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Ficha Técnica
SAFIREX
Aplicación:

(cinta de mica moscovita, phlogopit & sintetica para
cables resistentes al fuego)

SAFIREX tiene unas excelentes características de resistencia
a la llama (actúa como barrera anti incendio) y además
mantiene una excelente capacidad de aislamiento eléctrico a
alta temperatura.
SAFIREX se usa tanto en cable de potencia como en cable de
control, instrumentación y de señal. El uso de SAFIREX en
estas aplicaciones aseguran la máxima seguridad y fiabilidad
de instalaciones y/o equipos estratégicos (Hospitales, torres
petrolíferas, túneles ferroviarios, centros comerciales,
instalaciones industriales y militares,…) permitiendo que estos
sigan funcionando normalmente en caso de fuego o altas
temperaturas (hasta 950ºC con mica natural y hasta 1100ºC
con mica sintética).
Gracias a la gran flexibilidad y resistencia, la cinta SAFIREX
se puede aplicar fácilmente a alta velocidad (hasta 3000
rpm’s) tanto en aplicación vertical como longitudinal (con una
o mas capas con solapamiento del 10-15% según la norma
aplicable).
SAFIREX es compatible con procesos de extrusión en los que
se usen toda clase de elastómeros (polipropileno, polietileno,
etc…) y gomas de silicona.
SAFIREX no contiene halógenos ni tóxicos.

Composición:

SAFIREX se fabrica con mica
de alto grado impregnada
especialmente desarrollada
temperaturas y esta reforzado
SAFIREX
SAFIREX
SAFIREX
SAFIREX
SAFIREX

flogopita, moscovita o sintética
con una resina de silicona
para Resistencia a altas
con malla o film de PE.

PGC - Mica flogopita reforzada con fibra de vidrio
MGC - Mica moscovita reforzada con fibra de vidrio
SGC - Mica sintética reforzada con fibra de vidrio
PPE - Mica flogopita reforzada con film de PE
MPE - Mica moscovita reforzada con film de PE

Todos los grados de SAFIREX son compatibles con IEC
60331 / BS6387CWZ / GB/T19216 / …
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SAFIREX

(cinta de mica moscovita, phlogopit & sintetica para
cables resistentes al fuego)

Suministro:

Rodetes:
Ancho: 6 – 1000 mm
Largo: 300 – 2000 m
Diam. interior: 76 o 120 mm
Se suministran también spools a medida con anchos de 6-20
mm.

Almacenaje:

No se requieren condiciones especiales de almacenaje. Es
preferible evitar la luz solar directa, humedad y altas
fluctuaciones de temperatura. Su estado se mantiene en
perfectas condiciones por un periodo de 12 meses a un T
ambiente de 20ºC.
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Propiedades técnicas:

SAFIREX PGC (flogopita con fibra de vidrio)

TIPO

PGC80-32

Espesor nominal (MM)
Peso (g/m²)
Contenido en mica (g/m²)
Contenido en fibra (g/m²)
Contenido en aglomerante (g/m²)
Resistencia dieléctrica (kv/capa)
Resistencia a la rotura (N/cm)
Rigidez (N/m)
Conductividad térmica (W/m°C)

PGC100-32

PGC120-32

PGC160-32

0.10 (+/-0.015) 0.11 (+/-0.015) 0.125 (+/-0.015) 0.14 (+/-0.015)
125 (+/- 10)
148 (+/- 10)
170 (+/- 10)
216 (+/- 14)
80 (+/- 5)
100 (+/- 5)
120 (+/- 5)
160 (+/- 8)
32 (+/- 2)
32 (+/-2)
32 (+/- 2)
32 (+/- 2)
13 (+/- 3)
16 (+/-3)
18 (+/- 3)
24 (+/- 4)
> 1.2
>1.2
> 1.2
> 1.4
> 80
> 120
> 120
> 120
< 50
< 55
< 55
< 65
0.2 - 0.25
0.2 - 0.25
0.2 - 0.25
0.2 - 0.25
Según el test IEC371-3-8 1995

SAFIREX PPE (flogopita con film de PE)

TIPO
Espesor nominal (MM)
Peso (g/m²)
Contenido en mica (g/m²)
Contenido en fibra (g/m²)
Contenido en aglomerante (g/m²)
Resistencia dieléctrica (kv/capa)
Resistencia a la rotura (N/cm)
Rigidez (N/m)
Conductividad térmica (W/m°C)

PPE120-25

PPE160-25

0.12 (+/-0.015)
163 (+/- 10)
120 (+/- 5)
25 (+/- 2)
18 (+/- 3)
>6
≥ 110
< 55
0.2 - 0.25

0.14 (+/-0.015)
205 (+/- 10)
160 (+/- 8)
25 (+/- 2)
20 (+/- 3)
>6
≥ 120
< 60
0.2 - 0.25

Según el test IEC371-3-8 1995
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SAFIREX MGC (moscovita con fibra de vidrio)

TYPE
Espesor nominal (MM)
Peso (g/m²)
Contenido en mica (g/m²)
Contenido en fibra (g/m²)
Contenido en aglomerante (g/m²)
Resistencia dieléctrica (kv/capa)
Resistencia a la rotura (N/cm)
Rigidez (N/m)
Conductividad térmica (W/m°C)

MGC80-24/32

MGC120-32

0.10 (+/-0.015) / 0.12 (+/0.015)
128 (+/- 10) / 136 (+/- 10)
80 (+/- 5)
24 (+/- 2) / 32 (+/-2)
24 (+/- 4)
> 1.2
> 60 / >80
< 50 / < 60
0.2 - 0.25

0.14 (+/-0.015)
180 (+/- 10)
120 (+/- 5)
32 (+/- 2)
28 (+/- 4)
> 1.6
> 120
< 60
0.2 - 0.25

Segun el test IEC371-3-8 1995

SAFIREX MPE (moscovita con film de PE)

TYPE
Espesor nominal (MM)
Peso (g/m²)
Contenido en mica (g/m²)
Contenido en fibra (g/m²)
Contenido en aglomerante (g/m²)
Resistencia dieléctrica (kv/capa)
Resistencia a la rotura (N/cm)
Rigidez (N/m)
Conductividad térmica (W/m°C)

MPE80-25

MPE120-25

0.10 (+/-0.015)
127 (+/- 10)
80 (+/- 5)
25 (+/- 2)
22 (+/- 4)
> 1.5
>60
< 50
0.2 - 0.25

0.12 (+/-0.015)
169 (+/- 10)
120 (+/- 5)
25 (+/- 2)
24 (+/- 4)
> 1.7
>60
< 60
0.2 - 0.25

Según el test IEC371-3-8 1995

SAFIREX SGC (mica sintética con fibra de vidrio)

TYPE
Espesor nominal (MM)
Peso (g/m²)
Contenido en mica (g/m²)
Contenido en fibra (g/m²)
Contenido en aglomerante (g/m²)
Resistencia dieléctrica (kv/capa)
Resistencia a la rotura (N/cm)
Rigidez (N/m)
Conductividad térmica (W/m°C)

SGC80-24

SGC100-32

SGC120-32

0.10 (+/-0.015)
115 (+/- 10)
80 (+/- 5)
24 (+/- 2)
11 (+/- 3)
>1
> 80
< 25
0.2 - 0.25

0.11 (+/-0.015)
148 (+/- 10)
100 (+/- 5)
32 (+/- 2)
16 (+/- 3)
> 1.2
> 120
< 50
0.2 - 0.25

0.12 (+/-0.015)
173 (+/- 10)
120 (+/- 5)
32 (+/- 2)
21 (+/- 3)
> 1.4
> 120
< 55
0.2 - 0.25

Según el test IEC371-3-8 1995
Nota: Esta ficha técnica es el resultado de la media de varios test de laboratorio realizado bajo procedimientos estándar sujetos a
variaciones y no constituye una garantía o responsabilidad por la que asumamos ninguna responsabilidad civil. Todos nuestros materiales
cumplen con las directivas CEE.
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