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Technical Data Sheet 
 

ISOSTEEL 

 
  Características 

 

ISO-STEEL es un panel especialmente diseñado para la industria 

del acero y para aplicación en otros metales calientes. Es un 

panel microporoso flexible con una excelente conductividad 

térmica y propiedades mecánicas. 

Disponible en distintos recubrimientos. Todos los 

recubrimientos son repelentes al agua para que a la hora de la 

instalación el mortero no penetre en el microporoso.  

Como opción se puede colocar una lámina de mica en un lado 

del panel como refuerzo en la versión de recubrimiento de 

retractilado de PE. 

 

Aplicaciones 

 Cucharas 
 Torpedos 
 Tundish 
 Horno de arco eléctrico 
 Desgasificadores 

 

 

Ventajas en la industria del acero 

 La seguridad 
 Reducción de la Perdida de calor y del coste energético. 
 Reducción de la temperatura exterior. 
 Incremento de capacidad 
 Aumento de los tiempos de espera 
 Reducir o evitar el recalentamiento. 

 

Procesabilidad 

ISO-STEEL se puede recortar y adaptar a distintas formas 

fácilmente con un cutter y se cierra con cinta de aluminio. Los 

paneles se pueden instalar y fijar fácilmente con los adhesivos 

que se utilizar para el revestimiento refractario. 
 

Product data 

Tipo  ISO-STEEL 

Acabados estándar  Film PE  – ALU 6 – LV (ligero Vacio) 

Protección adicional opcional  Mica (solo con acabado PE) 

Temperatura máxima ºC 1050 

Densidad kg/m3 420-450 

Test de no combustibilidad  Clasificación A1 

Resistencia a compresión a10% (ASTM C 165) MPa 0,94 

Conductividad térmica  (ISO 8302, ASTM C177)   

a 200ºC W/m.K 0,024 

a 400ºC W/m.K 0,028 

a 600ºC W/m.K 0,034 

a 800ºC W/m.K 0,042 

Contracción (ISO2477)   un lado 12h @1000ºC % <0,7 

Todos los lados 24h @1000ºC % <3 
 

   

Dimensiones 

Tamaño mm 300 x 430 

Espesor mm 5 - 7 - 10mm 

 


