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Ficha técnica 

Nombre material:  Aluminio polietileno (o polietileno aluminio) 

Cómo se obtiene: 

Es una estructura laminada compuesta por dos hojas de aluminio (de un grosor de 0.3 – 1.0 mm) 

unidas a una matriz termoplástica (polietileno) de un grosor de aproximadamente 3.0 mm.  

         

           

Propiedades 

 Mecánicas: 

- Elongación a la rotura: 1.9 – 5%  

- Módulo de Young: 17 – 20 GPa 

- Rigidez: 12,2 – 14,4 MN.m/kg 
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- Límite elástico: 50 – 70 MPa 

- Tensión de rotura: 70 – 90 MPa 

- Fuerza específica: 36 – 50,5 kN.m/kg 

- Esfuerzo de compresión: 30 – 40 MPa 

- Módulo de compresibilidad: 17 – 20 GPa 

- Módulo de ruptura: 170 – 180 MPa 

- Tenacidad: 48,2 – 67,3 kJ/m2  

 Físicas: 

- Densidad: 1,37 – 1,4 g/cm3 

 Químicas:   

- Composición: 

o Aluminio (Al): 49,8 – 50% 

o Manganeso (Mn): 0 – 0,2% 

o Polietileno: 50%   

 Otras: 

- Punto de fusión: 398 – 433 °C 

- Conductividad térmica: 0,537 – 0,58 W/m.°C 

- Calor específico: 960 – 1000 J/kg.°C 

- Máxima temperatura de servicio óptimo: 380 – 400 °C 

Procesos de transformación 

 Moldeo: para el moldeo por compresión para la producción de tableros, se elabora un colchón 

de polietileno aluminio picado a un tamaño adecuado, y se utiliza un papel para desmoldar; 

seguidamente, el colchón preformado es sometido a compresión en una prensa de platos 

calientes, con la posibilidad de darle posteriormente formas a las placas calientes mediante 

moldes, como es el caso de tejas u otros productos similares. 

 Extrusión: el proceso de reducción de tamaño sirve para eliminar en gran parte el proceso 

termomecánico de aglutinación, y de esta manera mejorar la productividad del material. 

 Rotomoldeo: es el proceso de conformado de productos plásticos, el cual requiere que el 

material esté preferiblemente en polvo dentro de un molde que se hace girar sobre dos ejes 

perpendiculares entre sí, a velocidad y temperatura controladas, logrando de este modo que 

el material se adhiera a la superficie del molde, para crear piezas huecas. 



 

Aplicaciones/Posibles usos 

 El envase Tetra Brik®, producido por la empresa Tetra Pak®, es fabricado con polietileno 

aluminio, combinado con cartón. Este es uno de los envases más utilizado a nivel mundial, 

empleado para almacenar y comercializar productos básicos como la leche, jugos de caja y 

demás refrescos. 

 Se ha encontrado, a nivel de laboratorio, que es relativamente sencilla la inclusión del 

material en diferentes procesos de manufactura, y se resalta que las mejores posibilidades 

observadas están en el desarrollo de nuevos materiales compuestos reforzados con fibras 

naturales, para sustituir productos de madera en diferentes industrias, incluyendo 

aplicaciones en la industria automotriz. 
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