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Propiedades de los materiales para empaques clampPropiedades de los materiales para empaques clampPropiedades de los materiales para empaques clamp

NEOPRENO (Cloropreno): El Neopreno tiene buena resistencia a los aceites, ataque solar y al envejecimiento. Su rango 
de temperatura es de -40˚F a +212˚F (-40˚C a +100˚C). Tiene buena resistencia a la compresión. Resistencia química al aceite de 
silicona y grasas, refrigerantes, amonia y dióxido de carbono. 

TEFLON (Politetrafluoroetileno - PTFE): El Teflón posee excelentes propiedades químicas, eléctricas, mecánicas y 
térmicas. Las propiedades del PTFE son las siguientes: resistencia extrema a la corrosión, resistencia a la intemperie, no flamable, 
bajo coeficiente de fricción, no adhesivo, alta resistencia a la temperatura, alta resistencia a la mayoría de las aplicaciones quími-
cas comunes. Aprobado por FDA y USDA. El rango de temperatura de trabajo para el teflón es de -40˚F a +450˚F (-40˚C a +230˚C). 

SILICÓN: El Silicón es un elastómero con buenas propiedades a bajas y altas temperaturas. No deberá ser expuesto a com-
bustibles, solventes o fluidos de silicona. El Silicón tiene excelente resistencia al ozono, envejecimiento e intemperie. El rango de 
temperatura de servicio es de -60˚F to +450˚F (-50˚C a +230˚C). 

EPDM (Propilen-etileno EPR): El EPDM combina excelente resistencia al deterioro debido a los efectos del ozono, oxi-
geno, intemperie, y diversos químicos. El rango de temperatura de servicio es de -40˚F a +250˚F (-40˚C a +120˚C). No es recomen-
dable su uso en contacto con petroquímicos o aceites derivados y grasas. 

VITON (Fluoroelastomero): El Viton (M.R. de DuPont) tiene excelente resistencia a altas temperaturas, ozono, combusti-
bles, aceites minerales y sintéticos, fluidos hidráulicos. El rango de temperatura de servicio es de -20˚F to +400˚F (-6˚C a +200˚C). 

BUNA N (Nitrilo): Excelente resistencia a aceites derivados del petróleo y gasolinas. Buena resistencia a hidrocarburos, áci-
dos y bases. Excelente resistencia a la compresión permanente. Rango de temperatura de -40 a 212°F (-40° a 100°C). Resistencia 
pobre al ozono, exposición solar o intemperie, no recomendable para fluidos oxidantes. 

Propiedad: Neopreno Teflón * Silicón EPDM Vitón * Buna-N 
Resistencia a la tensión Bueno Excelente Regular Bueno Bueno Regular 

Propiedades Eléctricas Bueno Excelente Excelente Excelente Regular Pobre 

Resistencia a la Intemperie Bueno Excelente Excelente Excelente Excelente Regular 

Resistencia al Ozono Pobre Excelente Excelente Excelente Excelente Pobre 

Resistencia al Vapor Pobre Excelente Excelente Regular Excelente Regular 

Resistencia al Desgarre Regular Excelente Regular Regular Regular Regular 

Resistencia a la Abrasión Regular Excelente Regular Bueno Regular Regular 

Resistencia a Acidos Pobre Excelente Regular Bueno Regular Pobre 

Resistencia a Alcalinos Pobre Excelente Regular Bueno Regular Regular 

Resistencia a Petroquimicos Pobre Excelente Excelente Pobre Excelente Excelente 

Resistencia a la Flama Pobre Excelente Regular Pobre Regular Pobre 

Resistencia a Aceites Vegetales Bueno Excelente Excelente Regular Excelente Excelente 

Temperatura de Servicio (°C) -40 a 100 -40 a 230 -50 a 230 -40 a 120 -6 a 200 -40 a 100 

Los nombres de Vitón y Teflón son marcas registradas de DuPont. 


