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nogal madera
2599001 Con cruz
Largo 63 cm - Ancho 29/22 cm - Alto 27 cm

Artículos generales / Restos Cementerios

Características
*   Material de poliestireno de alto impacto. 
     (Ver especificaciones técnicas.)
 
*   Pomos de zamak, es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. 
     Tiene dureza, alta resistencia a la tracción, densidad 6,6 g/cm³ y tempera -
     tura de fusión de 386 °C.
 
Medidas
Largo       0.63
Ancho     0.29/0.22
Alto          0.27
 
Color
Nogal madera.
 
Peso
2.500 kg. 
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POLIESTIRENO ALTO IMPACTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Descripción 
 
El poliestireno  es un termoplástico diseñado para aplicaciones que requieren excelentes 
propiedades eléctricas y mecánicas junto con un buen procesamiento. Los poliestirenos 
poseen propiedades físicas equilibradas y son generalmente transparentes, pero se disponen 
en varios colores. 
 
Los poliestirenos son usualmente procesados mediante el moldeo por inyección, pero debido 
al excelente procesamiento del material, otros métodos funcionan igualmente bien, 
incluyendo moldeo por soplado y por vacío, termoformado, moldeo por extrusión o 
compresión y maquinado.  Los diferentes grados de poliestireno son resistentes a una amplia 
variedad de químicos: alcalinos, sales, alcoholes inferiores y ácidos débiles. Los poliestirenos 
a su vez cumplen con las regulaciones FDA.  
 
 
 
APLICACIONES TIPICAS 
 
  • Separadores de cable coaxial. 
• Agarraderas 
• Tubos para líquidos corrosivos. 
• Escudos contra salpicaduras. 
• Separadores. 
• Aplicaciones de empaquetado. 
• Columnas. 
• Difusores de luz. 

• Cubiertas de tanques. 
• Aislantes. 
• Paneles para señalamientos. 
• Forro para puertas de refrigeradores. 
• Perillas y botones. 
• Perfiles. 
• Contenedores. 
• Bandejas. 

 
GRADOS DE POLIESTIRENO 
 
Poliestirenos de Uso General 
 
Los  poliestirenos de uso general poseen una excelente transparencia, una buena resistencia 
al agua  y una alta resistencia dieléctrica. Son altamente utilizados para circuitos eléctricos 
laminados, hojas de alta frecuencia aislante, aislantes y otras aplicaciones eléctricas. 
 
Poliestirenos de Alto Impacto 
 
Los poliestirenos de  alto impacto poseen buena resistencia dimensional, propiedades 
balanceadas  de fuerza y resistencia al calor, son fáciles de maquinar y son relativamente de 
bajo  costo.  Debido a su resistencia al impacto a bajas temperaturas, son típicamente 
utilizados para aplicaciones del hogar, juguetes y componentes eléctricos.  
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POLIESTIRENO ALTO IMPACTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
Propiedades Típicas Del Poliestireno Alto Impacto 
  ASTM o 

Pruebas UL Propiedad Poliestireno  de 
Uso General 

Poliesterieno  Alto 
Impacto 

FISICAS 

D792 Densidad (lb/in³) 
                 (g/cm³) 

0.043 
1.05 

0.043 
1.04 

D570 
Absorción de agua, 24 

hrs (%) 
0.06 0.01 

MECANICAS 
D638 Fuerza de tension (psi) 7,500 4,000 
D638 Módulo de tension (psi) 450,000 260,000 

D638 
Porcentaje de 

elongación en el punto 
de ruptura (%) 

47 55 

D790 
Resistencia a la flexión 

(psi) 
6,100 8,700 

D790 Módulo de flexión(psi) 475,000 280,000 

D695 
Resistencia de 

compresión (psi) 
14,500 

7,500 
 

D785 Dureza Rockwell 75M 56L 
D256 Impacto IZOD (ft-lb/in) 0.8 2 

TERMICAS 

D696 
Coeficiente de 

expansión lineal 
térmica (x 10-5 in./in./°F) 

4.0 
4.2 

 

D648 
Temperatura de 

deflección por calor 
(°F / °C) at 264 psi 

200 / 95 
195 / 92 

 

D3418 
Temperatura de 

reblandecimiento Vicat 
(°F / °C) 

224 / 107 
214 / 102 

 

- 
Max Operating Temp 

(°F / °C) 
150 / 65 

140 / 60 
 

C177 
Thermal Conductivity 

(BTU-in/ft²-hr-°F) 
(x 10-4 cal/cm-sec-°C) 

-- -- 

UL94 Flamabilidad H-B H-B 
ELECTRICAS 

D149 
Resistencia dieléctrica 
(V/mil) a corto plazo 

1/8” de espesor 
60 

45 
 

D149 
Constante dieléctrica a 

1MHZ 
2.5 

2.7 
 

D495 
Resistencia de Arco 

(sec) 70 100 

D257 
Resistencia de volúmen 

(ohm-cm)at 50% RH 
>1016 

>1016 

 

NOTA: La información aquí contenida son valores comunes solo con fines referenciales y de comparación. 
 No deben ser usados como bases para especificaciones de diseño ni control de calidad.   

Todos los valores se encuentran a 73°F (23°C) a men os que se mencione lo contrario. 
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