
 

DIN 5 6 7

Shore A 53505 80 90 95

[g/cm³] 53479 1,07 1,11 1,13

[°C] -40 bis +70 -40 bis +70 -40 bis +70

[%] 53512 63 45 38

[MPa] 53504 4,1 6,8 11,8

[MPa] 53504 8 15,2 30

[N/mm²] 53504 36 38 49

[%] 53504 450 400 360

[N/mm] 53515 21 29 50

[mm³] 53516 70 50 41

[%] 53517 21 26 30

 

 

 

5 6 7

80 90 95
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Datos técnicos FIBROFLEX®

Características físicas:

FIBROFLEX

®

-Tipo

Dureza Shore-A

Densidad 

Puede emplearse hasta una temperatura máx. 

Elasticidad de recuperación 

Tensión

al 100% de alargamiento 

al 300% de alargamiento 

Resistencia a la tracción 

Alargamiento de rotura 

Resistencia al desgarre 

Abrasión 

Deformación residual de presión

70h/24°C 

Límite de tiempo de resistencia a agua de mar aprox. 6 meses

Instrucciones de mecanización:

FIBROFLEX®-material auxillar para la deformación – es mecanizable con las usuales máquinas-herramientas y úties. 

Las herramientas de corte tienen que estar muy bien afiladas.

FIBROFLEX®-Tipo

Color verde amarillo rojo

Dureza Shore A

Serrar sierra sin fin, hoja de 8 dientes/pulgada o sierra 

circular de dentado basto. Insertos de Metal Duro. 

ángulo de corte  25°– 30° 

ángulo de desprendimiento  12°– 15°

v

c

= ca. 1600 m/min.

Taladrar v

c

= ca. 30 m/min.

Tornear 

ángulo de corte  25° 

ángulo de desprendimiento  12°– 15°

v

c

= ca. 140 m/min.

Fresar 

ángulo de corte  25° 

ángulo de desprendimiento  12°– 15°

v

c

= ca. 100 m/min.

 v

c

= Velocidad de corte

Piezas de forma que se mecesiten en grandes cantidades, sobre pedido podemos suministrarias producidas en molde especial.
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FIBROFLEX® Datos técnicos

Resistancia térmica:

FIBROFLEX® puede emplearse hasta +70°C.

Resistencia al frío:

FIBROFLEX® conserva su flexibilidad hasta –40°C, aun estando sometido a 

cambios térmicos bruscos. A temperaturas inferiores a –18°C se inicia una 

paulatina rigidez del material.

Resistencia a oxígeno y ozono:

Oxígeno y ozono en concentraciones de la atmósfera no causan ningún 

efecto detectable sobre FIBROFLEX®.

Resistencia al envejecimiento:

Condiciones uniformes a temperatura ambiente tienen una influencia 

mínima. Por lo tanto, el almacenamiento y el empleo prolongado de 

FIBROFLEX® no presenta problema alguno. 

Rango de tolerancia de FIBROFLEX® y 

FIBROELAST®

según  DIN ISO 3302-1 tolerancia clase M3

Resistencia al agua:

FIBROFLEX® es resistente al esponjamiento y al efecto destructor del agua; 

estabilidad en agua a temperaturas de hasta +50°C.

El grado de resistencia es idéntico con agua en forma de emulsión con 

aceite. Esta alta resistencia a la hidrólisis es característica para la estructura 

química específica del elastómero.

En este aspecto, la ventaja de FIBROFLEX® es evidente en comparación con 

otras estructuras de poliuretano-caucho.

Resistencia a aceite, agentes químicos y 

disolventes:

FIBROFLEX® posee una resistencia excelente contra aceite y disolventes, por 

lo cual es especialmente apropiado para su empleo en contacto con aceites 

lubricantes y carburantes. 

Los datos típicos de resistencia química se relacionan en la tabla siguiente.

Tabla 1: Resistencia química

Gasóleo ○

Grasas minerales, según aditivos + a –

Grasas vegetales +

Grasas animales +

Carburante normal sin alcohol ○

Lubricantes minerales, según aditivos +

Petróleo + a –

Aceite de colza +

Aceites lubricantes a base de aceites 

minerales

○

Solución acuosa de jabón –

Vaselina +

Agua, +95°C –

Agua, +20°C + a ○

 + estable = empleo sin reservas

○ estabilidad limitada = empleo limitado

– no estable = no recomendable

Hay que tener en cuenta que en el caso de aceites y grasas con aditivos, 

éstos pueden atacar a los diferentes tipos de elastómeros.

Para evitar cualquier riesgo, en caso de duda se recomienda una comproba-

ción periódica durante varias semanas.
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