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1.MATERIA PRIMA 

•Resina epóxica 

•Tela de algodón, paralela o trabada 
 
2.CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
2.1 ASPECTO 
El color del producto es crema y la superficie es lisa. 
 
2.2 PROPIEDADES 

•Dieléctrica: La siguiente tabla muestra los resultados promedio de las pruebas más  
 recientes realizadas por MATRIMOL. Ver anexo. 
 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO* UNIDAD ESPESOR DE LA 
MUESTRA(mm) 

Promedio voltaje de ruptura 3.64 Kv 1.0 
Rigidez dieléctrica 3.6 Kv/ mm 10 

 
la lámina de prueba se sometió a tensión aplicada hasta ruptura en 2 puntos diferentes 
dentro del área, a través del espesor. 
 

•Mecánicas: La siguiente tabla muestra los resultados promedio de las pruebas más 
 recientes realizadas por Automatismos Eléctricos E.U. Ver anexo. 
 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO* UNIDAD ESPESOR DE 
LA MUESTRA 

(mm) 
Resistencia a la tracción 68.44 N/mm2 2.96 

Resistencia a la flexión 1.252 mm/min 2.4 

 

•Térmicas: La siguiente tabla muestra los resultados promedio de las pruebas más 
 recientes realizadas por Eléctricos Hemar S.A. Ver anexo. 
 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO* UNIDAD ESPESOR DE 
LA MUESTRA 

(mm) 
Resistencia a la elevación de temperatura 130 ºC  1/8 

 
 
2.3 DIMENSIONES 
Según las requeridas por el cliente. 
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2.4 OTRAS 

•Alta resistencia a la fricción 
 
3.USOS RECOMENDADOS 

•Laminados aislantes. 

•Fabricación de piñones fusibles antirruido de cualquier módulo, bujes, rodamientos,    
guías de arrastre, pisadores, discos de fricción, anillos, aisladores, poleas, mangos    
aislantes, empaquetadoras de vapor a prueba de aceite, arandelas de fricción, 
separadores, tuberías, uniones, calzos, arandelas para bombas de aire, paletas de 
bombas de vacío. 
 
4 FORMA DE EMPAQUE:  
4.1 Láminas: Se envuelven en papel o cartón según lo requerido por el cliente y se 
amarran con sunchos. 
Cuando se trata de grandes cantidades de productos pequeños, se utilizan cajas de 
cartón amarradas con sunchos. 
4.2 Tubos / Varillas: Se empacan en cajas de cartón amarradas con sunchos. 
 
 
 
5 ALMACENAMIENTO 
El producto debe ser almacenado a temperatura ambiente y en un lugar seco, debido a 
que la humedad afecta sus propiedades dieléctricas.  
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