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DESCRIPCIÓN 
Los cementos refractarios para juntas de Thermal 
Ceramics, se suminitran como mezclas húmedas listas 
para su uso y se componen de un granulado finamente 
molido con ligantes especiales. 
 
Después de su fraguado al aire, las juntas obtenidas son 
muy resistentes y confieren a la mampostería una 
estructura monolítica. 
 

TIPO 
Cementos de fraguado al aire para juntas. 

TEMPERATURA DE CLASIFICACIÓN 
JM 2600  1430°C 
Blakite   1650°C 
Blakite V  1650°C 
JM 3300  1760°C 
 

TEMPERATURA LÍMITE DE EMPLEO 
La temperatura límite de empleo depende de la 
aplicación. En caso de duda, le recomendamos que 
contacte a su distribuidor de Morgan Thermal Ceramics, 
quien le aconsejará. 
 

VENTAJAS 
• Facilidad de puesta en obra, viscosidad y retención de    
  aguas ideales. 
• Baja contracción en el secado y en la cocción. 
• Alta refractariedad. 
• Excelente adherencia. 
• Buena resistencia a los ataques químicos. 
• Composición química estable. 
 

APLICACIONES 
• Mampostería de ladrillos refractarios aislantes y densos 
  (sílico-aluminosos de alto contenido en alúmina) 
• Estanqueidad a las filtraciones de aire o gases 
  calientes. 
• Hornos de hobby y de laboratorio 
• Buena estanqueidad capaz de retardar la penetración 
  de las escorias de metales en fusión por las juntas. 
 

TIPOS 
JM 2600: 

Cemento de fraguado al aire de resistencia mecánica 
elevada, menos refractario que el Blakite, está 
recomendado para la mampostería de ladrillos 
refractarios aislantes que trabajen hasta los 1430ºC. 
Puede ser puesto en obra al palustre o a remojo. 
 
Blakite: 

Cemento altamente refractario de color gris oscuro, 
posee la propiedad de una retención de agua importante. 
Concebido especialmente para la mampostería de 
ladrillos refractarios aislantes, puede ser utilizado 
igualmente para la mampostería de ladrillos densos 
(sílico aluminosos y de alto contenido en alúmina), para 
aplicaciones hasta los 1650°C. Su consistencia es ideal 
para una aplicación por palustre. Para una mampostería 
por remojo, añadir alrededor de un 5% de agua en peso. 
Es un producto polivalente, permitiendo utilizar 
únicamente este cemento para el rejuntado y 
mampostería, tanto de ladrillos aislantes como densos en 
la misma obra. 
 
Blakite V: 

Este es el producto standard con una mayor consistencia 
para los casos en que se requiere unir formas refractarias 
a placas de acero. 
 
JM 3300: 

Cemento altamente refractario por fraguado al aire. Está 
concebido para la mampostería de ladrillos refractarios 
aislantes del tipo JM32 y densos de alto contenido en 
alúmina, para aplicaciones hasta los 1760°C. 
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The values given herein are typical values obtained in accordance with accepted test methods and are subject to normal manufacturing variations. 
They are supplied as a technical service and are subject to change without notice. Therefore, the data contained herein should not be used for specification purposes. 
Check with your Thermal Ceramics office to obtain current information. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

  JM 2600 Blakite Blakite V JM 3300 

Clasificación (ASTM C-199-84)  Medium duty Super duty Super duty Super duty 

Temperatura límite de empleo en medio oxidante °C 1430 1650 1650 1760 

Características medidas en ambiente (23ºC/50% H.R.)     

Densidad suministrada kg/m
3
 1700 1900 1950 2000 

Viscosidad (método Thermal Ceramics) 
Penetración del cilindro 

mm 30 24 10 25 

Módulo de ruptura después de secado a 100ºC MPa 12 20 21 28 

Prestaciones a alta temperatura      

Variación permanente de las dimensiones 
después del secado 

% -3 -2.4 -2.3 -2 

Refractariedad (ASTM C-24-84) PCE 23 33 33 34 

Composición química      

AI2O3 % 33.4 43.1 43.1 54.8 

SiO2 % 60.7 51.7 51.7 40.6 

Fe2O3 % 1.3 1.2 1.2 0.9 

TiO2 % 1.2 1.0 1.0 0.6 

CaO + MgO % 0.3 0.2 0.2 0.2 

K2O + Na2O % 2.8 2.7 2.7 2.3 

Cantidad requerida y embalaje      

Cantidad estimada para 1000 ladrillos* kg 180 200 N/A 200 

*Esta cantidad depende del espesor de la junta y de la porosidad del ladrillo. Los valores mencionados corresponden a una puesta en obra al palustre,   
  con juntas de 2 mm de espesor. 

 
El JM 2600, el Blakite y el JM 3300 se suministran listos para usar en bidones metálicos. 
El JM 2600 y el Blakite pueden suministrarse en seco bajo ciertas condiciones de pedido. 
 

Embalaje standard JM 2600 Blakite Blakite V JM 3300 

Palet con 12 bidones de 50 kg/bidón x x  x 

Palet con 40 bidones de 20 kg/bidón  x x  

 

 


