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específicamente en el contrato de venta. Declaraciones sobre la composición y la aplicación son solo para la información del aplicador. Las declaraciones sobre las 
propiedades mecánicas siempre se refieren al metal completamente soldado de acuerdo con estándares válidos. SuperPower puede cambiar las características de sus 

productos sin previo aviso. Recomendamos al aplicador que verifique nuestros productos para su aplicación especial de forma autónoma. 
 
 

FICHA TÉCNICA SUPERPOWER®   S I L I C O N 

 
Características Generales:  
 

Carburo de Silicio, En la nueva era de las cerámicas, el carburo de silíceo sinterizado es la opción idónea por 
excelencia. Dureza de hasta 2300 vickers, resistencia al ataque químico y alta resistencia al desgaste por 
fricción, éstas son algunas de sus propiedades. Son partículas de Silicio de alta dureza, micronizado, 
prensado y gracias al proceso de sinterización, se funden las micro-partículas a 1.800ºC, creando una 
microestructura de alta dureza y muy compacta, donde logramos que el desgaste no deteriore su 
estructura primaria.  
 

 
 
Aplicaciones:  

 

Es resistente a muy extrema abrasión en cuerpos estáticos o con leves vibraciones, pero el rango de 
aplicaciones es variado y amplio, conducciones por canales o tuberías, tanto en transporte por vía seca o 
húmeda, ya que es inmune a la oxidación. Industrias siderúrgicas, mineras, químicas, cemento, etc.. 
 
Propiedades de la cerámica: 

 

Propiedades Unidades Ensayos DIN  

Densidad Aparente g/cm3 EN 623-2 3.07 

Porosidad % 
 

0 

Resistencia a la compresión Mpa 51067T1 3500 

Resistencia a la flexión a 20o C Mpa EN 843-1 340 

Dureza Vickers HV 0.2 ENV 843-4 2700 (SiC) 

Módulo de Young Gpa ENV 843-2 380 

Dureza de fractura Mpa m1/2 51109 4 
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Módulo de Weibull   ENV 843-5 > 14 

Proporción de Poisson  ENV 843-2 0.17 
Conductividad de calor a 20-100o C W/mK EN 821-2 115 

Factor de dilatación de calor lineal de 20-200o C 10-6 K-1 EN 821-1 3.4 

Factor de dilatación de calor lineal de 20-400o C 10-6 K-1 EN 821-1 4.1 
Factor de dilatación de calor lineal de 20-600o C 10-6 K-1 EN 821-1 4.4 

Factor de dilatación de calor lineal de 20-1000o C 10-6 K-1 EN 821-1 4.9 

Resistencia térmica Cp 20-100o C KJ/kgK ENV 821-3 0.7 
Resistencia térmica Cp 1000o C KJ/kgK ENV 821-3 1.3 

Resistividad a 20o C Ω cm IEC 672-1 < 1 

Resistividad a 400o C Ω cm IEC 672-1 0.024 

Resistividad a 800o C Ω cm IEC 672-1 0.034 

Máxima temperatura para uso en ambiente oxidante o C  1350 

Máxima temperatura para uso en ambiente inerte o C  1350 

 

Resistencia a la corrosión: 
 

Medio Concentración de la solución en % 20o C 50o C 

Acetona Concentrado + + 
Cloruro de aluminio 10 + + 

Ácido fórmico Concentrado + + 

Amoníaco Concentrado + (+) 

Cloruro de amoníaco 25 + + 

Fluoruro de amoníaco 20 (+) 0 

Nitrato de amoníaco 50 + + 

Benceno Concentrado + + 
Ácido bórico Solución fría saturada + + 

Óxido de calcio Solución fría saturada + + 

Ácido cítrico 50 + + 
Ácido cromosulfírico Concentrado + + 

Cloruro de hierro (III)  45 + + 

Sulfato de hierro (II) 25 + + 
Ácido acético glacial Concentrado + + 

Etanol Concentrado + + 

Acetato de etilo Concentrado + + 

Ácido fluorhídrico Concentrado, 40 (+) 0 
Ácido fluorhídrico + ácido nítrico Concentrado, 3:1 0 0 

Urea Solución fría saturada + + 

Hidróxido de potasio 30 0 0 
Hidróxido de potasio 20 (+) 0 
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Cloruro de potasio Solución fría saturada + + 
Cromato de potasio 35 + + 

Nitrato de potasio 20 + + 

Permanganato de potasio 5 + + 

Aqua regia Concentrado, 3:1 + + 

Cloruro de cobre (II) 40 + + 

Sulfato de cobre (II) 20 + + 
Hidróxido de litio 10 + (+) 

Sulfato de magnesio 4 + + 

Metanol Concentrado + + 

Ácido mixto Concentrado, 1:1 + + 
Carbonato de sodio 15 + + 

Cloruro de sodio Solución fría saturada + + 

Fluoruro de sodio 4 + (+) 
Hipoclorito de sodio 12,5 libre de CI + + 

Tetraborato sódico 20 + + 

Peróxido de sodio 10 + + 

Fosfato trisódico 10 + + 
Medio Concentración de la solución en % 20o C 50o C 

Sulfuro de sodio 50 + + 

Tiosulfato de sodio 40 + + 
Hidróxido de sodio 10 (+) 0 

Hidróxido de sodio 30 0 0 

Ácido oleico Concentrado + + 

Ácido oxálico Solución fría saturada + + 

Ácido fosfórico Concentrado, 85 + + 

Ácido ftálico Solución de alcohol + + 

Ácido propiónico Concentrado + + 

Nitrato de mercurio (II) 10 + + 

Ácido nítrico Concentrado, 65 + + 

Ácido salino Concentrado, 36 + + 

Ácido sulfúrico fumante 30 libre de SO3 + + 
Ácido sulfúrico Concentrado, 98 + + 

Ácido sulfúrico 50 + + 

Ácido sulfúrico 5-6 libre de SO2 + + 
Nitrato de plata 10 + + 

Tetracloroetileno Concentrado + + 

Tetracloruro de carbono Concentrado + + 

Tetrafluoroborato de hidrógeno Concentrado (+) (+) 
Peróxido de hidrógeno 30 + + 
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Ácido tartárico 10 + + 
Cloruro de zinc 60 + + 

 
+ = no corrosión    (+) = posible corrosión    0 = corrosión 

Suministro:  
 
Fabricamos cuerpos metálicos a medida (bajo plano) y revestir su interior o exterior con baldosas o 
cilindros cerámicos. El sistema de sujeción, entre la cerámica y el cuerpo metálico, puedes ser con siliconas, 
resinas epoxi o mediante agarre metálico, por soldadura o tornillo, siempre valorando las condiciones de 
trabajo previamente. 

 

Manipulación:  

 

Corte – mediante disco adiamantado, refrigerado por agua. 

      

Soldadura – Existe la posibilidad de baldosas con un agujero central, con inserción de pieza metálica, para 
soldar a un cuerpo metálico.  

   
Curvado – No es posible realizar deformaciones en las piezas cerámicas. 

 
Asesoramiento técnico: 

 

Para cualquier duda acerca de aplicaciones o manipulaciones, no dude en consultar con nuestro 
departamento técnico, para asesoramiento 

 

 

 

 


