Polímeros Especiales y Cauchos de Nitrilo

Clean I NBR y XNBR
La línea CLEAN tiene la ventaja sobre los cauchos de nitrilo tradicionales de poca suciedad, lo que permite más ciclos de inyección
con una reducción de parada para el mantenimiento del molde y un excelente procesamiento en el moldeo por transferencia e
inyección. El caucho de nitrilo carboxilado mejora la resistencia a la tracción, la abrasión, la rotura y el módulo. Usado en mezcla
con otros polímeros.

Tipos

Proporción
Viscosidad
de
Mooney,
Polimerización Acrilonitrilo
MML 1+4 @ 100ºC
(%)

Aplicaciones

XNBR
Nitriclean 3350X

Frío

27

48

Excelente resistencia a la abrasión, dureza y tracción, flexibilidad a bajas
temperaturas y resistencia moderada a aceites y solventes. Ejemplo: Rollos
para la industria textil, laminados para revestimientos y calzados de seguridad.

Frío

28

58

Buen procesamiento, elasticidad a bajas temperaturas, moderada resistencia
al aceite y baja suciedad del molde.
Ejemplo: Mangueras, juntas y diafragmas.

NBR
Nitriclean 2858

Nitriclean 3335

Frío

33

30

Ideal para artículos producidos por moldeo de transferencia e inyección,
buena resistencia a aceites, facilidad de procesamiento, buena dispersión y
baja suciedad del molde.
Ejemplo: Diafragmas, anillos de sellado y juntas.

Nitriclean 3355
N-685

Frío

33

50

Uso general para artefactos que requieren resistencia a aceites y grasas, buen
procesamiento y baja suciedad del molde.
Ejemplo: Anillos de sellado, empaquetaduras y juntas.

N-689 B

Frío

33

85

Boa resistência a óleos e deformação por compressão, excelente para artefatos
extrudados, boas propriedades mecânicas e baixa sujidade do molde.
Ex.: Mangueiras e laminados para cobertura, perfis, laminados calandrados
e gaxetas.

N-386 B

Frío

39

60

Elevada resistência a óleos e combustíveis, excelentes propriedades mecânicas
e baixa sujidade do molde. Ex.: Mangueiras, anéis de vedação e gaxetas.
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Agência Nuvola

Embalajes Los cauchos CLEAN NBR se comercializan en forma de pacas de 33 kg envueltas en una película de polietileno, empaquetadas en cajas de cartón por un total de aproximadamente 1,200 kg.
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