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Los datos aquí expresados están sujetos a cambio sin previo aviso. GRUPODRIEL no se hace responsable del uso y manejo que se les dé y soló tendrán validez cuando estén plasmados 

en una cotización y/o pedido. 

 

 

Placadriel 

 

Los diferentes plásticos usados para proteger metales y 

partes expuestas a desechos animales tienden a 

degradarse con rapidez. 
 

La correcta selección de la materia prima para hacer las 

placas que conforman estos productos debe tener 

propiedades especiales, como: 

 Altas propiedades mecánicas, como a la flexión, a 
la tensión, al corte. 

 Flexibilidad para poder instalarse pero dureza 
para ser estructura fija. 

 Alta resistencia a la radiación solar. 
 Absorción de humedad < 0.4%  ASTM C272 

 Rigidez dieléctrica ˃ 15 kV/mm ASTM D149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guanodriel 2.0 2016 

 

 
 

Placadriel es un copolímero formulado por 

Grupodriel con inhibidor de UV de última generación. 

Cuenta con pruebas de cámara de envejecimiento 

acelerado de exposición continua en ciclo seco donde 

Placadriel no presenta daños después de 4000 hrs 

de exposición continua. 

Por su baja absorción de humedad soporta las 

condiciones ambientales mejor que muchos otros 

plásticos. 

Se ha usado por años en el producto Guanodriel, sin 

conocimientos de quejas por degradación por eso 

Placadriel fue seleccionado para la manufactura de 

Guanodriel 2.0 y Barreradriel LE 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

ANTECEDENTES 

PROPIEDADES TÉCNICAS 

PROPIEDADES SI ASTM 

FÍSICAS    
Densidad   g/cm3 g/cm3 1.05  
Índice de Flujo (200 °C/5Kg) g/10 min 8.0 D1238 

    
MECÁNICAS    
Tensión al Cede MPa 18.0 D638 

Elongación a la Ruptura % 49 D638 

Módulo en Tensión MPa 1875 D638 

Módulo en Flexión MPa 1800 D790 

Resistencia a la Flexión MPa 29.6 D638 

    
IMPACTO    
Impacto Izod ranurado (0.50 plg) J/m 80.1 D256 

Impacto Izod ranurado (0.125 plg) J/m 84.4 D256 

    
TÉRMICAS    
Temperatura Vicat °c 80 D1525 

HDT @ 264 psi (Sin templar) °c 72 D648 

    
CARACTERÍSTICAS DE IGNICIÓN    
Flamabilidad 0.060 plg - HB UL94 
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