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108   
CORDON TORCIDO DE ASBESTO 
El estilo 108 es un cordón redondo compuesto a base de hilos 
continuos de fibras de crisolito de asbesto de bajo espesor, los cuales 
son torcidos para formar una soga continua. Este cordón de asbesto 
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.  
 
El cordón torcido es muy maleable y conformable a diversos tipos de 
confinamientos en los distintos equipos industriales, incluso se puede 
disminuir su espesor al quitar algunos hilos, siendo una presentación 
muy versátil para ser útil en diversas aplicaciones. 

 
 
 
 
RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura máxima 400°C 

Temperatura máxima continua 280°C 

Presión máxima 20 Bar 

Densidad 1.0 g/cm3 

Pérdida de peso máxima 25% 

  

 
APLICACIÓN 
El estilo 108 es recomendado para su uso en la fabricación de 
empaques para hornos industriales, calderas, empaques entrada 
hombre y entrada mano, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DISPONIBLES 

ESPESOR ANCHO LARGO 

1/4” 5 KG 26.00 

3/8” 10 KG 13.20 

1/2” 10 KG 8.40 

5/8” 10 KG 5.30 

3/4” 10 KG 4.30 

7/8” 10 KG 3.30 

1” 10 KG 2.60 


