
PVC-C

Desarrollado en 1958 
por la Sociedad 
BF Goodrich, 
actual LUBRIZOL, 
el PVC-C (cloruro 
de polivinilo pos-
clorado) se obtiene 
a través del proceso 
de cloración de la 
resina en suspensión 
de PVC. Durante la 
transformación, en 
la cadena molecular 
del PVC se produce 
una sustitución 
de monómeros 
alternos de átomos 
de hidrógeno con 
átomos de cloro. 
Mediante esta 
transformación se 
obtiene una resina 
que garantiza 
óptimas prestaciones 
de estabilidad 
térmica, resistencia 
química y mecánica 
hasta temperaturas 
de 100° C. 

TemperFIP100®. Nace así un sistema 

PVC-C CORZANTM

Elevada resistencia química: 

Óptimas propiedades térmicas y mecánicas: 

Características físicas: 

Resistencia al fuego: 

PVC-C CORZAN™ están 

CARACTERíSTICAS gENERALES
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Densidad
Método de prueba aSTM D792

Unidad de medida  

Valor    

Módulo de elasticidad
Método de prueba 
Unidad de medida  2 2

Valor    

Resistencia IZOD con hendidura a 23° C
Método de prueba aSTM D256

Unidad de medida  
Valor    

Elongación de rotura
Método de prueba 
Unidad de medida  
Valor    

Dureza Rockwell
Método de prueba aSTM D 785

Unidad de medida  R

Valor    

Resistencia a la tracción
Método de prueba 
Unidad de medida  2

Valor    

Reblandecimiento VICAT (1 Kg)
Método de prueba 
Unidad de medida  
Valor     > <

Temperatura de distorsión HDT (0,46 N/mm2)
Método de prueba aSTM D 648 

Unidad de medida  
Valor    

Conductividad térmica a 23° C
Método de prueba 
Unidad de medida  

Valor    

Método de prueba aSTM D 696

Unidad de medida  

Valor     

índice límite de oxígeno
Método de prueba 
Unidad de medida  

Valor    
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REFERENCIAS

acero. 

NORMATIVAS
La producción de 
las líneas de PVC-C 
TemperFIP100® se 
realiza siguiendo 
los más altos 
estándares de 
calidad y respetando 
totalmente las 
normas ambientales 
impuestas por las 
leyes vigentes de 
acuerdo con la norma 
ISO 14001.
Todos los productos 
son realizados de 
acuerdo con el 
sistema de garantía 
de la calidad según la 
norma . 
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CERTIFICACIONES Y 

sion.

 

 

 

Register.

MARCAS DE CALIDAD
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PRINCIPALES
PROPIEDADES

Propiedades del PVC-C

Resistencia térmica

temperatura

incrustaciones 

Resistencia química

Resistencia a la abrasión

Aislante

La más reducida dilatación 
térmica lineal entre los 
termoplásticos          

Facilidad de unión 
(encolado en el empalme)

Óptimo comportamiento 
al fuego respecto a materiales 

Óptimas características 
mecánicas
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Tel. +34 935 449 240
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Tel +34 914 045 847 - Fax +34 914 045 824

info.aui.spain@aliaxis.com

www.aliaxis-ui.es


