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Ficha técnica 

Nombre 

material:  

FPM (Caucho fluorado, Viton®)  

Como se obtiene: 

El Viton es un caucho sintético de base de carbono fluorado, este 

nación a finales de 1950. Generalmente este tipo de cauchos esta 

compuesto por: etileno, TFE y PMVE. Existen varias clase de 

Viton en las cuales varia su proceso de fabricación y su 

resistencia y propiedades. El Viton A “ Viton A Se produce por 

la polimerización del fluoruro de vinilideno (VF).2) y 

hexafluoropropileno (HFP)” (Sawakinome, s.f.), el Viton B “ 

Viton B se polimeriza a partir de tres monómeros, incluido el 

vinilideno, hexafluropropileno y tetrafluoroetileno” 

(Sawakinome, s.f.), y el Viton F “ Viton F también se fabrica 

mediante la polimerización de tres monómeros de vinilideno, 

hexafluropropileno y tetrafluoroetileno y tiene mejores 

propiedades de resistencia a los fluidos de todos los demás 

grados de Viton” (Sawakinome, s.f.) 

Propiedades 

• Mecánicas: 

Dureza: 70 ShoreA 

Tensión de rotura: 7 Mpa 

Elongación a la rotura: 165% 

Deformación después de 22h a 175ºC: 55% 



• Físicas: 

Densidad: 1.80 g/cm^3 

Temperatura máxima de servicio: 250 °C 

Temperatura mínima de servicio: -20 °C 

• Químicas: 

Aceite IRM 901, ∆ volumen después de 70 h a 150°C: 2% 

Aceite IRM 903, ∆ volumen después de 70 h a 150°C: 10% 

Ozono: Muy Buena 

Ácidos y Álcalis diluidos: Muy Buena 

Ácidos y Álcalis concentrados: Muy Buena 

Hidrocarburos, aceites y grasas: Buena 

Disolventes Orgánicos: Buena 

• Otras: 

Dureza después de 70 h a 150°C: 10 Shore A 

Tensión de rotura después de 70 h a 150°C:  -20% 

Elongación a la rotura después de 70 h a 150°C: -45% 

Procesos de transformación 

Al Viton se le pueden aplicar procesos de corte, grabado, ablación, y marcado laser. 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Realización de juntas o empaques, confección de piezas de uso general que estarán en contacto 

con agua a mas de 80ºC, combustibles, o productos y fluidos de tratamiento de hidrocarburos 

como el asfalto. También se puede aplicar en: industria alimentaria, mantenimiento industrial, 

sellado. 
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