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 DESCRIPCIÓN 
Cerafiber: Fibras refractarias centrifugadas, elaboradas a 
partir de sílice y alúmina electrofundidos . 
 
Cerachem Fiber: Fibras refractarias centrifugadas, 
elaboradas a partir de alúmina, sílice y zirconio 
electrofundidos. 
 
Cerachrome Fiber: Fibras refractarias centrifugadas, 
elaboradas a partir de alúmina, sílice y cromo 
electrofundidos. 
 
Estos tres tipos de fibras son muy resistentes a los 
ataques químicos, excepto a los ácidos fluorhídricos y 
fuertes concentraciones de alkalis. 
 

 

 

TIPO 
Fibras refractarias a granel. 
 

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN EN 
CONTÍNUO 
Cerafiber ®:   1260°C 
Cerachem® Fiber:  1425°C 
Cerachrome® Fiber:  1425°C 
La temperatura máxima de utilización en continuo 
depende de la aplicación. En caso de duda le 
recomendamos que contacte con el distribuidor de 
Morgan Thermal Ceramics el cual le aconsejará. 

 

TIPOS 
Cerafiber 10, Cerachem Fiber 50 & 
Cerachrome Fiber 40: 

Fibra básica, larga, no lubrificada, destinada para mezclas 
en la fabricación de productos moldeados al vacío. 
 
Cerafiber 11: 

Fibra larga, no lubrificada, con bajo contenido de 
infibrilizados, para la fabricación de textiles. 
 
Cerafiber 520, Cerachem Fiber 51 & 
Cerachrome Fiber 41: 

Fibra básica, larga, lubrificada para relleno y juntas de 
dilatación. 

BENEFICIOS 
• Excelente estabilidad térmica gracias a una buena 

  resistencia a la devitrificación a alta temperatura 

• Baja conductividad térmica 

• Insensible al choque térmico 

• Gran estabilidad química 

• No contiene ligantes ni componentes corrosivos 

• Alta resiliencia tanto en baja como en alta temperatura 

• Baja acumulación térmica 

• Buen aislante acústico 

• La densidad de las fibras a granel en el embalaje oscila 
entre 90 y 200kg/m3, y depende de la fuerza aplicada 
en su embalaje. Es muy difícil obtener densidades 
superiores a 200kg/m3 por embalaje manual. 

 
 

APLICACIONES 
• Materia prima para la fabricación de productos 

terminados: placas, papel, piezas conformadas,    
 textiles... 

• Relleno de volúmenes y huecos complejos o de difícil    
 acceso 

• Relleno de juntas de dilatación 

• Reparaciones por relleno 

• Fibras de refuerzos para hormigones y cementos 

  aislantes 

• Precursor de fibras técnicas 
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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 

Temperatura máxima de uso continuo  

°C 

Cerafiber 

1260 

Cerachem Fiber 

1425 

Cerachrome Fiber 

1425 

Características medidas en ambiente (23°C/50% HR)   

Color  blanco blanco blanco/verde 

Densidad relativa kg/dm
3
 2.65 2.65 2.65 

Diámetro medio de las fibras micras 3.5 3.5 3.5 

     

Calor específico     

Capacidad de calor específica     

540°C kJ/kg.K 1.05 1.05 1.05 

109°C kJ/kg.K 1.13 1.13 1.13 

     

Composición química     

SiO2 % 56 50.0 54.3 

AI2O3 % 44 34.9 42.6 

CaO+ MgO % 0.5 0.09 0.10 

Cr2O3 % - - 2.8 

ZrO2 % - 15.2 - 

Fe2O3 + TiO2 % 0.15 0.15 0.15 

Na2O + K2O % 0.10 0.10 0.10 

 

Presentación y embalaje 
Estos tres tipos de fibra, se suministran en sacas de 20kg o en balas de 60-80kg 


