
 

                                   1._Plásticos Termoestables:

Son aquellos que una vez calentados y conformados no pueden volver a 
fundirse por que sus características físicas y químicas sufren 

importantes variaciones y se degradan. 

Elementos de plástico                           Casco                                     

1.1_Baquelita:

Es un plástico duro, frágil, de color oscuro y resistente al calor. Se 
utiliza para fabricar mangas de utensilios de cocina y carcasas de 

operadores eléctricos.

  Caja                                                      Teléfono



1.2._ Poliéster:

Es un plástico incoloro, pero fácil de teñir. Se utiliza para fabricar 
depósitos y cascos de embarcaciones .En forma de fibra se usa para 

tejidos.

Fibras                                                   Depósitos

1.3._ Poliuretano:

Bajo este nombre se agrupa un grupo de materiales de propiedades muy 
variadas. El más conocido es la gomaespuma que se emplea en esponjas 

y colchonetas.

Conejo de gomaespuma                                    Taco de gomaespuma



2._Termoplásticos:

La propiedad de que pueden calentarse y conformarse tantas veces 
como se quiera, ya que el calor no afecta a sus propiedades física y 

químicas. 

            

                     Tubería(PVC)                                  Tuberías(PP)

                                         

                2.1._ P.E.T(  Polietileno tereftalato  ):  

Es un plástico transparente, de poco peso, tenaz y no tóxico, 
conservando el sabor y aroma de los alimentos. Se utiliza  en los 

envases para líquidos.

       Botella de aceite                                              Botes



2.2._P.V.C(  Cloruro de Polivinilo):  

Es un plástico fácil de cortar y moldear y resiste los agentes químicos. 

Se emplean en tuberías y ropas impermeables.  

                       Tuberías                                       Botas

2.3._H.D.P.E(Polietileno de alta densidad):

 Es un plástico incoloro, moldeable, rígido y resistente a los golpes y a 
los agentes químicos. Se utiliza en recipientes para líquidos papeleras, 

contenedores...

                  Contenedor                                            Papelera



 2.4._L.D.P.E(Polietileno de baja densidad):

Es un plástico incoloro y rígido aunque menos resistente que el de alta 
densidad. Se utiliza principalmente para fabricar bolsas.

                                                BOLSAS

2.5._P.P(Polipropileno):

Es opaco, rígido y muy resistente. Puede doblarse muchas veces sin 
romperse. Se emplea para fabricar cubiertos desechables, cajas de 

comida...

                       Caja de CD                     Cubiertos desechables



2.6._P.SPoliestireno Sólido:

Incoloro(puede teñirse), resistente a los agentes químicos duros y frágil. 
Con el se fabrican bolígrafos y útiles de dibujo.

BOLIS Y ÚTILES DE DIBUJO

2.7._Poliestireno expandido:

Es conocido popularmente como porexpán o corcho blanco. Es blando, 
de baja densidad y excelente aislante térmico. Se utiliza en envases.

                       VASO                                      Envases


