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TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 
1260°C a 1425°C, dependiendo del producto:. 
La máxima temperatura de uso depende de la aplicación. 
En caso de duda, le recomendamos que se pronga en 
contacto con su distribuidor Morgan Thermal Ceramics 
que le aconsejarà 

DESCRIPCIÓN 
El Ceraform

TM
 es un producto aislante formado al vacio. 

Está constituido por la fibra cerámica del tipo: 
Cerafiber

TM
, Cerachem

TM
, o Cerachrome

TM
, elementos 

refractarios y un bajo porcentaje de ligantes orgánicos. 
 
La versatilidad del proceso de formación no sólo permite 
fabricar piezas simples, tales como: tubos, conos, piezas 
planas, etc sino también piezas de geometría compleja, 
tales como bloques de quemador, bases de fuego y 
bloques para vagonetas de hornos túnel. 
 
Siguiendo este procedimiento básico, se desarrollan 
regularmente nuevas formulaciones, que permiten 
responder con precisión a las diferentes necesidades del 
cliente. 
 
Por la cohesión de su estructura, su estabilidad química y 
térmica y sus prestaciones aislantes, los productos 
Ceraform se adaptan a las aplicaciones industriales más 
variadas. 
 

TIPO 
Piezas conformadas y placas rígidas formadas al vacio 

FORMULACIONES BÁSICAS 
Ceraform 100 

Fórmula a base de fibras Cerafiber. 
Ceraform 200 

Fórmula a base de fibras Cerafiber utilizadas para la 
fabricación de manguitos aislantes, conos de colada y 
places de 1000x1000mm. 
Ceraform 250 

Fórmula a base de fibras Cerafiber, utilizadas para la 
fabricación de revestimientos preformados de canales de 
colada (fundicion de aluminio) y de placas 1000x1000mm. 
Ceraform 400 

Formula a base de fibras Cerafiber empleada para la 
fabricación de mazarotas rectas. Gran resistencia al 
hierro y a los aceros fundidos. Producto muy resistente a 
la abrasión, se dispone igualmente en placas de 1000 x 
1000mm. 
Ceraform 1400 

Fórmula a base de fibras Cerachem, utilizadas para la 
fabricación de piezas conformadas y placas de 1000 x 
1000 mm. 
Ceraform 1000 

Fórmula a base de fibras Cerachrome, utilizadas para la 
fabricación de bloques de quemador, piezas conformadas 
y placas de 1000 x 1000 mm. 
Cera-PakTM 

El Cera-Pak es un Ceraform no horneado. Se presenta en 
placas de 1000 x 1000 mm embaladas individualmente en 
sacos de plástico estancos. Estas placas húmedas son 
puestas en obra in situ y presentan después del secado 
propiedades comparables a las del Ceraform. 

VENTAJAS 
• Facilidad de empleo. 
• Piezas conformadas a medida. 
• Estructura homogénea. 
• Baja conductividad térmica. 
• Buena resistencia a la abrasión, rigidez. 
• Excelente resistencia al-choque térmico. 
• Baja inercia térmica, ligereza. 
• Resistente a la llama. 
• Fácil mecanizado. 
 

APLICACIONES 
• Tubos de mazarotas para metales fundidos férreos y no 
  férreos. 
• Conos de obturación y canales de colada para metales    
  no férreos. 
• Cámaras de combustión y puertas de calderas. 
• Bloques de quemador. 
• Mirillas de hornos. 
• Bloques para vagonetas de hornos túnel. 
• Virolas de chimeneas. 
• Soportes para resistencias eléctricas. 
• Revestimiento de ductos. 
• Piezas para aparatos termo-eléctricos. 
• Aislamiento de tuberias 
• Protección contra fuego 
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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 

100 

1260 

200 

1260 

250 

1260 

400 

1260 

1400 

1400 

1000 

1425 

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

Color  blanco/ 

beige 

blanco/ 

beige 

blanco/ 

beige 

gris blanco/ 

beige 

azul/gris 

Densidad kg/m
3
 250 280 450 390 300 240 

Tensión de ruptura en flexión MPa 0.8 1.3 3.0 1.6 1.2 0.9 

        

Prestaciones a alta temperatura*      

Pérdida al fuego % 8 6 6 6 6 6 

Contracción líneal permanente 
después de 24 h de calentamiento 
isotermico a temperatura de 
clasificación (EN 1094-1) 

% 3.5 3.7 3.5 2.5 3 4.5 

Conductividad térmica a temperatura media de (EN 1094-1)     

200°C W/m.K 0.05 0.05 0.10 0.09 0.05 0.05 

400°C W/m.K 0.07 0.07 0.11 0.10 0.07 0.07 

600°C W/m.K 0.10 0.10 0.13 0.12 0.10 0.10 

800°C W/m.K 0.15 0.15 0.17 0.16 0.15 0.15 

1000°C W/m.K 0.20 0.20 0.24 0.22 0.20 0.20 

1200°C W/m.K - - - - 0.25 0.25 

Composición química        

SiO2 % 45.4 50.5 50.0 37.0 48.3 52.9 

AI2O3 % 43.7 41.0 31.3 46.0 32.8 35.8 

CaO + MgO % 0.5 - - 0.2 - 0.3 

Cr2O3 % - - - - - 2.3 

ZrO2 % - - 10.0 7.6 10.4 - 

Fe2O3 % 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 

Na2O + K2O % 0.3 - - 0.2 - 0.1 

 


