


Desde su fundación en 1971, Sanmetal se dedica a la comercialización y distribución de componentes 
industriales operando en cinco divisiones principales: metales (bronce, cobre, aluminio, acero cromado y 
lapeado, fundición…) termoplásticos (nylon, teflón, polietileno – apm, pvc…), elementos de estanqueidad 
(tóricas, juntas, collarines, guías, rascadores…), hidráulica y neumática.

Nuestros productos, tanto piezas acabadas como materiales semiacabados (barras, tubos, placas, pletinas, 
perfiles…) están destinados a una gran variedad de sectores (automoción, inyección de plástico, obras 
públicas, maquinaria agrícola, textil, industria alimentaria, etc.)

En nuestro catálogo ofrecemos artículos avalados y garantizados por las diferentes marcas, como Busak-
Shamban, Hunger y Gapi. Además, nuestro Sistema de Gestión de la Calidad está certificado por la norma 
ISO 9001:2008.

QUIENES SOMOS

En la actualidad Sanmetal se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto de crecimiento y profesionalización 
de la empresa, que incluye una serie de acciones de renovación y modernización. 

Entre ellas, destacamos la mejora y el desarrollo tanto de su ERP (Sistema de Gestión Integral), de la 
herramienta de BI (Business Inteligence) -Qlikview-, así como un proyecto “de colaboración con varios 
centros de formación profesional para incorporar a sus alumnos en prácticas.”

MEJORA CONTINUA

Sanmetal entiende la aplicación de la política de calidad como el medio primordial para satisfacer plenamente 
las expectativas de sus clientes. Se basa en dos pilares fundamentales, la selección de los mejores proveedores 
de materiales, y la gestión más eficaz de nuestro sistema de distribución.
Nuestros clientes valoran muy positivamente la atención y el asesoramiento técnico prestado por el 
departamento comercial, así como la calidad y la amplia gama de productos que ofrecemos en metales y 
termoplásticos.

CALIDAD Y SERVICIO: NUESTRO COMPROMISO
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PIEZA MECANIZADA SEGÚN PLANO

 Reforzados con fibra de vidrio: Elevada resistencia, rigidez y estabilidad dimensional.
 Propiedades de deslizamiento: Reducida fricción y mayor resistencia al desgaste.
 Materiales s/ normas FDA y homologados para contacto directo con alimentos.
 Materiales con propiedades de aislamiento eléctrico.
 Materiales negros: Mayor estabilidad a la radiación UV.

Plásticos Técnicos Comercializados en 

Nuestros productos 
MATERIAL DIN BARRAS PLANCHAS TUBOS

POLIAMIDA PA 6, PA 6 GF 30, PA 
66, PA 6 G

4-300 5-200 25/18-710/500

POLIAMIDA + 
MoS2

PA 6 + MoS2 50-190 8-50

DELRIN POM-C, POM-H 3-250 0.5-100 25/18-505/390

PET PET 4-200 1-100 25/18-300/200

POLIETILENO PE 4-300 1-100 30/15-250/200

TEFLON PTFE 4-300 5-100

PEEK PEEK 5-200 5-100 40/25-360/290

CELOTEX 8-200
Long.1000

1-100

BAQUELITA Bajo pedido 0,5-50

VIDRIO EPOXY 0,5-100

MICA 0,1-30

POLIURETANO 10-180 12-140

METACRILATO 12-50 1-25

POLICARBONATO PC 4-250 1-100

PVC - 8-300 5-50 16/20 - 40/34
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PIEZA MECANIZADA SEGÚN PLANO

Ventajas y desventajas de los plásticos

Criterio para seleccionar un material plástico

Comparado con los metales, los plásticos presentan un gran número de ventajas pese a que 
también tienen desventajas que siempre se han de tener en cuenta. Principalmente, los plásticos 
son ideales en aquellas aplicaciones donde se exijan propiedades mecánicas y una reducción de 
peso.

Cuando se está realizando una selección del material siempre se han de tener en cuenta todas las 
condiciones y aspectos que influyan en la aplicación en estudio.  Antes de empezar con cualquier 
estudio o diseño de la pieza, se deben conocer todas las características y detalles de ésta. Toda 
esta información debe ser comparada con informaciones técnicas y la experiencia práctica. Desde 

podemos asesorarle correctamente en la selección del material. Sin embargo, la 
selección del material es una recomendación y siempre se tiene que probar en la aplicación en 
estudio.

Ventajas sobre los metales
• Menor densidad.

• Mejor amortiguación a los ruidos y vibraciones.

• Aislamiento eléctrico o conductividad ajustable.

• Buena resistencia química.

• Acepta cualquier tipo de diseño de pieza.

• Producciones en serie muy económicas.

• Permeable a las ondas electromagnéticas.

• Muy buena resistencia a la corrosión.

• Aislante térmico.
• Posibilidad de adaptarse a cada aplicación 

mediante modificaciones con aditivos.

• Máxima y mínima temperatura de servicio.
• Solicitaciones mecánicas y tribológicas.
• Agentes químicos.
• Biocompatibilidad.
• Conducción/Aislamiento térmico.
• Propiedades eléctricas.

• Propiedades ópticas.
• Inflamabilidad.
• Resistencia a los rayos UV.
• Exposición a la radiación.
• Especificaciones especiales.

Resumen del criterio a seguir durante la selección del material

Limitaciones respecto a los metales
• Menor resistencia a la temperatura.

• Mayor coeficiente de expansión lineal.

• Menores propiedades mecánicas.

• Baja resistencia al creep o fatiga.
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Características:
Plásticos tenaces de alto rendimiento con una resistencia al desgaste que inspira confianza.
•   Excelentes propiedades de deslizamiento con elevada resistencia al desgaste.
•   Buena estabilidad química a ataques de aceites, grasas, disolventes, gasolinas...
•   Buenas propiedades de mecanizado por arranque de viruta.
•   Buenas propiedades de adhesión y soldabilidad.
•  Aislamiento eléctrico.

Áreas de aplicación: 
Construcción de máquinas y aparatos de precisión, sistemas de transporte y alimentación, industria de 
transformación y acabado de tejidos, maquinaria de embalaje y para industria papelera, para imprentas, de 
envasado de bebidas, de construcción, agrícola...

Ejemplos de aplicación: 
Engranajes, cojinetes y regletas de deslizamiento, transportadores sinfin, casquillos, rodillos guías, 
rascadores de ejes, ruedas dentadas, rodillos de calandrado, ...

Otros aditivos: 
MoS2, Fibra de vidrio, Aceite 

Características:
Plástico de alto rendimiento, versátil, con elevada resistencia y estabilidad dimensional.
•   Resistencia y dureza elevadas.
•   Baja absorción de agua.
•   Buen deslizamiento.
•   Excelentes características de abrasión.
•   Buena resistencia a la radiación UV de los materiales negros.
•   Idóneo para mecanizado por arranque de viruta.

Áreas de aplicación: 
Construcción de máquinas, sistemas y equipos de transporte y alimentación, aparatos de precisión, industria 
alimentación, automoción, electrotecnia, equipos médicos, ingeniería de procesos, máquinas de envasado, 
industria transformación y acabado de tejidos, máquinas de embalaje, máquinas para Industria papelera, 
electrodomésticos...

Ejemplos de aplicación: 
Cojinetes de fricción, regletas, rodamientos, portapiezas, 
rodillos, juntas de estanqueidad, rascadores de ejes, guías 
de cadenas, perfiles termoaislantes,...

Otros aditivos: 
Negro, Fibra de vidrio, Azul

• Propiedades ópticas.
• Inflamabilidad.
• Resistencia a los rayos UV.
• Exposición a la radiación.
• Especificaciones especiales.

POLIAMIDA 6  (PA 6, PA 6 + MoS2, PA 66, PA 6 G)

ACETAL / DELRIN   (POM-C, POM-H)

PIEZA MECANIZADA SEGÚN PLANO
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Características:
Excelentes propiedades de mecanizado por arranque de viruta y óptimo aislamiento térmico.

•   Baja dilatación térmica y elevada resistencia mecánica y dureza con tenacidad.
•   Resistencia a ataques ácidos y al desgaste.
•   Propiedades de deslizamiento.
•   Aislamiento eléctrico y estabilidad dimensional.
•   Baja absorción de humedad  y buenas propiedades de adhesión y soldabilidad.

Áreas de aplicación: 
Construcción de máquinas, sistemas de transporte y alimentación, aparatos de precisión, electrotecnia, 
industria alimentación, industria del automóvil, electrodomésticos, equipos médicos y mecánica de precisión. 

Ejemplos de aplicación: 
Conectores, regletas de deslizamiento, portapiezas, carcasas de deslizamiento, engranajes, elementos 
agitadores, juntas de estanqueidad, piezas de interruptores, anillos de apoyo y tapas de rodamiento.

PET / ARNITE  

Características:
Plásticos de alto rendimiento con resistencia a ataques químicos y resistencia a la radiación UV.

•   Excelente resistencia química  y buena resistencia a la formación de grietas.
•   Uso a altas y bajas temperaturas.
•   Aislamiento eléctrico.
•   Excelente propiedades de deslizamiento.
•   Muy buena resistencia a la radiación UV.

Áreas de aplicación: 
Construcción de equipos y sistemas de la industria química, construcción de máquinas, sistemas de transporte 
y alimentación, fabricación de bombas y válvulas, electrotecnia, instalaciones solares, electrónica, equipos 
médicos...

Ejemplos de aplicación: 
Cuerpos de bombas, de válvulas,  placas de filtros, conectores, aisladores, bridas, rodillos, piezas de 
deslizamiento, juntas y tuberías.

Otros aditivos: 
Grafito, Bronce, Vidrio.

TEFLON  (PTFE)

Características:
Plástico transparente de alto rendimiento con estabilidad dimensional.

•    Aislamiento térmico y acústico.
•    Resistencia a la intemperie y al rayado.
•    Gran facilidad de mecanización y moldeo.

Áreas de aplicación: 
Protección, industria de la automoción, iluminación, 
cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, medicina....

Ejemplos de aplicación: 
Modelos funcionales transparentes, carcasas, elementos de 
protección.

METACRILATO (PMMA)
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POLIETILENO Y POLIPROPILENO  (PE, PE 5, PE 10, PP)

Características:
Plásticos de altas prestaciones  y versatilidad en su aplicación de ingeniería.

•   Baja densidad.
•   Tenacidad y alargamiento de rotura elevados.
•   Baja absorción de humedad.
•   Buena resistencia a la formación de grietas.
•   Elevada estabilidad química a ataques ácidos, bases, detergentes. 
•   Propiedades de deslizamiento. 
•   Variedad negra con resistencia a la radiación ultravioleta.
•   Estabilidad térmica limitada.

Áreas de aplicación: 
Construcción de máquinas y equipos, industria de aguas potables y residuales, equipos y sistemas de 
protección medioambiental, instalaciones químicas, de galvanizado, de alimentación, industria del automóvil, 
construcciones, telecomunicaciones, electrodomésticos, equipos médicos y aparatos de precisión. 

Ejemplos de aplicación: 
Conectores, carcasas, anillos separadores, valvulería, racores, cajas de baterías, perfiles aislantes, 
carriles guías, regletas insonorizadas, juntas anticorrosión engranajes...

Características:
Para altas temperaturas con una extraordinaria combinación de propiedades térmicas, mecánicas, químicas 
y eléctricas.

•   Utilización permanente a 260º C ( +300º ocasionalmente).
•   Excelentes propiedades mecánicas a elevadas temperaturas.
•   Elevada resistencia química.
•   Aislante eléctrico incluso a tensiones elevadas.
•   Excelentes propiedades de deslizamiento.
•   Muy buena resistencia a la radiación de alta energía.

Áreas de aplicación: 
Industria automóvil, tecnología de semiconductores, técnicas de vacío, industria alimentación, construcción 
de máquinas, tecnología para industria química, aeronáutica y aeroespacial, equipos médicos. 

Ejemplos de aplicación: 
Rodamientos, regletas de deslizamiento, cojinetes de deslizamiento, juntas para grifos de asiento esférico, 
casquillos, pistones, cuerpos de bombas, piezas de conectores...

PEEK
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Características:
Plástico transparente de alto rendimiento con estabilidad dimensional.
•    Extremadamente tenaz y aislamiento térmico.
•    Excelentes propiedades de mecanizado por arranque de viruta.
•    Resistencia a los impactos.

Áreas de aplicación: 
Construcción de máquinas, equipos médicos, electrotecnia, sistemas y equipos de transporte y alimentación, 
aparatos de precisión, luminotecnia, industria alimentación, construcciones, industria del automóvil, 
ingeniería de procesos.

Ejemplos de aplicación: 
Modelos funcionales transparentes, carcasas, conectores, regletas de enchufes, aisladores, elementos de 
protección de exterior.

POLICARBONATO (PC)

Características:
El EPOXI es un laminado estratificado de fibra de vidrio impregnado con resinas epoxi termoendurecibles. 
Se distingue por su gran resistencia mecánica, excelentes propiedades dieléctricas incluso en ambientes 
húmedos, una mínima absorción de agua y una buena estabilidad dimensional.

•   Gran resistencia mecánica.
•   Baja absorción de agua.
•   Excelentes propiedades dieléctricas.
•   Buena estabilidad dimensional.
•   Mínima absorción de agua.

Ejemplos de aplicación: 
Se emplea para la fabricación de piezas de alta tensión que deban soportar grandes esfuerzos mecánicos, para 
piezas en ambientes húmedos, piezas en electrónica industrial, aislamientos de ranura, separadores,  etc.

FIBRA DE VIDRIO EPOXY

Características:
La familia de los cauchos de poliuretano, más conocidos como ADIPRENE, VULKOLLAN,..., son unos 
elastómeros que poseen una combinación excepcional de dureza, resistencia y capacidad de carga, además 
de una extraordinaria resistencia a la abrasión. Asimismo conservan su resistencia mejor que cualquier 
caucho en el intervalo de -10°C a +100°C, propiedad muy importante para el trabajo bajo presión o golpes. 
Gran capacidad de carga y poseen elasticidad.

•   Bajo coeficiente de fricción  y gran resistencia a la deformación por compresión.
•   Excelente resistencia a la hidrólisis y a la abrasión.
•   Excelente flexibilidad a baja temperatura.
•   Buenas propiedades dinámicas, baja generación de calor.
•   Buena resistencia al envejecimiento, al calor, a la humedad, a la intemperie y a los impactos.
•   Alta resistencia a los productos químicos, a los aceites y grasas.

Áreas de aplicación: 
Construcción de máquinas, equipos médicos, construcciones, industria del automóvil, ingeniería de procesos, 
electrodomésticos.

POLIURETANO
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Características:
Algodón fenólico, es estratificado fabricado a base de tejido algodón de malla, impregnado con resina 
fenólica. Se caracteriza por su gran resistencia mecánica y bajo peso específico.

•   Elevada resistencia a agentes químicos.
•   Aislamiento eléctrico.
•   Mínimo desgaste por rozamiento. 

Ejemplos de aplicación: 
Se emplea para la fabricación de cojinetes, engranajes, piezas aislantes con exigencias mecánicas en 
aparatos eléctricos, discos de embrague y juntas para la industria del automóvil, tornillos aislantes, y piezas 
para mecánica de precisión, piezas de desgaste, piezas aislantes para la industria en general.

CELOTEX

Características:
El papel fenólico, es un laminado de papel Kraft impregnado con resina fenólica.
La combinación de sus elevadas características eléctricas y mecánicas le facilitan un campo de aplicación 
muy amplio en la industria.
•   Gran resistencia mecánica.
•   Resistencia a la corrosión.
•   Aislante eléctrico.
•   Fácil mecanización.

Ejemplos de aplicación: 
Fabricación de piezas para cuadros de contadores, cuadros de distribución y maniobra, piezas de aplicación 
mecánica en aparatos y máquinas eléctricas, transformadores, regletas de conexión, etc.

BAQUELITA

Gomas, PVC flexible, PVC transparente, Policarbonato celular, Silicona, Neopreno, Cemento duro, 
PEI, PSU, PI....

Características:
Las placas de mica son un estratificado a base de papel de Mica impregnado con resinas.

•    Temperatura de trabajo hasta de 800 °C.
•    Autoextinguible.
•    Baja absorción de humedad.

Ejemplos de aplicación: 
Condensadores, transistores, aislador interplaca, tarjetas potenciométricas y 
resistencias, tubos y forros de mica natural, superficies y mosaicos guiado de misiles.

MICA

OTROS MATERIALES
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

MEDICINA TÉCNICA

Plásticos para uso alimentario
Disponemos de un amplio abanico de plásticos técnicos estándar que cumplen tanto con el Reglamento 
Europeo 10/2011 y los requisitos norteamericanos FDA.

Gran diversidad de productos y soluciones
Todos los materiales aptos para uso alimentario los tenemos disponibles en una gran variedad de dimensiones 
y formatos.

•    POM-C
•    POM-H
•    PTFE
•    PEEK

•    PE

Plásticos con valor añadido
A parte de la gama estándar, nuestros fabricantes han desarrollado plásticos con valor añadido para que se 
adaptar a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Desde los plásticos ópticamente detectables, los 
metales detectables hasta los aditivados con PTFE para mejorar sus propiedades de deslizamiento.

Los requisitos especiales en estos materiales como puede ser la seguridad fisiológica, están cubiertos gracias 
a las excelentes propiedades de los plásticos para altas temperaturas.

Características:
• Estudio de la biocompatibilidad del producto semielaborado.
• Muy buena resistencia a los agentes de limpieza, desinfectantes, gran número de disolventes, métodos  

de esterilización estándar (incluidos vapor de agua, oxido de etileno, aire caliente o radiación gamma).
• Resistencia ante los métodos de esterilización más comunes como el vapor de agua, aire caliente, óxido 

de etileno y radiación gamma.
• La combinación de características permite que puedan ser utilizados durante largos periodos de tiempo.

En el sector de la medicina técnica en particular, existe una alta exigencia en una gestión de calidad, 
documentación de producto y aprobación de materiales. Nuestros proveedores de primer nivel están 
certificados acorde a la EN ISO 13485 para el compounding, fabricación de semielaborados y perfiles 
industriales, así como para la inyección y mecanización. 

Materiales:

•    PEEK MT
•    PP
•    PTFE
•    PC
•    PA66

•    PET
•    POM-C
•    PPE
•    PVDF
•    PPS

•    PEI
•    PSU
•    PPSU
•    PPP
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 SECTORES DE ACTIVIDAD
Las aplicaciones de nuestros materiales son frecuentes en los sectores que se muestran 
a continuación:

Automoción y 
talleres auxiliares

Construcción naval

Mecanizadores

Fabricantes 
de maquinaria 
agrícola

Fabricantes de 
cilindros

Mantenimiento 
de industria

Universidades 
y centros de 
investigación

Equipos 
hidromecánicos

Fabricantes de 
válvulas

Bombas

Genereración 
de energía: 
Hidroeléctrica-
Eólica-Solar

Otros muchos sectores... 




