
CORDÓN TRENZADO DE CERÁMICA
AVKOPACK® 1600

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AVKOPACK® 1600 es un cordón trenzado de hilo cerámico reforzado con fibra de vidrio. Para aumentar 
la resistencia mecánica del hilo se puede reforzar con hilos de metal.

Aplicación
AVKOPACK® 1600 está diseñado para el aislamiento de los sistemas de tuberías de vapor, calentadores, 
calderas, molinos, etc. 
Se utiliza en energía, metalurgia, petróleo, industria química, etc.

Ventajas
La baja conductividad térmica de la fibra cruda-0,08 J/mh con una temperatura media de 600°C también 
la estructura textil son presupuestos para excelentes calidades de aislamiento de AVKOPACK® 1600 que 
proporciona funcionamiento fiable en aire caliente, humo también vapor.

Parámetros técnicos
Temperatura de trabajo:  hasta 980oC
Densidad:    0,5 g/сm3

Calidad 
El proceso de producción se controla conforme a las exigencies de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

Nocividad para la salud
No ha sido constatada nocividad.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Bulgaria, Ruse 7000, c/ Dimitar Basarbovski n.o12; Tel.: +359/82/884 552, 
884 567;Fax.: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001



CORDÓN TRENZADO DE CERÁMICA
AVKOPACK® 1600 AR

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AVKOPACK® 1600 AR es un cordón trenzado de hilo cerámico reforzado con fibra de vidrio. Para aumentar 
la resistencia mecánica del hilo se puede reforzar con hilos de metal.

Aplicación
AVKOPACK® 1600 AR está diseñado para el aislamiento de los sistemas de tuberías de vapor, calentadores, 
calderas, molinos, etc. 
Se utiliza en energía, metalurgia, petróleo, industria química, etc.

Ventajas
La baja conductividad térmica de la fibra cruda-0,08 J/mh con una temperatura media de 600°C también 
la estructura textil son presupuestos para excelentes calidades de aislamiento de AVKOPACK® 1600 AR 
que proporciona funcionamiento fiable en aire caliente, humo también vapor.

Parámetros técnicos
Temperatura de trabajo:  hasta 1200oC
Densidad:    0,5 g/сm3

Calidad 
El proceso de producción se controla conforme a las exigencies de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

Nocividad para la salud
No ha sido constatada nocividad.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Bulgaria, Ruse 7000, c/ Dimitar Basarbovski n.o12; Tel.: +359/82/884 552, 
884 567;Fax.: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


