
 

Hoja de información sobre el producto 
 
 

 

Módulos Anchor-Loc® 

de Insulfrax® 1300 HT 

Descripción 

Los módulos Anchor-Loc® de Insulfrax® 1300 HT aúnan 

las prestaciones técnicas de los sistemas de fijación 

homologados de los módulos Anchor-Loc® y el uso de 

Insulfrax® 1300 HT, un nuevo aislamiento de Unifrax con 

fibras térmicas que presentan una biopersistencia baja 

(BPB). Insulfrax® 1300 HT se fabrica mediante técnicas 

de «fibrización» avanzadas combinadas con una 

tecnología de procesamiento avanzada, lográndose una 

clasificación de 1300 °C y una temperatura límite útil en 

aplicaciones de hasta 1200 °C. La manta agujeteada es 

completamente inorgánica y mantiene su resistencia, 

flexibilidad y propiedades térmicas en muchos entornos 

de trabajo sin la generación de humos ni vapores. La 

manta de Insulfrax® 1300 HT está disponible en diversas 

combinaciones de grosor y densidad, lo que permite su 

uso en un amplio abanico de aplicaciones a 

temperaturas elevadas. Insulfrax® 1300 HT aúna una 

buena resistencia a la tracción con una excelente 

tolerancia, por lo que es una materia prima ideal para la 

fabricación de módulos Anchor-Loc®. Los módulos 

Anchor-Loc® de Insulfrax® 1300 HT normalmente se 

fabrican a partir de mantas de Insulfrax® 1300 HT® 

completamente apilada con los bordes alineados o 

plegadas. El pliegue puede estar ubicado en la cara 

caliente o en la cara fría del módulo, dependiendo de las 

preferencias del cliente. Se pueden fabricar según varias 

configuraciones de diseño. Los módulos Anchor-Loc® de 

Insulfrax® 1300 HT están disponibles con una gama de 

sistemas de fijación, lo que permite una instalación 

rápida, fácil y eficiente, proporcionando una solución de 

ingeniería eficaz para diversas aplicaciones de 

revestimiento. 
 

Características generales 
 

Los módulos Anchor-Loc® de Insulfrax® 1300 HT poseen 

las siguientes características excepcionales: 
 

• Estabilidad a elevadas temperaturas (de hasta 
1300 °C) 

 

• Baja conductividad térmica 
 

• Resistencia a los choques térmicos 
 

• Poca acumulación de calor 
 

• Ligeros 
 

• Instalación rápida y selección de los sistemas de 
fijación 

 

Información sobre otras aplicaciones disponibles, previa 

solicitud. Para todo uso nuevo o especial de estos productos, 

ya sea en una aplicación que figure en nuestros documentos 

o no, se debe presentar una solicitud a nuestro departamento 

técnico para obtener su autorización previa por escrito. 

 

 
 

 
Aplicaciones comunes 

Los módulos Anchor-Loc® de Insulfrax® 1300 HT son la 

mejor opción en una amplia gama de aplicaciones en 

varios sectores. 

 
• Hornos de forja y de tratamiento térmico 

 
• Hornos de recocido 

 
• Calentadores de proceso 

 
• Hornos túnel para cerámicas y hornos intermitentes 

 
• Hornos para la eliminación de tensiones 

 
• Revestimientos de cubiertas y puertas 

 
• Hornos de solera móvil 

 
• Revestimientos para conductos, chimeneas y respiraderos 

 
• Incineradores y calderas 

 
• Soportes de precalentamiento para cucharas de colada 

           

 
 



 

 
 

Parámetros del producto 

 

 
Insulfrax 1300 HT 

Análisis químico estándar (porcentaje en peso de fibra)  

SiO2 61,0 - 67,0 

CaO + MgO 21,0 - 27,0 

Otros óxidos <3,0 

Propiedades físicas  

Color Blanco 

Temperatura de clasificación (°C)* 1300 

Temperatura máxima útil (°C)* 1200 

Diámetro medio de la fibra (micrómetros) 3,6 

Densidad (kg/m³) 160 kg/m³ 170 kg/m³ 190 kg/m³ 

Conductividad térmica (W/mK) - ASTM C-201  

Temperatura media    

200 °C 0,09 0,08 0,08 

400 °C 0,12 0,11 0,11 

600 °C 0,16 0,15 0,14 

800 °C 0,20 0,19 0,17 

1000 °C 0,27 0,25 0,22 

1200 °C 0,35 0,33 0,28 

 

* La temperatura máxima para el uso continuo de estos productos depende de las condiciones de aplicación y funcionamiento, y 

también del diseño del revestimiento aislante. Para obtener más información sobre el rendimiento de los productos o solicitar ayuda 

para encontrar el producto recomendado para su aplicación, póngase en contacto con la sede más cercana de Unifrax Application 

Engineering. 

Los datos que se muestran consisten en resultados promedio obtenidos en ensayos llevados a cabo en procedimientos 
estándar y podrían ser distintos. 

 
 
 

 

Disponibilidad 

Dimensiones del módulo 
(mm) 

Longitud Anchura Grosor 

300 mm 300 mm 100 a 350 mm 

 
Se pueden suministrar, previa solicitud, otras densidades, grosores, y tamaños de bloque, con la condición de que se haga un pedido mínimo. 

Los sistemas de fijación disponibles son: 

RX2 = Sistema de fijación lateral: Grado estándar AISI 321 

TL = Thread-Loc®. Sistema de fijación central: Grado estándar AISI 

304 WL = Weld-Loc®: Grado estándar AISI 304 

Se pueden suministrar otros sistemas de fijación, previa solicitud. 
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Información sobre la manipulación 

Se ha emitido una ficha de datos de seguridad en la que se 

detallan las características de seguridad y los efectos en la 

salud y el medio ambiente de este producto, se identifican los 

posibles peligros y se aportan recomendaciones sobre las 

precauciones durante la manipulación y los procedimientos de 

emergencia. Esta ficha se debe consultar y entender bien 

antes de manipular, almacenar o usar el producto. 

 

 
La fibra Insulfrax® posee una elevada solubilidad en 

fluidos corporales simulados y, por lo tanto, no tiene 

clasificación de peligro, lo que satisface las estrictas 

normativas europeas. La fibra Insulfrax® 1300 HT está 

eximida de ser clasificada como peligrosa (examinada 

conforme a la Nota Q del Reglamento (CE) 

n.o 1272/2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La información que figura en esta publicación tiene únicamente fines ilustrativos y no 

implica ningún tipo de obligación contractual. Las siguientes son marcas registradas de Unifrax: 

Insulfrax®
 

 
Los datos experimentales que se muestran consisten en resultados promedio de ensayos llevados a 
cabo en procedimientos estándar y podrían ser distintos. Los resultados no se deben usar para las 
especificaciones. 

 
Unifrax actualiza periódicamente las hojas de información sobre el producto. Antes de basarse en 

los datos u otra información que figure en esta hoja de información sobre el producto, confirme que 

está actualizada. Una hoja de información sobre el producto obsoleta podría contener información 

y datos incorrectos y/o irrelevantes. 
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