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Sección Plásticos 
Técnicos PEI 

 

El PEI es un polímero termoplástico amorfo de alta resistencia y soporta 

temperaturas en continuo de hasta 170ºC además de poseer una excelente 

resistencia a la llama (IL 94 V-O). Es un material ideal para aplicaciones donde se 

requiere alta resistencia y alta temperatura y en aquellas que precisen propiedades 

de excelente aislamiento térmico. Es resistente a la hidrólisis y altamente resistente 

a una amplia gama de productos químicos. El PEI es también resistente a la 

radiación gamma. Es excelente en aplicaciones médicas reutilizables donde se 

requiera esterilización repetitiva. El PEI reforzado con fibra de vidrio proporciona 

un producto con una excepcional relación resistencia-arrastre y resistencia a la 

tensión incrementada incluso con una mayor rigidez y estabilidad dimensional y 

baja fisuración. Buena resistencia al impacto, aunque un ataque químico bajo 

tensión pudiera conducir a la rotura.  

 

 

Características técnicas 

Densidad ISO 1183 1,29 gr/cm3 

Temperatura de servicio   -60 / +210ºc 

Temperatura máxima de servicio en  

periodos breves 

 210 ºC 

Esfuerzo en el punto de fluencia ISO 527 70 MPa 

Elongación a la rotura  ISO 527  >60 % 

Resistencia a la rotura ISO 179/IeU No rompe 

Módulo de elasticidad a la tensión ISO 527 2300 MPa 

Temperatura de distorsión térmica Método A - ISO 75 207 ºC 

Punto de fusión  Método A – ISO 3146 225 ºC 

Coeficiente de expansión lineal térmica DIN 53752 5,6  1/K 10-5 

Dureza   84 Shore A 

Absorción de humedad a 23ºC, 50% HR ISO 62 0,37 % 

Absorción de agua a 23ºC ISO 62  1,1 % 

Características:  

 Temperatura de -100ºC a +200ºC. 

 Densidad de 1,27 gr/cm3. 

 Buena estabilidad dimensional. 

 Resistencia a la hidrólisis. 

 Resistencia a la temperatura. 

 Buena resistencia a los agentes químicos. 

 Aislante eléctrico. 

 Resistencia a la radiación. 

 Baja emisión de humos. 

 

Aplicaciones:  

 Sector automoción. 

 Sector químico-farmacéutico.  
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