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DESCRIPCIÓN
Los productos Fiberfrax Castables son materiales aislantes compuestos
de fibras cerámicas Fiberfrax mezcladas con aglomerantes hidraúlicos.
Al añadir agua (in situ) a la mezcla seca, el producto obtenido tras su
mezclado tiene la consistencia de un cemento, el cual una vez fraguado
ofrece una superficie aislante rígida y resistente. Estos productos son
muy versátiles y estan diseñados para aplicarse mediante colada o
apisonado en aplicaciones tales como piezas de colada, engobes,
revestimientos y reparaciones de refractario en general.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los productos Fiberfrax Castables tienen las siguientes
características extraordinarias:


Estabilidad en alta temperatura



Baja conductividad térmica



Resistencia al choque térmico



Resistencia a la erosión



Resistencia al "mojado" del aluminio fundido

APLICACIONES TÍPICAS
 Sellado de las barras de conexión en las celdas electrolíticas de
aluminio.

Ahorre energía ya.
Contacte con su distribuidor.
Unifrax España.
T: +34 91 395 22 79

www.unifrax.com

F: +34 91 395 21 24



Revestimiento de canales de colada para metales no ferrosos



Revestimiento de distribuidores, canales y cazos para aluminio.



Aislamiento de hornos de inducción de fundición de metal.



Reparación de baños de estaño - Producción de vidrio plano

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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INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE MEZCLADO

PARAMETROS TÍPICOS DEL PRODUCTO
Fiberfrax

Castable KUB Variform 110

Propiedades Físicas
Color

Gris

Gris

Forma del producto

Mezcla seca

Mezcla seca

Temp. máxima de operación (°C)

1100

1100

Densidad del producto (kg/m³)

1350-1550

800-1300

Conductividad Térmica (W/mK)
Temp. media
600 °C

0.23

0.18

800 °C

0.30

0.22

1000 °C

0.38

0.27

*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

Los Fiberfrax Castables requieren que se añada lentamente la
cantidad correcta de agua a la mezcla seca, hasta que el
material sea mezclado uniformemente. Un mezclado excesivo
puede causar ruptura de la fibra y debe ser evitado. Cantidades
pequeñas pueden ser mezcladas a mano.Para cantidades
grandes debe utilizarse una máquina mezcladora.
El hormigón Castable KUB es instalado por apisonado o
bombeo (Contacte con su Oficina de Ventas para detalle de
los equipos de bombeo).
Variform 110 estan diseñados para aplicaciones de colado o
apisonado. Se cuelan o aplican con paleta "in situ" facilmente,
es conveniente apisonarlo para evitar huecos.

CANTIDADES DE AGUA

oficina de Ingenieria de Unifrax. Datos sobre Propiedades Físicas medidos según EN 1094-1.

Agua (litros) por Bolsa
Fiberfrax Castable KUB
para Apisonado/Bombeo

7.00

Fiberfrax Variform 110
Densidad seca requerida (kg/m3)
800

21.00

950

16.00

1100

12.00

1300

9.00

DISPONIBILIDAD
Fiberfrax
Bolsa 20 Kg

Castable Variform 110
KUB





Caducidad y Almacenamiento
Los Fiberfrax Castables pueden ser
almacenados hasta 6 meses, si se
mantienen sin abrir en un ambiente seco y
frio.

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.

Suministrado por:

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

