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AL23  Al2O3, denso (baja 
porosidad), alta pureza. 

Excelentes propiedades para resistencia térmica, 
eléctrica y a la corrosión a altas temperaturas.  

AL24  Al2O3, ligeramente poroso, 
alta pureza. 

Buena resistencia al choque térmico, buena 
resistencia a microfracturas.  

AL25  Al2O3, muy poroso, alta 
pureza. 

Buen aislamiento térmico; la mayor resistencia al 
choque térmico entre los materiales basados en 
Al2O3 

AL23 HF  Al2O3, denso (baja 
porosidad), alta pureza. 

Excelentes propiedades para resistencia térmica, 
eléctrica y a la corrosión a altas temperaturas. 
Características mejoradas para trabajo a alta 
frecuencia. 

F99,7 Al2O3, denso (baja 
porosidad), alta pureza. 

Extremadamente resistente a la abrasión y a la 
corrosión. Muy buen aislante eléctrico. 

DD57 Al2O3, denso (baja 
porosidad), mezclado con 
cristal de Cr.  

Extraordinaria resistencia a la abrasión.  

FZT Al2O3 estabilizado con ZrO2, 
tamaño de grano fino. 

Alta resistencia mecánica, buena resistencia al 
choque térmico; extremadamente resistente a la 
abrasión y corrosión. 
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FZM ZrO2 parcialmente 
estabilizado con MgO, 
denso (baja porosidad). 

Incluso más resistente a la abrasión que el Al2O3, 
extremadamente resistente a la corrosión y al 
choque térmico.  

FZY ZrO2 de muy alta pureza, 
parcialmente estabilizado 
con Y2O3, estructura cúbica, 
denso (baja porosidad). 

Propiedades básicas similares al F99,7. Apto 
para aplicaciones especiales como medición de 
O2 

FZM/K ZrO2 de muy alta pureza, 
muy baja porosidad y 
tamaño de grano ultra-fino. 
Estructura tetragonal, 
estabilizada con Y2O3 

Muy alta resistencia mecánica y resistencia a la 
abrasión.  
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 SiC 198D SiC sinterizado Excelente resistencia mecánica y al choque 
térmico; propiedades de transmisión térmica muy 
superiores al Al2O3 

    

S
i 3

N
4 

HP 79 Si3N4 prensado a alta 
temperatura 

Excelente resistencia a la abrasión. Superior 
resistencia a altas temperaturas y al choque 
térmico.  

GP 79 Si3N4 prensado en 
atmósfera a presión 

Muy resistente a la corrosión.  

 


