
 
 

PROPIEDADES USOS CURIOSIDADES 

POLIETILENO -Es muy barato 
,seguro ya que no 
reacciona con los 
alimentos, 
impermeable y 
aislante eléctrico 
 
 

-Bolsas, 
-Botellas y 
envasado 
-Film transparente 
-Recubrimiento de 
cables 

 

POLIESTIRENO -resiste ataques 
orgánicos e 
inorgánicos 
- 
 
 
 

-envasado 
alimentos 
-juguetes 
-bolígrafos 
 

El poliestireno 
expandido, en su 
forma espumosa, se 
usa en embalajes y 
como aislante 
térmico en 
construcciones 
 
 

PVC -duro, resistencia al 
impacto 
-resistencia a la 
intemperie, gran  
longevidad 
-resistencia a los 
ataques químicos 
-estable e inerte 
-buen aislante 
eléctrico 
 
 

- construcción y 
carpintería 
-bolsas de sueros en 
hospital 
-recubrimientos 
cables 
-tubos de desagüe 

-como todos los 
productos que 
llevan cloro en su 
composición al 
producirse generan 
sustancias toxicas 

METACRILATO -buenas 
propiedades ópticas 
 

-ventanillas aviones 
-invernaderos 
.acuarios 
 
 

 

TEFLON -Antiadherencia 
-Soporta elevadas 
temperaturas 

-recubrimiento de 
sartenes 
-implantes 

-se usa en 
recubrimientos de 
naves espaciales 
 
 

 
MELAMINA 
 

-duro -muebles 
 
 

 

BAQUELITA 
 

-buen aislante 
eléctrico y térmico 

-enchufes eléctricos 
-asa sartenes y ollas 
 
 
 

 



POLIESTER 
 

-Buena resistencia 
mecánica, se puede 
presentar en forma 
de fibras . 
-buen aislante 
eléctrico y térmico 
-resiste la 
intemperie 
- 
 

-ropa 
 
 

-reforzado con 
vidrio(fibra de 
vidrio ) se usa en 
cascos de moto, 
fabricación barcos 
.cañas de pescar. 

POLIURETANO 
 

-adherente  
-flexible 

-barnices 
-botas 

-en forma de 
espuma ,se usa en  
colchones y 
aislamientos en la 
construccion. 
 
 

 
 
caucho -elástico 

-propiedades 
estanqueidad 
-adherente 
 
 

-ruedas coches  

neopreno -elástico 
-mejora las 
propiedades del 
caucho en dureza y 
resistencia 
 

-trajes submarino -el vulcanizado es 
el proceso que 
convierte en 
elástico el látex 
(sustancia natural 
de los árboles ),  y 
por tanto en caucho 

silicona -biocompatible---
resistencia a 
ataques químicos 
-resistencia a la 
tracción 
.-mantiene sus 
propiedades 
mecánicas a 
elevadas 
temperaturas 
 
 

-chupetes, 
biberones 
-pistolas de silicona 
para 
impermeabilizar 
-implantes 
 

 

 
NOTA.-No me interesa que estudiéis las propiedades de los plásticos de forma 
memorísticas. Es mejor que os estudiéis una o dos usos de cada plástico  ,e intentéis 
explicarme cual o cuales propiedades justifican esa aplicación 


