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Características Hormigón refractario de bajo contenido en cemento, a base de bauxita de alta calidad 
y excelente resistencia mecánica.  

  
Aplicación Es un producto recomendado también para la industria del cemento, ferro-aleaciones 

y acero. En general, cualquier aplicación con una gran exigencia combinada en cuanto 
a resistencia mecánica y al choque térmico. 

  
Temperatura Máxima de 
Trabajo 

1.550 ºC. 

   
 Granulometría 0 – 6 mm. 

  
Tipo de Ligante Hidráulico modificado. 
  
Análisis Químico Típico * Al2O3 Aprox. 78 % 
* Sobre muestra calcinada SiO2 Aprox. 11 % 

Fe2O3 < 1 % 
  
Agua necesaria para 
colar / vibrar 

5 – 6 % (en función de las condiciones de mezclado: temperatura externa, tipo de 
mezcladora, etc.). 

  
Material Requerido 
(densidad) 

2.800 Kg/m3 
 

 

  
Instalación Colado vibrado con vibradores de aguja. No preparar más material que el que se 

pueda colocar en 20 minutos.  
  
Almacenamiento En lugar seco, durante 12 meses. 
  
Embalaje Sacos de papel de 25 kg sobre pallet retractilado. 
  
Calentamiento y 
Sinterizado 

Seguir instrucciones de secado y sinterizado recomendadas en cada caso particular. 
Como norma general: Mantener 24 horas antes de quitar moldes. Secar a 100-150 ºC 
durante 12 a 36 h. Calentar a razón de 30 ºC/h. hasta 450 ºC. Mantener a esta 
temperatura durante 12 h. Subir a 600 ºC a 30ºC/h. y mantener 12 h. Finalmente, 
elevar a la temperatura de trabajo a razón de 50 ºC/h. 

   
Los datos indicados representan valores medios resultantes de pruebas de control de producción realizadas en laboratorio según normas para 
cada ensayo. No suponen especificación alguna, ni tampoco ningún tipo de garantía sobre propiedades o características mínimas. Este producto 
tiene una responsabilidad limitada, pídase detalle. 
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