
Piezas conformadas THERMAX® 
para tecnología de poder calorífico de biomasa, gasóleo y gas

es una marca de

Piezas conformadas de aislamiento de calor producidas  
individualmente para cámaras de combustión, puertas de  
cenizas y de limpieza.



Efectivas y respetuosas con el medio ambiente: 
Tecnología de combustión con aislamiento de 
calor THERMAX® 
 

Con una gama confeccionada a medida, única, versátil e individual 

las piezas conformadas THERMAX® ofrecen el equipamiento  

óptimo para la tecnología de poder calorífico de biomasa, gasóleo 

y gas p.ej. para cámaras de combustión, puertas de cenizas y de 

limpieza. Todos los requerimientos de una conductividad térmica  

reducida para protección y larga vida útil de sus instalaciones, los 

cumple THERMAX® con su buena resistencia a los cambios de tem-

peratura. En este caso THERMAX® aúna una eficiente utilización de 

materias primas con una conservación sostenible de los recursos al 

máximo nivel. 

 
 

¿En qué consiste el aislamiento de  
calor THERMAX®? 
 

La base de materia prima de los productos THERMAX® la forma la 

vermiculita, un mineral arcilloso obtenido en explotación a cielo 

abierto. Minerológicamente está estrechamente emparentado con 

la mejor conocida mica. Así como la materia prima THERMAX® tam-

bién es ecológico, inofensivo para la salud y libre de asbesto, fibras 

cerámicas o minerales. 

La fabricación de productos THERMAX® se realiza, ante todo, a  

través de un proceso térmico. La así llamada vermiculita expandida 

que se genera en este caso se prensa junto con agentes ligantes 

inorgánicos especiales como placas THERMAX® de gran formato o 

mediante herramientas fabricadas individualmente, como piezas 

conformadas THERMAX®. Alternativamente se emplean fresas CNC 

altamente precisas que mecanizan THERMAX® en cualquier forma 

deseada. 

 
 

¿Que otras propiedades y ventajas ofrecen las  
piezas conformadas THERMAX®? 

 

La mayoría de las piezas conformadas THERMAX® se producen  

altamente precisas según los deseos del cliente, individualmente y 

específicas a los requerimientos. En series muy grandes se producen 

herramientas para una producción eficiente. THERMAX® está  

disponible en diferentes calidades, así p.ej. THERMAX® Calidad HR 

resistente a la condensación para la tecnología de poder calorífico 

o en Calidad H de elevada resistencia a la temperatura, clasificado 

hasta 1200 °C. 

®

Piezas conformadas  
THERMAX®: Tan individual 
como sus requerimientos



 

 

 

Buena resistencia a cambios de temperatura, reducida  

fragilidad de rotura: 

Las placas y las piezas conformadas THERMAX® poseen una 

estructura de capas, especial: los granos individuales de vermiculita 

dentro de una placa están endentados entre sí. Las tensiones gene-

radas por los cambios de temperatura se compensan efectivamente 

por los aislamientos de calor THERMAX®. 

 

 

Ventajas del empleo de agentes ligantes puramente  

orgánicos 

A través del empleo de agentes ligantes inorgánicos especiales no 

se libera ninguna sustancia u olores durante la carga térmica. Para 

aparatos de poder calorífico se pueden fabricar adicionalmente pro-

ductos THERMAX® resistentes a la condensación (Calidad HR). 

¡Hable con nosotros! 

 

 

Aspectos ecológicos 

El aislamiento de calor THERMAX® ofrece una alternativa sostenible, 

respetuosa con el medio ambiente a las piezas habituales de fibra 

y refractarias. La posibilidad de fabricación de herramientas indivi-

duales de prensado para piezas de ajuste exacto conduce a un  

empleo cuidadoso de recursos de las materias primas (100 % de 

uso del material). 

También los restos de material generados en la fabricación de piezas 

fresadas son adicionados de nuevo completamente al proceso de 

producción. 

 

 

Suministramos THERMAX® en formatos especiales y grosores   

especiales a petición. Con gusto le fabricamos piezas prensadas en 

moldes, piezas fresadas o recortes de acuerdo con sus planos.  

La temperatura de clasificación no debe ser equiparar con la tem-

peratura máxima de aplicación – ante todo, cuando son muy  

importantes condiciones físicas como cargas de tracción y compre-

sión. Para aplicaciones como aislamiento de alta temperatura fun-

damentalmente se deben aplicar temperaturas más bajas. En estos 

casos le brinda apoyo el departamento de ingeniería de nuestra 

empresa. Puede solicitar cálculos de transmisión de calor para 

THERMAX® en nuestro departamento de ingeniería. 

THERMAX®: 
Seguro. Individual. Altamente preciso.



 
 
 

Techno-Physik Engineering GmbH | Schürmannstrasse 27 – 31 | D-45136 Essen 
T +49.201. 87 99 1-1 | F +49.201. 87 99 1-99 | info@techno-physik.com | www. techno-physik.com

Las informaciones contenidas en esta publicación sirven solamente para la ilustración y no están determinadas para fundamentar obligaciones contractuales. 
Otras informaciones como recomendaciones sobre detalles específicos de los productos descritos los recibirá por escrito de Techno-Physik Eng. GmbH (Alemania). El grupo Techno-
Physik continúa perfeccionando sus productos permanentemente y por esta razón se reserva el derecho de modificar en todo momento especificaciones de productos sin aviso 
previo. Por esta razón, el cliente/usuario siempre está obligado a asegurarse que el material de Techno-Physik Eng. GmbH sea el apropiado para sus finalidades específicas. Los valores 
indicados son valores medios de la producción en marcha y sirve solo para la orientación. De ellos no se puede derivar ninguna garantía. Recomendamos fundamentalmente comprobar 
el material. 
La venta a través de una sociedad del grupo Techno-Physik está sujeto a las condiciones generales de venta de la sociedad correspondiente, cuya copia está disponible a pedido. 

08
.2

01
7

®

Datos técnicos

Fabricación específica para el cliente 
Respetuoso con el medio ambiente 
Uso de agentes ligantes inorgánicos 
Libre de asbestos, fibras cerámicas y minerales 
Fisiológicamente inofensivo 
De bajo polvo 
Ignífugo 
Resistente a los cambios de temperatura 
Cuidadoso con los recursos 
Reciclable 
Elevada calidad 
Resistente a la condensación (Calidad HR) 
Apropiado para la fabricación automatizada 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

THERMAX® Aislamiento de  
calor de una mirada:

Temperatura de clasificación 
 
Densidad aparente ± 5% 
 
Resistencia a la compresión en frío 
 
 
Resistencia a la flexión en frío 
 
 
 
Conductividad térmica 
(con temperatura media en W/mK) 
 
 
Contracción posterior (1100 °C/12h) 
 
Dilatación por calor, lineal (20 – 700 °C) 
 
Capacidad térmica específica 

Produkt       SF 400               SF 450            SF 600

°C                                   1100                  1100                1100 
 
kg/m3                            400                    475                 625 
 
N/mm2                           1,5                     2,5                   4,0 
 
N/mm2                           0,8                     1,2                   2,5 
 
200 °C                            0,14                    0,15                 0,16 
400 °C                            0,16                    0,17                 0,18 
600 °C                            0,18                    0,19                 0,20 
 
%                                   < 2,0                 < 2,0               < 2,0 
 
%                                   0,9                     0,9                   0,9 
 
kJ/kg K                           1,15                    1,15                  1,15

Aislamiento de calor THERMAX®


