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Estos datos son emitidos a título informativo. En ningún caso significarán garantía en la utilización de las piezas suministradas por nosotros a menos que ello  se acuerde 

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®   Z I R C O N I U M 

 

 
 
Características Generales:  
 
El óxido de Zirconio una cerámica capaz de aguantar el impacto medio debido a su alta densidad. Es 
adecuado para aplicaciones que requieran una muy alta resistencia mecánica y al desgaste por su 
combinación de alta tenacidad y dureza.  
 
Aplicaciones:  
 
Cierres mecánico, martillos, conductos, palas batidoras, rodetes, herramientas de corte. 
 
Propiedades de la cerámica: 

 

Propiedades Unidades   

Contenido Zr2O3 (m/m) % 94-95 

Contenido Y2O3 (m/m) % 5 - 6 

Densidad aparente g/cm3 5,80 - 6,10 min. 

Porosidad % 0 

Resistencia a la compresión Mpa 2000 

Resistencia a la flexión Mpa 900 

Dureza Vickers Hv 10 1.350 min. 

Módulo de Young Gpa 200 

Coeficiente lineal de dilatación    

20 a 200 ºC 

x 10-6 / K 

10 

20 a 400 ºC 10 

20 a 600 ºC 10,1 

20 a 800 ºC 10,1 

20 a 1000 ºC 10,3 

Capacidad de calor especifico J/kh*K - 
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Absorción de agua % 0 

Conductividad térmica (20-100ºC) W/m*K 2-mar 

Resistencia eléctrica KV/mm - 

Color   Blanco 

Resistencia al choque térmico △T ºC 200 

 
Suministro estándar:   

 

Baldosas, tubería recta, piezas bajo plano, codos e intersecciones 
 
Consultar previamente las posibilidades técnicas de cada dimensión.  

 

Suministro especial:  

 

Podemos fabricar 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 mecánico, 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. 

 


