Polímeros Especiales y Cauchos de Nitrilo

NBR
El caucho de nitrilo es un copolímero de butadieno y acrilonitrilo, polimerizado en caliente o frío, antioxidante que no mancha en
condiciones normales de almacenamiento. NBR es ideal para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a aceites y
combustibles. Tiene resistencia química a sustancias orgánicas como aceites alifáticos y solventes apolares.
La resistencia al combustible, aceite y solvente se amplia con el aumento del contenido de acrilonitrilo, la resiliencia y la
flexibilidad a baja temperatura aumentan con la disminución del contenido de acrilonitrilo.
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Aplicaciones

N-726

Frío

28

60

Ideal para aplicaciones que requieren un buen rendimiento a bajas temperaturas y una
resistencia moderada a los aceites. Ejemplo: Revestimiento para mangueras de gasolina, juntas,
diafragmas y rodillos de impresión.

N-728

Frío

28

80

Ideal para aplicaciones que requieren un buen rendimiento a bajas temperaturas y una
resistencia moderada a los aceites. Ejemplo: Tubos aislantes, revestimiento para mangueras,
juntas y diafragmas.

N-612 B

Frío

33

27

Excelente para aplicaciones que usan moldeo por transferencia e inyección debido a un flujo
excelente, buena resistencia a los aceites, facilidad en el procesamiento y buena dispersión.
Ejemplo: Diafragmas, anillos de sellado, juntas, selladores.

N-615 B

Frío

33

48

Uso general para artefactos que requieren buena resistencia a aceites y grasas y buen
procesamiento. Ejemplo: Recubrimiento para cilindro de impresión, laminados para
revestimientos, placas, cintas transportadoras y de transmisión, anillos de sellado, selladores,
juntas, calzados y artefactos expandidos.

N-616 B

Frío

33

60

Artefactos que requieren buena resistencia a aceites y grasas, buen procesamiento.
Ejemplo: Anillos de sellado, juntas, diafragmas y perfiles.

N-608

Frío

33

80

Buena resistencia al aceite, con buenas propiedades de deformación por compresión y
propiedades mecánicas, excelente para artefactos extruidos. Ejemplo: Rodillos, rollos para
impresión, mangueras y laminados para revestimiento, perfiles, placas, juntas, revestimiento
con telas y productos moldeados.

N-6011

Frío

33

115

Alta absorción de carga y resistencia a la tracción, excelente deformación por compresión.
Ejemplo: Rodillo de impresión de baja dureza, juntas, mantas, peladores de arroz y materiales de fricción.

N-300

Frío

39

56

Adecuado para aplicaciones que requieren alta resistencia a aceites y combustibles, excelentes
propiedades mecánicas. Ejemplo: Mangueras, anillos de sellado, juntas y cintas transportadoras.

N-206

Frío

45

63

Excelente resistencia a aceites y combustibles, buenas propiedades mecánicas, baja
permeabilidad a gases, alta resistencia a la hinchazón en agua. Ejemplo: Mangueras, anillos de
sellado, juntas y cintas transportadoras.

N-8

Caliente

30

80

Adecuado para calandrado y extrusión, con excelente acabado superficial, baja contracción,
baja hinchazón. Ejemplo: Mangueras, cintas transportadoras, adhesivos y perfiles.

N-7

Caliente

30

94

Excelente rendimiento para aplicaciones dinámicas. Ejemplo: Mangueras, laminados para
revestimientos, cintas, materiales de fricción y peladores de arroz.

N-5

Caliente

39

86

Excelente resistencia a aceites y combustibles, buenas propiedades mecánicas.
Ejemplo: Cemento, adhesivos, masilla, calzado de seguridad y materiales de fricción.

Embalajes Los cauchos NBR se comercializan en forma de pacas de 33 kg envueltas en una película de polietileno
empacada en cajas de cartón que suman aproximadamente 1,200 kg.
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