
• Se pueden moldear por inyección, 
a diferencia de otras soluciones 
que están limitadas a compresión 
o extrusión por pistón

• Eliminan los costosos 
procesamientos secundarios, lo 
que reduce el costo total general

• Su rendimiento se puede mejorar 
aun más si se utiliza una amplia 
gama de resinas y aditivos

• Disponibles en todo el mundo

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

• Se pueden extruir o moldear por 
inyeccion

• Se pueden preparar en una gran 
combinacion de resinas y aditivos

• Recomendables para aplicaciones 
de consumo alto o bajo

RTP Company formula compuestos termoplásticos únicos que resisten la abrasión y están 
diseñados específicamente para moldeado por inyección, lo que ofrece un método totalmente 
nuevo para solucionar problemas de abrasión. 

No es facil evitar o eliminar las sustancias que provocan la abrasion, por otro lado la limpieza 
directa puede generar residuos, lo que finalmente causa la contaminacion de las piezas y 
efectos adversos en su desempen-o y tiempo de vida. Habitualmente la abrasion resulta 
catastrofica para cualquier pieza por lo que es crucial minimizar sus efectos.

Los compuestos resistentes a la abrasión de RTP Company reducen la abrasión y ofrecen 
propiedades adicionales que satisfacen incluso los requisitos más exigentes de las aplicaciones. 
Estos compuestos se encuentran disponibles en varias combinaciones de resinas y aditivos 
para brindar una enorme flexibilidad en cuanto a diseño. Pueden incluir funciones adicionales, 
como resistencia al desgaste, a la friccion, al fuego o conductividad especifica.

COMPUESTOS RESISTENTES A LA 
ABRASIÓN

PRODUCTOS RESISTENTES AL DESGASTE Y LA FRICCIÓN
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Los compuestos resistentes a la abrasión se pueden moldear por inyección, lo que ofrece 

libertad de diseño y menor costo para una variedad de aplicaciones.

La abrasion suele ser catastrofica 

para las piezas debido a la 

contaminacion o residuos.

La información obtenida 
mediante múltiples métodos 
de prueba reconocidos por 
la industria sugiere que los 
compuestos resistentes a la 
abrasión de RTP Company 
presentan una resistencia a la 
abrasión comparable con el 
polietileno de peso molecular 
ultra alto (UHMWPE, por su 
sigla en inglés). Además, estos 
compuestos demostraron ser 
superiores al UHMWPE en 
pruebas de desgaste y fricción 
(ver Figura 1). 

FIGURA 1: DESGASTE Y FRICCIÓN ASTM D3702

Gracias a la ventaja adicional que ofrece su moldeado por inyección, nuestros compuestos 
resistentes a la abrasion no estan limitados a una forma especifica que requiera un 
maquinado posterior, lo que se traduce en posibilidades infinitas en cuanto a disen-o. 
Compuestos resistentes a la abrasión... disponibles a través de RTP Company, ¡su 
fabricante mundial de compuestos termoplásticos con diseño personalizado!
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Para obtener más información sobre los compuestos resistentes a la abrasión de RTP Company, comuníquese con su representante 
local o visite nuestro sitio web en www.rtpcompany.com.

Ninguna información proporcionada por la Compañía RTP representa una garantía respecto del uso o rendimiento del producto. Toda la información relacionada con 
el rendimiento o uso solo se ofrece como sugerencia para investigar su utilización, según la Compañía RTP o la experiencia de otro cliente. La Compañía RTP no 
ofrece garantías, expresas o implícitas, respecto a la adecuación o aptitud de ninguno de sus productos para cualquier uso en particular. Es responsabilidad del cliente 
determinar si el producto es seguro, legítimo y técnicamente apto para el uso previsto. La divulgación de la información del presente documento no representa una 
licencia de uso ni una sugerencia para infringir ninguna patente.

RTP COMPANY: SU FABRICANTE MUNDIAL DE COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS CON DISEÑO 
PERSONALIZADO

COMPUESTOS RESISTENTES A LA ABRASIÓN

FIGURA 2: RESULTADOS SOBRE ABRASIÓN DE RTP COMPANY: ARENA MOJADA

En las dos figuras que aparecen a continuación, cuanto menor es el valor de pérdida de masa, mejor es la resistencia 
a la abrasión del material.

FIGURA 3: RESULTADOS SOBRE ABRASIÓN DE RTP COMPANY: ARENA SECA
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Resultados sobre abrasión del ASTM G105 modificado (barro de arena)
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Resultados sobre abrasión del ASTM G65 (arena seca)
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