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FUNDAS AISLANTES TRENZADAS
F U N D A S E S P E C I A L E S Y J U N TA S D E H O R N O S

VEROX®
Características
• Incombustible.
• No higroscópico.
• Sin envejecimiento aparente.
• Resistente a los aceites, grasas y disolventes.
• Aislantes eléctricos.
• Sin peligro para el ambiente.

-20 °C a +500 °C
Especial Pirólisis
Gran gama de juntas de puerta de horno.

GPAD
TM-FDV-C
Gran gama de juntas de fibra de vidrio.

JHIV1
JHIV2

-100 °C a +1050 °C
Gran gama de juntas de puerta de horno.

TM-FDV
JHIV B • JPLAT

Sistemas de fijación con clips
Sistemas de fijación con clips innovadores
que se adaptan a su horno.
Fijación con clips
Para este producto, póngase en contacto con:
OMERIN division principale

o

OMERIN division silisol

3
o

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

Junta con labios
www.omerin.com
La información proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalación, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas prácticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial está disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproducción prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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