Cerámica

Caracteristicas Técnicas

Características

Cerámica
1.- Resistencia Química
La cerámica posee una excepcional resistencia química (revisar tabla de resistencia química) la cual la convierte en el material más
apropiado para uso en laboratorios.

2.- Resistencia Térmica
Fabricada con un proceso a temperatura de más de 1200°C, la cerámica puede ponerse en contacto con objetos que exceden los
800°C sin sufrir deterioro.

3.- Higiene
Las propiedades de la cerámica de ser una superficie suave, impenetrable, sin ralladuras ni abrasiones, garantizan las condiciones
higiénicas de las mismas y no dan lugar a la formación y crecimiento de bacterias u otros microorganismos.

4.- Descontaminación
Un criterio decisivo para el laboratorista que maneja todo tipo de sustancias, inclusive radioactivas; es el mantenimiento
permanente y sellado de la cerámica la cual proporciona el ambiente ideal para descontaminar en cualquier momento, y después
de una exposición o experimento realizado.

5.- Compatibilidad Ambiental
La cerámica es producida únicamente de materiales naturales y reciclables tales como arcilla, caolín y fedespato los
cuales se concideran materiales “verdes” son fáciles de reciclar durante el proceso de producción ó después de su uso
por años en los laboratorios y es un factor importante para cuando se requiere de una certificacion de este tipo (green
building certification). El proceso de producción de las cubiertas de cerámica cumple con la norma ISO 9001:2008.

6.- Dureza
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Dureza

Una de las características que destaca a la cerámica ante otros materiales
es su dureza, la cual le permite tener una resistencia formidable ante
ralladuras y abrasiones, las cuales pueden ser presentadas en otros
materiales, ya sea por uso indebido o exposiciones químicas, o hasta por
los procesos de limpieza.
A continuación se muestra una gráfica con la escala de Mohs que mide la
dureza dando la calificación más alta con 10 al material más duro el cual
puede rayar a los demás materiales, la cerámica es el siguiente material y se
encuentra en un rango de entre 6 y 7.
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Escala de dureza, método Mohs

7.- Certificaciones
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Propiedades
Propiedades Físicas
Propiedad

Valor Medio

Norma

Resultado

Valor Medio

Norma

Resultado

Valor Medio

Norma

Resultado

Propiedades Mecánicas
Propiedad

Propiedades Térmicas
Propiedad
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Propiedades Ópticas
Se observa el acabado vidriado (tipo seda) en diferentes colores.

Propiedades Químicas
Propiedad

Valor Medio

Norma

Resultado
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Resistencia
Resistencia química
No.

Reactivo

Evaluación

No.

Reactivo

Evaluación
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Colores

White

Light Grey

Light Blue

Oranje

Grey Blue

*Los colores del presente folleto son de caracter informativo, colores y tonos reales pueden variar

Esquemático
Superficie lisa con acabado
vidriado

Marine Edge

Radio de 1/8” (opcional post-formado)
1” de espesor
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Contacto
Flexilab S.A. de C.V.
Oficina: +52 (722) 276-9873
E-mail: ventas@flexilab.com.mx
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