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Datos de propiedades para miles de materiales no metálicos
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PolyPLUS es el conjunto de datos de propiedades de materiales no metálicos
para miles de plásticos, cerámicas y materiales compuestos

Los Desafíos
kk Encontrar estándares localizables precisos
y datos de propiedades de materiales
patentados para polímeros, materiales
compuestos y cerámicas

kk Comparación simultánea de diferentes

tipos de materiales metálicos y no
metálicos y la búsqueda de las mejores
alternativas

kk Suministrar información de propiedades
avanzadas raras para cálculos FEA/CAE
incluyendo tensión-deformación y datos
de fatiga

La Solución
Datos de propiedades de materiales no metálicos para
decenas de miles de materiales plásticos, cerámicos
y compuestos
Contiene miles de estándares y propiedades de materiales
Búsqueda sin esfuerzo de datos de propiedades avanzadas
para no metálicos, incluyendo curvas de tensióndeformación y propiedades cíclicas

Los Beneficios
kk Un punto de referencia para todas las necesidades de datos
de propiedades de materiales

kk Nuevas oportunidades en el diseño mediante la comparación
de las prestaciones de materiales completamente
diversificados

Datos de propiedades para miles de materiales no metálicos

Integrado con la base de datos de Total Metals que contiene más de 350.000
aleaciones metálicas, PolyPLUS permite que Total Materia se utilice como una
auténtica solución única para la busqueda de materiales.
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El máximo punto de referencia para encontrar todas las propiedades
de los materiales

En combinación con la base de datos de propiedades de metales más completa del mundo,
PolyPLUS proporciona todas las ventajas de la base de datos de Total Metals para los no
metálicos incluyendo información sobre las propiedades de miles de plásticos, cerámicas y
materiales compuestos y todo disponible a un clic de botón!

Datos de propiedades avanzadas para los no metálicos

Además de albergar una colección única de datos de propiedades avanzadas para
materiales metálicos, Extended Range también ofrece un amplio conjunto de curvas
tensión deformación y de datos de fatiga de los no metálicos.

Desarrollos y actualizaciones inigualables

A través de nuestro dedicado equipo de PolyPLUS, se agregan nuevos datos y mejoras
de funcionalidad de manera mensual, lo que significa que nuestra creciente biblioteca de no
metálicos se está convirtiendo rápidamente en un recurso indispensable para la comunidad
de ingeniería.
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