TPC Wire & Cable Corp.

NUEVOS PRODUCTOS
Manga de alta temperatura Ultra-Sleeve™ con sílice Thermo-Trex®
•
•
•
•

Temperatura de servicio continuo: 1800 °F (982 °C)
Exposición máxima a corto plazo: 3000 °F (1650 °C)
Resistencia a las llamas: Excepcional
Resistencia a salpicaduras de soldadura: Excelente

•
•
•
•

Resistencia a salpicaduras de material fundido: Buena
Flexibilidad: Excepcional
Resistencia a la abrasión: Moderada
Resistencia al agua y a aceites: Moderada

Ultra-Sleeve™ con sílice Thermo-Trex® es una fibra de sílice trenzada 96 % pura. La sílice proporciona una
resistencia a temperaturas de hasta 1650 °C (3000 °F), al tiempo que ofrece una excepcional resistencia a la
tensión y a las llamas y una gran flexibilidad. Además, no causa efectos negativos en la salud como los asociados
con las mangas de cerámica o asbestos. Se encuentran disponibles a pedido otros diámetros interiores de hasta
4 pulgadas. Este material de sílice también se puede utilizar para crear un cobertor a medida para una parte
específica del equipo o para el gabinete.

APLICACIONES
• Fábricas siderúrgicas

• Fábricas de vidrio

• Plantas de fabricación

• Talleres de corte y soldadura

• Fundidoras

Información para realizar pedidos
(llame para conocer los precios y la disponibilidad)

N.° DE PARTE

Diámetro interior de la manga (pulg.)*

49900

0,25

49901

0,50

49902

1,00

49903

1,50

*Se encuentran disponibles a pedido otros diámetros interiores de hasta 4 pulgadas.
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