
THERMAX® 
Revestimientos de cámaras de combustión 

Tecnología de combustión respetuosa con el medio ambiente, 
especial para chimeneas y estufas de calefacción 

Revestimientos de cámaras de combustión

es una marca de



Efectiva y respetuosa con el medio ambiente:  
tecnología de combustión perfecta con THERMAX®. 
Revestimiento de la cámara de combustión 

 

Con el revestimiento de la cámara de combustión THERMAX® las 

chimeneas y estufas trasmiten un calor saludable con una combustión 

limpia y económica. La eficiente tecnología de combustión en com-

binación con las chimeneas y estufas, es un gran paso a la eficiencia 

y rendimiento de los aparatos de calefacción. 

Es una tecnología de combustión respetuosa con el medio ambiente, 

facilitando una elevada temperatura de combustión. Cuánto más alta 

sea, tanto más eficiente y limpia funciona la combustión. Esto significa 

que se necesita menos madera para la misma potencia calorífica, me-

jorando el rendimiento a la vez que se generan menos partículas de 

hollín debido a la mejor combustión de los gases, manteniendo du-

rante  más  tiempo  limpios  cristales y conductos de  estufas y chi-

meneas, a la vez que cuidamos el medio ambiente .  

 

 

¿En qué consisten los revestimientos de  
cámara de combustión THERMAX®? 
 

La base de materia prima de los productos THERMAX® es vermiculita, 

un material de arcilla obtenido en explotaciones a cielo abierto, que 

está estrechamente ligada a la  conocida mica. La vermiculita es in-

ofensiva para la salud y ecológicamente muy valiosa para diferentes 

aplicaciones. 

Una particularidad de este material es que a aprox. 1000 °C de-

sprende agua cristalina almacenada y por esta razón se hincha inten-

samente. La así llamada vermiculita expandida generada se prensa 

en caliente junto con agentes ligantes  inorgánicos  dando lugar a 

las  placas THERMAX® y piezas termo conformadas THERMAX®. 

  

 

¿Qué ventajas ofrece THERMAX® 
con relación de otros productos? 

 

Mejor combustión más respeto del medio ambiente  

Al iniciar el encendido  en una cámara de combustión THERMAX® 

se mejora la combustión de una estufa o chimenea. Para ello existen 

las siguientes causas: Los revestimientos THERMAX® poseen una mí-

nima conductividad térmica, debido a esto se alcanza rápidamente 

la temperatura requerida en la cámara de combustión. Apenas se 

genera hollín, la combustión es respetuosa con el medio ambiente. 

Con los revestimientos de cámara de combustión THERMAX® se al-

canzan los mejores rendimientos con los mínimos valores de emisión. 

Revestimientos 
de alta calidad 
para estufas  
de chimenea  
de THERMAX® 

Tienen muy buen aspecto y cuidan el medio ambiente: 
Placas de cámara de combustión THERMAX®

Piezas conformadas THERMAX®

®



En los materiales habituales con elevada conductividad térmica el 

calor se transfiere al material propiamente dicho y las paredes ex-

ternas de la estufa y chimenea. Por esta razón, la temperatura de 

combustión es durante el precalentamiento más reducida, lo que 

puede conducir a una combustión incompleta. Una mala combus-

tión se hace notar a través de una formación incrementada de hollín 

que se deposita sobre los cristales. 

 

Elevada resistencia a cambios de temperatura,  

fragilidad de rotura menor: 

Las placas y las piezas conformadas THERMAX® poseen una estruc-

tura de capas especial: los granos individuales de vermiculita dentro 

de una placa están endentados entre sí. evitando que se generen 

tensiones por los cambios de temperatura, siendo bien compensa-

das por las placas THERMAX®. Por esta razón poseen una capaci-

dad de rotura menor. 

 

Ventajas ópticas: 

La superficie de los revestimientos de cámaras de combustión  

THERMAX® es uniforme y lisa y no se producen coloraciones en la 

misma. Una estufa o chimenea con un revestimiento THERMAX® 

se valoriza ópticamente por ello. Adicionalmente los revestimientos 

THERMAX® con el revestimiento especial de cámara de combustión 

Techno-Coat HT pueden ser coloreados en negro, blanco o rojo. 

 

Ahorro de peso: 

Con un revestimiento de cámara de combustión THERMAX® se reduce 

el peso total de una estufa de chimenea. En la sustitución de un reves-

timiento refractario por placas THERMAX® el peso del revestimiento 

puede ser reducido hasta en un 65%. 

 

Elevada flexibilidad: 
Las placas THERMAX® pueden ser mecanizadas de forma muy sencilla. 

Se pueden adaptar a cualquier estufa o chimenea, debido a que las pla-

cas pueden ser cortadas o fresadas con simples herramientas de meca-

nización de madera, pudiendo ser cortadas a medida de la estufa a ser 

revestida. 

En caso de que se necesite un nuevo revestimiento para cámara de 

combustión para el cliente final, es posible de este modo un servicio 

técnico rápido y sin complicaciones. 

 

Tendencia positiva: 
El desarrollo del mercado en los últimos años demuestra que los reves-

timientos para la cámara de combustión THERMAX® representan una 

alternativa segura y de alta calidad.  

Tecnología + Calidad + Innovación se imponen.

Las placas THERMAX® se producen de forma precisa; 
para un procesamiento exacto



Respetuoso con el medio ambiente 
Resistente a los cambios de temperatura 
Resistente a la rotura 
Reciclable 
Flexible en el procesamiento 
Peso reducido 
Elevada calidad

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

THERMAX®  
Revestimientos de  
cámaras de combustión.  
De una mirada:

Datos técnicos

Placas 
perfiles 
Piezas conformadas 
Pegamento de obturación 
Pintura para cámaras de  
combustión 

THERMAX®  
Revestimientos de  
cámaras de combustión.  
El sistema:

 
Formatos de suministro 
(Selección) 

 
Grosor 
Temperatura de clasificación 
Densidad aparente  
Resistencia a la flexión en frío 
Resistencia a la compresión en frío 
Conductividad térmica 
 
 
 
Contracción posterior 
 
 
Dilatación por calor  
(lineal)

SF 600            SF 750             SF 850            HD 1200THERMAX®
 

mm                       2440 x 1250      2440 x 1250                               

                             1250 x 1000      1250 x 1000      1250 x 1000      

                             1000 x 620       1000 x 620       1000 x 620       1000 x 610 

mm | ±0,5             20 – 50             8 – 40               20 – 30            20 – 80 

°C                          1100                 1100                  1100                 1150 

kg/m3 | ±5 %         625                   750                   850                  1200  

N/mm2                              2,5                    4,5                    5,0                    6,0 

N/mm2                  4,0                    6,0                    6,5                    9,0  

W/mK                     

200 °C                   0,16                   0,18                   0,20                  0,31 

400 °C                   0,18                   0,20                  0,22                  0,32 

600 °C                   0,20                  0,21                   0,23                  0,33 

% | tras 12 h            

1100 °C                 < 2,0                 < 2,0                 < 2,0 

1150 °C                                                                                            < 2,0  

% | 20 – 700 °C     0,9                    0,9                    0,9                    0,6

• 
• 
• 
• 
•
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A pedido suministramos formatos y grosores especiales. Con gusto le fabricamos piezas troqueladas, piezas fresadas o recortes de acuerdo a sus planos. La temperatura de clasificación 
no debe equipararse con la máxima temperatura de aplicación; ante todo, cuando tienen importancia las condiciones físicas como solicitaciones de tracción o compresión. Para apli-
caciones como aislamiento de alta temperatura fundamentalmente se deben aplicar bajas temperaturas. En estos casos le brinda apoyo el departamento de ingeniería de nuestra 
empresa. Los cálculos de transición térmica para este material puede solicitarlos a través de nuestro departamento de ingeniería. 
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. 
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