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DESCRIPCIÓN 

Las formas Kaowool VF son productos aislantes fabricados 

a base de fibras cerámicas refractarias por conformado al 

vacío. Este proceso permite producir una gran variedad de 

configuraciones, específicas para cada aplicación y que van 

desde secciones simples (como manguitos o conos) a 

formas complejas. Estas composiciones están disponibles 

para temperaturas de servicio desde los 1260°C hasta los 

1600°C.  

 

Las formas pueden fabricarse con una composición más 

fuerte, lo que les da mayor resistencia y densidad. Las 

propiedades térmicas son similares a las normales, pero la 

resistencia a la erosión es superior.  

 

La mezcla Kaowool 1260 LB es una forma flexible que tiene 

una buena resiliencia dimensional tras la compresión y 

permite emplearla fácilmente en los lugares donde las 

formas rígidas no son viables.  

 

Todas las formas tienen baja contracción a las temperaturas 

en su rango de servicio y mantienen sus propiedades de 

aislamiento, ligereza y resistencia al choque térmico que 

son características de las fibras cerámicas Kaowool. El 

material sin cocer puede ser cortado o mecanizado 

fácilmente. 

TIPO 

Formas conformadas al vacío. 

 

TEMPERATURA DE CLASIFICACIÓN 

1260°C a 1600°C 

 

La temperatura máxima de uso continuo depende de la 

aplicación. En caso de duda, contacte con su 

distribuidor de Morgan Thermal Ceramics distributor 

para que le aconseje. 

 

APLICACIONES TÍPICAS 

Estos productos son versátiles, de forma que pueden 

usarse donde se requieran formas rígidas que soporten 

su propio peso y altas temperaturas (según mezcla). La 

forma Kaowool 1260 LB está particularmente 

recomendada para aplicaciones de sellado. 

 

TRATAMIENTOS ESPECIALES 

Puede aplicarse Rigidizador Kaowool o Cemento 

Kaowoool si se requiere dar una capa protectora hasta 

temperaturas de 1260ºC. 

También podemos suministrar estas formas Kaowool 

1260 ya rigidizadas según requerimientos del cliente. 
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Propiedades 
principales 

  1260 Strong 1260 LB 1400 1600 1600S 

Temperatura 
de clasificación 

 
ºC 1260 1260 1260 1400 1500 1600 

Propiedades medidas en condiciones ambiente (23ºC/50% HR) 

Color         

Densidad (nominal) Kg/m3 260 330 200 260 240 200 

Módulo de 
ruptura 

(Sin cocer) MPa 1.05 2.37 Flexible 0.99 0.99 0.88 

(Cocido – 15 
min 650ºC) 

MPa 0.58 1.1 N/A 0.35 0.30 0.24 

Esfuerzo de 
compresión 

(5% 
deformación) 

MPa MPa  0.56    

         

Prestaciones a alta 
temperatura* 

       

Pérdida de peso aprox. tras la 
primera cocción 

% 5-7 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Conductividad térmica (ASTM-C-201) a la temperatura media de: 

200ºC W/m.K 0.07 0.06 0.07 0.06 - - 

400ºC W/m.K 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 

600ºC W/m.K 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 

800ºC W/m.K 0.15 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 

1000ºC W/m.K - - - 0.18 0.16 0.14 

1200ºC W/m.K - - - 0.23 0.22 0.20 

1400ºC W/m.K - - - - 0.28 0.26 

 

Los valores que se facilitan aquí son los valores medios típicos obtenidos de acuerdo con métodos de análisis aprobados y están sujetos a las variaciones habituales de la 

fabricación. Se suministran como un servicio técnico y están sujetos a cambios sin previo aviso. Por este motivo, los datos contenidos en este documento no deberán ser 

utilizados como especificaciones. Consulte a su oficina de Morgan Thermal Ceramics para obtener información actualizada. 
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