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01/18-MANTAECO650ºC FT-v 1.0 
 
 

ECOMANTA (650ºC)  
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Confección textil con tela ignifuga para protección en la soldadura. 
Tejido flexible y suave, compuesto de filamentos de fibra de vidrio compactados de color blanco. 
 
2. APLICACIONES 
 

Por su gran flexibilidad y pequeño espesor se adapta a cualquier superficie o rincón.  
Idóneo cuando la distancia entre la pieza a calentar y la superficie a proteger sea corta. 
Temperaturas de trabajo: hasta 650ºC de forma continua y 700ºC de forma puntual. 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 

Olor  No apreciable 

Propiedades Oxidantes No apreciables 

Temperatura de trabajo -40 a 650ºC 

Limites de explosión Ninguno 

Peso específico 600 g/m2 

Espesor 5 mm 

Resistencia a la rotura (N) 
- Deformación 
- Distención 

 
161 
143 

 
4. MODO DE EMPLEO 
 

Utilizable por ambas caras. 
 
5. PRESENTACIÓN 
 

Color: blanco / plata. En embalaje plástico de 3 unidades. 
Dimensiones : 30 x 20 cm 
 
6. SEGURIDAD 
 

No tocar la manta cuando esté caliente para evitar perforaciones en la fibra. 
Evitar el contacto con los ácidos. 
No contiene amianto ni componentes tóxicos. Al calentar los humos no son nocivos. 

 
 
 
Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo 
que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier 
asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y 
entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los 
materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. 
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración. 


