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CASTABLE 2 
PRODUCTO Castable Refractario de fragua cerámica (al calor) 

CLASIFICACION Sílico Aluminoso (ácido) 

APLICACIÓN 

 

En paredes y bóvedas de hornos cerámicos, cámara de combustión, calderas, secadoras, 

incineradores, hornos de recalentamiento, recocido, tratamiento térmico, hornos de calcinación 

de minerales, hornos para fundición, recubrimiento de cucharas, reparación de hornos, etc. 

Castable 2 es recomendable para revestimiento de ladrillos hasta 1”,  para vaciado de piezas 

monolíticas de espesores hasta 2” y también es apropiado para reparación de rajaduras en 

hornos variados.  Por su granulometría media se consigue mejor acabado que con Castable 1 

Puede aplicarse directamente sobre superficie de ladrillos, en un molde o sobre estructura 

metálica con anclajes para asegurar su fijación. 

CARACTERÍSTICAS Buena resistencia al choque térmico, resistente a la abrasión e impacto. 

El efecto ligante se produce a una temperatura de 1050ºC, consolidándose la fragua a 1250ºC 

 

 

 

ANÁLISIS QUÍMICO 

COMPONENTES FORMULA % PESO 

Sílice 

Alúmina 

Óxido de Fierro 

Magnesita 

Cal 

Álcalis 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

MgO 

CaO 

Na2O + K2O 

64.4 

32.2 

02.0 

00.1 

00.6 

00.7 

 

PROPIEDADES 

FÍSICAS 

Refractariedad 

Temperatura de servicio 

Densidad  

Granulometría 

28 C.P.E 

1400 °C 

2.0 – 2.1 gr/cc 

Menor de 1.65 mm. (-10M) 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

Revestimiento de superficies: mezclar con 24% en peso de agua,  debe conseguir que la 

consistencia de la masa sea pastosa (como mazamorra). Limpiar la superficie de ladrillos de 

polvo, humedecer y  comprobar la adherencia de la masa e instalar con badilejo hasta lograr el 

espesor deseado (hasta 1”). Para resanar posteriormente es preferible dejar la superficie rugosa, 

sin pulir. 

 Vaciado en un encofrado o molde: preparar una mezcla con 22% en peso de agua hasta 

conseguir una masa de consistencia muy viscosa (como grasa). 

 En cualquier caso, es importante batir o amasar por más de 5 minutos, luego instalar el 

Castable y  dejarlo fraguar. El tiempo de fragua dura de 18 a 24 horas, para el espesor de hasta 

1”; de ser mayor el espesor, aumentará el tiempo. Es necesario hacer el curado para piezas de 

hasta 2” de espesor, es decir, humedecer la superficie exterior para evitar contracción que 

genere fisuras. Para vaciar sobre superficie metálica debe utilizar anclajes.  

Después de esperar el tiempo de fragua, puede provocar el secado con ventilación forzada o 

temperatura moderada producida por combustión de leña u otra fuente.    La primera operación 

debe seguir un procedimiento de secado incrementando 100ºC/hora hasta llegar a los 300ºC 

para prevenir el riesgo de fisuras. 

RENDIMIENTO El rendimiento es aproximadamente 1800 Kg/m3. 

PRESENTACION Bolsa de papel de 40 Kg. 
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