
Flexilite-MC Cement  

DESCRIPCIÓN 

El cemento Flexilite-MC Cement ha sido desarrollado como parte del 

sistema Flexilite-MC System para el aislamiento de la sección superior 

de las lingoteras utilizadas en el colado del acero. El cemento Flexilite-

MC Cement es ideal para la unión del fieltro Flexilite-MC Felt y el papel 

Flexilite-MC Paper. Este cemento es utilizado para adherir fieltro Flexilite

-MC Felt a la superficie de metal del molde, normalmente a temperatura 

ambiente. Ofrece una instalación simple, fácil y una unión efectiva para 

temperaturas hasta  1300 °C. El pegado de una tira de papel Flexilite-

MC Paper sobre la junta del fieltro Flexilite-MC Felt, para formar un 

sellado efectivo, puede ser realizado usando Cemento Flexilite MC. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El cemento Flexilite-MC Cement tiene las siguientes características y 

ventajas: 

 Estabilidad en alta temperatura  

 Muy buena homogeneidad 

 Excelente uniformidad de espesor 

 Fácil aplicación   

 Buena vida útil 

APLICACIONES TÍPICAS 

 Cementado del fieltro Flexilite-MC Felt a lingoteras  

 Pegado del Papel Flexilite-MC Paper al fieltro Flexilite-MC Felt  

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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Ahorre energía ya.  

Contacte con su distribuidor. 
Unifrax España.  

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

www.unifrax.com 



PARAMETROS TÍPICOS DEL PRODUCTO 

Flexilite-MC Cement  

Suministrado 

por: 

Los productos Flexilite-MC estan recomendados para una gran variedad de aplicaciones en 

alta temperatura. Para ayuda específica en cuanto a aplicaciones o límites de temperatura 

operacional por favor contacte con su oficina de ingeniería Unifrax. Datos sobre Propiedades 

Físicas medidos según EN 1094-1. 
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Fixwool C25 CPL 

Propiedades Físicas 

Color Blanco 

Límite de uso 1300 °C 

Vida útil (meses) 12 meses  

Suministro  Preparado para usar 

Consumo (kg/m2) 1.0 

Método de aplicación Cepillo o Paleta 

PREPARACIÓN Y USO DE LOS ADHESIVOS 

El cemento Flexilite-MC es un adhesivo con base silicato, que se 

suministra listo para su uso. Los contenidos deben mezclarse 

bien con un agitador eléctrico antes de su uso. Puede aplicarse 

con un cepillo, espátula o llana. El tiempo de secado típico, en 

nuestra área, es de 3-6 horas, si bien depende de las condiciones 

ambientales y del espesor aplicado. 

Si los componentes sólidos se han asentado y el cemento es 

difícil de mezclar, revuelva suavemente la capa superior del 

material sólido en el líquido hasta que desaparezca y el cemento 

pase a un estado mezcla homogénea y cremosa. 

 

 

DISPONIBILIDAD 

Empaquetado Flexilite-MC Cement 

Bidón 2 kg   

Bidón 10 kg    

  
CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO 

El cemento Flexilite-MC se puede almacenar 

hasta aproximadamente 12 meses, en base a 

recipientes sin abrir que se mantienen en 

condiciones de almacenamiento fresco y seco. Se 

recomienda almacenar entre 5 y 20 ° C. No 

permita que se congele. (El calor excesivo 

durante el almacenamiento o dejar los 

contenedores abiertos a la atmósfera afectará 

negativamente la vida útil). 

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. 

Flexilite-MC Cement 

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 (Un ifrax 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 

responsabilidad 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. 


