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ibili  d hi h compressibility and high recovery.

Tipos / types

Propiedades básicas / basic propierties CCSBR CCNBR

Composición elastómero base / base rubber composition
Estireno butadieno / 

styrene butadiene
Acrilonitrilo butadieno / 

acrylonitrile butadiene

Densidad / density Kg/m³ 525 600 ISO 2781 Ed.3
Dureza / hardness ° IRHD 61 ±5 61 ±15 ASTM D1415-81

Propiedad / propierty Método test / test methodValor / valueValor / valueUnidad / unit

/
Tensión superficial / surface tension Kg/cm² 12.3 14.5 ASTM F152-87
Compresibilidad 28 Kg/cm² / compressibility 28 Kg/cm² % 15.4 40 ASTM F36-88
Recuperación / recovery % 30 75 ASTM F36-88
Temperatura máxima / max. temperature °C +80 +100 Interna / internal

Resistencia a fluidos · Cambio de volumen ASTM F146
/ fluid resistance · volume change

 * Fuel A 22 hr, 21-30°C % - -5 / +20
 * ASTM no.1, 70hr 100°C % - -5 / +20
 * ASTM no.3, 70hr 100°C % - 0 / +30

ASTM F146

Formatos / formats Disponibilidad bajo consulta / availability on request

- Espesores SBR : de 1 hasta 50mm / SBR Thickness: 1 to 50mm - Caras autoadhesivas / self adhesive sides

- Espesores NBR : de 1 hasta 8mm / NBR Thickness: 1 to 8mm - Piezas y juntas troqueladas / cutted parts and gaskets

- Planchas estándar 1 x 1mt o en rollos / standard 1x1m sheets or rolls

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su 

validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera  de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se 

venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test ou

products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within

this data sheet is subject to change without notice.


