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 El modulo Z-Block está compuesto por fibra 

cerámica plisado en acordeón o manta sobre 

manta y un sistema de fijación.  

 Los clips y canales son de acero inoxidable 

Tipo 304 

 

   

El sistema Z-Block acelera la instalación de la manta 
de fibra cerámica porque la manta está prefabricada 
en módulos que adjuntar al horno en un solo paso. 
Los módulos Z-Block se Instalan simplemente 
deslizándolos en su lugar, pasando el canal en la 
parte posterior del módulo Z-Block a través del clip o 
arandela de fijación previamente  
Colocado en el armazón    del equipo que se está  
forrando. 

  

 

 

 

Descripción 

Presentación 

Es ide 

Los módulos de fibra cerámica Z-Block son livianos, aislantes 
forros hechos en forma de bloque Para su fijación directa a 
hornos industriales y conchas de hornos. Los módulos Z-Block 
están Diseñados para simplificar y acelerar instalación de 
revestimiento del horno al tiempo que Proporciona una amplia 
gama De beneficios operativos significativos. Los módulos de 
fibra cerámica Z-Block están formados por tres elementos 
básicos componentes: 
 
 Una proporción aislante que consiste en un acordeón, pieza 

continua de Materiales de fibra de cerámica. 

 Herrajes de refuerzo y montaje de acero inoxidable Hecho 
de vigas posicionadas dentro De los pliegues y conectado 
por pestañas a un canal en la cara fría de Z -Block módulo. 
El Canal está diseñado para deslizarse libremente En el clip 
de acero inoxidable que se adjunta la cáscara del horno. 
 Bandas de compresión para restringir el bloque, después 
de la fijación a la carcasa del horno en un patrón de parquet, 
Las Restricciones de compresión se eliminan y la fibra se 
expande Esto Produce un aislamiento hermético y sin 
huecos.  
 

Componentes  

Instalación  

  Medidas: 
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Los valores calculados están basados en un factor de emisividad de 0.9; temperatura ambiente de 27 oC y velocidad 
del viento de 0m/s. Todos los valores de conductividad térmica de los materiales de fibra cerámica fueron medidas de 
acuerdo con los procedimientos de pruebas ASTM-C-177. Cualquier variación en uno de estos factores resultara en 
una diferencia significativa en relación con los datos arriba suministrados.  

PT: Perfil térmico; FF: temperatura de fase fría (0C); CP=Calor perdido (Kcal/m2/-H); CA =Calor almacenado (Kcal/m2) 

Tabla de perfil térmico-calculado según norma ASTM C-680 
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