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Röchling ofrece PEEK prensado y extruido 
con 30 por ciento de carga de fibra de 
carbono. Estos productos se llaman 
SUSTAPEEK CM CF 30 y SUSTAPEEK CF 
30. Ambos plásticos de alto rendimiento 
se distinguen del PEEK natural sin 
refuerzo por

 un alto módulo elástico (gráfico)

 una excelente relación de baja 
densidad y alta rigidez

 una conductividad eléctrica
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SUSTAPEEK CM CF 30 y SUSTAPEEK CF 30
PEEK reforzado con fibra de carbono
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Propiedades

 Baja densidad con alta resistencia y 
rigidez

 Conductividad eléctrica
 Excelente estabilidad dimensional
 Temperatura de uso contínuo 

hasta 250° C
 Difícilmente inflamable (UL 94 V0)
 Mecanización sencilla: El SUSTAPEEK 

CM CF 30 que se fabrica mediante 
prensado ofrece una tensión propia 
muy baja que permite la mecanización 
exacta con tolerancias muy ajustadas.

Campos de aplicación

Contacto
Con mucho gusto le asesoramos en 
detalle sobre las propiedades y 
posibilidades de empleo de SUSTAPEEK 
CF 30 y SUSTAPEEK CM CF 30.

Escríbanos a:
flash@sustaplast.de

Paleta de productos

SUSTAPEEK CM CF 30:

 Planchas prensadas: 395 x 395 mm en 
los grosores de 6 a 50 mm

SUSTAPEEK CF 30

 Barras extruidas: 
Diámetro: 16 a 80 mm 
Longitud: 1.000 mm
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Comparación de módulos elásticos MPa
Comprobado según DIN 
EN ISO 527: SUSTAPEEK 
CF 30 (6.500 MPa) y 
SUSTAPEEK CM CF 30 
(10.000 MPa) tienen un 
módulo elástico l (Tensile 
Modulus of elasticity) 
más alto que el PEEK 
natural.

Barras redondas extruidas de 
SUSTAPEEK CF 30

Alto módulo elástico: 
Las placas prensadas de 
SUSTAPEEK CM CF 30 
tienen un módulo elástico 
de 10.000 MPa.

Ambos materiales son especialemente 
apropiados para aplicaciones que 
requieren componentes con conductividad 
eléctrica que soportan altas cargas 
mecánicas. Campos de aplicación típicos 
son
 la industria de petróleo y gas
 la industria eléctrica
 la industria de semiconductores
 el deporte de motor
 la aeronáutica


