Filtros de malla de fibra de vidrio de alto contenido en Sílice

El filtro de malla de fibra de vidrio con elevado contenido en Sílice se compone de hilo de fibra de
vidrio con elevado contenido en Sílice y un recubrimiento de una resina especial. Puede atrapar escoria
procedente de partículas refractarias y de inclusiones no metálicas. A partir de hilo de fibra de vidrio tratado
especialmente, la fibra de Sílice es capaz de soportar temperaturas de colada de hasta 1620ºC. Estos filtros
son ideales para la filtración en molde de fundiciones grises, maleables, blancas, dúctil y vermicular, como
para metales no férreos como aleaciones de aluminio o cobre y muchos más tipos de filtrado de acero a
pequeña escala. Los principales tipos pueden ser recubiertos con resina (Marrón oscuro) y también
carbonizados sin humo (negro).
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Especificaciones:


Tipo de hilo: Fibra de vidrio alto contenido en Sílice



Contenido en SiO2: 96%



Patrón de malla: Mock-Leno



Peso: 150-580 g/m2



Ancho: 0.93 m/roll



Longitud/ rollo: 50/100/150m



Tamaño de malla: 1.5x1.5 mm, 2.0x2.0 mm, 2.5x2.5 mm



Grosor: 0.35-1.10 mm



Temperaturas de trabajo: Hasta 1400-1450 ºC (fino); hasta
1620 ºC (grueso)



Punto de reblandecimiento: 1700ºC

Perfil de temperaturas trabajo continúo:
 <10 minutos（1400-1450 ºC）
 <4 minutos（1450-1560 ºC）
 <15 segundos（1560-1620 ºC）
Tensión de tracción (N/4ends): ≥ 11(fino); ≥ 16(grueso)

Producto

HSFG-15

HSFG-20

HSFG-25

HSFG-15S

HSFG-20S

HSFG-25S

Urdimbre x trama

10x10

8x8

7x7

8x7

7x6

6x5

Tamaño de malla(mm)

1.5x1.5

2.0x2.0

2.5x2.5

1.5x1.5

2.0x2.0

2.5x2.5

Grosor(mm)

0.50

0.50

0.50

1.50

1.50

1.50

Tipo de hilo

Leno

Leno

Leno

Mock-leno

Mock-leno

Mock-leno

Peso(g/m2)

160

190

180

580

550

520

Max.temperatura( ºC )
Color

1450

1620
Amarillo/negro
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Beneficios:
• Bajo coste y fácil de usar
• Mejora la fluidez y la distribución del metal
• Elimina inclusions e imourezas de tamaño micro
• Compatible con modelos existentes
• Reduce la turbulencia
• Minimiza el Sistema de alimentación para reducer costes

Aplicaciones:
• Corte de piezas con filtrado en molde como filtrado en arena por gravedad, etc.
• Corte de piezas como mazarotas, ataques…laterales o superiores.
• Corte de piezas para proveer un plano débil para el arranque de mazarotas
• Forma de copa para microfusión o sistemas de alimentación con copa
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Capacidad de filtración: (Valores obtenidos experimentalmente ya que dependen de muchos
factores)

• Fino para hierro gris: 5kg/cm2
• Fino para hierro dúctil: 2.5kg/cm2
• Grueso para hierro gris: 10kg/cm2
• Grueso para hierro dúctil: 5kg/cm2
*El área que se describe arriba se refiere al área efectiva que atraviesa el metal fundido no incluye
fijaciones o extra partes.
*Los cortes pueden ser rectangulares o redondos, desde 20x20 mm hasta 900x1000 mm. Filtro con forma de copa
puede ser de 100/110/115/120 mm o según especificaciones
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