
DuraFlex Caucho

Vibrasystems Inc no hace representaciones o garantías con respecto a la idoneidad de los materiales para un propósito particular. Los compradores y usuarios deben determinar la seguridad y la idoneidad de los productos de 
Vibrasystems Inc para sus propios fines y asumir todos los riesgos, responsabilidades y responsabilidades por todas las lesiones, pérdidas o daños derivados de la aplicación de la información o el uso de los productos de Vibrasystems 
Inc, ya sea o no ocasionado por la negligencia de Vibrasystems Inc. o basado en la responsabilidad estricta del producto.    

Hojas y Rollos

11% Migas de fibra y aditivos para curar el caucho. 

MD - Dirección de la máquina; TD-dirección transversal

Resistencia a la tracción, Min

Resistencia al desgarre, Min

Alargamiento, % min.

Dureza, Shore A
Gravedad específica

Resistencia al ozono

Resistencia a baja temperatura

PROPIEDADES FISICAS (ORIGINAL) MÉTODO DE EXAMEN

ASTM D412, Die C

ASTM D624, Die B

ASTM D412, Die C

ASTM D2240

ASTM D297 sec.16.3

ASTM D518 “B”

ASTM D2137 @ -40°C

SPEC MMSP8252

MD: 5.2 Mpa  MD: 754 psi
TD: 2.5 Mpa  TD: 363 psi

MD: 26.4 kN/m  MD: 150 pi
TD: 52.5 kN/m  TD: 300 pi

MD: 15
TD: 40

82 ±5

N/A

 Aplicación específica

          No frágil

RESULTO

MD: 5.3 Mpa 768 psi
TD: 3.0 Mpa 435 psi

MD: 35 kN/m 200 pi
TD: 60 kN/m 342 pi

 MD:18
  TD: 50

78
1.18 

Aplicación específica

Pasar

DF-080
DF-125
DF-259

0.080” / 2 mm
0.125” / 3.2 mm

0.250” / 6.4 mm

43” / 1.09 m
49” / 1.24 m
49” / 1.24 m

800’ / 240 m
600’ / 180 m
300’ / 90 m

TIPO CALIBRE ANCHURA LONGITUD

Dimensiones

Longitud
Anchura 
Gruso hasta 1/8”  
Gruso hasta 1/4”

± 5’ (1.5 m)

-0, +1” (25.4 mm)

-0 / +0.020” (0.50 mm)

-0 / +0.030” (0.76 mm)

-0 / +1” (25.4 mm)

-0 / +1” (25.4 mm)

-0 / +0.020” (0.5 mm)

-0 / +0.030” (0.76 mm)

ENROLLE HOJA

Tolerancia

NOTAS:
• Rollos completos pedidos disponibles en espesor: 3/16”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
• Para una mejor resistencia a la abrasión y propiedades físicas DuraFlex está 

disponible en el compuesto # 8070

Technical Data

DuraFlex Caucho - un caucho termoplástico masticado reforzado con fibra resistente, flexible y 
resistente, disponible en forma de lámina o laminado. Comúnmente utilizado en la fabricación de 
componentes troquelados, tapetes de sujeción de carga, tapetes industriales y agrícolas, así como pisos 
deportivos. Las aplicaciones especiales incluyen almohadillas de carga y la capa de control acústico.
Goma DuraFlex fabricada en caucho masticado reforzado con fibra termoestable..
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Por favor contáctenos: (ver información de contacto a abajo)

Compuesto 8048 consta de:
• 40% caucho virgen
• 49% Neumáticos derivados de caucho reciclado.
•

          




