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Cambio de la Resistencia al Impacto Izod Prueba con muela abrasivaResistencia a la tensión

Beneficios clave

• Extiende la vida del material por desgaste

• Sobresale en aplicaciones de soporte hasta 135ºC

cuando los UHMW estándar fallan

• Dura hasta 10 veces más que los UHMW estándar

en ambientes con temperaturas mayores

• Resiste abrasión, corrosión, químicos y humedad

• Satisface normatividades higiénicas: FDA 21CFR

178.2010 y USDA 21CFR 177.1520

• Excelente liberación de energía

TIVAR® H.O.T. UHMW-PE
Desarrollado específicamente para sobresalir en ambientes químicos y ciclos térmicos con temperaturas que van hasta 

los 135ºC, TIVAR® H.O.T. se está convirtiendo en el material preferido para la panificación, procesamiento

y envasado de alimentos, fabricación de transportadores, procesamiento de granos y muchas otras industrias donde las 
temperaturas son demasiado altas para TIVAR® estándar (pero debajo de la necesidad de PTFE u otros termoplásticos).
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Tensile Comparison

UHMW-PE Estándar
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Aplicaciones 
comunes

• Guías de cadena

• Rastras y tablillas

• Guías

• Revestimientos

• Sellos y válvulas

• Placas y guías de desgaste

• Rodillos y catarinas

• Rastras de arrastre de
granos

Distribuido por:

Disponibi l idad

• Placas de 48" x 120" en

espesores de 1/16" a 6"

• Barras de 1/2" a 6"

• Otros tamaños disponibles sobre
pedido

Formas
• Perfiles

personalizados
• Barra

• Buje

• Placa

Industrias

• Panificadora

• Química

• Confitería

• Fabricación de transportadores

• Lácteos

• Procesamiento y envasado de
alimentos

• Procesamiento de granos

• Médica

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones 
contenidas en esta publicación, son presentadas de buena fe y como 
regla, están basadas en pruebas, las cuales son confiables por estar 
soportadas en experiencia de campo. El lector, sin embargo, queda 
advertido que Mitsubishi Chemical Advanced Materials no garantiza la 
exactitud o integridad de esta información y  es responsabilidad 
del cliente determinar la idoneidad de los productos de Mitsubishi 
Chemical Advanced Materials en cualquier aplicación. TIVAR es una 
marca registrada del grupo de compañías de Mitsubishi Chemical 
Advanced Materials.

Diseño y contenido creado por Mitsubishi Chemical Advanced 
Materials y están protegidos por ley de derechos de autor. 
Copyright © Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Todos los 
derechos reservados. MCM-FP-03E | 20.10.20

Aplicaciones en producto
Procesamiento de alimentos

Los rodillos, catarinas y placas de desgaste 

fabricados de TIVAR® H.O.T. usados en 

procesamiento de alimentos, no muestran signos de 

desgaste después de numerosos lavados con agua y 

químicos, a diferencia de sus contrapartes de acero 

inoxidable. 

Procesamiento de granos

Las placas de arrastre de granos fabricadas con 

TIVAR® H.O.T. duran más y se desempeñan mejor a 

temperaturas superiores y/o donde se utilizan 

productos químicos como el Hexano, en 

comparación con los fabricados con un UHMW 

estándar. 

Hornos

Los perfiles "J" de TIVAR® H.O.T. se usan en hornos o 

deshidratadores de alimentos.

Paletas para mezcla de caramelo

Las paletas mezcladoras de caramelo hechas con 
TIVAR® H.O.T. resuelven problemas de decoloración 
y desgaste asociados a otros termoplásticos.

Tamaños




