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TELA DE FIBRA DE SILICA 1/16” – COM001 
 
Descripción: Tela de sílice es la opción preferida en la protección de equipos y personal en aplicaciones 
de alta temperatura. Para aquellos difíciles de campo "trabajo en caliente" las aplicaciones que requieren 
una mayor resistencia de abrasión y dimensional estabilidad, sílice tela. Este tejido puede soportar 
temperaturas de metal fundido y puede proteger al personal y equipo a temperaturas continuas de hasta 
1.800 ° F (982 º C) Y PICOS DE (1000°C) 
 
Telas de sílice. Puede ser utilizado para fabricar como mantas horizontales de soldadura para aliviar el 
estrés, pantallas protectoras / cubiertas, cortinas del horno y la bandeja de cable envuelve. Telas de 
sílice se utilizan ampliamente en la generación de energía, Refinería, Construcción naval y metal 
industrias de transformación. 
 
 DATOS TÉCNICOS 
 
Las telas de FIBRA SILICA AR. están hechas para el uso extremo donde se manejan muy altas 
temperaturas y los usuarios requieren una resistencia a la abrasión. Se usan para la protección de 
equipos y personas 
 
CARACTERISTICAS: 

• No Inflamable 
• Estabilidad dimensional 
• Abrasión de 100% más resistente que la tela soldadura típica 
• Excelentes propiedades aislantes 
• Resiste la penetración de la soldadura "escoria" y Pases 
• Soldadura "quemar" Test 
• Fácil Cosido y fabricado 
• Alta Resistencia y Flexibilidad 

 
 
VENTAJAS: 

• Asegura estabilidad del Producto en usos de muy alta temperatura.  
• Protege contra incendios en trabajo caliente 
• Fácil Fabricación de mantas horizontales                                      
• Baja los costos de uso general. 
• Uso del producto = Rentable 

 
DATOS TECNICOS: 

• Peso nominal:                         37 oz/yd²   (1.255/mt.² )  
• Color:                                       Beige 
• Espesor:                                  0.056”       (1/16” ) (1.42 mm) 
• Ancho:                                     36”           (.9144 mt.)  
• Largo:                                      50 yd        (45.72 mt.) 
• Construcción 

Nominal:                                                 N/A 
• Tejido:                                                     N/A 
• Temp. De trabajo:                   1800 °F    (982°C) 
• Acabado tela:                                          N/A 
• Resistencia a la ruptura:                         N/A 
• Contenido dióxido de silicio:    96%  
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NOTA: 
 
Este producto ha sido probado y aprobado para FM estándar (Clase 4950) FM 
Aprobación ID # 3039551 * como telón de soldadura para su uso en operaciones de trabajo caliente. 
Cortina de soldadura es una tela resistente al calor, diseñados para ser colocados directamente en la 
proximidad de una operación de trabajo en caliente. Cortinas de soldadura son para uso en aplicaciones 
verticales con luz a exposiciones moderadas, tales como la que resulta de astillado, trituración, 
tratamiento térmico, chorro de arena y soldadura horizontal luz. Están diseñados para evitar que las 
chispas se escapen en un espacio cerrado. Un recubrimiento de hidrocarbono luz se aplica para mejorar 
la manipulación a bajas temperaturas, Tejidos textiles sílice son amorfos, y no contienen asbesto o fibras 
cerámicas. 
 
CSR abrasión recubrimiento resistente se aplica para la resistencia a la abrasión a baja temperatura. 
CSR recubrimiento se quemará a temperaturas de 300 a 600 ° F con un pequeño nivel de fumar y el olor.  
 
NORMAS: 
DE REGLAMENTO DE MATERIAL DE PROTECCION CONTA INCENDIOS 

• USCG # 164.009 (GUARDA COSTAS DE LOS EE.UU.) Prueba de no combustible. 
• MIL-C-24576A (ESPECIFICACION MILITAR)  
• MIL-I-24244C. (ESPECIFICACION MILITAR) 

 
NORMAS DE SEGURIDAD: 

 
• Exposición:  

Principales vías de exposición son la inhalación y contacto con la piel.  
• Medidas:       

En caso de inhalación trasladar a la persona al aire fresco. 
           Contacto con la piel, lavar con jabón suave y agua utilizando un paño para           
           Ayudar a quitar las fibras. 

Contacto con los ojos: Lavar al menos por 15 minutos.  
• Extinción:    

Agua, espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco especial de lucha contra incendios. 
                                
ALMACENAJE Y MANIPULACION:  
 
Manipular el material siempre con las precauciones de higiene industrial y seguridad, utilizando siempre 
guantes.  
Almacenar siempre en un lugar limpio y seco, manteniendo los envases cerrados. 
 
DISPOSICION DE DESECHO: 
 
De acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales está considerado como un residuo sólido 

NO PELIGROSO. 

 


