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La Manta protección anti-Fuego es un dispo-
sitivo de seguridad diseñado para extinguir 
incendios incipientes o pequeños . Consiste 
en una lámina de material ignífugo de alta ca-
lidad (fibra de vidrio E o materiales compues-
tos de fibra de vidrio que se resisten a temp. 
hasta 550C). 

La Manta de protección anti-Fuego se sumi-
nistra plegada en una caja roja para facilitar su 
almacenamiento. El producto se extrae muy 
fácilmente del recipiente con el fin de atender 
rápidamente situaciones de emergencia.

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN 

La Manta protección anti-Fuego está dise-
ñada para ser colocada sobre el fuego con 
el fin de sofocarlo, al impedir la llegada de 
oxigeno.

Especialmente para extinguir incendios 
incipientes pequeños, tales como, los que 
pueden tener lugar en cocinas, en casa,  
laboratorios, supermercados, hoteles, gaso-
lineras e industrias.

Manta de Protección

S.L. 

S.L.

Parámetros Técnicos
Estándar EN 1897:1997
Tejido Sarga (tejido)
Hilo Urdimbre EC9 68 1x2
text trama EC9 68 1x2

Medidas

Manta 1 1000 x 1000 mm

Manta 2 2000 x 2000 mm

Recubrimiento
Silicona blanca 
55G a ambas 

caras
Peso bruto del tejido 480 g/m²

Espesor del tejido 0.40 mm

Hilos
Urdimbre 22 por cm
Trama 11 per cm

Resistencia 
a la tración 
(min)

Urdimbre 6000 N/cm²

Trama 4500 N/ cm²

L.O.I. (%) <1.0 %

Caja PVC 

Temperatura de servicio 550 ºC 

Las propiedades indicadas en esta ficha técnica son valores típicos obtenidos en pruebas en serie determinados por métodos de ensayo reconocidos. La 
información contenida en esta ficha técnica no representa ninguna garantía de las propiedades y no puede ser utilizado por cualquier reclamo de garantía.

Los datos técnicos del producto pueden cambiar sin previo aviso. Calvo Sealing se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos técnicos y los 
materiales en este documento sin previo aviso con el fin de mantenerse al día con el avance tecnológico y los nuevos desarrollos.
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