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Ventaja competit iva

TIVAR® MD UHMW-PE
TIVAR® MD es un UHMW-PE diseñado específicamente para su uso en las industrias de procesamiento y envasado de alimentos, 

donde puede ser rastreado fácilmente mediante sistemas convencionales de detección de metales, instalados para detectar la 

contaminación de alimentos**. Este material cumple con las normas de la FDA y la UE y ofrece tenacidad, resistencia excepcional 

al impacto, al desgaste y a la abrasión para diversas aplicaciones, como raspadores, dosificadores, sellos y guías de cadena.

** Los resultados pueden variar según la sensibilidad del sistema de detección de metales utilizado.

Visual Rayos X
Como 
metal

Beneficios Clave
• Formulado para su uso en equipos con

detectores de metal

• Resistencia al desgaste

• Resistencia al impacto

• Resistencia a la abrasión

• Temperatura de uso continuo hasta 82°C (180°F)

• Buena maquinabilidad

• Cumplimiento de FDA y EU 10/2011 para

contacto con alimentos

Detectabil idad

Aplicaciones 
Comunes 
• Raspadores para tazones de

embutidos

• Paletas para amasadoras

• Dosificadores de alimentos

• Guías y sujetadores para
unidades de envasado

• Sellos

• Arandelas de empuje

• Elementos para guías de
cadena

• Rodillos y bujes

Los OEM's, procesadores de alimentos y empresas que brindan servicios de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) en 

las industrias de la carne, queso, lácteos y panificación continuamente buscan soluciones con materiales económicos donde la 

resistencia al impacto es un requisito primordial de desempeño además de ser detectable por equipos de procesamiento existentes 

en las líneas. TIVAR® MD fue diseñado para los entornos de procesamiento más extremos, donde la fatiga, la alta velocidad y el 

desgaste, pueden aumentar el riesgo de contaminación.



Distribuido por:

(1) Los datos representan la temperatura máxima estimada de servicio a largo plazo, 
basada en la experiencia práctica de campo. (2) Índice estimado basado en los 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 de la "Tarjeta 
Amarilla" de UL. (3) Probeta: 1/8” de espesor x 2” de diámetro o cuadrado.

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-03C | 20.10.20

Sistema Métrico Sistema Inglés
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Típico
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Densidad (Gravedad específica @ 73˚F) ISO 1183-1  0.995 g/cm3 ASTM D792 0.954

Resistencia a la Tensión @ 23˚C (73˚F) ISO 527-1/-2 ASTM D638 6,100 psi

Módulo de Elasticidad a la Tensión @ 23˚C (73˚F) ISO 527-1/-2 775 MPa ASTM D638 80,000 psi

Elongación a la Tensión (al quiebre) @ 23˚C (73˚F) ISO 527-1/-2 15% ASTM D638 380%

Resistencia a la Flexión @ 23˚C (73˚F) ISO 178 18 MPa ASTM D790 4,200 psi

Módulo de Elasticidad a la Flexión@ 23˚C (73˚F) ISO 178 ASTM D790 107,000 psi

Resistencia al corte @ 23˚C (73˚F) N/A N/A ASTM D732 -

Estrés / Resistencia a la compresión @ 23˚C (73˚F) ISO 604 7 / 11.5 / 18 MPa
(1 / 2 / 5% de Tensión Normal) ASTM D695 3,000 psi

(10% de Deformación)

Módulo de Elasticidad a la Compresión @ 23˚C (73˚F) ISO 604 ASTM D695 90,000 psi

Dureza, Rockwell, Escala según se muestra @ 23˚C (73˚F) ISO 2039-2 ASTM D785 -

Dureza, Durómetro, Escala Shore "D" @ 23˚C (73˚F) ISO 868 D64 ASTM D2240 D64

Resistencia al Impacto Charpy sin muesca @ 23˚C (73˚F) ISO 179-1/1eU No se rompe N/A N/A

Resistencia al Impacto Charpy con muesca @ 23˚C (73˚F) ISO 179-1/1eA 90P kJ/m2 ASTM D256 Tipo “A” No se rompe

Resistencia al Impacto Charpy con doble muesca de 
14° @ 23˚C (73˚F) ISO 11542-2 105 kJ/m2 N/A N/A

Coeficiente de Fricción – (En seco vs. Acero) Dinámico ISO 7148-2 0.15-0.30 MCAM TM 55007 0.13

Límite PV con factor de seguridad 4:1 0.08 MPa.m/s MCAM TM 55007 N/A

Prueba Abrasiva en Arena ISO 15527 75 (TIVAR® 1000 = 100) ASTM D4020 11 (Acero 1018  = 100)
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Coeficiente Lineal de Expansión Térmica -40° a 149°C 
(-40˚ a 300˚F)

ASTM E831 
(TMA)

200 x 10-6 m/(m.K) ASTM E831 (TMA) 1.1 x 10-5 in./in./°F

 Temperatura de deflexión al Calor @ 1.8 MPa (264 psi) ISO 75 -1/-2 42°C ASTM D648 116°F

Temperatura de Transición Vitrea (amorfos) ISO 11357-1/-2 ASTM D3418 -

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 0.4 W/(K.m) - -
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Resistencia Dieléctrica (corto plazo) ISO 60243-1 ASTM D149 -

Resistividad Superficial EOS/ESD S11.11 >1012 ohm/sq EOS/ESD S11.11 >1013 ohms/square

Constante Dieléctrica, 106 Hz IEC 60250 ASTM D150 -

Factor de Disipación, 106 Hz IEC 60250 ASTM D150 -

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

O
tr

as Absorción de Agua por Inmersión, 24 Horas ISO 62 >0.01% por peso ASTM D570(3) >0.01% por peso

Absorción de Agua por Inmersión, hasta Saturación - >0.01% por peso ASTM D570 (3) >0.01% por peso
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Hoja de especificaciones




