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Nombre material:  Cartonplast  

 

 

            

Como se obtiene: 

Este se obtiene a partir del propileno, el cual es obtenido 

en forma de gas del petróleo. Después, este es sometido a 

un proceso de polimerización para así obtener 

polipropileno. Se debe tener una gran cantidad de 

propileno para formar un sólido. Luego, la resina de 

polipropileno se debe mezclar con plastificantes, 

estabilizadores y rellenos, los cuales deben de 

introducirse con polipropileno fundido y, dejarse enfriar 

en forma de ladrillos. Finalmente, estos ladrillos se funde 

de nuevo, se le da forma de lámina y se deja enfriar. 

Propiedades 

 Mecánicas: 

-Módulo de Young: 0,824-1,02 GPa 

-Módulo de Shear: 0,327-0,36 GPa 

-Módulo de Bulk: 0,872-0,961 GPa 

-Fuerza de rotura: 26-50 GPa 

-%Elongación: 112-483% 

-Limite elástico: 24,1-28,4 MPa 

-Flexible 

-Buena resistencia a la fatiga 

 



 Físicas: 

-Punto de fusión: 140-150°C 

-Densidad: 895-909 kg/m3 

-Calor específico: 1,66e3-1,7e3 J/kg ∙°C 

-Buen aislante térmico y eléctrico  

 Químicas: 

-Impermeable 

-Resistente a varios ácidos, alcoholes y aldehídos 

 Otras: 

-Tiene una buena resistencia al ambiente industrial, rural y marino 

-Es un material reciclable 

-Bajo costo 

-Resistencia a hongos 

Procesos de transformación 

Debido a sus propiedades, el cartonplast es un buen material para el moldeo, ya sea por inyección 

o soplado. El primero consiste en fundir el polipropileno, introducirlo en un molde y dejar que 

se enfrié para obtener el diseño requerido. El segundo, trata de formar piezas huecas mediante la 

expansión del material 

Aplicaciones / Posibles usos 

El uso más común es el embalaje de productos. Gracias a su buena resistencia a ácidos, el 

cartonplast se utiliza en contenedores, especialmente, en la agricultura. En la industria automóvil, 

los parachoques y las baterías de los carros están hechos con este material. Igualmente, los 

dispositivos médicos y los empaques de farmacéuticos cuentan con cartonplast. También, es 

usado en componente eléctricos. Además, es muy utilizado para reforzar el concreto.  
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