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Materiales cerámicos y vidrio para alta aislación térmica. 

AISLACION TÉRMICA Y ELÉCTRICA PARA ALTA TEMPERATURA 

Los sorprendentes desarrollos en máquinas generadoras eléctricas hornos de Inducción, sistemas de 
electrolisis en la parte militar (Jets y proyectiles), han creado la necesidad de obtener y utilizar materiales 
aislantes, con mayor resistencia térmica y estructural. Las cerámicas y los materiales inorgánicos están 
jugando un papel muy importante en estos desarrollos. 
En la actualidad ya existen muchas aplicaciones que se han resuelto con ellos, como ser: 

- Laminados, para aplicaciones mecánicas y dieléctricas. Armados generalmente con 100% de tela cerámica 
o mezcla de cerámica-vidrio, con distintitos porcentuales de Sílice y Alúmina. 

- Productos en vidrio tales como cintas, sogas, cordones para sellos. 

- Empaquetaduras: utilizando Aramidas, PTFE, Grafito. 

- Finalmente mantas cerámicas para la aislación básicamente térmica de grandes superficies. 

 

 

La temperatura de trabajo cubren un amplio espectro desde los 300°C a 1200°C, las posibilidades de 
combinación de los materiales de alternativas para resolver muchos de los problemas que hasta hoy existían. 

Visto y considerando que la industria tiene necesidades distintas, no queremos extendernos más en este 
"introito". 
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Adjuntamos información de nuestros productos básicos y quedamos a vuestra disposición para participar en 
la mejora de los elementos que estén usando actualmente. 

 

SOGA TRENZADA REDONDA DE FIBRA CERÁMICA 

Se utiliza como junta aislante e ignifuga para uso estático 
o removible en equipos de alta temperatura. 
 
Temp. máx.: 1300°C 
Medidas: Æ 5mm a 100mm. 

 

SOGA TRENZADA CUADRADA DE FIBRA CERÁMICA 

Se utiliza como junta aislante e ignifuga para uso estático 
o removible en equipos de alta temperatura. 

Temp. máx.: 1300°C 
Medidas: Æ 5mm a 100mm. 

 

CINTA TEJIDA DE FIBRA CERÁMICA 

Se utiliza, al igual que la tela, como material aislante pero 
generalmente para aislar cañerías, etc.. 
 
Temp. máx.: 1300°C 
Medidas: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm (ancho) 
Espesores: 1.5mm - 3mm 

 

TELA DE FIBRA CERÁMICA 

Se utiliza como material aislante, para rellenar 
confecciones (mantas ignífugas, cortinas, indumentaria, 
etc.) donde se requiera baja conductividad térmica a altas 
temperaturas. Principal aplicación en protecciones contra 
salpicaduras de metal fundido. 
 
Temp. máx.: 1300°C 
Medidas: 1mt. de ancho 
Espesor: 2mm. 

LAMINA REFRAC-VOLT B-653 
Es un laminado de alto contenido de sílice reforzado con fibra de vidrio, desarrollado específicamente para la 
industria noferroso, donde se combina la resistencia mecánica del tejudi, junto a la resistencia térmica de la 
sílice. 
Nuestra planta de mecanizado está provista del herremental necesario para piezas mecanizadas de 
precisión. 
 
Aplicaciones 
- Placas y separadores térmicos y dieléctricos. 
- Arandelas o tubos aislantes. 
- Piezas de aislación para hornos de inducción. 
- Aislantes de cubas de electrólisis. 
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Propiedades Generales 
- Exento de fibras de amianto. 
- Baja conductividad térmica. 
- Resistencia al choque 
térmico. 
- Baja absorción de humedad. 
- Buena rigidez dieléctrica. 
- Buena resistencia térmica. 

Propiedades Físicas y Químicas 
- Contenido de SiO: 75% 
- Densidad 2.25 g/cm

3
 

- Coeficiente de expansión térmica: 7x10
-6

/°C 
- Resistencia a la compresión: 17x10

6
N/m

2
 

- Rigidez dieléctrica: 8kv/mm 
  

Presentación Standard 
En placas de 500 x 1000 mm - Espesores de 6 a 45 mm - Otras medidas, por favor contáctenos. 

MANTA CERÁMICA MC 3640 

La manta cerámica es producida a partir de sílice y alúmina de alto grado de pureza. Resultando fibras 
refractarias totalmente inorgánicas, densificadas y entrelazadas para garantizar buena resistencia mecánica 
al manipuleo durante la instalación. 
 
Propiedades químicas 
Los productos de fibra cerámica poseen excelente resistencia a los ataques químicos, exceptuando los 
ácidos fluorhídricos y fosfórico y los álcalis fuertes (ej. Na2O, K2O): 
La manta no es afectada por el aceite o el agua. Sus propiedades térmicas y físicas son restauradas al 
secarse. 
 
  

Propiedades Físicas Análisis Químico (%peso, despues de quemado) 

Color Blanco Alúmina (Al2O3) 47 

Densidad (kg/m
3
) 64-192 Sílice (SiO2) 53 

Espesor 3-51 Otros trazos 

Temperatura Máxima de Uso 
(°C) 

1100     

Uso Límite 1260     

Punto de Fusión (°C) 1760     

Diámetro de las Fibras (u, 
medio) 

2.8     

Largo de Fibras (cm., medio) 10-25     
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PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
  

 

CINTAS TEJIDAS DE F.V. TEXTURIZADA 

Sus características son iguales a los tejidos. 

 

Temp. máx.: 550°C 

Medidas: 25mm - 50mm - 75mm - 100 (ancho) 
Espesores: 1.5mm - 3mm. 

 

TEJIDO DE F.V. TEXTURIZADA 

Este tejido posee un dibujo tipo tela y se utiliza para aislación térmica, ignífuga, eléctrica y en 
confecciones. 

 

Temp. máx.: 550°C 

Espesores: 1.5mm - 3mm 

Ancho: 1mt. 

 

SOGA TRENZADA BAJA DENSIDAD DE F.V. 

Esta soga se utiliza en lugares donde se requiere cordones moldeables de baja densidad y blandos, 

para su mejor aplicación. 

 

Temp. máx.: 550°C 

Medidas: ∅€5mm a 80mm. 

 

SOGA TRENZADA DE F.V. TEXTURIZADA 

Esta soga puede ser redonda o cuadrada. Está trenzada con hilados texturizados y se utiliza 

principalmente como material aislante sustituido del amianto. 
 

Temp. máx.: 550°C 

Medidas: ∅€5mm a 80mm. 

 

SOGA DE F.V. TEXTURIZADA RETORCIDA 

Está formada por hilos de F.V. texturizados retorcidos. Se utiliza para el calafateo, sellado de 

espacios irregulares o en los que se requiera un material de gran flexibilidad. 

 

Temp. máx.: 550°C 

Medidas: ∅€3mm a 200mm. 
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EMPAQUETADURAS 

 

 

ARAMIDA + PTFE 
Empaquetadura mixta trenzada con filamentos de PTFE puros y filamentos de Aramida. 

Temp. °C P.bar Vm/s pH 
-200 + 260 500 5 2-13 

mm     5 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 25 
m/Kg 50 36 26 17 10 7.2 5.3 4.1 3.6 2.6 2.3 1.9 1.4 1.1 

 

 

ARAMIDA + PTFE Y GRAFITO 
Empaquetadura mixta trenzada con filamentos de PTFE, grafito y filamentos de Aramida. 

Temp. °C P.bar Vm/s pH 
-200 + 260 500 15 2-12 

mm     5 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 25 
m/Kg 50 36 26 17 10 7.2 5.3 4.1 3.6 2.6 2.3 1.9 1.4 1.1 

 

 

ARAMIDA CON PTFE + LUBRICANTE 
Empaquetadura fabricada con filamentos de Aramida, impregnados con PTFE y lubricantes para altas 
temperaturas. Indicada para la industria papelera, azucarera y química, en mezcladores, bombas, etc. 

Temp. °C P.bar Vm/s pH 
-200 + 260 50 30 0-14 

mm     5 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 25 
m/Kg 50 36 26 17 10 7.1 5.3 4.1 3.6 2.8 2.3 1.8 1.4 1.1 

 

 

SÍNTETICA - PTFE + LUBRICANTES 
Fabricada con hilos de fibra acrílica de elevada tenacidad e impregnadas hilo por hilo con dispersión 
de PTFE y lubricante inerte. Posee bajo coeficiente de fricción y buen comportamiento ante fluidos 
agresivos. Recomendada para la industria papelera, azucarera, alimenticia y farmacéutica, o donde se 
requiere empaquetadura no contaminante. 

Temp. °C P.bar Vm/s pH 
-200 + 260 50 30 0-14 

mm   5 6.5 8 9.5 11 12.5 14.5 16 17.5 19 22 25.4 28 32 35 38 41 45 
m/Kg 74.07 16.67 15.87 10.10 7.35 5.00 4.24 3.17 2.60 2.18 1.85 1.38 1.04 0.88 0.70 0.58 0.50 0.42 0.35 

 

  

 


