Yurr¡l.ro ([trodrrctor)

lsY l.t! !rf.4^ttN & ctA. LToA.
tr4¡¡r" i' fj;,rrcr¿.r ::tg ]JO. 2ZA-20 leltif,oncrs 26fJ-ii530, 2(ig_6Bg8
Fit'r ilit)/ i?ri félex 4,160Ít Apartado 0B0Z60
Reprr' ;entanles r:xchlsivos y rtistritruirlr_rres autciizados de:
.tf]t:lvl^ 

. Alslria: ¿rrr,ripeis nara el rec¡claje cJe d.lsFordicics
ittr.ll;slri:rl+.r rlc ?o,:!l: li¡ro ,l+ rriaterieri terináfiláriil:o, ljrovnr,,oc Ilave
ed.rnÍ' n,) ¡:lra lrncof f)irr(tuctcs iiryr,rct:rios porcr,nrprcsióir, partiendo
dr.l! nr;r'cii;rl de rJo:;echos Dlásticos.

667

f !OLYSYS'f EM - Canaclá: extrusoras para la fabricación de película
plást¡ca por soplado, cornponentes sueltos conto anillos de
enfriami,-'rrto. cabezale:i (1.! extrusión monocapa y coextrusión de
varias capn . l)<rra invcf n(t(loroypelículas deadl¡ca;iones tócnicas
en enrpaqi¡es.
KnUPP KAUTEX - Aternaf rr:l: ec¡tripos de soplaclrr ,, motdes Fara lapronjucción de botnllas pl.isticas de t0 c.c. hasta 10.000 iitros de
capaciclad, de pr)lietileno, poliprop¡leno, policarbonato. Tecnologfa
de eslirado s<lplado para botellas de aceite y aqua mineral de pVC:
coextrusión de varios rn¡t:?riales hasta 6 c¡nas. KBt.tpp
FORM.4FLAST - Alemnnia: inyecioras y rnoltlrrs ¡ara prorlrrcción rJe
¡rrefcrrnas [)ET.
KfltJPP COnPOFLASI - Alelnania: soplarforas y Dnrr1es para
trotellas de PEf, con ¡rrortrcciones descle 1.600 hasta 20.b00
bcrtoll¡sihora a partir de ¡rr.;fornras inyectarlas.
TRAl.lSlTUflE - f:r ancia: et+;vadorss y mezctador es dos¡f icar.lores de
materi¿rles plásticos para alimenlacón autonlática al pie de la
nráor¡ina.
THEni.,lO\A/AnE BV - llolanda: eqr"ripos para la prorJuccir5n rle vasos
dcsachables de ico¡ror.
AFC - Colornbia: tonrls y enlriadores de agrr¿¡ para aumentar la
produr:tiviclad de sus nlr.¡hl.:s en equipos dó irryección y soplado.
Pf lEr,,tlF: f l P¡tEL,¡"lAflCS - U r,. A.: sisiemas de íransporte ne,nrático
de mflterii'r:.1)tirnas. flirrtitrrrlo r_.le nlateriOl a qr,rnrJl en silos hasta
los ¡runi,¡g de consunlo rjrl cad¡ .ná4uilra.
S I f :Fjf:Efj - Alerllania. a.il¡prr)lrfl(l(.rre:; d, f.,oas on b()tcllas Sopladas,
para su conlrol de cali,.l¡rl l¡na ve.: terntinadc el produeto.
EISBAt:R - At¡stria: desrhurniclificadores para evitai la condensación
de agr-r¡ 1¡¡ .')t.rs Incrld.s (ie sropla(lo e in),ección y así incrernenlar la
¡l-?1l5_"i,ri' y rnejorar ta calictad de la'superfióie det proctucto final.
llIR¡:IOLD - Al¡rrn¡nia' nlolir¡os y pulverizarlores paia reciclar
¡rl:isticos I ppl,r¡¡i.ra¡ PY¡'.
fRlf¡LE RRR - Canact.á: ulicJades de filtración ptra meiorar y
nlnnlennr el ac4ite del sisterna hidráulico de las inyecloras sin
nccolrirjad cle volver a canrbiar el aceite.
JAP^NICA - Dinarnarca: im;rnes Universales para delr..ctar metales
ferrosos en la lolva de todo tipo de extrusoias.

JATIA¡ifILLO MOSCOSo nEPnESENTActoNES LTD,I.
Elgotá: Calle |lilA No. 30-45 Teléfono 258_3S01
Fax 224íJ350 Apartaclo f 0o45,ir
nr:t!resr:!lrlatllos excklsivos r!e:
El.ASl TOGnAN POL\ItnETilANE Gmbl{ (GñUpO BASF):
iny(-'(:k)ras para politrretano de alta y traja presiones, para la
f;rbricación de sunlas, l_¡afrDles srn,Jwich, éspun.,n moidead,r ¡,ara
llJgblef, partes para la indr.¡stria automotriz; y otros.
I'EC[ ltJE: equipos cle extrusión-soplaclo paraia fabricación de
envases cle PVC. HDPE, PE, pp, pC, y otros, sistema de etiquetado
en el molde I M L por una o clos caras en una o trcs caviáades,
coextrusión para ra fahricación de cnvases con rnateri¿rr recicta¡o
lrastn Un 70?".
ON4AM: er¡ui¡ros cle extrtrsirirr para la fabricación de perfiles, tubtlría,
nronofil:.unerrtos, laminación en coexlrusión, y otrós. I lypAJErj l:
¡nye\-1ora., cle baja prcsirin, cle resina de polibster con refuer¿o de
fitrra de virJ,io, en mokJes cenados, de fabricación inotcsa.
tlELlü1, f SCHI{L,RR GnrtrFl; ¡e¡¿n. cte prer:isión pirr-ra inyección.
WIGA .V/lI:SER - GMA:equipos cornpk:to.s para elri,ciclarJó tJe los
plást¡cos, ntolirros, etc., d4 fatrric¿rción ausiríaca.
En.general, rr¡aqr¡inaria p;ra la transft.rrmación cte los plásticos en
lo(las sus ramas. Asesorías.
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trt.F.C. LTOA.
Bogolá: Calln 24 No. 21-24 l-eléfonns 268_3489, ?-68-7095,268_
.7410
Fax 683975 Télex 45452 Apartado 92229
Eqtripos nuevos y reconskuíclos para la industria cJel cat.¡cho, ecluipospara.producción de película, tubería de FJVC, mangueras, reciilaje
de plá,ctico y otros.
Re¡:rcsentantes cle:
Mlfl S fr.A.: prf-inÍ:¡s irryectoras para pláslico, calclro y
tetnlo,-'stalllns, con ca¡.rar;iclad cJesde 45 hasla 5.000 tonclarjas de
hler¿a de cicrrr,'. .
AUT()¡¡A S.P.A.. ntác¡uirras soplaclorzrs r:le cuorpos hueco:; r:le
pliistjrxr, cap,rr;iclarJ de 1.000 a 20.000 c.c., una y clos estaciorres.
l_A NOVAFRI{iC: eqtripos enfriadores cle aqua á circt¡ito r:enaclo,
ec¡rripos f,nra termnrregulación cJe ntolrJes.
l-.E.W : arlrripos pata ccntrol de tenrperahrra de n¡olcfes
autocí'rrgldc)res, tolvas secadoras l)ara nlaterias plástic¡s.
Cl-llN StilN: nrotinos granrrlaclores ¡rara plástico, .soptaclor de ll y 3l¡tros. 

!

F.l,t&.:_equipos de recupeiaclo l)ar¿l mater¡al plástico.
lFlll,l[ifi: ec¡ui¡ros de extru:;ión cle pcrfiles, tr¡bos, n:¡n,:tr¡eras.

MA¡II.IFACl UIrAS GALAXIA
Bog¡otá (f'roiluclor)

M A O U | ¡r A R t,¡. E l- t: (:I f 1 () lJt c,l I N t:, t I S T ti I A L c o Lr) r,.l Éi | 

^ 
i.t A

Boqotá {l''rodrrctor!

h¡IAQUINANIA PASCUAL I.I I]A.
Cali (l-rodr.rr:trrr)

ÑIARCOMEX LTDI\.
Bo-r.¡otá: Carrera l0 No. t6-67 Oficina gO2
l'eléforro 2A4-9251 Fax ZB4TOST
l'ransftlrrnadore:i elÉctricos.

r!.IATRIMOL LTDri. - MARTANO SANCHEZ
Rrrgnri; Carrera '_t.l l.lC. ,l66-24

Tell-'fonos 67 2.,1i?.4, 673-0354, 6Z3-0454 fjax 673 t 3 t 6
I'ólex 45197 Apartado BoBtiB
Aqenl4s parer Colomtria de:
JOi lN RllOWl.J PLASTTCS MAClilNERy - U.S.A.: inyecroras,
extn,soras, co{rylrusoras, lermofornladoras, molinos, prensas cJe
cariclto y teftnoduros.

lloÍ?MATtC
Barrarrqrrilla (Prorf uctor)

o. P¡ P. CtA. I_TDA.
Bogotá (Pror.fi lr.:krr)

f,ANrEcNtcA s.A.
Bolr(rtá: Calle 3G No. 2t-f 0 fetéft¡nos 268-6517, 2Gt-S8Bg
Fax íl6tl7t25 Tólex 44i66 ADartarJr) 71Bg
Cali: Autopista Cati - yumtro No. 7tN.25 Teléfonos 65f _037
Far 651039 A¡rart;rr-!o 5ZBl
l.le,:|.'rllín: Gu:ryalral Oarrera S0FF No. 7-S,.¡r_17
l cláfono 255-0:115 f 

'ax 25lj3Sr24 Ar¡¿u.tado t90Z
lilaqt ¡i¡¡¡;" pirra ¡rlá:;tir:os:
C)L'lS - ltali¡: ntii¡uinas nara Dcliuret¿rno.
SEIUEllAtlO - Br¡riil: lrr;,nctoras.

119.4: llqlil nráqLrirras para rratrajo rutrr-,ría [)VC.
COMPANSID - Bólgica: rnáquinas para procosamiqnto rernloestable.
coMpANStD - Béigica: nráquinaé prd";;t";;; ¿o".nu.no.
COMPANSTD - Bétlica: mez;tador;s y ,t,;.,fi.;;;;; cte productosquímicos.

4P!ER - ltalia: molinos de recuperación.
PUGI-IESE - Rrasil: soplarJoras.
UNlt_OY - ltalia: sopladoras.
FLlClltjt{ SlllhlE - I'airvrn: inycckrrrrs.
AUCKT-AND - Horrg Korrq: inyectoras.
FnÉCH - Alernaniá: inyr.'ctora metatrjs.
L_l.JlGl BAtlDEn,r\ - ltalia: extrr¡sora.
Máqrrinir:^ herra'nient¡s, er¡uipos cle cr.rnlro! (lo c?!irl¡? para
exárncnes clesir'-rctivo y no ciestructivr.r cle in:lrurrrnntrrs Ce nredición.

PEBECO - II..ITENCOMERCIAL LIDA.
Medellín: Carrera 38 No. .10-9 l-etéfono:; 266.610f . 266_640,|
Fax 2681593 Télex 65074 Apartado 620:rE
Bogotá: Calle 39 No. 2t-46 Teléfonos 245-6218 2BB_0090
Fax 2BB0l31 Tól+:t< 41,1p_S Apartatlo 24 t2 t l
Flef)rescnlaciorres de la ctivislón plástir:os:
"ARBl.rFG" t/AsriFil¡..lENFABRtK l]Et.tl & SCE||¡.,tF Gnrb]1 -
Alentania:.nrátluirras inyectoras de 25 a 75 toneladas do fuerza de
cterre. tanlt)ren nara i¡ tyr.-,cción vertic.rl, bicolor. in:;erlos. SocacloreS_
(lOSlltlllllllcflrJr)reS prlra nt¡teriaS pfirni$, fl{r:.s4riC,.¡, V OI¡OS.
"CC)N¡\t Él' . tJ. S. A. y COt,At n/CH ü f.lCt il t.t. t, rgtati,r;ri enrr¡actores
de aqr ra, corrtrr¡laclorns de lemperltltrir, pr:lotüarkrras, cargadores
cle totrera. colr,rendr:rtx; "At¡locolor , gr¡rrrr.rlnrftlre.i c.|.., ¡elicirta,nlolinos, carntriarnallas, alimerrtaclr.rrei cje qravecl,i.rd y ile peso,
secadorr.rs-rloril¡r¡nlili,:actores, silos de r¡nterias prirnis, ¡r¡¡gpg¡1g
i.'I:Llg-:lt_l"terias ¡rrimas y pignrenrrr:;, y orros."DI]AISWERKE' - Alenrania: mózclarlorei, rnrllinos cle prrrtas,
molinos ntono y lrici!íntlricos, rlispers.rclores, agitadores. reactores
._]y!{ent", molino:; planetar¡os, amasarloral, ;¡;etinrat.. y olros."Ef.lGEL' VEf.t l'f{Et.lSGESEI_LSCI{AFT rrrtrl | _ Austria, óanadá y
U.S.A.: má<¡rrirras de inyoceión cle 25 a .1.00C tonela,Jas cle fuerzarlr ei4rre, rnr!.Jes cle inyenii<in, robots, er¡rripos suplemenlarios,
proy4ctos, y otfos.
"BfIEDLO\^/" Grntrl.l - Alemania: moldes rle inye,:ción y soplado,
nt:revos y usarlosi.
"OSSBERGt:R'- tURBtNENFAEIR|K Grnlrt{ & Co. _ Alomania:
máquinas de inyecci,.irr-soplado para tubos co¡ rpsibles, envases deprecisirin, fuel!e'; ¡[s¡¡¡66" parA autonlóvites, rnOtOS, V OlrOS."PCP" PARTES Y COÑIIJLEMENTOS I.t.ASTICOS: í.TOA. .
Medellín, Cc¡lornbia: rnokkrs cl+ irryec<:ir.rn y soplacto
"Pí)LYMER" lvlAcl-lllJEf:ly COnp. - U.S n :-molirr<¡s, rob,rrs, y olros."T.B.tl". TER Elt:' .K If ENGELO B.V. - I tot¡rrdr: cc¡rripos ¡rarapi-qmentaciórr, coir.r¡s¡"¡.i,, err lolvas, con pigmonki:; ii,¡triilos, enpolvo, nlaster batch. "l{yclraur:olor,,.
"WEIINER & PFI-EIDERER,.GrnbH - Alenrania:extrL!s.)ras de cJoble
hr rsillo de rotación r¡nirlireccional, para aplicaciones especiates lales
cofi o.masterba[r1:h, ¡:r-,mpr lestos para to<lo matnrial plá.3¡i¡;s (¡rp ¡
VDS-V, ¡.ar¡chrr, l'Fl, lihra de vidrio .t. Gpf', oir¡rnóntos en polvo,
PVC, VPE y okos), y tarrrtridrn ¡rara alirrrentns, paial.,or:as. chiiles y
otros.. Plantas plr¿t p¡ntar aulomóviles, irryoctoras y prensas para
caucho, líne¡s para pro(Ji¡cción de llanlas ria arrlonrór,il¡5. mp¡og. y
otros, planlas hidriil!icas.
"ANI-ON ZAIloflAl.i3Ky'. - Alemaniá: nr.i,:¡uinns cnc+rd¡r,loras y
ar;abar.krr¿rs de tryJ,l l¡po de cepillos ((lentalos, para ¡seo, indrrstria,
Itogilr, y otros), ern¡racarlonls, nlolrles de inyccción.
'FKl' - I'aiv,,an: soli,¡,riorns <le I a 350 litros.



"VlCl'On GF'lCUP" - Taiwan: inyectoras de cierre por rodillera hasta
250 loncladas.
PEBECO INTF:RCOMERCIAL I-TDA. ofrece lambién mácluinas
iJsi-r(ia$ y reconsiruícias para irryeccirin, sopii,tüu y oiios irsos.
Ad'::rrtá:¡, mantierre en sus borlegas repueslos varios, imanes de
lolv'a, fillros y otros. Asimisnro presta asesoria y servicios técnicos.

PlnOt\if:X DE COLOMBIA
Bogotá: Calle 68 No. 708-50 Teléforro 25 l- | 665 Apartado 01 1601
f itrjrrrel¡os y contrcrles electrrinicos cle tenrpefalura marca.ATTO.
NEFOMAG
Bcgotá: Carrera 8 No. 123-50 Teléfonc¡ 612-.{548 Fax 2135803
1't'l,:.x 44797 ApirrtarJo t0f 89t Cables FlEf:Ol,4AG
Represcnlarrtes rlc:
t\{lrCCl ll:extrusoríls, coextrusoras, equipos de rebobinado y tiraje.
FIO-AN:snlladoras pare bolsas plásti,:as rlr.r gna y clos pistas, rrjtrrlos
de polir:lilnno. enl¡)aqrlc de sotrres, bclsas en rolkrs para empaqrJe
artorn¿'itilo, bolsas en rollos esl;indar para supetnercado, manijas
reÍorzad;r:r, holsas ccn cierre lipo crernallera, bclsas con amarre tioo
cirrt¿r. bolsas lino carniseta.
f 
)ll.L¡\tl: tratfldorrts.

t'AFtK.A I il : ¡ccesor ios para rnaquinaria pli-rstica.
St'lf'lOf -l.l.JX: írlirt(!ntadoras, coloreadoras, dosifica.Joras.
mczclarlorls, racicl;.rdoras, secadoras.
flFfr: iltve¡:tlrrs pirra carrcf ro.

fiELT, [.TDA.
$ctgotá (flror.luctor)

slno(:r) LTDA.
lJogcrtá: (l;rlr Q'r l.lo. 14-20 Oficina 705 Teléíono 2q7-BZO'
Í: ;\x 2-?t'll | ", 

li I'ó!c;< 4í1.4.i6 /lil¿' [rr(!,,j 09:¡055
lle¡rre sentar rtes cl-o :
l.llsfiEl [)LA$TlC ll.lDUfi fnt^L CO. l_TD. - Japón: inyectoras de
plá;ticcs.
AOI<l l'ECl ll'l!CrAL- L.ABORATORy ll.¡C. - Japón: inyecto-sopla.toras
para biorierrtación (estirado-soplaclo) cle maleriales como pE l'.
PL^CO CO. t.TD. - ,lrtptin: sc4>larloras corrir:ntes jcxtrusión-
sDplad'r). l o, t:: r las capacidades 300 c.c. a SS galorrcs. EspecialidaC
en piñi¡s para ar.!tr)ntó\,ilds.
HOn^l .lapón: nrolinns para plásticos y caucho.
l-lAt!44 COtlf 'OnAT ION - Japtin: robots para inyoctoras de plásticos,
r:nr¡laca.dora:; ¿u.lto¡ n¿iticas.
V!'itíO ¡i.¡C. - 1,.Í_r.r\.: tambores colapsibles (motdesi para ilanias
ra(liales.
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PETROQUIMICA TnIUNFO S.A. - Brasit: potietiteno de baja
densidad, EVA.
AFC-COLCLIMA S.A. - Colombia: "chillers,.o enfriadores de agua
para máqurnas r.lue transÍorman plásticos.

SOLAH ELECTRONICA
Bogotá: Caile 125A No. 56-34 Tetéfonos 253.9999, 226-3957
Fax 2719899 Apartados 100729
Represerrtantes de:
TlNlU.S OLSEN: equipos para control rje calirt¡.|, enrpresas de
Dlásticos.

TECI.IOMAO
Bogotá (F¡roductor)

VAN I-EER ENVASES DE C0LOMEIA S.A.
Carlaqena (Producto0

SEnVlCll)S ESPECI¡\LIZADOS DE MAet,[.tARtA:

ASDIN L'|'DA. Flogotá

}IYDRAQI,JIP DT COLOMBIA S,A.
Bogotá: Carrera 68 No. 17-12 Teléfono 262-|?00
Fax 26?7114 Tólntr 45884 Apart:rr.ro O34AO3
Earranquilla: Carreta.1.2F No. 82-106 Teléfono :ti;g-300
Fax 562042 A¡rartado 52758
Cali: Calle 30 lJorte No. 2tlis-N-46 Ieléfono 6t5-943
F:ax 61.1.132 

^partado 
7671

Medeflín: Carrnrr T,l No. C2-26 Telétono 243-1O11
Fay 2430:159 A¡rartado 55943
HrrinAUilcA - ELECi RONTCA
Producción nacional: unidades de filerza óleo-hidráulicas, cilindros
hidrát¡licos.
lrnportación:
VICKEFIS: bornbas, rnotorcs, válvulas cle prcsión, direccionales y
elór;kicas, válvulas proporcionales y sus controles, controles de ftuló,
enf riadores cle aceite, filtros, manómetros y sus accesorios, y otros.
EATON: motores e hidrotransrnisir.rnes.
FLEfItJF:RS: motores hidráulicos.
MUNCIE: lomas de fuerza.

llr,loutNAnt^ pAgA pt.ASTtCOS y CAUCilO LTIA.
Bogotá.

----'---ünirsisid:,¡ - 'ollro 0t

Setrión ti'n':ofco
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Pfi'ffie$ ns s:tg:tfi.es cIm rr*sltdmm

l

E:fiRI{AI CI-¿\VI.IO JOHGE ENFiIQttE
Bogotá: Ctllt 2?_ No. f 3.74

cot-cEFtLLL'ts - COLOtltEtANA nE riEpil_Los c.p.A.ll,lcrhttín: C¡ltir 5t¡ i,io 46_85 ltaÍ,riÍ Tr:,tófonoi áf O_i,o, Bt t-Sf 6Ap.trtado 5rl5S2 C::rr.lles: lF L

cor{pofl .'!ctoil Pt-^sIlCA S.A.
Carte'¡ena: Botique, Transve¡s¡¡l 54 No. 2lA_t04
Teléf r:no:r 62.2 -OBg 7 . 622 _ i 68, 622_ 1 B0 ¡parta¿á f SS+

crioYnrJl.t s.A.

!]olo!á: Autopi.it.r Sur No. 61-St Tet¡if,_¡no 27055fi Tétr.:x 44S2OF:ar í10.t78iS, Z0.f lilAS Apartaclo 14509

ESTHA S.A.
Meletlin: (jalle 30 lJo 5g-72 Teléfcrrc 235..1447 Fax 235-1251A¡rarl:rdo 1387 Cattles: ESTRA
Boqotá: Carrera t5 No. 92-36 Oficina 301
Tef ¡lfonos 2SZ -0328, 2ST -gZZg fax Z¡;6S4SS Apartacto 40 | 2Ce"li: C¡lle 238 florte No. 3N-14 Oficina 201
T ef óf'rno.r 6 1 O-?SZ, 6 I 7-BS0 Aparta.Jc, 9¿,t.1

Iljtlttcn t¡A(;r(:rt¡,rL nE t¡Uñecos _ Jot-rGE H. Ff:nr{^L V.ctA. LInA.
Eogoi;i: Avenirh rlc las Anréricas No. Sli_Ol Teléfono 26 l_6600Fax 261A7 19 Tírt,:r 4SS2S ApartarJo f +¡Sz C¡fifrrsi'Se¡a-lf¡f n
FIVNES LTDA.
llletlcllín: Carrer¿r 45 Nr.r. l4-'|5 l.el¡rÍuno 265_f IOO Fax ?663461Tólr¡x 6rj;_t55 A¡rílrtarlo 3g23 Cables: Flvl-lES
?oftola: Averrirh d,.r lasr Arnéricas No. 34_40
Tcl, rfr,rno 26Í.1-6,:157 F:ax 2tj8ri003

FOIllil,^COt_ S.A.
f"''.rJgllín: Carrera 4ilA fto. 1A-Sur_267 piso 7
T¡:rófono 266-3?_11 [:ax 2660397 Tétex e5Oó5 

^p.?rtado 
3B3lBogotá: Carrera t2 No. 7t-S3 Tetéfono Zii.Ooti i.x23568t9l'ólex 43.114 Aparta4o 75695

Grn6¡_4 S.A. - tNDt,sTntAs pLASTtcAs cAcEt.A S.A.
ftrrJ:iii¡ 4u¡op¡uta St¡r No. 79-39 Tetéfono Z¡l-illt'
F a : 2777395 Apartfi,Jo 1201

GA."iA
Flr'.Ír¡fá: Carrera 3a.1 No. i0A_l I

GnlvAl- S.A. - 6RIFCS y VALyULAS S.A.
,Etl;ra (Ciinilinamarc:r): Avenicla 13 No. 7-g5
| É)!, tonos 265-7728,265_7752 Fax 2674510 Aparta<lo B65i

H^r..LO-HAR!í S.A
Rc'gotá: Calr t6 No.32-04 Telélonos 277-11gg,Z77_1426
Arlartado 47 !44

ITiEfIOAMETTICANA DE REMAClIES
Eogotá: Calle 14 ur. 36-40

lñ{t!$A S.A. - t¡{Dtrsfnt^s MET^t-URGtr.:.4s uNtDAS S.A.Crrfracabana: Caile SO No. S3_107 Tetófono Zli-¡lZt-
F¿tx ?-74i7O4 Télex 66224 AparrarJo 1237 Medeilín
[]ri¡r,tÁ: Carrera 62 No. l9-70 l.ctófono 290-5gtl
f:ax 2ü2-9791 Apartado oA0.í58
Call: Av,¡nicla GA |lo. 48-69 Barrio La Flora
Telófc,¡¡ro 66 l.0S.S Fnx 640924 Aparta.lo 25345
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II.IDUSIRIAS ASEMOT.TROPLAST
Rog¡otá: Calte 9 No. 3f -12

INDUSTNIAS DAGMAN
Cali: Apartado b263

I}IDUSTRIAS P".ASTSCAS OFIOii LTüÁ.
Eogor:: Carrrlra b5 No. i6-69
T'eléfr:r'os 260-7 646, 290-6337, 290-6371
Fax 2601967 ApartarJo 25095

I}INI'STNI.AS PI-AS'TICAS TVR LTDA.
Palmlra: Parcnlación La Dolores Telsifonos 4¿ l-583.48,t..639
Fax 835997 Apartaclo Z2.tt

II.|GEI.IIERtA MECANICA JOB
tlogotá: Calle 2,1 No. 17-92

I¡{IENÍ¡I-ASTICOS - INTENAMENTCANA DE PI.ASTTCOS
Bogo!á: Calte; 1it tto. 688-55 Teléforro 260-9200
t-ax 2$21203 Tétex d55ZS Apartado 14457

t;\¡vERStONEfi uErrEr..LtN s.A.
Ragotá: Crnera 94 No. 42-94 Teléfonos Z6t-.1084,267_SCS5
Fax 2f!38 | 92 1'ólex 3772-5 Apartado gg954
ga.r'(agcna: Bosqrrn triagonal 21, Carretera Frincilral . lnrJurromán
I elófonos 8O-9e5. 80-S8-6

l-Al.ltlr-tE Y ClA. S. en C.S. - TNDUST¡tAS VTTREX
ñ'lec{elf írr: Catle :t(} No. 44-iB6 Tetéfonos 232-Ot46ó,'232-1233

^.Dattado 
22Bl

Br¡::OfrLAS S.A. - MANUFACTURAS PLASTIC/IS S.q.
Í\lrif+!f írr: Calle 2 No. 50-243 Telélono Z_BS_aZZÁ
Fax 2t154306 Tólex 66676 AÉ,artedo t53e
Rog<'¡;¡; Carrora 25 tJo. 16 36't'e!élcnc 247_p,Jl4
Fax 2377 179 f e1ex 42428 r\partaclo 032 194

hIETALICAS PEI.DAN
MerlcllÍn: Carrera 49 l.Jo. 49.73

MOLDES TINIVERSALES I.TDA.
Bogotá: Calle I 74 No. 62-22'l-etéfonos 262_A01 p_, 262_0506
Apartado 8O667

MORENO ZArflJDtO LU|S r:ouAFtDO
Bogotá; C¿rllc t2 tJo. 28-.l6

iviiii-Tii:if.itif,f Sl()f,r¿¡.i.ilS S.A.
Bogotá: liarrera 4.,9 No. 124-lg Telófono 268-3400
Fax Ítfi8Í1729 Aparlar.lo 7253 Cabtes: UffE¡fSl-OñÁl eS

MULTIPLAST S.A.
Bogotá: Carrera 6B No. lO-42 Teléfono 262-0g00
Fax 2609o78 Tótex .f3139 Aparrado 1t-9i5¿;t":", ¡JULT|PLAST

NOVEDADES PLASTICAS LTDA.
lJle<lt,llín: Calte 52 No. 73-24 Tetófonos 260_1065, 260-1064ripanacio I /33 UaDies: NOVEPI.-AST

PLAS-PIBE S.A. - FABRICA DE PLASTICOS EI- FIBE S.A.Bogotá: Carrera 69 |.lrr.l6-07 Teléfono ?Sr?.l6f t-Fcx 2.921441'l-élex 42058 Aparta<lo | 1039

FNENSIPLAST DE COI.OttIBIA LTDA.
Bogolá : l ransvr-rrsal t?-l No. 66-27'l'r:|óf cnos Z23.rj ? ZZ, 21 6 -l OS4Fax 2764821 l'étex .15107 Apartado Zt37

PROMOPANTES LI'DA. - PRODT'CTONEIS DE AUTOPANTES
LTDA.
Bogotá: Avenida 30 Ciuda<J cle euito f{o. 66_53
Te lírf onos 225 -'t 9 1 B, 23 1 -S I Z B, 2SA -.1 9-¡2, ?_SO -ZO i 2
Fex 231!177O Apartacto 31893

FNOPLAS - TORRES SIEÍIRA ¿ CIA.
Merlellírr: Caile 2 No. 50-3g3 Telélcno ZB5-3200
Fax 285'1507 Apartacto 4031 Cables: pllopt.Aa
Rc.gotá: Canera g2 No. 25-79 Interior t0l
Tcfófr:rro Z8g-1 B3?. Anartldo | 4506
Cali: Avenida 2A-N No. S2N.75 .l 

etólono 64/-7.19 Apartarlo 3448g

n.C. METAI.?,tEC¡ll.fl CA
B¡rg,rlá: Catt..' tíl No. 3-fi0 Bos:a

nEF()t!,lAG
Bogotá: Car.rera B Nr:. 123-59 T'et. 612-.ISBB FAX 2t35803 Téle:r.14797 A¡:art.r,.lo t0 ief,l Cables Refonrag.

T.P.C. S.A. - TERMIN.,ILES Y PLASTIcos coLfJ[IBI,lNos s.A,Bogotá: Calle 12 l.lo. 44.45 Tetélon<¡s 2CB_SA93, ZOO SOOZ
Fax 268555:l Tritex 4S3íj9 Apatado 2122O

TECNICOL
Bogotá: Carrera 24A lrtr:. l9-36 Srrr

T;IERMOf.OTIM LTDA.
[Joqotá: C¿rrr^ra Bl No. l2-S0 Telóforn ?$íl_0400
i-ax 2624075, 29?.t;917 Télex 45197 Apartn,:lo 2g5 t0

U¡JI fEC ACEÍIOS SOEHI.ER S.A.
Bogotá: Apartado 1453


