
GOMA
CARACTERÍSTICAS SOBRE LA GOMA

/MATERIALES/



DEFINICIÓN
El caucho es un polímero elástico,
que surge como una emulsión
lechosa (conocida como látex) en la
savia de varias plantas, pero que
también puede ser producido
sintéticamente. La principal fuente
comercial de látex son las
euforbiáceas, del género Hevea,
como Hevea brasiliensis.

DOS TIPOS

La gomas de caucho sintético no tienen una elasticidad tan grande como
las gomas de caucho natural pero ofrecen una vida útil de años, incluso
expuestas a condiciones meteorológicas adversas, soportando muy bien
los rayos UV. Además, ofrecen una sujeción más exigente que las de
caucho natural.

Una variedad del caucho sintético son las gomas de silicona que ofrecen
una sujeción perfecta en casos en los que se exija unas buenas
prestaciones a altas temperaturas y gran longevidad. Como por ejemplo,
en la cocción del marisco que las gomas de silicona sujetan las patas o
en la cerámica, donde se pueden emplear para la sujeción de piezas que
pasan por hornos a temperaturas extremas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hevea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hevea_brasiliensis


VENTAJAS

No contiene sustancias dañinas para la salud: no es perjudicial para la
salud de las personas porque el ligante utilizado no contiene CIFC, PCB
ni formaldehido.
Diferentes colores: este material lo puedes encontrar en muchos colores
diferentes, desde negro y diferentes tonos de grises.
Diferentes tamaños: el caucho puedes encontrarlo en muchos tamaños
diferentes, lo que te permite utilizarlo para diferentes superficies.
Es muy resiste: el caucho es un material muy resistente a los cambios
climatológicos, tanto al calor, como al frío y a las lluvias.
Apto para interior y exterior: otra de las ventajas es que es un material
preparado para colocar tanto en espacios interiores como en espacios
posteriores.
Resistente a grietas: el caucho es un material muy flexible. Por lo tanto,
las grietas no se forman en él como lo harían en una superficie más
dura y frágil, como puede ser el cemento. En el caucho es difícil que los
agujeros prosperen, al menos de forma natural.
Resistente al invierno: este elemento drena muy bien el agua. Por lo
tanto, cuando se coloca en zonas donde las lluvias y la nieve son
frecuentes en invierno, no se convierte en un elemento peligroso para
circular sobre él. Absorbe muy bien la luz solar invernal y no acumula
agua.
Asequible: el caucho es un material muy asequible y con una instalación
muy barata. Si tienes zonas donde el cemento se te ha agrietado o ya
no está en condiciones, no tienes que quitarlo. El caucho se instala
directamente sobre el material dañado.
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