
Isofrax® Mastics 

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 másticos Isofrax son materiales de aislamientos compuestos de lana 
de silicato alcalino terroso Isofrax dispersas en aglomerantes de alta 

temperatura, que al secarse producen una estructura aislante resistente 
con baja conductividad térmica. Estos productos versátiles pueden ser 
bombeados, instalados con paleta, o moldeados rápida y facilmente "in 

situ" para ser usados como relleno, sellado, y en aplicaciones de 
reparación en general. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los màsticos Isofrax tienen las siguientes cararacterísticas 
extraordinarias: 

� Baja conductividad térmica 

� Resistencia al choque térmico 

� Baja contracción 

� Buena adhesión 

� Fácil instalación 

APLICACIONES TÍPICAS 
� Bombeado en grietas de materiales refractarios y juntas de 

expansión 

� Reparación de "puntos calientes" en carcasa  (refractarios o 
fibras) 

� Moldeado de componentes pequeños 

� Relleno de juntas en revestimientos con módulos de fibra  

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: 

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. 

Datos sobre Propiedades Físicas medidos según EN 1094-1. 

DISPONIBILIDAD 

Caducidad y Almacenaje 

Los másticos Isofrax pueden almacenarse hasta 6 meses, en 

contenedores originales sin abrir mantenidos en ambiente seco y frío. 
Se recomienda mantenerlos entre 5 y 20 °C (El calor excesivo acorta su 
vida y las heladas pueden dañar irreversiblemente el producto.)    

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 infor-

maciones 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. 

Isofrax® Mastics 

INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 
SECADO 

Instalación 
Los Másticos Bombeables Isofrax pueden ser 

facilmente instalados usando un equipo 
apropiado. Las oficinas de venta de Unifrax 
suministran, bajo petición, los detalles y 

recomendaciones de unidades de bombeo, 
pistolas de retacado, y herramientas de 
aplicación. Los Másticos Moldeables Isofrax 

pueden ser facilmente instalados usando una 
paleta, espátula o pistola. 

Secado 
Los Másticos Isofrax pueden secarse a 
temperatura ambiente pero esto requiere un 
periodo de tiempo extenso. Por tanto se 

recomienda un secado forzado a 100°C. El 
encendido o calentamiento de los equipos u 
hornos permitirá la eliminación mas rapida de la 

húmedad de los materiales. Durante el primer 
calentamiento pueden, a elevadas temperaturas, 
producirse gases. Es requerida una ventilación 

adecuada para permitir la salida del vapor. 

Isofrax Bombeable 120 Moldable 120 

Propiedades Físicas 

Color Blanco Blanco 

Forma del producto Masilla Masilla 

Límite de uso (°C) * 1200 1200 

Densidad en húmedo (kg/m³) 1090 1140 

Densidad en seco (kg/m³) 270 340 

Conductividad Térmica (W/mK) 

Temp. media     

600 °C 0.09 0.21 

800 °C 0.13 0.25 

1000 °C 0.19 0.31 

Moldable LDS 

Blanco 

Masilla 

1200 

1140 

340 

 

0.21 

0.25 

0.31 

Isofrax  Pumpable 
120 

Moldable 
120 Método de Aplicación 

Cartucho 300g  � � Sellado y relleno de 
grietas 

Saquito 600ml  � � Sellado y relleno de 
grietas 

Bidón 5kg  � � Paleta 

Bidón 20kg  � � 

PUMP 120 puede ser 
instalado en los huecos 
usando la bomba Fax-
pump. El tipo MOULD 
se instala a mano o con 
llana. 

Moldable 
LDS 

 

 

� 

 

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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