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 Código: ESP-MANTA 1500  0,8mm

Envase Detalle de tela de Sílice 1.500ºC

Manta de SILICE TORCHWELD de 0,8 mm (trabajos Pesados):

Manta TORCHWELD fabricada con tela de Sílice de alta pureza, recubierta superficialmente en
ambos lados con Vermiculita (silicato de Aluminio, Magnesio e Hierro), que es ignifuga, provee una alta
resistencia a la temperatura y a la abrasión.
La tela de Sílice es refractaria, resiste corrosión y no suelta partículas alergénicas.
Entre otros usos la tela de Sílice se utiliza para la fabricación de empaquetaduras, uniones de
expansión flexibles, fundas removibles y otros tipos de sistemas de control de fuego.
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Cuando las chispas provienen de la soldadura o del torchado se aconseja usar este tipo de
manta de Sílice, para proveer la protección necesaria.
o Ofrece una resistencia hasta 1.500ºC.
o Se aconseja usar esta manta para proteger equipamiento, superficies delicadas y para proteger a

las personas contra las chispas, salpicaduras y gotas de escoria  proveniente   de una actividad de
fabricación.

o Ésta manta es eficiente usándola como techo con un ángulo de inclinación de 15º.
o Otra ventaja de este material es el poco peso que tiene, permitiendo fácil manipulación.
o Temperatura máxima de trabajo: 1.200°C/ Temperatura tope de fusión: 1.500°C
o Densidad: 620 gm/m2
o Tamaño: 2 X 1 Mts.

Cada manta trae orificios reforzados cada 0,5 metros:
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