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Ficha técnica 

Nombre material:  Asbesto   
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Como se obtiene: 

El asbesto es un material que fue encontrado hace muchos años, 

gracias a sus muchas aplicaciones fue utilizado en la industria de 

forma masiva, luego descubriendo que es un peligro para la salud 

de quienes lo manipulan constantemente. 

Está compuesto de un grupo de minerales que naturalmente crece 

en forma de fibras, pueden ser encontradas en el suelo o las rocas, 

los principales materiales de los que está compuesto son silicio y 

oxígeno. 

Existen dos tipos principales: 

● Crisotilo (más usado en la industria) 

● Anfíbolas   

Propiedades 

● Mecánicas: no encontradas  

● Físicas:  

Peso molecular: Depende de la variedad  

Punto de ebullición: -  

Punto de Fusión: >1.000ºC  

Punto de inflamación: -  

Temperatura de autoignición: -  

Densidad Relativa (agua=1): ~ 2,5  

Densidad de vapor(aire =1): -  

Presión de vapor en milibar: -  

Solubilidad en agua: Insoluble  

Límites de inflamabilidad: -  

Resistentes al calor: se destruyen a temperaturas superiores a 800 ºC es un aislante térmico 

 

● Químicas: 

Estructura cristalina  

Fibras finas de forma tubular 150 a 300 armstrong de diámetro exterior y largo de 5 micras. 

Incombustibilidad 

Resistencia a altas temperaturas 



Resistencia a ácidos y álcalis (según la variedad que se trate) 

Resistencia al desgaste 

Resistividad eléctrica 

Imputrescibilidad. 

Toxicidad  

Procesos de transformación 

No encontrado 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Industria del fibrocemento (Utiliza el 85% del asbesto importado) 

Industria textil  

Construcción 

material aislante, fibrocemento y en reparación de grietas entre ladrillos refractarios de hornos 

y calderas. 

Se usa como material de fricción  

Pastillas de frenos de disco, discos de embragues y juntas 

Otras exposiciones laborales 

Desguace de barcos y trenes, derribo de edificios y en talleres de reparación del automóvil 

 

Referencias 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1137-66272005000200002 

 

https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-

cancer/asbesto.html#:~:text=El%20asbesto%20se%20conforma%20por,aunque%20tambi%C3

%A9n%20contienen%20otros%20elementos. 

 

http://www.siafa.com.ar/notisiafa/fichas/asbestos.pdf 
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