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102   
TELA DE ASBESTO DE ALTA 
RESISTENCIA 
El estilo 102 es una tela tejida a base de filamentos de fibras largas 
de crisolito de asbesto con un porcentaje de 88% de asbesto y fibras 
viscosas y textiles de alta resistencia mecánica. Esta tela es de color 
blanquecino, posee una buena resistencia a la tensión y una 
temperatura de servicio continúo moderada, aunque en periodos 
intermitentes puede soportar temperaturas altas. Posee una baja 
conducción térmica, es resistente a la corrosión, posee un alto índice 
de filtrado y un bajo factor de encogimiento.  
 
Estas telas pueden ser terminadas o tratadas con distintos materiales 
como recubrimientos ahulados para mejorar algunas de sus 
características. 

 
RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura máxima 450°C 

Temperatura máxima continua 350°C 

Estilo de tejido Plano 

Densidad 0.75 g/cm3 

Pérdida de peso máxima 25% 

  

 
APLICACIÓN 
El estilo 102 es recomendado para su uso como aislamiento térmico 
en diversas áreas y aplicaciones tales como aislamientos para 
tuberías, válvulas, ductos, cables, mangueras y otros equipos 
industriales; fabricación de guantes, polainas, trajes y de más 
implementos de protección personal; fabricación de juntas para 
calderas, empaques de autoclaves, puertas de hornos, cortinas de 
protección, entre otros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DISPONIBLES 

ESPESOR ANCHO LARGO 

1/16” 1 MT  50 MTS 

1/8” 1 MT  25 MTS 


