MAQUILADOS DE ELASTOMEROS, S.A. DE C.V.
“Tú solución en hules”
CATALOGO MAESA

Maquilados de Elastómeros, S.A de C.V., arranco operaciones en 1983, hemos
estado en el mercado por más de 30 años haciendo negocios con base a
nuestra calidad, servicio, asistencia técnica, confidencialidad y precio. Nuestra
capacidad instalada es de 3,000 toneladas por mes, contamos con cuatro
máquinas de mezclado conocidos como Banburies: 270, 270, 85 y 80 litros,
cada uno en vacío. Uno de nuestros Banbury es dedicado exclusivamente al
mezclado de compuestos de color y otro sólo al mezclado de compuestos de
Butilo. Así como también contamos con tres calandreas de diferentes tamaños
y una cortadora de tiras en frío. Estamos instalados en 11,000 metros
cuadrados, en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, CDMX.
Somos una compañía de mezclado, que ofrecemos también servicios
complementarios como calandreado, festoneado y extruido. Funcionamos en
los niveles de Tier 2 o Tier 3 para la fabricación piezas originales (OEM) y
también tenemos participación en el mercado general de la Industria del Hule
en México.
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En nuestras instalaciones estamos operando la combinación de varios tipos de
polímeros, entre otros:
• PBR (Polibutanieno)
• SBR (Estireno Butadieno)
• EPDM (Etileno Propileno Dieno)
• ACM (Poliacrilato)
• IIR (Butilo)
• NBR (Nitrilo)
• NR (Hule natural)
• PVC (Polivinil Clorado)
• ECO (Epiclorohidrina)
• CR (Policlorpreno o Neopreno)
• FKM (Viton)
• HNBR (Nitrilo Hidrogenado)
• TPE (Termoplástico)
• VMQ (Silicones)

Adicional a compuestos específicos, se ofrecen los servicios de pesadas de
hule químicos, elaboración de mezclas de pre dispersión y servicios de
pruebas de laboratorio.

A continuación mostramos especificaciones de algunos polímeros:
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HULE NATURAL (NR)
El hule natural (NR) es un
producto obtenido del látex del
árbol (Hevea Brasiliensis).
Propiedades
sobresalientes
baja deformación permanente,
alta
tensión,
resilencia,
abrasión y desgarre, excelente
capacidad de unión a sustratos
metálicos
y
buenas
características anti vibratorias.
Desventajas:

 Pobre resistencia al
ataque de productos del
petróleo.
 Pobre resistencia al
ozono y luz UV



APLICACIONES
O – ring, sellos y
compuestos moldeados
(soportes,
suelas,
diafragmas,
neumáticos,
bandas
transportadoras)

NOMBRE
ME 124
ME 125
ME 126
ME 127

RANGO DE TEMPERATURA
Bajo
(- 600 F)

Alto
(- 510 C)

2200 F (1040 C)

VENTAJAS
 Excelente deformación permanente
 Buena resilencia y abrasión
 Buenas propiedades de fricción superficial

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los
requerimientos de aplicación y probados baja las normas
internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades
y/o especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de
láminas o tiras.

COMPUESTO DE HULE NATURAL (NR)
DUREZA SHORE - A TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
40 ± 5
2031
400
50 ± 5
2031
400
60 ± 5
2031
427
70 ± 5
2031
300

NORMA
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
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ESTIRENO BUTADIENO (SBR)
El Estireno – Butadieno (SBR) es un copolímero de estireno y butadieno, los
compuestos tienen propiedades similares al
hule
natural.
Las
propiedades
más
sobresalientes son resistencia a fluidos de
frenos y agua.
Desventajas:


obre resistencia al intemperismo.

obre resistencia al aceite del petróleo y
solventes.

RANGO DE TEMPERATURA
Bajo
Alto
(- 500 F) (- 460 C)
2120 F (1000 C)

VENTAJAS

xcelente resistencia a fluidos de frenos

uena resilencia al agua

P
P

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS
MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir

– ring, sellos y compuestos para partes con los requerimientos de aplicación y probados
moldeados (soportes, suelas, diafragmas, baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las
neumáticos, bandas transportadoras)
necesidades y/o especificaciones y se surte sin
vulcanizar en forma de láminas o tiras.

COMPUESTO DE ESTIRENO BUTADIENO (SBR)
NOMBRE
ME 224
ME 225
ME 226

DUREZA SHORE - A
40 ± 5
50 ± 5
60 ± 5

TENSION, PSI
800
1300
2000

ELONGACIÓN, %
500
300
300

NORMA
ASTM
ASTM
ASTM
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O

POLICLOROPRENO (CR)
El policloropreno es un
RANGO DE TEMPERATURA
homopolímero
de
Bajo
Alto
clorobutadieno
y es
moderadamente
(- 400 F) (- 400 C)
2500 F (1210 C)
resistente a los aceites
del
petróleo
y
el
intemperismo
(ozono,
luz UV y oxígeno). Esta
es la razón de las
aplicaciones de sellado
donde
muchos
polímeros
no
son
satisfactorios.
Es
considerado como un
elastómero de propósito
general.
Posee
excelente
adhesión a sustratos
metálicos.
Desventajas:

Pobre resistencia
VENTAJAS
a solventes aromáticos y 
Buena resistencia a ozono, UV y oxígeno.
oxigenados.

Excelente resistencia a fluidos refrigerantes, compuestos alcalinos y
ácidos.

Resistente a grasas animales y vegetales.

Buen retardante a la flama.
APLICACIONES

O – ring, sellos,
trajes para buzos, botas
de velocidad constante y
mangueras;
partes
moldeados que están
bajo el intemperismo.

NOMBRE
ME 324
ME 325
ME 326

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los requerimientos de
aplicación y probados baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades y/o
especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de láminas o tiras.

COMPUESTO DE POLICLOROPRENO (CR)
DUREZA SHORE - A
TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
40 ± 5
1400
500
50
1700
350
60
1800
300

NORMA
ASTM
ASTM
ASTM
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POLICLOROPRENO / HULE NATURAL (CR / NR)
La combinación de
policloropreno
con
hule natural mejora
sustancialmente las
propiedades
de
envejecimiento
e
intemperismo que por
si solo el hule natural
carece.
Por esta razón esta
combinación la hace
adecuada
para
aplicaciones mineras
y recubrimientos de
tanques.

Resistencia
regular a solventes

aromáticos.


APLICACIONES

O
–
ring,
sellos, trajes para
buzos,
botas
de
velocidad constante,
recubrimiento
de
tanques y mangueras;
partes moldeados que
están
bajo
el
intemperismo.

NOMBRE
ME 424
ME 425
ME 426

RANGO DE TEMPERATURA
Bajo
(- 400 F)

(- 400 C)

Alto
2700 F (1320 C)

VENTAJAS
Buena resistencia a ozono, UV y oxígeno
Excelente resistencia a fluidos refrigerantes.
Excelente resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los requerimientos de
aplicación y probados baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades y/o
especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de láminas o tiras.

COMPUESTO DE POLICLOROPRENO – HULE NATURAL (CR / NR)
DUREZA SHORE - A
TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
40 ± 5
1400
500
50 ± 5
1700
300
60 ± 5
1800
200

NORMA
ASTM
ASTM
ASTM
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ACRILONITRILO BUTADIENO (NBR)
El
acrilonitrilo
butadieno
conocido
comúnmente
como
Buna – N o Nitrilo.
El
nitrilo
es
inherentemente
resistente a fluidos
hidráulico
y
transmisión, aceites
lubricantes y grasas,
y solventes.
Por la hidrogenación,
adición
de
ácido
carboxílico o PVC, el
nitrilo puede cumplir
con un amplio rango
de
propiedades
físicas o químicas.

Pobre
resistencia al
intemperismo.

Moderada
resistencia al calor
APLICACIONES

O – ring, sellos
(gaskets) para
aplicación automotriz,
marino y aeronáutica,
zapato industrial.

NOMBRE
ME 524
ME 525
ME 526

RANGO DE TEMPERATURA
Bajo
(- 220 F)





(- 300 C)

Alto
2120 F (1000 C)

VENTAJAS
Buena resistencia a la compression set.
Buena resistencia al desgarre.
Buena resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los requerimientos de
aplicación y probados baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades y/o
especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de láminas o tiras.

COMPUESTO DE ACRILONITRILO BUTADIENO (NBR)
DUREZA SHORE - A
TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
40 ± 5
600
350
50 ± 5
900
300
60 ± 5
2000
300

NORMA
ASTM
ASTM
ASTM
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ETILENO PROPILENO MONÓMERO DIENO (EPDM)
Los elastómeros de
etileno y propileno
(EPM) y usualmente
se adiciona un tercer
monómero (EPDM).
El EPDM a ganado
gran
aceptación
industrial en perfiles
automotrices por su
excelente resistencia
al
ozono.
Los
compuestos
de
EPDM son curados
con
azufre
o
peróxido, los curados
con peróxido son
resistentes al calor y
se
mejora
la
compression set.

Pobre
resistencia a aceites
y solventes

APLICACIONES

O – ring,
perfiles para
aplicación
automotriz, cables,
sistemas de freno y
refrigeración.

NOMBRE
ME 625
ME 626
ME 627

RANGO DE TEMPERATURA
Bajo
(- 600 F)






(- 510 C)

Alto
3000 F (1490 C)

VENTAJAS
Excelente resistencia al intemperismo.
Buena flexibilidad a baja temperatura.
Buena resistencia al calor.
Excelente resistencia a compuestos químicos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los requerimientos de
aplicación y probados baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades y/o
especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de láminas o tiras.

COMPUESTO DE ETILENO PROPILENO MONÓMERO DIENO (EPDM)
DUREZA SHORE - A
TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
NORMA
50 ± 5
1450
500
ASTM
60 ± 5
1900
450
ASTM
70 ± 5
2000
500
ASTM
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HULE NATURAL – ESTIRENO BUTADIENO (NR / SBR)
El hule natural (NR) es un
producto obtenido del látex
del
árbol
(Hevea
Brasiliensis).
Propiedades
sobresalientes
baja
deformación permanente,
alta tensión, resilencia,
abrasión
y
desgarre,
excelente capacidad de
unión
a
sustratos
metálicos y combinados
con SBR se mejora el
agarre en piso mojado.

Bajo
(- 600 F)

RANGO DE TEMPERATURA
Alto

(- 510 C)

2300 F (1100 C)

Desventajas:

Pobre resistencia al
ataque de productos del
petróleo.

Pobre resistencia al
ozono y luz UV





VENTAJAS
Excelente deformación permanente
Buena resilencia y baja generación de calor
Buenas propiedades de fricción superficial

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los requerimientos de

Neumáticos,
suelas, tacones, grommets aplicación y probados baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades y/o
y artículos industriales.
especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de láminas o tiras.

NOMBRE
ME 724
ME 725
ME 726

COMPUESTO DE HULE NATURAL – ESTIRENO BUTADIENO (NR / SBR)
DUREZA SHORE - A TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
NORMA
40 ± 5
1300
400
ASTM
50 ± 5
1700
450
ASTM
60 ± 5
2000
400
ASTM
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HULE NATURAL – ESTIRENO BUTADIENO – POLIBUTADIENO
(NR/SBR/BR)
El hule natural (NR) es
un producto obtenido del
látex del árbol (Hevea
Brasiliensis).
Propiedades
sobresalientes
baja
deformación permanente,
alta tensión, resilencia,
abrasión y desgarre,
excelente capacidad de
unión
a
sustratos
metálicos
y
buenas
características
anti
vibratorias. Combinado
con SBR y BR se mejora
la
abrasión
y
la
resistencia al rodado.
Desventajas:

Pobre resistencia
al ataque de productos
del petróleo.

Pobre resistencia
al ozono y luz UV

APLICACIONES

Neumáticos,
renovado de piso de
neumáticos,
suelas,
tacones, grommets y
artículos industriales.

Bajo
(- 600 F)






RANGO DE TEMPERATURA
Alto

(- 510 C)

2300 F (1100 C)

VENTAJAS
Excelente deformación permanente
Buena resilencia y abrasión
Baja resistencia al rodado.
Buenas propiedades de fricción superficial

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS MAESA
Los compuestos están formulados para cumplir con los requerimientos de
aplicación y probados baja las normas internacionales.
Se desarrollan los compuestos a la medida de las necesidades y/o
especificaciones y se surte sin vulcanizar en forma de láminas o tiras.

COMPUESTO HULE NATURAL – ESTIRENO BUTADIENO - POLIBUTADIENO (NR/SBR/BR)
NOMBRE DUREZA SHORE - A
TENSION, PSI
ELONGACIÓN, %
NORMA
ME 825
50 ± 5
1800
600
ASTM
ME 826
60 ± 5
2000
300
ASTM
ME 827
70 ± 5
2200
500
ASTM
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Debido

a

la

cantidad

de

variables

que

interactúan,

se

recomienda

encarecidamente que la selección del elastómero sea rigurosamente para la
aplicación real. El desempeño debe ser revisado para que esté seguro de que
todas las variables se han considerado cuidadosamente. Las propiedades
específicas del compuesto variarán con la formulación o ingrediente usado para
hacer el compuesto, además del polímero base.

Estamos ubicados en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo A. Madero,
Calzada San Juan de Aragón 391, Teléfono: +52 (55) 2282 0400, en donde con
gusto le atenderemos.
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