
                      PTFE y sus ALEACIONES 

Para cualquier tipo de aclaración técnica contactar con el Dpto. de Ingeniería: ingenieria@polifluor.com 

 
IMPORTANTE: Los datos recogidos en este documento son valores procedentes de bibliografia y basados en nuestra experiencia. Solo tienen valor orientativo y nunca deben 

usarse como valores límite. Cada usuario será el encargado de validarlo en su aplicación no haciendose responsable POLIFLUOR de las consecuencias que pueda acarrear. 
 

 

 

Aleación Propiedades Color 
Densidad 

g/cm3 

Resist. 

MPa 

Alarg.  

% 

Dureza 

ShoreD 

(*)             Virgen 

Resistencia térmica hasta 260ºC 

Resistencia quimica casi total 

Extraordinaria antiadherencia 

Blanco 2,15 >20 >200 >54 

(*)              TFM 
PTFE virgen modificado 

molecularmente 
Blanco 2,17 >33 >200 >59 

Conductivo 
Antiestático y conductor  

de la electricidad 
Negro 2,15 >22 >250 >54 

(*)               MD Metal detectable 
Azul 

oscuro 
2,23 >25 >220 >56 

(*)         15% Vidrio 
Mayor dureza, resistencia a la 

compresión y al desgaste 
Crema 2,22 >18 >200 >58 

(*)         25% Vidrio 
Mayor dureza, resistencia a la 

compresión y al desgaste 
Crema 2,25 >13 >180 >60 

(*)               VXI Resistencia al desgaste Azul 2,26 >18 >200 64 

15% Grafito 
Mayor resistencia al desgaste y 

mejora del deslizamiento 
Negro 2,16 >17 >225 60 

25% Carbon 
Mejor valor de deslizamiento, 

especialmente en seco 
Negro 2,11 >15 >180 >64 

40% Bronce 
Excelente conductividad térmica 

Baja resist. corrosión 
Marrón 3,1 >27 >290 >65 

60% Bronce 
Excelente conductividad térmica 

Baja resist. corrosión 
Marrón 3,88 >22 >220 >68 

(*)              AL95 
Ideal para friccionar con elementos 

de Aluminio e Inox 
Crema 2,07 28 380 60 

AL100 
Para aplicaciones de fricción por  

su bajo coef. de deslizamiento 
Crema 2,05 16.6 42 74 

RA 
Mejores propiedades  

tribologicas que el PTFE 

Rojo 

pardo 
2,21 26 280 62 

15% Ceramica 
Resistencia térmica  

y la compresión 
Crema 2,26 >18 >150 >62 

20% Vi + 5% Gr 
Dureza y resistencia  

al desgaste superiores 

Gris 

negro 
2,2 >22 >250 >60 

15% Vi + 5% MoS2 
Aditivado con bisulfuro  

de molibdeno 

Gris 

negro 
2,18 >20 >240 >60 

403 
Debido al bronce se reduce  

el coef. de deslizamiento 
Marrón 3,05-3,9 >18 >200 >65 

5% MoS2 
Aumenta la dureza  

y la resistencia al desgaste 
Azul 2,2-2,25 >25 >250 >55 

Fluoruro Calcico 
Aumento de la resistencia al 

desgaste, compresión y rigidez 

Marrón 

crema 
2,26 >15 >150 >62 

Con (*) aleaciones que disponen de certificación alimentaria. CONSULTAR en cada caso. 
 


