
     

 
www.molers.mx 
Los parámetros de aplicación indicados en este documento son típicos basados en resultados de pruebas. Para cada aplicación específica es 
necesario un estudio de evaluación independiente. Un error en la selección del producto adecuado para la aplicación puede resultar en pérdidas 
materiales y serios riesgos humanos, Molers® y sus representantes no se responsabilizan por el uso inadecuado de las informaciones del presente 
documento, ni por imprudencia, negligencia o fallas en su utilización, manipulación, transportación, colocación. Estas especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso. Para cualquier duda favor de contactar con un representante técnico.  

 

104   
CINTA DE ASBESTO 
El estilo 104 es una cinta tejida a base de filamentos de fibra de 
crisolito de asbesto con un porcentaje de 85% de asbesto, sin ningún 
tipo de tratamiento o impregnación. Esta tela es de color blanco, 
posee una resistencia a la tensión moderada y una temperatura de 
servicio continuo también 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 cintas pueden ser terminadas o tratadas con distintos 
materiales como recubrimientos ahulados para mejorar algunas de 
sus características. 

 
RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura máxima 400°C 

Temperatura máxima continua 250°C 

Estilo de tejido Plano 

Densidad 0.70 g/cm3 

Pérdida de peso máxima 28% 

  

 
APLICACIÓN 
El estilo 104 es recomendado para su uso como aislamiento térmico 
en diversas áreas y aplicaciones tales como aislamientos para 
tuberías, ductos, y otros equipos industriales; fabricación de juntas 
para calderas, empaques de autoclaves, puertas de hornos, cortinas 
de protección, entre otros. 
 
La presentación en cinta facilita su instalación en tuberías y ductos de 
diámetros pequeños sin la necesidad de desinstalación y la 
fabricación de empaques de sección corta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DISPONIBLES 

ESPESOR ANCHO LARGO 

1/16” 1 MT  50 MTS 

1/8” 1 MT  25 MTS 


