
FIBRA DE VIDRIO 
RESISTENTE A  
LA HUMEDAD

gotex fg aw

Coats® Gotex FG AW
Coats Gotex FG AW es un elemento de tracción hecho de fibras de vidrio 
E-glass y se utiliza principalmente como elemento de resistencia periférica en
los cables de fibra óptica.

Este hilado de fibra de vidrio de gran calidad es plano y flexible, y está 
recubierto de un revestimiento especial resistente a la humedad para mejorar 
las propiedades del hilado y aumentar la resistencia a la abrasión en procesos 
de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA:

• Anchura y grosor normalizados y continuos

• Acabados de revestimiento extremadamente suaves
que no dejan marcas en la cubierta del cable

• Matérias-Materias primas de primera calidad

• Propiedades antihumedad

RENDIMIENTO DE LA FIBRA:

• Todo dieléctrico

• Excelente flexibilidad, con perfecta adaptación
a la forma del cable

• A prueba de incendios y roedores

• Sin fibras ni polvo durante el manipulado

www.coats.com gotex fg aw
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Tex Peso 
g/m

Rendimiento  
m/kg

Lase 0.30% 
N

Lase 0.50% 
N

Lase 1.00% 
N

Young 
Modulus
Gpa

Resistencia 
a la tensión

Elongación a 
la rotura

410 0.42 2439.02 45.00 70.00 140.00 75.00 230.00 2.10

600 0.62 1612.90 65.00 100.00 190.00 75.00 320.00 2.20

785 0.75 1333.33 80.00 125.00 240.00 75.00 475.00 2.30

1200 1.25 800.00 130.00 200.00 370.00 75.00 650.00 2.30

2400 2.45 408.16 230.00 360.00 700.00 70.00 1300.00 2.30

El gráfico sólo muestra valores estimados. Por favor, no lo utilice para establecer las propiedades del producto. 
Para obtener valores exactos, consulte los datos numéricos.

Más productos y diferentes propiedades disponibles bajo solicitud. 
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PRUEBA DE RESISTENCIA A LA HUMEDAD  

Para probar la absorción, sumergimos un hilo FG de 100 mm 
en 50 mm  de agua y medimos la longitud de FG que se moja 
después cierto tiempo. 

AWT - Anti-humedad total
AWP - Anti-humedad parcial

FG L

Después de 
1 min =

FG AWPFG AWT



Para reducir sus costos ocultos, hable con Coats. Desde auditorías de producto 
en preproducción hasta los últimos boletines técnicos, le proporcionaremos un 
apoyo que logre resultados medibles.  

Para más información, hable con su representante de Coats hoy mismo o visite 
www.coats.com/gotex-fg-aw

APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL  

El costo final de cualquier hilo también incluye costos ocultos,  
ocasionados por  los métodos y herramientas que se aplican.  
Nuestros expertos saben exactamente cómo reducir esos costos,  
ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Visitas individuales  
No es necesario que se movilice, nuestros expertos viajarán  hasta 
donde esté. En persona, en línea o por teléfono, nuestros consultores 
capacitados se ocupan del tipo de problemas que cualquier fábrica 
puede enfrentar, proporcionando una solución para hoy y un plan para la 
eficiencia futura.

Presentaciones y Entrenamiento 
Desde la selección de los hilos hasta la formación de puntadas, 
el uso del color y las soluciones para problemas de producción 
comunes, tomamos el aprendizaje acumulado a través de años de 
experiencia práctica y lo presentamos en forma de seminarios, talleres 
y presentaciones de alto impacto. 

Centro de Innovación  
Colabore directamente con expertos en I+D en nuestro Centro 
de Innovación para crear soluciones innovadoras y a medida para 
productos que van desde materiales de alto rendimiento hasta ropa 
y calzado. Equipados con la tecnología más avanzada, convertimos 
rápidamente las ideas en prototipos listos para su fabricación. 

OPCIONES DE EMBALAJE 

EMBALAJE DE FIBRA:

• Prensado y enrollado con precisión, garantiza un servicio de alta   
 velocidad durante el revestimiento del cable

• Bobinas a medida con metros o diámetros exactos 

• La secuencia de hilos se identifica con una etiqueta para facilitar  
 el procesamiento

• Bolsa de plástico en cada paquete: mantiene el hilo en perfecta  
 forma para su uso

• Superficie de cartón texturizada para evitar que el hilo se deslice  
 por el tubo

• Generación automática de etiquetas, permite rastrear todo el proceso

• Cada lote se entrega con un certificado de calidad de las propiedades 

Tubo 
Ref. I.D. Longitud Traverso Max. 

O.D. Superficie 

T77x272 77mm 272mm 250mm 300mm Rugosa

T94x215 94mm 215mm 195mm 300mm Rugosa

T94x290 94mm 290mm 250mm 300mm Rugosa

T107x215 107mm 215mm 195mm 300mm Rugosa

T127x215 127mm 215mm 195mm 300mm
Rugosa y 
segmentada
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