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TIPOS DE 
PLÁSTICO



INTRODUCCIÓN
•  El plástico es un elemento que está 

presente en nuestro día a día. Sin 
embargo no muchas veces nos paramos 
a descubrir cuales son los tipos de dicho 
material. En este trabajo vamos a 
aprender que muchos de los objetos de 
nuestro alrededor son de diferentes 
tipos de plástico.



TERMOPLÁSTICOS

• Polietilenos
•  Pueden ser de baja o alta 

densidad.

• Envoltorios, recipientes...

• Poliésteres saturados

• El más común es el 
polietileno tereftalato.

• Envases, botellas…



TERMOPLÁSTICOS

• Polivinilos
•  El más usado es el cloruro 

de polivinilo ( PVC )
• Discos de vinilo, aislantes 

eléctricos, carpintería…
• d

Poliestirenos
Se fabrican rígidos o 
expandidos.
Vajillas desechables, 
planchas aislantes



TERMOPLÁSTICOS

  

• Polipropirenos

•  Sustituyen al PVS y al 
poliestireno.

• Fiambreras,  jeringuillas…

•

• Poliamidas
•  Plástico conocido como 

nailon.
• Tejidos impermeables, 

cuerdas…

  



TERMOPLÁSTICOS

  

POLICARBONATOS 
Presentan transparencia y 
resistencia a los golpes.
• Discos compactos, 

biberones…

                  TEFLÓN
 Presenta gran resistencia química y a 
temperaturas elevadas.
Aislantes eléctricos, recubrimiento de 
sartenes…

MEYACRILATO
Sustituyen al vidrio.

Carteles luminosos, 
paabrisas, ventanas…

  



TERMOESTABLES

FENOLES

Pertenece el fenol 
formaldehído o 

baquelita.

Ejemplos:interruptores,
enchufe...

AMINAS
Son resinas de 
formaldehído y otros 
compuestos como urea 
y melamina.
Ejemplos:interruptores 
o clavijas

RESINAS DE 
POLIÉSTER
Muchas veces se 
refuerzan con fibra de 
vidrio.
Ejemplos:depósitos y 
piscina.

RESINAS EPOSI
Suelen reforzarse con fibras 
de vidrio o carbono

Ejemplos:material deportivo,
hélices,alas..



ELASTÓMEROS

              CAUCHOS

Pueden ser naturales o 
sintéticos como el butadieno

Ejemplos:neumáticos,mangue- 
ras...

           NEOPRENOS

Tienen una gran resistencia 
química

Ejemplos:cierres,correas,trajes 
de submarinismo..

          POLIURETANOS

Se fabrican con densidad y 
elasticidad muy variable.

Ejemplos:gomaespuma,piel 
artificial...

             SILICONAS

Son muy estables y resistentes a 
altas y bajas temperaturas.

Ejemplos:válvulas,sondas ,tubos 
de uso médico...



PREGUNTAS
¿QUÉ TRES TIPOS DE PLÁSTICOS HAY?
Existen los termoplásticos,los termoestables y los elastómeros

¿EN QUÉ SE CLASIFICAN LOS TERMOPLÁSTICOS?
En termoplásticos de uso general:polietilenos,poliésteres saturados,polvinilos,poliestirenos,

polipropilenos
En termoplásticos de altas prestaciones:poliamidas,policarbonatos,metacrilatos,teflón.

NOMBRA LOS PLÁSTICOS TERMOESTABLES Y ELASTÓMEROS
Termoestables:fenoles,aminas,resinas de poliéster,resinas de eposi
Elastómeros:cauchos,neoprenos,poliuretanos,siliconas.


