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Descripción

Placa de Yeso Laminado estàndar tipo A, recubierto en la cara no vista con una hoja de plomo en diferentes espesores con 

una función de protección radiológica y la acústica

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información
técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Date 31/07/2018

CARACTERÍSTICAS DE PLOMO

Material: plomo 99,9% min.

Dimensiones, tolerancias y pesos según UNI 6450-69

FÍSICAS PROPIEDAD '(a 20 ° C)

Peso específico sólido 11,34 g / cm³

Punto de fusión 325,60 ° C

Calor de fusión 25.96 kJ / kg

Aumento de volumen en la fusión de 3,5%

Coeficiente de dilatación térmica de 0,03 mm /m°C

QUÍMICAS PROPIEDAD '- RESISTENCIA QUÍMICA ÁCIDOS

ácido sulfúrico H2 SO4: hasta altas concentraciones de H2 SO4 a menos de 55°

El ácido clorhídrico HCl: Alta

ácido acético: baja

ácido de amonio: baja

ácido nítrico: baja

RESISTENCIA QUÍMICA PARA ÁLCALI

Álcalis cáusticos: bajas

RESISTENCIA QUÍMICA PARA MAL TIEMPO

Los altos gracias a la formación de una película de PbCO3 que impide la corrosión en profundidad.A15 spessore nominale 15mm..
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Tipo
Espesor plomo

[mm]

Peso

[kg/m2]

Dimensiones

[m]

BA13 0,5 15,4 0,6 x 2,5

BA13 1 21,9 0,6 x 2,5

BA13 2 33,2 0,6 x 2,5

BA13 3 44,5 0,6 x 2,5

http://www.fibran.it/
mailto:tech@fibran.it
http://www.fibran.it/

