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QUIÉNES SOMOS
Sanmetal fue creada en 1981 continuando con la actividad desarrollada por su fundador Pedro Sánchez
Salvador a título individual desde el año 1971. Sanmetal se dedica a la comercialización y distribución de
componentes industriales, operando en las siguientes divisiones: metales no férricos, plásticos técnicos,
elementos de estanqueidad y accesorios para hidráulica y neumática.
Los productos comercializados están destinados a una gran variedad de sectores, como el de la automoción,
petroquímica, papelera, alimentación, maquinaria agrícola y obras públicas.

GESTIÓN DE CALIDAD
Nuestro sistema de Gestión de la Calidad está certificado por la norma ISO 9001:2015.
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.

NUESTRO LEMA
Calidad y servicio, nuestro compromiso
Nuestros clientes valoran muy positivamente la atención y el asesoramiento técnico prestado por el
departamento comercial, así como la calidad y amplia gama de productos que ofrecemos.
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plásticos técnicos

Plásticos técnicos comercializados en

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

Ventajas sobre los metales

Limitaciones respecto a 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
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Menor resistencia a la temperatura
Mayor coeficiente de expansión lineal
Menores propiedades mecánicas
Baja resistencia al creep o fatiga

termoplásticos

1. CLORURO DE POLIVINILO - PVC

(GRIS / ROJO)

Termoplástico de alta densidad, elevada estabilidad química y buenas propiedades mecánicas.
• Alta resistencia frente a ácidos diluidos y concentrados
• Buenas propiedades dieléctricas
• Soldable mediante aportación y por contacto
• Autoextinguible
Aplicaciones: Construcción de depósitos, engranajes, poleas y conducciones. Empleado en
sistemas de depuración de aguas y en industrias química y petroquímica.

2. POLIETILENO - PE - APM

(BLANCO / VERDE / NEGRO)

Termoplástico semicristalino de baja densidad con excelentes propiedades de deslizamiento y elevada
resistencia al impacto y a la torsión.
• Homologado para uso alimentario
• Baja absorción de humedad
• Elevada estabilidad química respecto a ataques ácidos, bases y detergentes
• Estabilidad térmica limitada
• Aislante eléctrico
• Soldable
• Resistente a la abrasión
• Valores de dureza y rigidez inferiores al polipropileno
Aplicaciones: Construcción de maquinaria y equipos de transporte y deslizamiento en industria
papelera, alimentaria, automoción, electrodomésticos, agrícola. Fabricación de engranajes,
casquillos, depósitos, guías, soportes para corte y revestimiento de superficies.

3. POLIPROPILENO - PP

(NEGRO / RAL 7032)

Termoplástico semicristalino con buenas propiedades mecánicas y elevada resistencia a agentes
químicos y a la corrosión.
• Aislante eléctrico
• Soldable, aunque con temperatura de fusión más elevada y mayor rigidez que el polietileno
Aplicaciones: Instalaciones industriales, construcción de depósitos y componentes para industria
química y galvanotecnia. Fabricación de rodillos, engranajes, válvulas y troqueles.

4. NYLON - POLIAMIDA 6 - PA6

(BLANCO)

Termoplástico obtenido por extrusión con estructura semicristalina, de elevada tenacidad, rigidez y
resistencia a desgaste y al impacto.
• Excelente dieléctrico
• Estabilidad química respecto a ataques de aceites, grasas y disolventes
• No inflamable
• Mecanización compleja
• Estabilidad dimensional reducida
• Posibilidad de mejorar sus propiedades con aditivos
Aplicaciones: Construcción de maquinaria y sistemas de transporte en las industrias de la construcción,
papelera y agrícola. Fabricación de engranajes, transportadores sinfín, casquillos y rodillos guías.

5. NYLON COLADO - POLIAMIDA 6G - PA6G

(BLANCO)

Obtenida mediante colada en vez de extrusionado, el PA6G combina el elevado rendimiento a la tracción
con la resistencia al desgaste, tenacidad, flexibilidad y fluencia, así como una buena resistencia química.

6. POLIAMIDA 6G + BISULFURO DE MOLIBDENO - PA6G + MoS2 (NEGRO)
Autolubricado mediante la adición de partículas de MoS2, posee excelentes características de resistencia
al desgaste.
• Buena estabilidad dimensional
• Fácil mecanización
• Muy buenas propiedades de deslizamiento y rodadura
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7. POLIAMIDA 6 + 30% FIBRA DE VIDRIO - PA6 GF30

(NEGRO)

Poliamida aditivada con carga de fibra de vidrio. Se consigue mejorar de esta forma su rigidez, estabilidad
dimensional y de forma importante la resistencia a la fluencia.

8. POLIAMIDA 6.6 - PA66

(BLANCO)

Mejores propiedades mecánicas y mayor dureza que la POLIAMIDA 6.
• Debido a su baja absorción de humedad es más adecuada para fabricar componentes con
tolerancias más ajustadas
• Buena resistencia química frente a disolventes, pero no adecuada frente a bases y ácidos

9. POLIACETAL - POM - DELRIN

(BLANCO / NEGRO / AZUL)

Termoplástico semicristalino de alto rendimiento, con elevada resistencia mecánica y muy buena
estabilidad dimensional.
• Elevada rigidez y dureza
• Mínima absorción de humedad
• Bajo coeficiente de fricción
• Resistencia elevada a la abrasión
• Fácil mecanización
• Apto para contacto con alimentos
• Posibilidad de mejorar prestaciones para aplicaciones eléctricas, de desgaste y deslizamiento mediante
la adición de cargas como la fibra de vidrio, del tipo metaldetectables o electroconductoras
Aplicaciones: Construcción de maquinaria, sistemas de transporte y equipos de precisión en industrias
de alimentación, automoción, papelera e ingeniería de procesos. Fabricación de guías de cadenas,
casquillos de fricción, juntas de estanqueidad, rascadores de ejes, engranajes y poleas.

10. ARNITE - PET

(BLANCO)
Poliéster termoplástico semicristalino caracterizado por su dureza y tenacidad.
• Excelente estabilidad dimensional
• Elevada resistencia mecánica
• Bajo coeficiente de fricción
• Muy buen comportamiento en deslizamiento y excelente resistencia a desgaste
• Apto para contacto con alimentos
• Baja resistencia al agua caliente pero mejor resistencia frente a ataques ácidos y disolventes no polares
(hidrocarburos y aceites minerales) a elevadas temperaturas
• Buen aislante eléctrico
Aplicaciones: Construcción de maquinaria y sistemas de transporte en industrias de alimentación,
automoción y electrotecnia, así como de equipos de pruebas en industria farmacéutica. Fabricación de poleas,
engranajes, patines, válvulas, regletas de deslizamiento, componentes para bombas y elementos agitadores.

11. TEFLÓN - PTFE

(BLANCO)
Fluoropolímero con excelente resistencia química, muy amplio rango de temperatura de trabajo y con un
coeficiente de fricción muy bajo.
• Extraordinaria antiadherencia
• Excelentes propiedades dieléctricas
• Incombustible, no inflamable
• Buen comportamiento a la fatiga y al impacto, pero baja resistencia a tracción y compresión
• Posibilidad de mejorar su resistencia a compresión y desgaste, así como sus propiedades dieléctricas,
mediante la adición de cargas, tales como bronce, grafito o fibra de vidrio
Aplicaciones: Construcción de sistemas y maquinaria para la industria química, electrotecnia, petrolífera,
automoción y aeronáutica. Fabricación de componentes de bombas, asientos de válvulas, engranajes,
rodillos, guías de deslizamiento y juntas de estanqueidad.
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12. PEEK (BEIGE)
Termoplástico semicristalino de alto rendimiento, que ofrece excelentes propiedades para aplicaciones
de elevada exigencia.
• Resistencia a altas temperaturas
• Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión
• Elevada dureza, tenacidad y resistencia a tracción y fatiga
• Buenas propiedades dieléctricas
• Excelente resistencia química frente a corrosión, hidrólisis (apropiado apara esterilización) y radiación
• Posibilidad de mejorar prestaciones para aplicaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de desgaste
y deslizamiento mediante la adición de cargas, tales como la fibra de vidrio, grafito, teflón, fibra de
carbono y del tipo metaldetectables o electroconductores
Aplicaciones: Construcción de maquinaria en industria de automoción, alimentaria, médica, química,
petroquímica, nuclear, papelera y aeronáutica. Fabricación de engranajes, elementos deslizantes,
componentes de compresores y bombas, válvulas, mezcladores, sistemas de dosificación, casquillos,
rodillos y piezas para instrumentos quirúrgicos e implantes provisionales.

13. METACRILATO - PMMA
Termoplástico transparente con excelente calidad óptica y de gran dureza.
• Resistencia a intemperie y al rayado
• Resistente a agentes químicos
• Fácil manipulación
Aplicaciones: Construcción de piezas transparentes para maquinaria, iluminación, óptica. Fabricación
de mirillas, expositores, carcasas, barreras acústicas y elementos de protección.

14. POLICARBONATO - PC
Termoplástico transparente de muy elevada resistencia al impacto y de notable dureza.
• Buena estabilidad dimensional
• Excelente resistencia a fluencia
• Autoextinguible
• Elevada resistencia a la rotura
• Óptimas características mecánicas
• Moldeable y soldable
• Buenas propiedades dieléctricas
• Buena mecanización
Aplicaciones: Construcción de piezas transparentes para maquinaria en industria alimentaria,
automoción, ingeniería de procesos y arquitectura. Fabricación de cubiertas protectoras de máquinas,
mirillas, lentes ligeras y elementos de protección exterior como pasarelas para peatones.

15. POLICARBONATO CELULAR
Termoplástico en forma de finas láminas paralelas unidas entre sí mediante nervios internos con estructura
alveolar, resistente a intemperie y a los rayos ultravioleta.
• Buen aislante térmico y acústico
• Ligero y de fácil manipulación
• Buena solidez al impacto y a cargas mecánicas
Aplicaciones: Fabricación de acristalamientos, cubiertas y cerramientos en instalaciones.

16. PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE

Termoplástico transparente de alta flexibilidad.
• Superficie lisa
• Buen aislante acústico y térmico
• Opciones para bajas temperaturas y especial soldadura
Aplicaciones: Fabricación de cortinas de lamas y puertas flexibles industriales para salas blancas y
cámaras de congelación. Protección ocular frente a rayos ultravioleta en trabajos de soldadura.
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17. POLIURETANO - PUR - ADIPRENE - VULKOLLAN
Polímero elastómero con gran capacidad de carga y elevada resistencia al desgaste, abrasión e impacto.
• Excelente elasticidad
• Buen comportamiento frente a ácidos diluidos, aceites y gasolinas
• Alta estabilidad a la intemperie y ozono
• Bajo coeficiente de fricción
Aplicaciones: Construcción de componentes para maquinaria en industrias de transporte, electrodomésticos,
matricería, estampación, automatización y plantas de procesado de áridos. Fabricación de rodillos, casquillos,
ruedas de gran capacidad de carga, rascadores y collarines para cilindros, cribado y forrado de tolvas de
áridos y arcillas.

18. NBR - BUNA N - GOMA NEGRA
Caucho sintético con óptima resistencia a fluidos hidráulicos.
• Buenas propiedades mecánicas y resistencia a abrasión
• Excelente resistencia a aceites, lubricantes y grasas
• Resistencia a agentes atmosféricos
Aplicaciones: Fabricación de juntas de sellado y tóricas en hidráulica y neumática para evitar ataque de
aceites y grasas. Fabricación de mangueras para hidrocarburos en industria automotriz.

19. NEOPRENO
Caucho sintético con excelente resistencia frente al ozono y agentes atmosféricos.
Buena resistencia a abrasión y flexión
Resistente a ácidos y adecuado para uso con aceites con base de petróleo
Retardante a la llama
Adecuado para moldeo con insertos metálicos
Aplicaciones: Recubrimiento de depósitos para almacenamiento de ácidos, cubas de decapado, baños
electrolíticos e instalaciones para tratamiento de aguas residuales. Cierres de estanqueidad para compuertas.
Perfiles y juntas para la industria de automoción y juntas de dilatación para construcción.

•
•
•
•

20. SILICONA - VMQ
Caucho sintético con extraordinaria estabilidad a alta temperatura y excelente flexibilidad a bajas temperaturas.
Excelente resistencia a compresión
Apta para utilización en aplicaciones farmacéuticas, médicas y alimentarias
Resistente a ozono, oxígeno, humedad y luz solar
Resistente a productos químicos, aceites y grasas
Aplicaciones: Fabricación de juntas de estanqueidad, tubos, cordones y planchas para aplicaciones en
industria farmacéutica, alimentación, química y cosmética. Construcción de piezas y perfiles aislantes para
hornos.

•
•
•
•

21. VITÓN - FKM - FPM
Caucho sintético fluorado con excelentes propiedades de resistencia frente a sustancias químicas y elevada
estabilidad térmica a altas temperaturas.
• Excelente resistencia a ozono, hidrocarburos y fluidos hidráulicos
• Buena resistencia mecánica
• Buen comportamiento ante el envejecimiento
Aplicaciones: Fabricación de juntas de estanqueidad y piezas sometidas a altas temperaturas y en contacto
con agentes químicos, aceites e hidrocarburos.

22. ETILENO PROPILENO DIENO - EPDM
Caucho sintético con excelente resistencia al envejecimiento.

• Alta resistencia a la temperatura, agua, vapor, ozono y rayos UV
• Adecuado para trabajar con líquidos de freno pero no recomendable con aceites, gasolinas e

hidrocarburos aromáticos
Buenas propiedades de flexibilidad a bajas temperaturas
Resistente a la deformación permanente después de compresión
Aplicaciones: Fabricación de juntas de estanqueidad para autoclaves y perfiles para industria de automoción.

•
•
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23. CELOTEX - ALGODÓN FENÓLICO - HGW 2082
Estratificado de gran resistencia mecánica fabricado a base de tejido de algodón de malla impregnado con
resina fenólica.
• Buenas propiedades dieléctricas
• Buena resistencia a agentes químicos
• Fácil mecanización y buena absorción de vibraciones
Aplicaciones: Construcción de componentes aislantes sometidos a desgaste para industria en general.
Fabricación de engranajes y tornillos aislantes para maquinaria en industria siderúrgica y automoción.

24. BAQUELITA - HP 2061
Laminado estratificado de gran resistencia mecánica compuesto de papel Kraft impregnado con resina
fenólica.
• Buenas propiedades dieléctricas
• Buena resistencia a corrosión y fácil mecanización
Aplicaciones: Construcción de componentes para equipos electromecánicos. Fabricación de piezas
aislantes para transformadores, cuadros de contadores y de distribución y maniobra.

25. FIBRA DE VIDRIO
Filamento exento de amianto compuesto a base de hilos de fibras orgánicas e inorgánicas sometidos a un
proceso de textura, volumen y trenzado.
• Excelentes propiedades térmicas, mecánicas y dieléctricas
• Incombustible
• Buena resistencia al vapor y a los ácidos
Aplicaciones: Fabricación de fuelles y compensadores de dilatación, así como de juntas aislantes para
hornos y calderas. Confección de mantas ignífugas y pantallas separadoras de calor.

26. TELA DE VIDRIO TEFLONADA
Se compone de una lámina de tejido de fibra de vidrio con impregnación de teflón, confiriéndole al tejido
resistencia química y máxima antiadherencia.
• Buena resistencia a alta temperatura y nula absorción de humedad
• Aislante eléctrico
• Buena resistencia a tracción
Aplicaciones: Fabricación de componentes para cintas transportadores y máquinas de embalaje,
láminas de desmoldeo para hornos y bases de soldadura en industria papelera y alimentación.

27. TELA DE VIDRIO SILICONADA
Tejido compuesto de filamentos de fibra de vidrio recubierto en ambas caras con silicona
• Elevada flexibilidad y resistencia mecánica
• Excelente aislante térmico e impermeabilidad
• Resistente a aceites, lubricantes, vapor, humos y gases de combustión
Aplicaciones: Fabricación de bandas transportadoras para procesos industriales, tapas de calefacción,
láminas antiadherentes y separadores de fluidos. Confección de pantallas y cortinas de separación contra
el calor y chispas de soldadura.

28. VIDRIO POLIÉSTER - GPO3
Laminado de elevada resistencia mecánica formado por filamentos de fibra de vidrio impregnados en
resina poliéster.
• Buen aislante eléctrico
• Autoextinguible
Aplicaciones: Construcción de componentes aislantes para la industria electromecánica y ferroviaria.
Fabricación de bridas para cables y separadores para transformadores y cuadros eléctricos.
7

aislantes

29. FIBRA DE VIDRIO EPOXI - HGW 2372 - G10 / G11
Laminado estratificado de gran resistencia mecánica compuesto de fibra de vidrio impregnado con resina
epoxi termoendurecible.
• Excelentes propiedades dieléctricas
• Mínima absorción de agua
• Buena estabilidad dimensional y fácil mecanización
Aplicaciones: Construcción de componentes para equipos de alta frecuencia sometidos a grandes
esfuerzos mecánicos y utilización en ambientes húmedos. Fabricación de piezas aislantes para electrónica
y electricidad industrial como aislamientos de ranura y separadores.

30. FIBRA CERÁMICA
Filamento exento de amianto compuesto de sílice y alúmina.
• Excelente resistencia a altas temperaturas y al choque térmico
• Incombustible
• Buenas propiedades mecánicas
• Resistente a aceite, agua y vapor
Aplicaciones: Fabricación de juntas y componentes aislantes para hornos, calderas y estufas. Confección
de equipos de protección personal, cortinas de soldadura y pantallas separadoras de calor.

31. TEJIDO DE SÍLICE
Tejido exento de amianto confeccionado a base de filamentos de dióxido de silicio con tratamiento posterior
de trenzado.
• Excelente resistencia a altas temperaturas y al choque térmico
• No inflamable
• Baja conductividad térmica
• Buenas propiedades mecánicas
• Resistente a abrasión
Aplicaciones: Fabricación de paneles y equipos de protección personal para soldadura. Confección de
cortinas y mantas de protección contra altas temperaturas o proyecciones de metal fundido.

32. FIBROCEMENTO SIN AMIANTO - CEMENTO DURO
Excelente aislante térmico formado por cemento y agua aditivado por fibras inorgánicas.
• Elevada resistencia a la compresión
• Buena estabilidad dimensional
Aplicaciones: Fabricación de componentes para hornos de inducción, cuadros eléctricos y platos
calefactores de prensas.

33. MICA
Aislante térmico formado por papel mica, resina silicona y aglutinante.
• Buenas prestaciones mecánicas
• Baja absorción de humedad
Aplicaciones: Fabricación de componentes para industria de electrodomésticos y como barrera térmica en
equipos eléctricos de protección.
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Calidad y servicio, nuestro compromiso

* Mecanización de juntas de estanqueidad y guiado

Polígono Industrial El Pilar
C/ Santa Eulalia del Campo, naves 9-10-11
50014 Zaragoza (España)
Tels.: 976 47 20 18
Fax: 976 47 09 83
www.sanmetal.es · sanmetal@sanmetal.es
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