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UHWM-PE

Modificado
TIVAR® 

(COF Mejorado)

TIVAR® HPV 
FG

Competidor 1
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•  Procedimiento de prueba tribológica: Prueba de arandela de 
empuje

•  Límites PV medidos en una arandela de empuje que gira contra un 
sistema metálico a una velocidad de 0.5 m/s (la limitante es el 
desgaste)

•  Fuente: Pruebas de laboratorio de MCAM
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Beneficios Clave
• Muy bajo desgaste de las cadenas de tablillas

• COF reducido en un 80% VS POM-C*

•  LPV aproximadamente 18-35% superior al de los
materiales competidores con lubricante seco

•  Seguro para contacto con alimentos:
Cumplimiento FDA y EU 10/2011

• Reducción significativa de ruido

• Contiene lubricante seco Valores Límite PV

Ventajas Competitivas
•  Ciclos productivos más prolongados entre paros

de mantenimiento

• Tiempos de inactividad más cortos

• Menos interrupciones. Importantes ahorros de
energía

• Elimina la lubricación, operación más amplia

• Placa estándar

• .25" a 2" de espesor y
48" x 120" de ancho y
largo

• Barra Redonda

Perfiles
•  Extruidos

•  Maquinados

•  Piezas terminadas según
especificaciones del cliente

Competidor 2
UHMW-PE

con lubricante 
seco 

MCAM  México  |  contact.mx@mcam.com

TIVAR® HPV FG UHMW-PE
Grado Cojinete para Desempeño Excepcional en Sistemas 
de Transportación y Procesamiento

Disponibi l idad
Presentaciones

TIVAR® HPV FG fue desarrollado específicamente para componentes de desgaste expuestos a entornos de producción 

desafiantes, tales como altas velocidades, altas temperaturas, altas cargas y agentes de limpieza agresivos. Los 

componentes hechos de TIVAR® HPV exhiben mejor comportamiento de deslizamiento y resistencia a la abrasión debido a 

su bajo COF (Coeficiente de Fricción) y alto límite PV (Presión-Velocidad).



Sistema Métrico Sistema Inglés
Método de prueba ISO Valores promedio Método de prueba ASTM Valores promedio

P
ro

p
ie

d
ad

es
 M

ec
án

ic
as

Densidad (Gravedad específica @ 23°C @ 73˚F) ISO 1183-1 0.95 g/cm3 ASTM D792 0.93

Resistencia a la Tensión @ 23˚C (73˚F) ISO 527-1/-2 20 MPa ASTM D638 5,900 psi

Módulo de Elasticidad a la Tensión @ 23˚C (73˚F) ISO 527-1/-2 800 MPa ASTM D638 56,000 psi

Elongación a la Tensión @ 23°C (73°F) ISO 527-1/-2 >50% ASTM D638 390%

Resistencia a la Flexión @ 23˚C (73˚F) ISO 178 - ASTM D790 3,000 psi

Módulo de Elasticidad a la Flexión @ 23˚C (73˚F) ISO 178 - ASTM D790 77,000 psi

Estrés compresivo @ 10% de deformación @ 23˚C (73˚F) ISO 604 22 MPa ASTM D695 3,000 psi

Módulo de Elasticidad a la Compresión @ 23˚C (73˚F) ISO 604 - ASTM D695 77,000 psi

Dureza, Durómetro, Escala Shore “D” @ 23˚C (73˚F) ISO 868 D65 ASTM D2240 D65

Impacto Charpy con muesca @ 23˚C (73˚F) ISO 179-1/1eA 29 J/cm ASTM D25 6 Tipo “A” 55 ft. lb./in.2

Prueba abrasiva en arena ISO 15527 - MCAM TM D4020 165 (TIVAR® 1000=100)

Desgaste con Muela Abrasiva - - ASTM G65 101 (TIVAR® 1000=100)

P
ro

p
. T

ér
m

ic
as ASTM E831 (TMA) - ASTM E831 (TMA) 8 x 10-5 in./in./°F

Temperatura de deflexión a @ 1.8 MPa (264 psi) ISO 75 -1/-2 46.7°C ASTM D648 116°F

Punto de fusión (cristalinos) pico ISO 11357-1/-3 135°C ASTM D3418 275°F

Temperatura de Servicio Continuo en aire (Máx.) (1) 82.2°C - 180°F

Conductividad térmica - - F433 -

P
ro

p
. 

E
lé

ct
. Resistividad Superficial EOS/ESD S11.11 - EOS/ESD S11.11 >1014 ohms/square

Flamabilidad @ 3.1mm (1/8 in.)(2) UL 94 HB UL-94 HB

O
tr

as Absorción de Agua por Inmersión en 24 Horas ISO 62 <0.1% por peso ASTM D570(3) <0.1% por peso

Absorción de Agua por Inmersión, hasta Saturación <0.1% por peso ASTM D570 (3) <0.1% por peso

(1) Los datos representan la temperatura máxima estimada de servicio a largo plazo, basada en la experiencia práctica de campo (2) Valoración estimada basada en datos disponibles. La 
prueba UL-94 es una prueba de laboratorio y no se relaciona con el peligro real de incendio. Contáctenos para obtener un número de reconocimiento específico de la "Tarjeta Amarilla" 
de UL. (3) Probeta: 1/8” de espesor x 2” de diámetro o cuadrado.

Hoja de especificaciones 

Distribuido por:
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 la ley de derechos de autor. Copyright © 
Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Todos los derechos 
reservados. MCM-FP-03A | 20.10.20

• Tribological test procedure: 
similar to Test method A 
“pin-on-disk”, as described 
in ISO 7148-2: 1999
• Test conditions: 3 MPa 
pressure / POM-C pin / 
sliding velocity 0.33 m/s / 
normal environment: air, 
23°C, 50% RH / unlubricated 
operation / test time: 24 hrs
• Data Source: Mitsubishi 
Chemical Advanced Material 
Lab Tests

• Procedimiento de 
prueba tribológica: 
similar al método de 
prueba A "Perno-
sobre-disco", tal como 
se describe en ISO 
7148-2: 1999
• Condiciones de 
prueba: Presión de 3 
MPa / Perno de Acetal 
POM-C / velocidad 
deslizante de 0.33 m/s 
/ medio ambiente 
normal: aire, 23°C, 50% 
HR / operación sin 
lubricar / tiempo de 
prueba: 24 hrs.
• Fuente: Laboratorio de 
pruebas de MCAM
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Lab Testing: WEAR RATE of the POM C Pin
(measured on a “plastics pin on rotating disk” - tribo system, 3MPa pressure, 0.33m/s speed @23°C)
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0.12 0.58 0.580.47 1.4 1.05

• Tribological test procedure: 
similar to Test method A 
“pin-on-disk”, as described 
in ISO 7148-2: 1999
• Test conditions: 3 MPa 
pressure / POM-C pin / 
sliding velocity 0.33 m/s / 
normal environment: air, 
23°C, 50% RH / unlubricated 
operation / test time: 24 hrs
• Data Source: Mitsubishi 
Chemical Advanced Material 
Lab Tests

• Tribological test 
procedure: similar 
to Test method A 
“pin-on-disk”, as 
described in ISO 
7148-2: 1999
• Test conditions: 
3 MPa pressure / 
POM-C pin / sliding 
velocity 0.33 m/s / 
normal environment: 
air, 23°C, 50% RH / 
unlubricated 
operation / test 
time: 24 hrs
• Data Source: 
Mitsubishi Chemical 
Advanced Material 
Lab Tests
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Disco de 
 TIVAR® 
HPV FG

Disco de 
TIVAR® 
Dryslide

TIVAR®

1000 
TIVAR® 

PET-Line
TIVAR® 
H.O.T

TIVAR®

Oil Filled

0.12 0.58 0.580.47 1.4 1.05

Pruebas de laboratorio: ÍNDICE DE DESGASTE del perno de POM C
(medido en un "perno de plástico contra un disco giratorio" - sistema tribológico, presión 3MPa, 

velocidad de 0.33m/s @23°C)

Disco de Disco de Disco de Disco de 

Coeficiente Lineal de Expansión Térmica -40 a 149°C (-40 a 300°F)
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