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Lona Ahulada
/D/RQD,QGXVWULDO2XWÀUH® es una lona multiusos en sus diversas medidas,
calibres, materiales y colores. Esta lona cumple con las normas ASTM D75100, FMMVSS y CFFA-6B. Esta diseñada especialmente para su uso en la
industria.
DescripciónPelícula elaborada con resina de cloruro de polivinilo (PVC) soportada en
textil de alta resistencia, diseñada especialmente para exteriores.
&XHQWD FRQ DEVRUEHGRU GH OX] XOWUDYLROHWD UHWDUGDQWH D OD ÁDPD \ WUDWDmiento antihongos, lo cual le hace resistente a las inclemencias del
tiempo. Su formulación le permite desempeñarse en ambientes de altas y
bajas temperaturas.
La presentamos en tres calibres de acuerdo a su desempeño, las cuales
son; Económico Eahu (485 g/m2), uso común Ahul (685 g/m2) y reforzada
Rahu (750 g/m2).
AplicacionesLas excelentes propiedades físicas y mecánicas la convierten en uno de los materiales más
versátiles para la industria en lo que a cubiertas
\SURWHFFLRQHVVHUHÀHUHVLHQGRGHJUDQUHVLVtencia y bajo costo.
Material atóxico libre de metales pesados.

Lonas Antiderrame

Lona anti derrame OUTFIRE®
Lona de Antiderrame, hecha en México, en la cual se cumple con la norma NRF-293PEMEX-2012.
DescripciónFabricada con dos tipos de materiales segun las necesidades:
Lona antiderrame genérica, fabricada con material para aplicación industrial de PVC,
calibre 17/18 )+/- 1, peso 580 g/m2, con textil de poliéster 12x12 1000D, en color gris plata no
PHWiOLFRQHJURD]XOUH\\DPDULOORGLVHxRVHJ~QHVSHFLÀFDFLRQHVPDUFD287),5(®
Lona antiderrame reforzada fabricada con geomembrana, elaborada con resina de PVC.
Diseñada para aplicaciones que no requieran un desempeño especialPDUFD287),5(®
Aplicacionesperfecta y diseñada para contener derrames.
%HQHÀFLRV7HUPRVHOODGDVSDUDQRSHUPLWLUÀOWUDFLRQHV3DUHGHVGH\SXOJDGDVGHDOWRGHDOWDFDOLdad e indeformables, con jaladeras en cada esquina y ojillos, fácil de limpiar. Lista para usar
DOVDFDUGHVXEROVD)DEULFDGDHQYDULDVPHGLGDV [PWV;PWV;PWV[PWV\[
mts)
En cuanto a la industria, ponemos a su disposición nuestra gama de Cubiertas de Protección
en la Aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado, Cortes con Antorchas, Detener o ConWHQHU &KLVSDV \ IRJRQD]RV 5RGDMDV &DOLHQWHV &RUWLQDV D (VWXIDV HQ 2SHUDFLyQ &XELHUWDV
7pUPLFDVHQ5HOHYDGRUHVGH(VIXHU]R\RWURV7UDEDMRVGH0DQWHQLPLHQWR\&RQVWUXFFLyQHQ
ORV&HQWURVGH7UDEDMRFRQXQ$OWRPHGLRR%DMR5LHVJR
/DV0HGLGDVVHJ~QUHTXHULPLHQWR)DEULFDFLyQEDMRHVSHFLÀFDFLRQHV$670\1RUPDV
)HGHUDOHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH1RUWH$PpULFDDVtFRPRSUXHEDVHQODERUDWRULRVFHUWLÀFDGRVDQWHOD(0$HQOD5HS~EOLFD0H[LFDQD

Geomembranas
1XHVWUDV*HRPHPEUDQDVFXPSOHQFRQOD1RUPDASTM D4439,
las cuales son fabricadas a partir de varios polímeros que optimizan la ejecución de proyectos de ingeniería civil y geotécnica.
Contando con características de durabilidad, ductilidad y resistencia.
1XHVWUDV*HRPHPEUDQDVQRVyORVHXVDQFRPRUHYHVWLPLHQWRGHFRQWHQHGRUHVVLQRWDPELpQFXbren vertederos de basura y otros depósitos de líquidos y sólidos, es decir, sirven como barreras.
1XHVWUDV*HRPHPEUDQDVHVSHFLDOHVGH39&TXHVRQUHVLVWHQWHVDODFHLWH 39&25 TXHVRSRUWDQ
químicos orgánicos, así como el ataque de hidrocarburos.
&RPHUFLDOL]DPRVGRVWLSRVGH*HRPHPEUDQDV
Geoaqua. Cuenta con absorbedor de luz ultravioleta, lo cual le hace resistente a las inclemencias
del tiempo.
Geoplast. &XHQWDFRQDEVRUEHGRUGHOX]XOWUDYLROHWDUHWDUGDQDODÁDPD\WUDWDPLHQWRDQWLKRQJRV
lo cual le hace resistente a las inclemencias del tiempo. Su formulación le permite desempeñarse en
DPELHQWHVGHDOWDV\EDMDVWHPSHUDWXUDV5HVLVWHQWHDODWDTXHTXtPLFRGHGLYHUVRViFLGRV\iOFDOLV
7DQWROD*HRDTXDFRPROD*HRSODVWHVWiQGLVSRQLEOHVHQVXYHUVLyQ5HIRU]DGDTXHLPSOLFDXQVRporte de textil poliéster al interior de la película de PVC.
7RGRVQXHVWURVPDWHULDOHVVRQDWy[LFRV\OLEUHVGHPHWDOHVSHVDGRV
3URSLHGDGHV)tVLFDV\5HVLVWHQFLD4XtPLFDGHODV5HVLQDV
Generalidades:
Geoaqua es una geomebrana fabricada con resina de PVC. Diseñada para estar en contacto con
agua y aplicaciones que no requieran un desempeño especial (sufre severos daños con aldehídos,
esteres, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos halogenados y cetinas).
Geoplast es una geomembrana fabricada con resina de
PVC, con un diseño para uso industrial y aquellas aplicaciones que requiere resistencia a químicos e hidrocarburos, así como a bajas temperaturas.
Aplicaciones:
Contenedores de agua y otros líquidos
Cortinas separadoras
Diques de contención de derrames de líquidos contaminantes
Fosas de desechos
Lagunas de oxidación
5HOOHQRVVDQLWDULRV

OTC
Cinta de TEFLON® P.T.F.E. con lubricante y adhesivo en

uno de sus lados.
Aplicaciones/D &LQWD 2XWÀUH® 27& IXH GLVHxDGD SDUD VX XVR FRPR VHOOR HQ ERPEDV FHQWUtIXJDV \ GH SLVWyQ
mezcladores, agitadores, juntas de expansión y válvulas, en el transporte de agua, aceites, gases,
solventes, vapor, ácidos y alcalinos.
%HQHÀFLRV3RUVXYHUVDWLOLGDG\SURSLHGDGHVItVLFRTXtPLFDVOD&LQWD2XWÀUH27&HVXQDJUDQRSFLyQSDUDOD
industria, ahorrando inventario de diversas juntas y sellos de diversas medidas. Es de muy fácil apliFDFLyQJUDFLDVDVXDGKHVLYRVXPDWHULDOVXDYH\ÁH[LEOHDXQDGRDODUHVLVWHQFLDGHO7()/21DORV
ataques químicos.
'DWRV7pFQLFRV

2XWÀUH27&
Material suave que se adapta a cualquier sello
Adhesivo que permite su fácil aplicación
6HHQGXUHFHFHUFDGHORV&SUHYLQLHQGRUDVJXxRVGHOHMH
5HVLVWHQWHDODFRUURVLyQTXtPLFD
WHPSHUDWXUDGHWUDEDMRGHD&
3UHVLyQOESXOò
3HVRHVSHFtÀFRJUFP
PH 0 + 10
Medidas Disponibles

’

Codigo

Cinta

27&

1/8” x 100’

27&

µ[·

27&

3/8” x 25’

27&

1/2” x 15’

27&

5/8” x 15’

27&

µ[·

27&

1” x 15’

Manta personal
Mantas de Protección Personal 2XWÀUH® diseñadas para sofocar pequeños fuegos en sus etapas iniciales. A diferencia de otros equipos contra
incendio su uso es sencillo y requiere poca capacitación para su utilización.
DescripciónLas mantas de protección personal 2XWÀUH® estan fabricadas conÀEUDGHYLGULRincoloro,
lo cual cubre los requerimientos 164.009 de la Guardia Costera Norteamericana en maWHULDOHVUHWDUGDQWHVDOIXHJR$VtPLVPRHVWDQLQFOXLGDVHQODVHVSHFLÀFDFLRQHVGHO Ejercito
Norteamericano MIL-C-20079H, Type 1 Class 97DPELpQFXEUHQODVHVSHFLÀFDFLRQHVGHO
Ejercito Norteamericano MIL-I-24244B.
AplicacionesLas mantas de protección personal 2XWÀUH® fueron diseñadas para colocarse en lugares de
fácil acceso, su doblado especial permite un fácil y rápido despliegue. Dadas las necesidades de hoy en día se recomiendan en Hospitales, Guarderías, Estancias Infantiles, Escuelas,
Casinos, Centros de Entretenimiento, pasillos, salidas de emergencia, Cocinas Industriales,
cuartos de máquinas, cuartos de calderas, cuartos con combustibles y Hornos; para ser usaGDVHQFDVRGHVLQLHVWUR\VRIRFDUIXHJRHQURSDGHSHUVRQDO8VR
en Hogares en cocina, recámaras, cuarto de huésped, alacena, y
cuarto de herramientas.
%HQHÀFLRV
&RQWUDULDPHQWHFRQRWURVPDWHULDOHVODÀEUDGHYLGULRQRDEVRUEH
humedad y la atacan quimicamente muy pocas substancias.
Tipos de manta personal
3%9

0DQWD3HUVRQDOFP[FPHQIXQGDGHYLQLOR

3%7

0DQWD3HUVRQDOFP[FPHQHVWXFKHGHWXER

3%9

Manta Personal 150 cm x 100 cm en funda de vinilo

3%9

Manta Personal 150 cm x 150 cm en funda de vinilo

3%9

Manta Personal 180 cm x 180 cm en funda de vinilo

7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%
Cubierta de Protección hecha en México con tecnología 100% Mexicana
 que iguala y en algunos
casos supera a sus contrapartes extranjeras, proporcionando una excelente protección contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de
6ROGDGXUDV(OpFWULFDV\XRWURV(OHPHQWRVTXHSXGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDUVXSHUÀFLHV
FRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQKLORVGHÀEUDGHFULVRWLOR DVEHVWR HQXQSRUFHQWDMHHQWUHDO7LHQHXQDUHVLVWHQFLDPRGHUDGDDODWHQVLyQ(VWDWHOD
HVWDWUDWDGDFRQUHVLQD2XWÀUHUHWDUGDQWHDOIXHJRFRQXQFRORUD]XOPDULQRFUXGRRQDUDQMDGH
seguridad.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVWHQFLD
al calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran escudos térmicos.
NotaEsta lona contiene asbesto por lo que su uso no se recomienda en ambientes cerrados o con poca
ventilación.
7DEODGH3URSLHGDGHV

2XWÀUH2%
Valores

Características

Métrico

Peso

.JP

Espesor

SOJ

7HPSHUDWXUDGH6HUYLFLR

&

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR

&ULVRWLOR $VEHVWR WHMLGR7HIHWiQ

Color

+RMDGHGDWRV2%

$]XO0DULQR1DUDQMD6HJXULGDG\&UXGR

5HY$



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQ
presentados sin ninguna garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%
Manta de Protección hecha en México, en la cual se cumplio con las normas
1)53(0(;, NMX-A-190-INNTEX-1995, ASTM-D-6413-1999, SCLTMPR118 (Equivalente a NFPA 1975 anexo B) y Ansi/fm 49507HFQRORJtD0H[LFDQDTXHLJXDOD
y en algunos casos supera a sus contrapartes extranjeras proporcionando una excelente protección
contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, EsmeULODGRGH6ROGDGXUDV(OpFWULFDV\XRWURV(OHPHQWRVTXHSXGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU
6XSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO


Descripción/DPDQWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHDOJRGyQWHMLGRWLSR
7()(7$1UHIRU]DGRWUDWDGRFRQSROLXUHWDQR\UHVLQDVYLQLORDFUtOLFDVUHWDUGDQWHVDOIXHJRFRQXQFRORU
azul marino.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVWHQFLD
al calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran escudos térmicos.
%HQHÀFLRV
*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYD
DWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHVR
superiores.
7DEODGH3URSLHGDGHV

2XWÀUH2%
Características

Valores
Métrico

Peso

NJP

Espesor

SOJ

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD 7LHPSR
Soplete de Oxicorte
10 seg
5HSRUWH&<7,30 VHJ
20 seg
25 seg

Se produce Flama
1R
1R
Si
Si

Autoextinción
1 seg
VHJ

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR

Algodón, tejido reforzado

Color

$]XO0DULQR$PDULOORGH6HJXULGDG\1DWXUDO

+RMDGHGDWRV2%

Observaciones
/DPDQWDVHGREODVLQGDxR
/DPDQWDVHGREODVLQGDxR
Se encoge la zona calentada
Se perforo la tela en la zona calentada

5HY'



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%
Cubierta de Protección hecha en México, en la cual se cumplio con las normas 1)53(0(;, NMX-A-190-INNTEX-1995, ASTM-D-6413-1999,
SCLTMPR118 (Equivalente a NFPA 1975 anexo B) y Ansi/fm 49507HFQRORJtD
100% Mexicana que iguala y en algunos casos supera a sus contrapartes extranjeras proporcionando una excelente protección contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación
de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros Elementos que pudieran iniciar
)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU6XSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHDOJRGyQWHMLGRWLSR
7()(7$1UHIRU]DGRWUDWDGRFRQSROLXUHWDQRUHVLQDVYLQLORDFUtOLFDVUHWDUGDQWHVDOIXHJR\XQDFDSD
de hule mineral por ambos lados. Se manufactura en  color rojo obscuro.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVWHQFLD
al calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran escudos térmicos.
%HQHÀFLRV*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYD
DWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHVR
superiores
7DEODGH3URSLHGDGHV

2XWÀUH2%
Características

Valores
Métrico

Peso

NJP

Espesor

SOJ

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD
Soplete de Oxicorte
5HSRUWH&<7,30

7LHPSR
5 seg
8 seg
10 seg
15 seg
20 seg
25 seg

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR

Algodón, tejido reforzado

Color

$]XO0DULQR5RMR2EVFXUR

+RMDGHGDWRV2%

Se produce Flama
1R
1R
Si
Si
Si
Si

Autoextinción
1 seg
1 seg
2 seg
3 seg

5HY&

Observaciones
/DDOPRKDGLOODVHGREODVLQGDxR
/DDOPRKDGLOODVHUDVJDDOGREODUD
*HQHUDSRFRKXPR
*HQHUDSRFRKXPR
*HQHUDKXPR
Se carboniza la zona calentada



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQguna garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%(&2
Cubierta de Protección hecha en México, en la cual se cumple
con las normas, 1)53(0(;, ASTM-D-6413-1999, SCLTMPR118 (Equivalente a NFPA 1975
anexo B) y Ansi/fm 49507HFQRORJtD0H[LFDQDGHEDMRFRVWRTXHLJXDOD\HQDOJXQRVFDVRV
supera a sus contrapartes extranjeras proporcionando una excelente protección contra cualquier
elemento incandescente producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de SoldaGXUDV(OpFWULFDV\XRWURV(OHPHQWRVTXHSXGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU6XSHUÀFLHV
Descripción/DFRUWLQDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%(&2HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHDOJRGyQWHMLGRWLSR
7()(7$1UHIRU]DGRWUDWDGRFRQSROLXUHWDQRUHVLQDVYLQLORDFUtOLFDVUHWDUGDQWHVDOIXHJR6HPDQXIDFWXUDHQFRORU9HUGH0DUUyQ\1DUDQMD
Aplicaciones2XWÀUH2%(&2IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVWHQcia al calor, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran
escudos térmicos.
%HQHÀFLRV*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%(&2ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYD
DWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHVR
superiores
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH®2%(&2
Características

Valores
Métrico

Peso

JP 

Espesor

SOJ

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD
$670'

/RQJLWXGGHTXHPDGR FP 87
7LHPSRGHVSXpVGHODÁDPD V 87
7LHPSRGH5HVSODQGRU V 87

2

5HVLVWHQFLDDO5DVJDGR
Flama

Al quemarse genera un poco de humo.

Color

9HUGH0DUUyQ1DUDQMD

+RMDGHGDWRV2%(&2

5HY%



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXna garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

OBECO2
Cubierta de Protección hecha en México, en la cual se cumplio con las normas, NFR-293-PE0(;, ASTM-D-6413-1999, SCLTMPR118 (Equivalente a NFPA 1975 anexo B) y Ansi/fm 4950.
7HFQRORJtD0H[LFDQDGHEDMRFRVWRTXHLJXDOD\HQDOJXQRVFDVRVVXSHUDDVXVFRQWUDSDUWHV
extranjeras proporcionando una excelente protección contra cualquier elemento incandescente
producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros
(OHPHQWRVTXHSXGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU6XSHUÀFLHV
Descripción/DFRUWLQDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%(&2HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHDOJRGyQWHMLGRWLSR
7()(7$1UHIRU]DGRWUDWDGRFRQSROLXUHWDQRUHVLQDVYLQLORDFUtOLFDVUHWDUGDQWHVDOIXHJR\una capa
de hule mineral por uno de sus lados.6HPDQXIDFWXUDHQFRORU9HUGH0DUUyQ\1DUDQMD
Aplicaciones2XWÀUH2%(&2IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVWHQcia al calor, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran
escudos térmicos.
%HQHÀFLRV*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%(&2ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYD
DWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHVR
superiores.
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH® OBECO2
Características

Valores
Métrico

Peso

JP2

Espesor

SOJ

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD
$670'

/RQJLWXGGHTXHPDGR FP 87
7LHPSRGHVSXHVGHODÁDPD V 87
7LHPSRGH5HVSODQGRU V 87

5HVLVWHQFLDDO5DVJDGR
Flama

Al quemarse genera un poco de humo.

Color

9HUGH0DUUyQ1DUDQMD

+RMDGHGDWRV2%(&2

5HY%



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXna garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%


Cubierta de Protección contra cualquier elemento incandescente
producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros ElePHQWRVTXHSXGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU6XSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%FXEUHORVUHTXHULPLHQWRVGHOD*XDUGLD
&RVWHUD1RUWHDPHULFDQDTXHFXEUHORVPDWHULDOHVUHWDUGDQWHVDOIXHJR$VtPLVPRHVWDLQFOXLGDHQ
ODV HVSHFLÀFDFLRQHV GHO (MHUFLWR 1RUWHDPHULFDQR 0,/&+ 7\SH  &ODVV   7DPELpQ SXHGH
FXEULUODVHVSHFLÀFDFLRQHVGHO(MHUFLWR1RUWHDPHULFDQR0,/,%
Aplicaciones2XWÀUH 2% IXH GLVHxDGD SDUD VX XVR FRPR UHFXEULPLHQWR GH VXSHUÀFLHV DLVODQWHV $Vt
como en cualquier aplicación donde se requiere una resistencia al calor intenso o como protección
térmica, como puede ser en cortinas, en hornos, mantas para mitigar estrés, mantas protectoras en
trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran escudos térmicos.
%HQHÀFLRV(OWH[WLO2XWÀUH2%HVWDWHUPLQDGRFRQHOWUDWDPLHQWRSDUDD\XGDUDPDQWHQHUHO
tejido en el corte. Este terminado también elimina un gran porcentaje de residuos orgánicos dentro
GHODVÀEUDVKDFLpQGRODVPiVHVWDEOHV\PDQHMDEOHV
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%
Características

Método de Evaluación

Valores
Inglés

Métrico

Peso

$670'

R]\G

NJPò

Espesor

$670'

SOJ

PP

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

$670'

'HIRUPDGROEVSOJò
/OHQDGROEVSOJò

NJFPò
NJFPò

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD

)('

Longitud para Carbonizar 1”max
'HVSXpVGHO5HVSODQGRUVHJPD[
Extinción de Flama 1 seg max

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD
7HUPLQDFLRQHVSRU3XOJDGD
Color

7HPSHUDWXUD8VR)
$670'

&

  [ 
%ODQFR

+RMDGHGDWRV2%
5HY'
7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR



7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%


Cubierta de Protección contra cualquier elemento incandescente
producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros ElePHQWRVTXHSXGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU6XSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción/D FXELHUWD GH SURWHFFLyQ 2XWÀUH 2% KD VLGR GLVHxDGD HVSHFtÀFDPHQWH FRPR UHvestimiento en embarcaciones y material de encamisado para su uso sobre aislamiento donde la
WHPSHUDWXUDGHODVXSHUÀFLHHVPHQRUGH&La tela de base se lamina con aluminio para
proporcionar una barrera contra vapores.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRFRPRUHFXEULPLHQWRGHVXSHUÀFLHVDLVODQWHV$Vt
como en cualquier aplicación donde se requiere una resistencia al calor, como protección térmica
o barrera contra vapores, como puede ser en cortinas en hornos, mantas para mitigar estrés, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran escudos térmicos.
%HQHÀFLRV(OWH[WLO2XWÀUH2%HVWDWHUPLQDGRFRQHOWUDWDPLHQWRSDUDD\XGDUDPDQWHQHUHO
tejido en el corte. Este terminado también elimina un gran porcentaje de residuos orgánicos dentro
GHODVÀEUDVKDFLpQGRODVPiVHVWDEOHV\PDQHMDEOHV
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%
Características

Método de Evaluación

Valores
Inglés

Métrico

Peso

$670'

R]\G

NJPò

Espesor

$670'

SOJ

PP

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

$670'

'HIRUPDGROEVSOJò
/OHQDGROEVSOJò

NJFPò
NJFPò

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD

)('

Longitud para Carbonizar 1”max
'HVSXpVGHO5HVSODQGRUVHJPD[
Extinción de Flama 1 seg max

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD
7HUPLQDFLRQHVSRU3XOJDGD
Color

7HPSHUDWXUD8VR)
$670'

&

  [ 
%ODQFR&DSDGHDOXPLQLR

+RMDGHGDWRV2%
5HY$
7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR



7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%



Cubierta importada que proporciona una excelente protección contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de
Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros ElePHQWRV TXH SXGLHUDQ LQLFLDU )ODPD ,QFHQGLR R 4XHPDU 6XSHUÀFLHV
FRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO*UDFLDVDVXFDSDGHDOXPLQLRUHÁHMD
parte del calor irradiado y los rayos ultravioleta.
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHÀEUDGHYLdrio, en uno de sus lados cuenta con una película mylar aluminizada mediante metalizado al vacío
para darle una mayor resistencia.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVWHQcia al calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas
protectoras en trabajos de soldadura, ropa de seguridad y otras aplicaciones donde se requieran
escudos térmicos.
%HQHÀFLRV
*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYD
DWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHVR
superiores
7DEODGH3URSLHGDGHV

2XWÀUH2%
Características

Valores
Métrico

Peso

.JP

Espesor

SOJ

7HPSHUDWXUDGH6HUYLFLR

&FRQWLQXRV/DSHOtFXODGHDOXPLQL]DGDSXHGHUHÁHMDUHOGH
HQHUJtDUDGLDGDGHXQDIXHQWHGH&

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD

7LHPSRGHH[WLQFLyQGHODOODPDVHJXQGR
Largo de la zona carbonizada 0.5 pulgadas.

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD

&FRQWLQXRV/DSHOtFXODDOXPLQL]DGDSXHGHUHÁHMDUHOGHHQHUJtDUDGLDGDGHXQDIXHQWHGH&

5HVLVWHQFLD4XtPLFD

5HVLVWHQFLDDODPD\RUtDGHORViFLGRV\iOFDOLV FRQH[FHSFLyQGHOiFLGR
ÁXRUKtGULFR\iFLGRIRVIyULFRDDOWDVWHPSHUDWXUDV 
1RHVDWDFDGRSRUEODQTXHDGRUHVXRWURVVROYHQWHV
1RVHHQPRKHFHQLVHSXGUHHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHV

5HÁHFWLYLGDG

10 segundos.

Color

8QDFDUDDOXPLQLR\ODRWUDEODQFRVDWLQDGR

+RMDGHGDWRV2%( 

5HY$



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQDJDUDQWtDR
responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%


Cubierta de protección importada que proporciona
una excelente cobertura contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de Soldadura
Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros
Elementos que pudieran iniciar Flama, Incendio o quePDUVXSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO*UDFLDVDVXFDSDGHVLOLFyQUHÁHMDSDUWHGHORV
rayos ultravioleta y es repelente a líquidos.
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHÀEUDGH
YLGULR R] UHFXELHUWDGHXQDFDSDGHVLOLFyQODFXDODOFDQ]DORVPiVDOWRVUHTXHULPLHQWRVSDUD
su uso en plantas nucleares.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVtencia al calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas protectoras en trabajos de soldadura, ropa de seguridad y otras aplicaciones donde se requieran
escudos térmicos y repelencia a liquidos.
%HQHÀFLRV
*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYDDWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHV
o superiores.
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%
Características

Valores
Métrico

Peso

R]\Gò

Espesor

SOJ

7HPSHUDWXUDGH6HUYLFLR

&FRQWLQXRVGHSHQGLHQGRGHODDSOLFDFLyQ

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD

7LHPSRGHH[WLQFLyQGHODOODPDVHJXQGR
Largo de la zona carbonizada 0.5 pulgadas.

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

3LHOEVSXOJò
7UDPDOEVSXOJò

5HVLVWHQFLDDO5DVJDGR

3LHOEVSXOJò
7UDPDOEVSXOJò

Flama

Al quemarse genera un poco de humo.

Permeabilidad

5HVLVWHQFLD\SHUPHDELOLGDGDODJXDUHVLVWHQFLDDDFHLWHV\FRPSXHVWRVDURPiWLcos.

Color

*ULV0HWiOLFR

+RMDGHGDWRV2%

5HY$



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%


Cubierta de protección importada que proporciona
una excelente cobertura contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de Soldadura
Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros
Elementos que pudieran iniciar Flama, Incendio o quePDU 6XSHUÀFLHV FRQ DFDEDGRV GH 7LSR (VSHFLDO *UDFLDVDVXFDSDGHVLOLFyQUHÁHMDSDUWHGHORVUD\RVXOWUDYLROHWD\HVUHSHOHQWHDOtTXLGRV
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOGHÀEUDGH
vidrio (32 oz) recubierta de una capa de silicón, la cual alcanza los más altos requerimientos para
su uso en plantas nucleares.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVtencia al calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas protectoras en trabajos de soldadura, ropa de seguridad y otras aplicaciones donde se requieran
escudos térmicos y repelencia a líquidos.
%HQHÀFLRV
*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYDDWH[WLOHVVLOLFRVUHJXODUHVDVEHVWRV\ÀEUDGHYLGULR2EWHQLHQGRSURSLHGDGHVItVLFDVHTXLYDOHQWHV
o superiores
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%
Características

Valores
Métrico

Peso

R]

Espesor

SOJ

7HPSHUDWXUDGH6HUYLFLR

&FRQWLQXRVGHSHQGLHQGRGHODDSOLFDFLyQ

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD

7LHPSRGHH[WLQFLyQGHODOODPDVHJXQGR
Largo de la zona carbonizada 0.5 pulgadas.

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

3LHOEVSXOJò
7UDPDOEVSXOJò

5HVLVWHQFLDDO5DVJDGR

3LHOEVSXOJò
7UDPDOEVSXOJò

Flama

Al quemarse genera un poco de humo.

Permeabilidad

5HVLVWHQFLD\SHUPHDELOLGDGDODJXDUHVLVWHQFLDDDFHLWHV\FRPSXHVWRVDURPiWLcos.

Color

*ULV0HWiOLFR

+RMDGHGDWRV2%

5HY$



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.



2%9

Cubierta de Protección hecha en México con tecnología 100% Mexicana que iguala y en algunos casos supera a sus contrapartes extranjeras proporcionando una excelente cobertura contra cualquier elemento incandescente producido en la
aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros Elementos que puGLHUDQLQLFLDU)ODPD,QFHQGLRR4XHPDU6XSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción2XWÀUH2%9HVXQDWHODIDEULFDGDFRQKLORVGHVtOLFHWH[WXUL]DGRVFXHQWDFRQWUDWDPLHQWRDGHcuado para altas temperaturas.
Aplicaciones2XWÀUH2%9KDVLGRGLVHxDGDSDUDXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUDUHVLVWHQFLDDO
calor intenso, así como una protección térmica, mantas para mitigar estrés térmico, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde se requieran escudos térmicos, así como
ropa protectora.
%HQHÀFLRV*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV\EDMRFRVWR2XWÀUH2%9ODKDFHQUHVLVWHQWHDODPD\RUtD
GHORViFLGRVDONDOLV\VROYHQWHVH[FHSWRDOiFLGRKLGURÁXyULFR\DPELHQWHVFRUURVLYRVDDOWDVWHPSHraturas. Con el tratamiento es indicada para una óptima resistencia a la abrasión, así como buena
resistencia a salpicaduras de fundición.
7DEODGH3URSLHGDGHV

2XWÀUH2%9
Características

Valores
Métrico

Peso

NJP

Espesor

SXO

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD

&RQWLQXDKDVWD&\SLFRVKDVWD&GHSHQGLHQGRGHODDSOLFDFLyQ

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR

Hilos de sílice texturizados

Color

7DEDFR

+RMDGHGDWRV2%9 ( 

5HY$



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQ
presentados sin ninguna garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%



Cubierta de Protección contra cualquier elemento
incandescente producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros Elementos que pudieran iniciar Flama,
,QFHQGLR R 4XHPDU 6XSHUÀFLHV FRQ DFDEDGRV GH
7LSR(VSHFLDO
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQWHODGHÀEUDGHYLGULRFRQXQR
de sus lados tratado con neopreno retardante al fuego color amarillo.
Aplicaciones2XWÀUH2%IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRFRPRFRUWLQDYHUWLFDOHQWUDEDMRVGHVROGDGXUDSDUDOD
FRQWHQFLyQGHFKLVSDVGHWHQHUIRJRQD]RVRUHEDEDVFDOLHQWHV7DPELpQSXHGHVHUXVDGRHQODHODboración de ropa de protección, como es en el caso de delantales, mandiles, guantes y polainas.
%HQHÀFLRV/D)LEUDGHYLGULRLQFDQGHVFHQWH\ODFXELHUWDUHWDUGDQWHDOIXHJRKDFHQHOWH[WLO2%UHVLVWHQWHD
ODVUHEDEDVFDOLHQWHVFKLVSDV\ÁDPDVRFDVLRQDOHVGHORVVRSOHWHVGHFRUWH
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%
Características

Método

Valores
Inglés

Métrico

Peso

$670'

R]\G

NJPò

Espesor

$670'

SOJ

PPPP

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

$670'

'HIRUPDGROEVSOJò
/OHQDGROEVSOJò

NJFPò
NJFPò

5HVLVWHQFLDDO'HVJDUUH

$670'

'HIRUPDGROEVSOJò
/OHQDGROEVSOJò

NJFPò
NJFPò

5HVLVWHQFLDDOD([SORVLyQ

$670'

SVL

NJFP

5HVLVWHQFLDDOD)ODPD

)('

Longitud para Carbonizar 1/8”max 0.318 cm max
'HVSXpVGHO5HVSODQGRUVHJPD[ 1 seg max
Extinción de Flama 1 seg max
1 seg max

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD

)('63(&++%%

)D)

Cubierta

&D&

1HRSUHQRSRUXQODGR

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR
Color
+RMDGHGDWRV2%

Amarillo
5HY&



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.



2%6,/

Cubierta de Protección contra cualquier elemento
incandescente producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de Soldaduras Eléctricas y/u otros Elementos que pudieran iniciar Flama,
,QFHQGLRRTXHPDUVXSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción/D  FXELHUWD GH SURWHFFLyQ 2XWÀUH 2%6,/  HVWD PDQXIDFWXUDGD FRQ XQ WH[WLO VLOLFR GH SHVR
medio, con un color marrón claro, con características físicas y térmicas superiores a textiles silicos
tradicionales.
Aplicaciones2XWÀUH2%6,/IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVtencia al calor intenso, así como una protección térmica, puede ser utilizada en cortinas en hornos,
mantas para mitigar estrés, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones donde
se requieran escudos térmicos.
%HQHÀFLRV
*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDVGH2XWÀUH2%6,/ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYDDWH[WLOHV
silicos regulares, obteniendo propiedades físicas superiores, como son resistencia a la abrasión y al
rompimiento.
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%6,/
Características

Método de
Evaluación

Valores
Inglés

Métrico

Peso

$670'

R]\G

NJP

Espesor

$670'

SOJ

PP

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

$670'

'HIRUPDGROEVSOJò
/OHQDGROEVSOJò

NJFPò
NJFPò

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD

8VR&RQWLQXR
Fusión
Encogimiento Lineal:
DFDGD)

)
)

&
&

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR

Silica / 8 harness Satinada

Color

Marrón Claro

5HVLVWHQFLDDOD$EUDVLyQ

0,/&$

+RMDGHGDWRV2%6,/

750 Ciclos min
5HY&



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.



2%6,/

Cubierta de Protección contra cualquier elemento
incandescente producido en la aplicación de Soldadura Eléctrica, Esmerilado de soldaduras eléctricas y/u otros Elementos que pudieran iniciar Flama,
,QFHQGLRRTXHPDU6XSHUÀFLHVFRQDFDEDGRVGH7LSR(VSHFLDO
Descripción/DFXELHUWDGHSURWHFFLyQ2XWÀUH2%6,/HVWDPDQXIDFWXUDGDFRQXQWH[WLOVLOLFRGHSHVRDOWR
con un color marrón claro, con características físicas y térmicas superiores a textiles silicos tradicionales.
Aplicaciones2XWÀUH2%6,/IXHGLVHxDGDSDUDVXXVRHQFXDOTXLHUDSOLFDFLyQGRQGHVHUHTXLHUHXQDUHVLVtencia al calor intenso, así como una protección térmica, puede ser utilizada en cortinas para hornos, mantas para mitigar estrés, mantas protectoras en trabajos de soldadura y otras aplicaciones
donde se requieran escudos térmicos.
%HQHÀFLRV
*UDFLDVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDVGH2XWÀUH2%6,/ODFRQYLHUWHQHQXQDDOWHUQDWLYDDWH[WLOHV
silicos regulares, obteniendo propiedades físicas superiores, como son resistencia a la abrasión y al
rompimiento.
7DEODGH3URSLHGDGHV
2XWÀUH2%6,/
Características

Método de
Evaluación

Valores

Métrico

Inglés

Peso

$670'

R]\G

NJPò

Espesor

$670'

SOJ

PP

5HVLVWHQFLDDOD7HQVLyQ

$670'

'HIRUPDGROEVSOJò
/OHQDGROEVSOJò

NJFPò
NJFPò

5HVLVWHQFLDDOD7HPSHUDWXUD

8VR&RQWLQXR
Fusión
Encogimiento Lineal:
DFDGD)

)
)

&
&

7LSRGH0DWHULDO\7HMLGR

Silica / 8 harness Satinada

Color

Marrón Claro

5HVLVWHQFLDDOD$EUDVLyQ
+RMDGHGDWRV2%6,/

0,/&$

&LFORVPLQ
5HY&



7RGRVORVYDORUHVVRQQRPLQDOHVDPHQRVGHTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
7RGRVORVGDWRVDTXtH[SUHVDGRVHQQXHVWUDRSLQLyQ\FUHHQFLDVRQFRUUHFWRV\SUHFLVRV3HURVRQSUHVHQWDGRVVLQQLQJXQD
garantía o responsabilidad por nuestra parte. Su uso es a discreción y responsabilidad del lector de estos datos.

2%

2%

2%6,/
2%6,/
2%

2%9

2%(&2
OBECO2
2%

2%
2%
2%

Producto

1HRSUHQR
Fibra de Vidrio
Fibra de Vidrio

Silicon
Fibra de Vidrio/

Silicon
Fibra de Vidrio/

Vermiculita
Silice
Silice
Fibra de Vidrio/

Aluminio
Fibra de Vidrio/

Fibra de Vidrio/

Algodón/Hule Minera

Asbesto
Algodón
Algodón/Hule

Material

Media
Media

Alta

Media

Muy Alta
Muy Alta
Media

Alta

Media
Media
Media

Alta
Media/Alta
Alta

Temperatura

%DMD
%DMD

Media

Media

%DMD
%DMD
Media

Media

%XHQD
%XHQD
%DMD

Tensión
%XHQD
Excelente
Excelente

5DVJDGR

Cortina
Protección

Almohadilla

Manta

Manta
Almohadilla
Cortina

Manta

Cortina
Cortina
Cortina

Manta
Manta
Almohadilla

Uso**

1DWXUDO
1DWXUDO

1DUDQMD

Metalizado

%HLJH
%HLJH
Metalizado

Café

9HUGH1DUDQMD
9HUGH1DUDQMD
Aluminio

Azul
7LQWR

$]XO9HUGH\1DWXUDO

Terminado

Mineral
Algodón

2%
3%
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