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DESCRIPCIÓN
El Cemento-Engobe Fiberfrax es un engobe refractario versátil
compuesto de fibra cerámica refractaria Fiberfrax mezclada con aditivos
inorgánicos. Este cementos de sinterizado al aire endurece al secarse
proporcionando una superficie resistente a la erosión y abrasión lo que
le permite ser usado como engobe de protección en una amplia variedad
de materiales porosos y no porosos. El Cemento-Engobe Fiberfrax
tambien puede ser usado como agente aglomerante para ciertos
materiales y aplicaciones. Cuando es expuesto a temperaturas
superiores a 870°C, el Cemento-Engobe Fiberfrax experimenta un
incremento en resistencia debido a la entrada en funcionamiento del
aglomerante cerámico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los Cementos-Engobes Fiberfrax tienen las extraordinarias
características siguientes:


Estabilidad en alta temperatura



Resistencia al choque térmico y ataques químicos



Excelente reflectancia térmica



Resistencia a la erosión



Resistencia al humedecimiento por alumino fundido

APLICACIONES TÍPICAS
 Engobe de protección para canales de distribución del aluminio
liquido

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

www.unifrax.com

F: +34 91 395 21 24



Protección contra erosión por gas caliente en los revestimientos
de hornos



Engobe de grafito en hornos de vacio



Adhesivo para papeles y fieltros de fibra cerámica

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.

Fiberfrax® Coating Cement
PARAMETROS TÍPICOS DEL PRODUCTO
Fiberfrax

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Coating 125

Propiedades Físicas
Color

Blanco

Forma del producto

Pintura

Límite de uso (°C) *

1250

Densidad en húmedo (kg/m³)

1720

Densidad en seco (kg/m³)

1200

Aplicación
Espesor normal de la capa (mm)
2
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0.25 - 0.5

Consumo por capa (litros/m )

0.35 - 0.7

Método de aplicación

Brocha o rodillo

*El límite máximo de temperatura en uso contínuo de estos productos depende de las
condiciones de aplicación. Para ciertas aplicaciones los límites operacionales de temperatura
pueden ser reducidos significativamente. Para más ayuda o aclaración por favor contacte con
su oficina de Ingenieria Unifrax. Datos sobre Propiedades Físicas medidos según EN 1094-1.

El Fiberfrax Coating 125 es un cemento de
uso múltiple que se asemeja a una pintura
de color blanquecino y es especialmente
adecuado para aplicaciones con brocha o
rodillo. Sin embargo, cuando este engobe
se aplique usando equipos de pulverización,
debe asegurarse una ventilación adecuada
y tomar precauciones contra la inhalación
de particulas. Consulte la Ficha de
Seguridad de los Materiales.
Para todos los métodos de aplicación, la
mejor adherencia se obtiene raspando las
superficies lisas antes de aplicación.Se
deben limpiar las superficies contaminadas
con aceite o grasa antes de aplicación.

DISPONIBILIDAD
Fiberfrax

Coating 125

Bidón de 5 litros



Bidón de 20 litros



Caducidad y Almacenamiento
Los Cementos-Engobes Fiberfrax pueden ser almacenados
hasta 12 meses, basados en mantenerlos en embalajes
cerrados y en condiciones de almacenamiento seco y frio. Se
recomienda mantenerlos entre 5ºC y 20°C (Un calor excesivo
acorta su vida y heladas repetidas pueden dañar el producto.)
Estos productos contienen una pequeña cantidad de anticongelante para permitir su envio durante los meses de
invierno.

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.

