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MaxRope™ y MaxBraid™ son parte de la familia 
de productos textiles utilizados para aplicaciones 
industriales de hasta 1260 0C (2300 0F).
Estos materiales tiene aplicaciones como 
empaquetamiento o sellador alrededor de equipo 
de alta temperatura. Hecho de fibra cerámica, 
estos productos proporcionan excelente resistencia 
contra agentes corrosivos con excepción de los 
ácidos hidrofluóricos, fosfóricos y alcalinos. Si el 
material llega estar en contacto con la humedad 
sus propiedades térmicas se recuperan al ser 
secado.

La MaxRope™ esta fabricada enlazando tres 
córdones de fibra cerámica. Este producto es suave 
y de menor densidad que cualquier otro cordón 
cerámico. La soga de fibra cerámica es de bajo 
costo teniendo también la opción de tener una maya 
de cable (INCONEL) el cual incrementa la resistencia 
al abuso mecánico.

La MaxRope™ de alta densidad esta hecha por 
córdones multiples enlazados de fibra cerámica 
dando como resultado mayor densidad y 
durabilidad.

La MaxBraid™ con perfiles cuadrados y redondos 
son los productos de la línea de cordones de mas 
alta densidad ofrecida. Los hilos de fibra cerámica 
son trenzados para proporcionar una resistencia 
máxima hacia el abuso mecánico. El enlazado 
redondo y cuadrado ofrecen mayor resistencia y 
menor compactación.

MaxWool 3000

APLICACIONES TIPICAS

Propiedades Fisicas

La MaxWool 3000 puede ser utilizada para la
fabricación de módulos con densidades de 6 lb y 8 lb  y
espesores de 4”-12”.

La MaxWool 3000 de Nutec™ es una colcha cosida para 
alta temperatura que se utiliza en aplicaciones de hasta
2900 0F (1593 0C). Esta colcha esta hecha de fibras
de alta alúmina las cuales están doblemente cosidas para
proveer una alta resistencia a la tensión y alta durabilidad.
La MaxWool 3000 es resistente al encogimiento a altas
temperaturas.
Este producto es resistente al choque térmico y tiene baja
conductividad térmica así como bajo almacenamiento de
calor.

Recubrir Hornos de Cerámica
Tapas  para Pre-Calentadores
Hornos de Fundición

Densidad:
Espesor:
Ancho:
Largo:
Punto de Fusión:
Temperatura de Uso Máximo:

Encogimiento Lineal (24hr.)

MaxBraid

DATOS TÉCNICOS

Grado de Temperatura
Temperatura de operación recomendada
Tamaños
Encogimiento a

Tela aislante, cintas y mangas estan tambien disponibles bajo pedido

6 lb 8 lb

Colcha

1093° C (2000°0F)
0F)

Análisis Químico:


