Hoja Informativa

Mantas con revestimiento
de aluminio Insulfrax®
LTX ™
Descripción
Las mantas con revestimiento de aluminio Insulfrax ®
LTX™ representan lo último que se ha añadido a la
familia de productos Unifrax. Insulfrax LTX presenta las
mismas ventajas que las mantas Insulfrax junto con otras
propiedades físicas añadidas que facilitan su manejo y
mejoran sus características térmicas. Las mantas revestidas
de aluminio Insulfrax LTX son mantas aciculares y ligeras
hechas con lanas Insulfrax de silicato alcalinotérreo que
se someten a un reprocesamiento en nuestras fábricas.
Las mantas Insulfrax LTX se revisten con una película de
aluminio o de tela de vidrio usando un adhesivo inorgánico.
Esta amplia gama de productos presenta una variedad
de combinaciones de grosor y densidad que se prestan
especialmente para aplicaciones ignífugas y como barreras
de vapor en revestimientos para hornos.

Características generales
Las mantas Insulfrax LTX revestidas de aluminio tienen las
siguientes características:
• Excelentes propiedades aislantes
• Estabilidad a elevadas temperaturas (hasta 1200°C)
• Resistencia al colapso térmico
• Excelente resistencia bajo manipulación
• Peso ligero
• Excelente flexibilidad
• Buenas propiedades acústicas

Gama de productos
La manta Insulfrax LTXF tiene una película de aluminio de
30 micrones en una de sus caras a la que se une mediante
un adhesivo inorgánico incombustible y no fumante.
La manta Insulfrax LTXFR es apta para aplicaciones
que requieren una mayor resistencia a la tracción. Se
introduce una malla reforzadora de fibra de vidrio de forma
cuadrangular entre la película de aluminio de 30 micrones
y la manta, que se fusiona usando un adhesivo inorgánico
incombustible y no fumante.

Aplicaciones típicas
La manta Insulfrax LTX con revestimiento de aluminio
representa la próxima generación de fibra Insulfrax con
reducida biopersistencia y producto indicado para una
amplia gama de aplicaciones en diversas industrias, por
ejemplo:
•
•
•
•

Sistemas de protección pasiva contra incendios
Barrera de vapor en revestimientos para hornos
Aislamientos de chimeneas y conductos
Aislamiento de tuberías externas

La manta Insulfrax LTXG lleva una tela de vidrio de
200 gm2 adherida a una cara mediante un adhesivo
inorgánico no fumante. La manta SG es incombustible y es
ideal para su empleo cuando se requiere una superficie más
durable o si se ha de aplicar un revestimiento decorativo.
Las mantas LTXF y LTXFR también se ofrecen
(dependiendo del grosor/densidad) revestidas por la cara
inferior y superior de la manta, en cuyo caso se designan
LTXF2 y LTXFR2 respectivamente

Mantas con revestimiento de
aluminio Insulfrax® LTX ™
Parámetros típicos
Mantas revestidas de aluminio Insulfrax LTX
Análisis químico típico (% peso)
SiO2
CaO
MgO
AI2O3
Fe2O3
Propiedades físicas
Color
Temperatura de clasificación (°C)*
Límite efectivo (°C)*
Punto de fusión (°C)
Diámetro medio de la fibra (micrones)
Contracción lineal permanente (%) tras remojo de 24 horas
EN 1094-1
1200°C
Densidad (kg/m3)
Conductividad térmica (W/mK) – ASTM C201
Temp. media
200°C
400°C
600°C
800°C
1000°C

61.0 – 67.0
27.0 – 33.0
2.5 – 6.5
<1.0
<0.6
Blanco
1200
1100
>1330
4.0

64

1.0
96

128

0.06
0.11
0.17
0.26
0.38

0.06
0.09
0.14
0.20
0.29

0.05
0.08
0.12
0.18
0.25

*La temperatura límite para el uso continuo de estos productos depende de las condiciones de trabajo y de aplicación, como también
del diseño técnico del revestimiento aislante. Para más información y ayuda sobre la actuación del producto o para conocer cuál es el
producto recomendado para la aplicación en cuestión, dirigirse a las oficinas de Unifrax Application Engineering más cercanas.

Los datos indicados representan la media de los resultados de pruebas realizadas con arreglo a los métodos estándar y son
susceptibles de variación. Por tanto, no deben citarse como características técnicas.
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Mantas con revestimiento de
aluminio Insulfrax® LTX ™
Disponibilidad
Grosor (mm)
13
25
38
50

Densidad (kg/m3)

Largo (m)

64

96

128


*












14.64
7.32
5.00
3.66

El rollo de serie tiene un ancho de 610 mm.
Tenemos disponible en stock los productos en la tabla marcados con una señal () que son de serie.
Los productos marcados con un asterisco (*) no son de serie pero se ofrecen a solicitud de los interesados posiblemente sujetos a una
cantidad mínima. También se ofrecen otras dimensiones, grosores y revestimientos sujeto asimismo a cantidades mínimas.

Transporte y manejo
Se ha publicado una Ficha de Datos de Seguridad
(FDS) en la que se explican las propiedades de este
producto en materia de higiene, seguridad y medio
ambiente, identificando los posibles riesgos y haciendo
recomendaciones sobre medidas de precaución para el
transporte y manejo del material y medidas para casos de
emergencia. La ficha debe ser estudiada y plenamente
comprendida antes de proceder al manejo, almacenamiento
o empleo del material.
La fibra Isofrax tiene un alto índice de solubilidad en
fluidos corporales simulados y por tanto no lleva una
clasificación peligrosa, ya que cumple las rigurosas
normas europeas. Las fibras Isofrax 1400 están exentas
de clasificación como material peligroso (tras someterse a
pruebas con arreglo a lo dispuesto a tenor de la Nota Q del
Reglamento (CE) no 1272/2008).

Para más información sobre las prestaciones de los
productos o para informarse sobre productos aptos
para una aplicación determinada, dirigirse por e-mail al
departamento técnico Unifrax Application Engineering
Group: applicationengineering@unifrax.com.
O por teléfono llamando al: +44 (0)1744 887625.

Fiberfrax, Insulfrax, Isofrax y Purefrax son marcas registradas de Unifrax.
La información que contiene esta publicación tiene carácter ilustrativo únicamente y no pretende
establecer obligaciones contractuales de ninguna clase. Para más información y recomendaciones
sobre cuestiones concretas de los productos descritos, dirigirse por escrito a una compañía de Unifrax
Corporation (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.).
Unifrax lleva a cabo un programa continuo de desarrollo de productos y se reserva el derecho a cambiar sus
especificaciones sin previo aviso. Por tanto, la responsabilidad de que los materiales de Unifrax son aptos
para el uso previsto recae siempre sobre el cliente. Igualmente, en tanto que los materiales no fabricados ni
distribuidos por Unifrax se usan junto con o en lugar de materiales Unifrax, el cliente tiene la obligación de
asegurarse de que ha obtenido del fabricante o distribuidor de esos materiales todos los datos técnicos y
demás información pertinente. Unifrax no aceptará responsabilidad alguna que se derive del uso de esos
materiales. Las ventas hechas por una compañía de Unifrax Corporation se rigen por las condiciones de
venta de esa compañía. Solicite un ejemplar.
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