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TIPO LAMINA PRESENTACION

DIMENSIONES CARACTERISTICAS FISICAS

APLICACIONES Y RESISTENCIA
ANCHO LONGITUD ESPESOR

RANGO TEMPERA-
TURA DE TRABA-

JO C°

DUREZA 
SHORE A

ENLONGACION 
(% min)

LAMINA NATURAL 
NEGRO / ROJO / 
BLANCO (SBR)

Con y sin lona 1200 mm 2 - 10 - 15 - 20 m 1/16 - 2” -35 a 80 C° 65  ± 5 250 - 300

Buena resistencia al envejecimiento 
y temperatura, moderada resisten-
cia al desgarro, ozono e intemperie. 
Resiste agua, acidos organicos y qui-
micos moderados.

LAMINA NITRILO 
NEGRO 100% Sin lona 1200 mm 10 -20 m 1/16 - 1/4” -30 a 120 C° 70 ± 5 400

Buenas propiedades mecanicas, 
como traccion, compresion, flexion. 
Moderada resistencia al envejeci-
miento, buena adhesion a los me-
tales. Resiste aceites, solventes, hi-
drocarburos, alcoholes aromaticos, 
alifaticos y grasas animales.

LAMINA NITRILO 
BLANCO Sin lona 1200 mm 10 -20 m 1/16 - 1/4” -30 a 120 C° 70 ± 5 400

Buenas propiedades mecanicas, 
como traccion, compresion, flexion. 
Moderada resistencia al envejeci-
miento, buena adhesion a los me-
tales. Resiste alcoholes aromaticos, 
alifaticos, grasas animales y vegeta-
les, homologado para uso alimen-
tario.

LAMINA SILICONA 
TRASLUCIDA Sin lona 1200 mm 10 -20 m 1/16 - 1/4” -40 a +200 C° 60 ± 5 225

Fisiologicamente inerte, idoneo para 
aplicaciones en el campo medico y 
alimenticio. Resistente al agua, exce-
lentes propiedades en bajas y altas 
temperaturas.

LAMINA SILICONA 
ROJO Sin lona 1200 mm 10 -20 m 1/16 - 1/4” -40 a +200 C° 60 ± 5 300

Absolutamente inalterable por el 
ozono, la intemperie y la radiacion 
ultravioleta, buen aislante electrico. 
Resiste el agua, la intemperie y los 
rayos ultravioleta, excelentes pro-
piedades en bajas y altas tempera-
turas.

LAMINA EPDM 
NEGRO Sin lona 1200 mm 10 -20 m 1/16 - 1/4” -40 a 120 C° 60 ± 5 500

Excelente resistencia al envejeci-
miento, ozono y luz ultravioleta, 
oxigeno, vapor y agua, excelente ais-
late electrico. Resiste agua caliente, 
vapor y solventes polares como ace-
tona, metanol o esteres.

LAMINA NEOPRE-
NO NEGRO 100% Con y sin lona 1200 mm 10 -20 m 1/16 - 1/4” -25 a 125 C° 65 ±5 300

Excelente abrasion y propiedades 
mecanicas, auto extingible y buena 
adhesion al metal. Resiste aceites, 
carburantes, acidos y alcalis mode-
rados. Resistente a la intemperie y 
al ozono.


