
Fixwool® Coatings 

DESCRIPCIÓN 

Ahorre Energía ya.  
Contacte con su distribuidor 
Unifrax España.  

T: +34 91 395 22 79  F: +34 91 395 21 24 

www.unifrax.com 

Los engobes Fixwool están desarrollados para ser usados con varios 
productos de fibra aislante Unifrax. El engobe Fixwool Coating M y 145 

protege la cara caliente de revestimientos de fibra contra la velocidad de 
gases,  choque de llama o la contracción. Los engobes  Fixwool Coating 
130  proporcionan una capa resistente a la erosión y abrasion una 

amplia varidad de materiales porosos y no porosos. Los endurecedores 
Fixwool Rigidizers son soluciones especialmente diseñadas para 
endurecer y protejer superficies de fibra contra la velocidad de gases o 

turbulencias, tambien se utilizan para proporcionar un mayor grado de 
resistencia y dureza a productos fibrosos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los engobes Fixwool tienen las extraordinarias características y ventajas 
siguientes: 

� Estabilidad en alta temperatura 

� Muy buena homogeneidad 

� Excelente uniformidad de espesor 

� Facilidad de aplicación 

APLICACIONES TÍPICAS 

� Protección de los revestimientos de fibra contra la corrosión y 
abrasión 

� Aislamiento y protección para superficies metálicas 

� Engobe resistente a la erosión de los gases en hornos y 
conductos 

� Endurecedor en la estructura de placas  

Cualquier uso nuevo y/o especial del producto que esté o no reflejado en las aplicaciones de esta hoja, 

deberá ser enviado a nuestro departamento técnico para su previa aprobación.  
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Suministrado por: 

Fixwool® Coatings 

PARAMETROS TÍPICOS DEL PRODUCTO 

*El límite maximo de temperatura en continuo para estos productos depende de las condiciones de 

aplicación. Para ciertas aplicaciones los limites de temperatura operacional pueden ser reducidos 

significativamente. Para ayuda o aclaración por favor contacte con su oficina de Ingenieria de Unifrax. 

La información contenida en esta publicación es de carácter informativo, y no pretende crear una obligación contractual. Se puede solicitar mas información o detalles específicos del producto descrito escribiendo a Unifrax Corporation Company (Unifrax España, Unifrax 

Francia, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax mantiene un continuo programa de desarrollo del producto y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previa notificación. Por lo tanto, se mantienen en todo momento la re-

sponsabilidad del cliente de asegurarse que los materiales de Unifrax son los recomendados para el uso particular que se pretende. Asimismo, en tanto que materiales no fabricados y no suministrados por Unifrax sean usados en conjunto con o en lugar de materiales de Unifrax, el 

cliente deberá asegurarse de que las hojas técnicas y otras informaciones en relación con esos materiales sean obtenidas de su fabricante o suministrador. Unifrax no acepta responsabilidades que provengan del uso de esos materiales. Todas las ventas hechas por  Unifrax Corpora-

tion Company estan sujetas a los Términos y Condiciones de Venta de la Compañia, copias de las mismas disponibles bajo petición. 

DISPONIBILIDAD PREPARACIÓN Y USO DE LOS ADHESIVOS 

Los Rigidizers  se suministran preparados para su uso. Pueden ser pulverizados o 
se aplican con brocha sobre mantas, papeles, fieltros y placas para proporcionar 
una superficie resistente a la erosión. Los Rigidizers tambien pueden ser 
aplicados usando un proceso de inmersión, el cual confiere un mayor grado de 
resistencia y endurecimiento en todo el espesor del material tratado. Este 
producto contiene un pequeño porcentaje de anti-congelante, debe ser protejido 
de las heladas. 

El Fixwool Coating 130 es un engobe de secado al aire formulado para proteger 
las piezas conformadas al vacío, modulos ( de dens. >190 Kg/m3) y placas, de la 
erosión por velocidad de gases o por ataques químicos. este engobe puede se 
aplicado a otras superficies refractarias porosas y adicionalmente su utiliza para 
pegar productos de papel. Aplicar una capa de 1 mm de espesor solamente para 
evitar grietas despues de secado. No usar con acero o vidrio. Debe ser mezclado 
antes de uso y el sustrato donde va a aplicarse debe estar limpio de polvo y 
grasa. Las superficies porosas deben humedecerse antes de aplicar el adhesivo. 

El Fixwool Coating 145 es un engobe para superficie basado en mullita, ideal para 
ser usado en aislamientos fibrosos y materiales refractarios ligeros (superficies 
nuevas o usadas). Tras su 1ª cocción el engobe (espesor típico 1.5mm) forma 
una capa endurecida que resiste alta velocidad de gases y el choque de llama. Su 
preparación requiere un buen mezclado con un agitador eléctrico. "Los trozos 
sólidos mas compactos que se encuentren en el fondo de la cubeta deberan 
trocearse con anterioridad,  para que el cemento pueda ser mezclado 
correctamente. Sugerimos que se utilice un mezclador equipado con cuchillas de 
corte". Para aplicaciones de pulverizado, se requiere una buena ventilación y 
tomar precauciones para evitar la inhalación de partículas. 

Fixwool M es un recubrimiento superficial de alta temperatura con una 
composición especial a base de fibra de mullita. Se aplica sobre la cara caliente 
de revestimientos con módulos de fibra y sobre bloques de quemador, para 
proteger contra la corrosión, la abrasión y la contracción. Se suministra en forma 
de un polvo que debe ser mezclado con agua, la cantidad de agua depende de la 
aplicación. Para una aplicación mediante pulverizado, se requiere 50% en peso 
de agua; para una aplicación con llana o paleta, es suficiente con un 20% en peso 

de agua. Mezclar bien con un agitador eléctrico. El espesor del recubrimiento 
debe ser de 3 mm para proporcionar una buena protección. 

Caducidad y Almacenamiento 

El Fixwool M puede almacenarse hasta 9 meses. 

El Fixwool 130, 145 y hasta 12 meses, 

manteniéndolos en su embalaje original cerrado y 

en ambiente seco y frío. El Fixwool 130 

mantenerlo entre 10ºC y 25ºC Todos los demas 

mantenerlos entre 5 y 20°C. (Excesivo calor o frio 

puede afectar adversamente la vida del producto.) 

INFORMACIÓN DE MANEJO 

Se han editado Fichas de Seguridad de los 

Materiales que describen la seguridad, higiene y 

propiedades ambientales de este producto, 

identificando los riesgos potenciales y advirtiendo 

sobre precauciones en el manejo y 

procedimientos de emergencia. Estas deben ser 

consultadas y entendidas completamente antes 

de manipular, almacenar o usar. 
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Fixwool  Rigidizer 
D15 

Rigidizer  
D20 

Coating   
130 

 

Análisis Químico Típico (seco wt. %) 

SiO2 - - >16  

Al2O3 - - >84  

Na2O + K2O - - <1  

Fe2O3 + TiO2 - - <1  

CaO + MgO - - -  

Propiedades Físicas 

Color Azul Azul Oscuro Blanco  

Límite de uso 
(°C) * 1100 1100 1300  

Aplicación 12 12 12  

Aplicación 

Suministrado Preparado 
para usar 

Preparado 
para usar 

Preparado 
para usar 

 

Consumo (kg/
m2) - - 1.5  

Consumo 
(litros/m2) 0.5-1.0 0.5-1.0 -  

Método de 
aplicación 

Brocha o 
Pulverizado 

Brocha o 
Pulverizado 

Brocha o 
Pulverizado 

 

Coating  
145 

- 

- 

- 

- 

- 

Gris 

1450 

12 

Preparado 
para usar 

3 

- 

Pulverizado 

Coating 
 M 

>20 

>70 

<1 

<1 

- 

Marron  

1500 

9 

Mezcla en 
polvo 

3 

- 

Brocha o 
Pulverizado 

Packaging D15 D20 130  145 M 

Bidón 5 litros �  �      

Bidón 10 litros   �     

Bidón 20 kg      �   

Bidón 25 kg       �  


