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PRODUCTOS ESPECIALES

at rockfire
panel semirígido de lana de roca volcánica con reacción al fuego MO

Aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios para equipamientos industriales

•Depósitos • Chimeneas
•Hornos • Calderas
•Reactores

AT ROCKFIRE puede instalarse de diferentes maneras de-
pendiendo de las características de los equipos a aislar y
de sus revestimientos.
Puede colocarse entre dos planchas metálicas bajo cier-
ta presión.
También admite ser fijado con pins soldados provistos de
arandela antiretorno.
Entre anillos separadores o perfiles.
Para obtener un funcionamiento adecuado este material
debe instalarse siempre seco.
Los paneles pueden cortarse con cutter o cuchillo afilado.

MODO DE EMPLEO

• Excelentes prestaciones de aislamiento
• Reacción al Fuego M0, No combustible
• No hidrófilo
• Resistente a altas temperaturas
• Montaje sobre superficies rectas o con gran radio de cur-

vatura
• Químicamente inerte
• Sin CFC y HCFC
• Repelente al agua, no higroscópico
• Permite el paso del vapor de agua
• Fácil de cortar
• Fácil de instalar
• Mejora el aislamiento acústico aéreo

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT ROCKFIRE se suministra en paneles de 1.35m de lar-
go por 60cm. de ancho y 40mm. de espesor.
Debe almacenarse sin contacto con el suelo y a cubierto de
la acción del sol y la intemperie.

FICHA TÉCNICA

• Densidad:
• Temp. de trabajo:
• Calor Específico:
• Absorción de vapor:
• Reacción al fuego:

40kg/m3

450ºC (132 y 550ºC en punta)
0.84 kj/kg K a 20ºC
similar a la del aire micra ± 1.3
M0 Incombustible

PRECAUCIONES DE USO

Exonerado de la clasificación de la nota Q de la directiva
97/69/CE en cuanto a las fibras de lama de roca. Está con-
siderada como irritante para la piel.
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