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Papel aramidico (Nomex®) en bobinas, corte en cintas. 

Estructura 

El papel NOMEX es un papel sintético, compuesto de fibras cortas (barras) y pequeñas partículas fibrosas 
ligantes (fibrinas) de una poliamida aromática (aramídico), polímero resistente a altas temperaturas. 

Durante la fabricación, las fibras más largas (barra) tienden a orientarse en laa dirección del papel que va 
saliendo de la máquina. Por eso existe una diferencia notaable entre las propiedades mecánicas del papel 
NOMEX en dirección dela máquina y en dirección transversal, y estas propiedades son simpre dadas para 
ambas direcciones. 

Tipos de papel NOMEX 

Hay cinco tipos de papel NOMEX en venta para aislamiento eléctrico, y dos para aplicaciones mecánicas. Los 
distintos tipos de NOMEX se diferencian entre ellos de la siguiente manera: 

 

Los dos componentes son mezclados en un baño a base de agua y se les da la forma de una hoja continua 
con una máquina es bastante voluminoso (densidad 0,3), de propiedades mecánicas y eléctricas más que 
medianas. Se suele utilizar en algunas aplicaciones en que se necesita un material blando y maleable o con 
propiedades de impregnación. La densificación y la unión interna se obtienen al calentarlo a altas 
temperaturas, con lo que se produce un papel mecánicamente resostente, flexible y con buenas propiedades 
eléctricas, que se mantienen hasta 220ºC 

Disponibilidad 

Todos los tipos de NOMEX se venden en rollos de 610mm y 914 mm (tipo 411), y en tiras de 4mm de ancho 
en adelante. 
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Puede obtenerse espesores varios de hasta 0.76mm. 

Características generales 

El NOMEX tipo 410 ha sido aprobado por Underwriters Laboratories para uso continuo como aislante eléctrico 
a 22ºC. La clasificación del ensayo de inflamabilidad es 94V-0, lo que significa que se autoextingue sin que 
goteen llamas, y que ninguna probeta de un lote de material determinado arda por más de diez segundos 
despues de haberla separado de la fuente de ignición en la prueba de llama vertical. La no inflamabilidad del 
papel NOMEX ha motivado su adopción en situaciones que presentan un riesgo de incendio grande. El índice 
limitativo de oxígeno es de 0,27 a 0,28. 

Las siguientes autoridades han aprobado el NOMEX como material aislante de clase C (122ºC): 

• Underwriters Laboratories     (EEUU) 
• Lloyds Register of Shipping    (Gran Bretaña) 
• American Bureau of Shipping (EEUU) 
• U.S. Military Spec.                (MIL-1-24204) 

y como material clase H (180ºC): 

• VDE 0530                    (República Federal de Alemania) 
• Germanischer Lloyd      (República Federal de Alemania) 
• Det Norske Veritas       (Noruega) 
• Registro Navale Italiano (Italia) 
• Bureau Veritas               (Francia) 

Como el NOMEX no se funde, puede resistir cortas exposiciones a temperaturas superiores a 300ºC con solo 
reducciónes mínimas de sus propiedades eléctricas y mecánicas. A partir de los 400ºC el NOMEX comenza a 
degradarse. 

Ensayos intensivos en los sistemas de "motorettes" según IEEE 117 han demostrado que el papel NOMEX es 
compatible con resinas, esmaltes de alambres y barnices eléctricos de materiales del tipo fenólico, poliester, 
epóxico, poliamídico y siliconas. 

La rigidez dieléctrica de todos los papeles NOMEX calandrados es alta en comparación con la de muchos 
otros materiales aislantes fibrosos (por ej. el papel de amianto 3/5 Kv/mm, el cartón prensado 19/15kv/mm), y 
es más que adecuada para resistir las tensiones eléctricas que se encuentran generalmente en aparatos 
eléctricos (aprox. 2kv/mm). Incluso a 250ºC el NOMEX conserva casi el 95% de su valor a temperatura 
ambiente. 

La rigidez dieléctrica y el factor de disispación a 1Khz son bajos a temperaturas ambiente, y solo aumentan 
ligeramente hacia los 225ºC. 

La resistividad volumétrica y en superficie del NOMEX exceden 10
16

 OHM cm a temperatura ambiente. Estos 
valores disminuyen cuando aumenta la temperatura, como lo muestra la siguiente figura; sin embargo, incluso 
a 250ºC todavía exceden los 10

12
 OHMcm. 
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Propiedades Eléctricas 

La tabla siguiente da las propiedades eléctricas importantes de los diferentes tipos de papel NOMEX a 50% 
de humedad relativa. 
Caractrísticas eléctricas del papel NOMEX a 50% de humedad relativa y 23ºC de temperatura. 

 

NOMEX 
Pressboard 

T410 T411 T418 

Espesor (mm) 0.08 0.25 0.25 0.08 0.25 0.07 -0.5 

Rigidez 
dieléctrica 
(103 v/mm) 

26 35 12.9 39 40.6 12 

Constante 
dieléctrica a 

103 Hz 
2.1 2.6 1.6 2.9 4.1 2.8 

Factor de 
disipación a 

103 Hz 
0.008 0.014 0.014 0.13 0.14 0.15 

Resistividad 
volumétrica 
(OHM Cm) 

10
16 10

16 10
16 10

12 10
12 10

9 



 

ALTA AISLACION ELECTRICA – LAS HERAS 3890 – VILLA MARTELLI (B1603AXH) 

TEL.FAX: (54-11) 4760-8205 / 4760-5390 / 4760-3232   

email: ventas@imavolt.com.ar website: www.imavolt.com.ar 

  
Espesor Rendimiento 

0.05 25.60 m
2
/kg 

0.08 15.90 m
2
/kg 

0.13 8.80 m
2
/kg 

0.18 5.80 m
2
/kg 

0.25 4.30 m
2
/kg 

0.30 3.30 m
2
/kg 

0.38 2.60 m
2
/kg 

0.51 1.90 m
2
/kg 

0.61 1.40 m
2
/kg 

0.74 1.20 m
2
/kg 

0.76 1.10 m
2
/kg 

Nomex Mylar® Nomex® (Pre Impregnado) 

Este material compuesto ternario, es sometido a impregnación con resina epoxi modificando y llevada al 
estado B de polimerización que sometido a presión y temperatura forma un producto rígido. La resina 
después de polimerizada tiene buena adherencia sobre el cobre. 

Se utiliza para la aislación general de rolores y estolores en ranura y entre frases, se puede moldear bajo 
presión y temperatura para conformar cualquier tipo de figura geométrica que fuere necesaria. 

Características técnicas 

Caracterñisticas Unidad Norma Especificación 

Espesor total mm DIN7739 0.25 0.20 0.36 0.32 

Tolerancias mm DIN7739 +-0.03 +-0.03 +-0.03 +-0.04 

Rendimiento g/m
2 DIN7739 290 330 415 520 

Tolerancia g/m
2 - +-20 +-20 +-25 +-25 

Rigidez 
Dieléctrica kv/mm ASTM149 16 20 26 28 

NOMEX® Impregado 

Esta constituido por papel aramido (Nomex® 410) impregnado en ambas lados con resina epoxi modificada, 
en estado B, que sometido a presión y temperatura forma un producto rígido. La resina después de 
polimerizada, tiene buena adherencia sobre el cobre, generando aislaciones de clase F. 

Su mejor utilización es en la aislación entre espiras de bobinas de campo de máquinas rotantes. 
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Características Técnicas 

Propiedades Unidad Norma Especificaciones 

Tipo - - N11 N16 N22 

Espesor 
Nomex mm IEC371.2 0.08 0.13 0.18 

Espesor 
Impregnado mm IEC371.2 0.11 +- 0.02 0.16+-0.02 0.22+-0.03 

Peso Nomex g/m
2 IEC371.2 60+-10 115+-15 175+-15 

Contenido 
Resna g/m

2 IEC371.2 30-40 35-45 35-45 

Adherencia 
S/cobre N/mm

2 - Min 7.0 Min 7.0 Min 7.0 

Presentación: En bobinas de 610 y 910 mm de ancho, y peso de 35 y 55kg respectivamente. 

Nota: Se corta en rollos del ancho que el cliente solicite. 

Nomex y Mylar: Marcas registradas por DuPont 

 


