
                                                                             
 

 
 

 
 

www.efsvalves.com 

 

GALILEO 8, POL. IND. CAN ESTELLA 08635 

ST ESTEVE SESROVIRES, BARCELONA, SPAIN 

T +34 902 889 438 / FAX +34 902 889 439 

REV. 01/14 

This information is subjected to changes 

 

 
 
 
 
 

 

Desde el año 1990 Halar ®, revestimiento en polvo de ECTFE se ha utilizado con éxito para la protección contra la corrosión de sistema 
de conducto de escape. Halar ECTFE ®, un copolímero de etileno y clorotrifluoroetileno, es un semi-cristalino procesable de masa fundida 
de polímero parcialmente florado. Está disponible en diferentes grados que están diseñados específicamente para el recubrimiento en 
polvo.  

Halar ECTFE ® es particularmente adecuado para uso como un material de recubrimiento en la protección y en aplicaciones anti-
corrosivas,  gracias a su combinación única de propiedades.  

PROCESAMIENTO  

ECTFE está disponible en diferentes grados que están diseñados específicamente para el recubrimiento electrostático en polvo, 
recubrimiento de lecho fluidizado, o ambos. 

MERCADOS Y APLICACIONES  

Las aplicaciones típicas servidas por Halar ECTFE ® incluyendo aquellos en contacto con químicos altamente corrosivos o ultrapuros 
como bases fuertes inorgánicas y minerales fuertes y ácidos oxidantes incluidos:  

• Los barcos  

• Válvulas  

• Reactores  

• Tanques de almacenamiento químicos 

• El sistema de tuberías  

• Centrífugos  

• Agitadores  

• Tuberías de escape 

• Filtros  

• Equipo de Galvanoplastia  

• Alta resistencia química  

• Agua y productos químicos de alta pureza 

• Halar ® exposiciones ECTFE muy bajo ion fluoruro se filtran  

• Recubrimiento de protección para el medio ambiente agresivo y protección contra la corrosión suave  

• Excelente resistencia: ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ozono, hidróxido de amonio, 
Todos productos alcalinos, todos los decapantes. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Muy buenas resistencia química y térmica 

• Optima resistencia a la penetración 

• Sobresaliente resistencia a la llama 

• Muy buenas características superficiales 

• Homogeneidad superficial 

• Pureza 

Modelo 1216, 1400, 1415 ECTFE – Válvula de seguridad 
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Válvula de seguridad – Modelo 1216, 1400, 1415 ECTFE 

EXCELENTE ADHERIDO AL RECUBRIMIENTO 

Halar ® ECTFE proporciona una excelente adhesión, como se demuestra por la rotura de film en la prueba de pelado.  

TÍPICAS PROPIEDADES 

 

Típicas propiedades Halar®

Punto de fusión  °C 220‐227 

Gravedad especifica  1,

Max. Temperatura de servicio continuo °C 1

Temperatura de proceso del horno °C 250‐280 

Coeficiente de expansión térmico 10‐ 8

Módulo de flexión @ 22 ºC ASTM D790 1

Módulo de tensión @ 22 ºC ASTM D638 1

Límite elástico @ 22 ºC ASTM D638 3

Resistencia a la rotura ASTM D638 4

Dureza Rockwell ‐ Lápiz kV R93‐4B 

Inflamabilidad  94 V‐O 

Índice de oxigeno  % 6

Absorción de agua  % <0,001 

Embrit baja temperatura °C <‐

 

DISEÑO 

 

100% ECTFE                                                          Interiores en ECTFE 
 

                        Cuerpo: H i e r r o  nodular      Cuerpo:  Acero inoxidable 
Acero carbono 
Acero inoxidable 

 
Aviso 
 
La información, las especificaciones y datos técnicos contenidos en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante. El usuario debe verificar todos los 
datos técnicos y las indicaciones antes de su uso. EFSVALVES no garantiza que el material y la información contenida en este documento son actuales o correctos y no asume 
ninguna responsabilidad por el uso o mal uso de cualquier tipo de material e información por parte del usuario. 


