
DESCRIPCIÓN
Los módulos Z-BlokTM 3 son módulos de manta plegada
anclados lateralmente que combinan las excelentes
características térmicas y las probadas prestaciones de servicio
de los módulos Z-Blok de Thermal Ceramics con la facilidad de
montaje y versatilidad del sistema de anclaje en T.

Estos módulos se fabrican con mantas de alta calidad de fibra
centrifugada, plegadas y precomprimidas a una densidad
específica, y mantenidas en posición con 2 tubos de acero
inoxidable, montados transversalmente dentro del módulo. Los
módulos pueden suministrarse encapsulados con lámina de
plástico, permitiendo mantener el nivel de polvo al mínimo
durante la instalación.

Durante la instalación, los módulos se comprimen aún más, la
elasticidad de la manta y su expansión después de quitar los
flejes de retención, aseguran unas juntas cerradas entre
módulos.

TIPO
Modulós de manta plegada con anclaje.

TEMPERATURA MÁXIMA DE USO CONTINUO
Kaowool S/Cerablanket: 1260°C
Kaowool SZr/Cerachem Blanket: 1425°C
Cerachrome Blanket: 1425°C

La temperatura máxima de uso continuo depende de la
aplicación. En caso de duda, les recomendamos contacten con
su distribuidor Thermal Ceramics que les asesorará.

VENTAJAS

Los módulos Z-Blok 3 ofrecen diversas ventajas tanto para el
constructor de hornos como para el cliente final: 

• El módulo Z-Blok 3 mantiene las características de bajo
peso, eficiencia térmica y resistencia al choque térmico de
los revestimientos de fibra cerámica.

• La expansión de los pliegues de manta, quitados los flejes,
da unas juntas entre módulos muy cerradas.

• La elasticidad de la manta permite al revestimiento
adaptarse a los movimientos de la carcasa sin producir
separaciones entre módulos.

• El sistema único de anclaje en T es excepcionalmente
simple y rápido de instalar.

• La manta, elástica, es resistente a los abusos mecánicos.

• Cuando un módulo se deteriora, éste puede ser fácilmente
reemplazado.

• El módulo Z-Blok 3 es versátil y puede cortarse fácilmente
en obra, para adaptarse a configuraciones incómodas.

• El sistema de anclaje va immerso en el interior del módulo y
cerca de la carcasa. Por tanto, los herrajes se mantienen a
baja temperatura.

• El acero inoxidable AISI-316 tiene una alta resistencia a la
corrosión y mantiene su resistencia a la deformación
plástica a una temperatura relativamente alta.

• El módulo Z-Blok 3 tiene su fibra en contacto directo con la
carcasa del horno o cualquier aislamiento posterior, sin
huecos por irregularidades, eliminando así la convección
por detrás del revestimiento.

• El sistema permite la inclusión de una barrera de vapor, y,
mantas en segunda capa.

APLICACIONES TÍPICAS 
Los módulos Z-Blok 3 tienen una multitud de usos en
aplicaciones térmicas en todas los sectores industriales,
indicándose a continuación algunas de ellas:

Petroquímica
Hornos de proceso, reformadores, hornos de pirólisis y
conductos.

Siderurgía
Tapas de cuchara y de hornos fosa, horno de recocido, horno
de recocido monopila y multipila, hornos contínuos de
galvanizado y recocido, hornos de solera rotatoria, hornos de
solera móvil, hornos de rodillos, hornos campana, derivaciones
y conductos.

Aluminio
Hornos fosa y tapas, hornos de empaquetado, hornos de
homogeneización y conductos.

Cerámica
Hornos túnel para loza y cerámica roja, hornos intermitentes
para loza, porcelana y cerámica roja, hornos Hoffman y
conductos.

Usos generales
Calcinadores, recuperadores de calor, cámaras de combustión
y conductos de calderas.
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Las características técnicas indicadas son valores promedios típicos obtenidos según los métodos de ensayo reconocidos y están sometidos a las variaciones normales de
fabricación. Se suministran a modo de servicio técnico y pueden ser modificados sin preaviso. En consecuencia no deberán ser utilizadas como valores para
especificaciones. Contactar con la oficina de Thermal Ceramics para cualquier verificación.

Temperatura de clasificación Kaowool S/ Kaowool SZr/ Cerachrome
Cerablanket Cerachem Blanket Blanket

°C 1260 1425 1425

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

• Color blanco blanco azul/verdoso

• Densidad kg/m3 128 y 160 128 y 160 128 y 160

Prestaciones a alta temperatura

• Capacidad específica de calor a 1090°C kJ/kg.K 1.13 1.13 1.13

• Conductividad térmica para las 
3 calidades a la densidad y 
temperatura media de: 128kg/m3 160kg/m3

400°C W/m K 0.12 0.11
600°C W/m K 0.19 0.16
800°C W/m K 0.27 0.23

1000°C W/m K 0.36 0.31

Herrajes

Los espárragos y tuercas son de rosca M6 en acero inoxidable AISI-316, a menos que se requieran otras especificaciones. Los yugos
estándar en T son de acero inoxidable AISI-316, otras calidades superiores (AISI-310 e Inconel-601), están disponibles para
condiciones de trabajo más exigentes.

Dimensiones y disponibilidad

• Los módulos Z-Blok 3 se suministran normalmente en dimensiones de 305 x 305mm y en espesores que van desde 100mm
hasta 350mm, con incrementos de 25mm, aunque otros tamaños y densidades están disponibles bajo pedido.

• Los yugos en T, espárragos y tuercas se suministran como partidas separadas, a incluir en el pedido. Se recomienda que el
pedido incluya un número suficiente de espárragos de repuesto para proveer los necesarios para el reglaje de las condiciones de
soldadura y algunos fallos.

Embalaje

Los módulos Z-Blok 3 se embalan en cajas de cartón o sobre palets envueltos con plástico retráctil.

Instalación

La instalación de los módulos Thermal Ceramics se incluye en nuestro Manual de instalación de módulos, donde se detallan las
técnicas recomendadas de montaje.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Distribuido por:
Thermal Ceramics España, S.L.

Avenida Hermanos Bou, 205
12100 Castellón, España

Tel: +34 964 23 25 52
Fax: +34 964 23 88 05

E-Mail: general@thermalceramics.es

Su contacto local:
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