TECAPEEK UD blue - División de semielaborados (barras, placas,
tubos)
Des ignac ión químic a
PEEK (Polieteretercetona)

Carac t erís t ic as princ ipales
buena resistencia química
metal detectable
detectable por rayos X
alta resistencia al creep
retardante a la llama inherente
alta temperatura de deformación bajo
carga (HDT)
resistente a la hidrólisis y al vapor
buena mecanizabilidad

Color
azul grisáceo opaco
Dens idad
1.71 g/cm3
Carga
aditivo detectable

S ec t ores es t rat égic os
alimentación
industria alimentaria
ingeniería de sistemas de llenado
tecnología de transporte
industria farmacéutica
ingeniería mecánica

Pro p i e d a d e s m e cá n i ca s

p a rá m e tro

va l o r

unidad

n o rm a

co m e n ta ri o

Resistencia a tracción

50mm/min

94

MPa

DIN EN ISO 527-2

Módulo de elasticidad (ensayo a
tracción)

1mm/min

5300

MPa

DIN EN ISO 527-2

Tensión límite elástico

50mm/min

94

MPa

DIN EN ISO 527-2

Elongación a la fluencia

50mm/min

4

%

DIN EN ISO 527-2

Elongación a rotura

50mm/min

4

%

DIN EN ISO 527-2

Resistencia a flexión

2mm/min, 10 N

155

MPa

DIN EN ISO 178

Módulo de elasticidad (ensayo a
flexión)

2mm/min, 10 N

5000

MPa

DIN EN ISO 178

(1) Para ensayo de trac c ión:
probeta tipo 1b
(2) Para ensayo de flexión:
distanc ia entre apoyos
64mm, probeta normalizada.
(3) Probeta 10x10x10mm
(4) Probeta 10x10x50mm,
rango del módulo entre 0.5 y
1% de c ompresión.
(5) Para el ensayo Charpy:
distanc ia entre apoyos
64mm, probeta normalizada.
(6) Probeta espesor 4mm

Resistencia a compresión

1% / 2% / 5%
5mm/min, 10 N

25/46/113

MPa

EN ISO 604

3)

Módulo de compresión

5mm/min, 10 N

1800

MPa

EN ISO 604

4)

Resistencia al impacto (Charpy)

max. 7,5J

27

kJ/m 2

DIN EN ISO 179-1eU

5)

Resistencia al impacto
entallado (Charpy)

max. 7,5J

4

kJ/m 2

DIN EN ISO 179-1eA

Dureza por indentación de bola

Pro p i e d a d e s té rm i ca s

p a rá m e tro

Temperatura de transición vítrea

2)

257

MPa

ISO 2039-1

va l o r

unidad

n o rm a

co m e n ta ri o

151

°C

DIN EN ISO 11357

(1) Obtenido de fuentes
externas. Debe probarse el
material en las c ondic iones
de la aplic ac ión.

340

°C

DIN EN ISO 11357

Temperatura de servicio

corto tiempo

300

°C

-

Temperatura de servicio

servicio continuo

260

°C

-

Expansión térmica (CLTE)

23-60°C, long.

5

10 -5 K -1

DIN EN ISO 11359-1;2
DIN EN ISO 11359-1;2

Temperatura de fusión

1)

6)

1)

Expansión térmica (CLTE)

23-100°C, long.

5

Expansión térmica (CLTE)

100-150°C, long.

7

10 -5 K -1
10 -5 K -1

Otra s p ro p i e d a d e s

p a rá m e tro

va l o r

unidad

n o rm a

Absorción de agua

24h / 96h (23°C)

0.02 /
0.03

%

DIN EN ISO 62

1)

+

-

2)

-

-

3)

V0

DIN IEC 60695-11-10;

4)

Resistencia al agua caliente
Resistencia a la intemperie
Resistencia a la llama (UL94)

corresponde a

DIN EN ISO 11359-1;2

co m e n ta ri o
(1) Ø c a. 50mm, h=13mm
(2) + buena resistenc ia
(3) - poc a resistenc ia
(4) No aparec e en el listado
de UL (Tarjeta amarilla). La
informac ión se ha obtenido
de la resina, el
semielaborado o de una
estimac ión. Debe probarse el
material en las c ondic iones
de la aplic ac ión.

Toda nuestra informac ión refleja el estado ac tual de nuestros c onoc imientos ac erc a de nuestros produc tos y sus aplic ac iones. No aseguran ni garantizan la resistenc ia
químic a, c alidad de los produc tos y su c omerc ializac ión de forma jurídic amente vinc ulante. No están diseñados para su uso en implantes médic os o dentales. Las
patentes c omerc iales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la c omparac ión entre
materiales. Estos valores están dentro del rango de toleranc ia del produc to. Por lo tanto, no deben emplearse en aplic ac iones c on requisitos espec ífic os. Desde Ensinger
siempre rec omendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplic ac ión. A menos que se indique lo c ontrario, estos valores se han determinado a partir de
materiales fabric ados por extrusión y posteriormente mec anizados (barras de Ø40-60mm ac orde c on la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las
dimensiones y de la orientac ión del material(espec ialmente los reforzados c on fibra de vidrio), el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo c irc unstanc ias
espec ífic as. El c liente es el únic o responsable de la c alidad e idoneidad de los produc tos para la aplic ac ión y tiene que probar la viabilidad y proc esamiento antes de
su uso. Las fic has téc nic as están sujetas a una revisión periódic a, la ac tualizac ión más rec iente la enc ontrará en www.ensinger.es. Se reserva el derec ho a realizar
c ambios téc nic os.
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