AISLAMIENTO MECÁNICO

Selector de productos
Guía de consulta rápida para elegir aislamientos mecánicos libres
de fibras y resistentes al moho, de los fabricantes de ArmaFlex®.

www.armacell.us
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SOLUCIONES
PARA AHORRAR ENERGÍA

ArmaFlex® es el aislamiento de espuma
elastomérica flexible original de
confianza desde hace generaciones.
Todos los productos de aislamiento de
Armacell son libres de fibras, tienen
bajo nivel de compuestos orgánicos
volátiles y no contienen formaldehído.
Cada aislamiento de nuestra gama de
productos ofrece tanto control de la
condensación, como desempeño
térmico superiores en los que usted
puede confiar.

5 MILLONES
DE m3
DE AISLAMIENTO
PRODUCIDOS
POR AÑO

La innovación más reciente de Armacell, ArmaFlex Ultra con tecnología
FlameDefense™, es el primer aislamiento de espuma elastomérica con
clasificación UL según UL 723, especificación 25/50. Esta certificación
independiente demuestra nuestro compromiso con la seguridad de los
productos y el cumplimiento de normas. Todos los productos de la marca
AP ArmaFlex están hechos con la protección antimicrobiana Microban®,
cuentan con la certificación GREENGUARD Gold, y ahora poseen declaraciones
de producto medioambiental (Environmental Product Declarations, EPD) que
demuestran nuestro compromiso con la transparencia de los materiales.
Gracias a su durabilidad intrínseca y ciclo de
vida prolongado, todos nuestros productos
(cuando se los instala correctamente)
deberían superar en vida útil a las
instalaciones de fibra de vidrio, las cuales
son susceptibles a la humedad, los daños y
la degradación a lo largo del tiempo. Confíe
en la línea de productos de Armacell para
aumentar la recuperación de la inversión
y la sostenibilidad a lo largo de la vida útil
del sistema.
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Productos tubulares
Aislamiento de tuberías

ArmaFlex® Ultra
El primer aislamiento elastomérico para
tuberías con clasificación UL según UL 723,
especificación 25/50, para cámaras de aire.

AP ArmaFlex® Ultra con sello
superpuesto

Tubos AP ArmaFlex® blanco y
negro

Tubos y sello superpuesto
ProFlex®

Los tubos elastoméricos de celda cerrada
flexibles originales, en blanco y en negro.

Económico aislamiento de espuma flexible
para aplicaciones de aire acondicionado,
ventilación, calefacción y refrigeración.

AP ArmaFlex® blanco y negro
con sello superpuesto

Imcoa®, Tubolit®, Tundra®

Aislamiento tubular autosellante con sello
superpuesto reforzado.

Aislamiento de polietileno económico para
instalaciones sanitarias, con cierre de sello
superpuesto y semirranurado.

Bobina ArmaFlex®

Tubos NH ArmaFlex®

Protector ArmaFlex®

Aislamiento continuo en bobina para
tuberías, diseñado para ahorrar mano de
obra y minimizar los residuos.

Tubos sin halógenos, formulados
especialmente para su uso en
embarcaciones.

Aislamiento continuo en bobina para tuberías
con recubrimiento protector durable.

AC Accoflex® negro

UT SolaFlex

Aislamiento flexible para tuberías con
protección contra la radiación ultravioleta para
aplicaciones comerciales y residenciales.

Aislamiento para altas temperaturas (300 °F),
ideal para aplicaciones solares, tuberías de gas
calientes y líneas de vapor de baja presión.

El primer aislamiento elastomérico para
tuberías con clasificación UL según UL 723,
especificación 25/50, con cierre de sello
superpuesto reforzado.
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Productos en láminas y en rollos

ArmaFlex® Ultra

AP ArmaFlex® y AP ArmaFlex® FS

Aislamiento en láminas y en rollos con
clasificación UL según UL 723, especificación
25/50, para cámaras de aire.

El aislamiento original libre de fibras para
aplicaciones térmicas.

ArmaFlex® Ultra SA

AP ArmaFlex® SA y AP ArmaFlex®
FS SA

Aislamiento autoadhesivo con clasificación
UL según UL 723, especificación 25/50,
para cámaras de aire.

Aislamiento libre de fibras para aplicaciones
térmicas, en formato autoadhesivo.

ArmaTuff® y ArmaTuff® SA

NH ArmaFlex®

Aislamiento con revestimiento durable
de metal antifricción aplicado en fábrica,
diseñado para aplicaciones en exteriores.

Material de aislamiento en láminas y en rollos
sin halógenos, formulado especialmente para
su uso en embarcaciones.

ProFlex®

Imcoa®, Tubolit®, Tundra®

Económico aislamiento de espuma flexible
para aplicaciones de aire acondicionado,
ventilación, calefacción y refrigeración.

Económico aislamiento en láminas y en rollos
de polietileno para tuberías y tanques grandes.
También disponible en blanco.
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Revestimiento interior y exterior
para ductos

Revestimiento interior y exterior para ductos ArmaFlex® Ultra
El primer revestimiento interior elastomérico para ductos con clasificación UL según UL
723, especificación 25/50.

Revestimiento interior para
ductos AP CoilFlex®

AP ArmaFlex® y AP
ArmaFlex® FS

Aislamiento conformable libre de fibras para
revestimiento térmico y acústico de ductos en
líneas de bobina automática.

El aislamiento libre de fibras original
para aplicaciones de revestimiento
térmico y acústico interior o exterior
de ductos.

Revestimiento interior para
ductos AP SpiralFlex®
Espuma liviana sobre soporte flexible
diseñada especialmente para su uso
como revestimiento interior de ductos
espiralados.

Revestimiento exterior para
ductos ArmaTuff® y ArmaTuff® SA
Aislamiento con revestimiento durable de metal
antifricción aplicado en fábrica, diseñado para
ductos en azoteas.

AP ArmaFlex® SA y AP
ArmaFlex® FS SA
Aislamiento libre de fibras para
aplicaciones de revestimiento térmico y
acústico interior o exterior de ductos, en
formato autoadhesivo.
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Accesorios

Soporte para tuberías
ArmaFix® EcoLight

Soporte tipo silla para tuberías
Insuguard®

Cinta de aislamiento AP
ArmaFlex®

Soporte para tuberías aislado con cierre
autoadhesivo.

Sistemas de soportes de tuberías fáciles
de usar que se instalan con un encaje a
presión, sin necesidad de herramientas.

Cinta de espuma sensible a la presión
para el aislamiento de tuberías y
conexiones.

Conexiones prefabricadas
ArmaFlex®

Soporte tipo silla para tuberías
Insuguard® Multi

Cinta de aislamiento ArmaFlex®
Ultra

Conexiones hechas a pedido para uniones
T, codos, trampas P y más.

Sistema de soportes colgantes para
tuberías sin necesidad de herramientas, con
adaptadores para todos los montajes comunes.

Cinta de espuma sensible a la presión para
el aislamiento de tuberías y conexiones,
compatible con el aislamiento de tuberías Ultra.

Conexiones de polietileno
prefabricadas ArmaLight®

Protector de tuberías InsuCover®

Cinta para ArmaFlex® negro
con sello superpuesto

Conexiones en forma de T y codos que
ahorran tiempo para aislamientos de
tuberías Imcoa, Tundra y Tubolit.

Detector de impactos
ShockTech®
Detector de golpes de ariete con
indicadores con código de color para usar
únicamente con el sistema Insuguard Multi.

Cubierta de tuberías acanalada y flexible para
usar con los sistemas Insuguard original e
Insuguard Multi.

Cinta de perfil bajo para juntas extremas de
AP ArmaFlex negro con sello superpuesto.

Sujetador de tuberías
InsuClip®

Cinta de polietileno para juntas
ArmaLight®

Sujetador bidireccional flexible para usar
únicamente con el sistema Insuguard Multi.

Cinta para juntas a tope para aislamientos de
tuberías Imcoa, Tundra y Tubolit.
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Adhesivos y recubrimientos

Adhesivo ArmaFlex® 520

Acabado ArmaFlex® WB

Adhesivo de contacto recomendado,
formulado especialmente para el
aislamiento ArmaFlex.

Recubrimiento a base de acrílico, para
interiores y exteriores y resistente a la
radiación ultravioleta para el aislamiento
ArmaFlex.

*USO EN EXTERIORES:
Se requiere la pintura con acabado WB
u otro encamisado protector para evitar
daños al aislamiento en aplicaciones
exteriores y para cumplir con las secciones
sobre protección de aislamientos del
Código internacional de conservación de la
energía (International Energy Conservation
Code, IECC) y ASHRAE 90.1.

ArmaFlex® 520 negro
Adhesivo de contacto recomendado,
en color negro para hacer juego con el
aislamiento de espuma negro.

ArmaFlex® 520 BLV
Adhesivo de contacto negro formulado
con bajo nivel de compuestos orgánicos
volátiles (VOC).

Adhesivo en aerosol con bajo
VOC
Adhesivo con bajo VOC en recipiente
rociador de 27 lb. Manguera y pistola
pulverizadora disponibles.

APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS
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Aplicaciones
comunes

CÁMARAS DE AIRE

REFRIGERACIÓN,
LÍNEAS FRÍAS Y
CALIENTES,
AGUA
REFRIGERADA

AIRE
ACONDICIONADO,
VENTILACIÓN Y
CALEFACCIÓN DE
VOLUMEN/CAUDAL
VARIABLE DE
REFRIGERANTE

SISTEMAS
DE DUCTOS
INTERIORES

SISTEMAS
DE DUCTOS
EXTERIORES

Requisitos de
los productos

• Clasificación UL,
homologación y
etiqueta 25/50 según
UL 723

• Protección
antimicrobiana
Microban

• Especificación 25/50

• Resistente a la
humedad

• Exteriores

• Cumple con ASTM
C534 Grado 1
• Control de la
condensación
• Térmicamente
eficiente

Producto
recomendado

• Control de la
condensación
• Certificación
GreenGuard Gold
• Térmicamente
eficiente

• Productos AP:
protección
antimicrobiana
Microban

• Especificación 25/50

• Control de la
condensación

• Protección
antimicrobiana
Microban

• Térmicamente
eficiente

• Bloqueo de ruidos
• Control de la
condensación

• AP ArmaFlex

• ArmaFlex Ultra

• ArmaFlex Ultra

• Sello superpuesto
ArmaFlex Ultra

• AP ArmaFlex W

• Sello superpuesto
ArmaFlex Ultra

• ArmaFlex Ultra SA

• AP ArmaFlex blanco
con sello superpuesto
• AP ArmaFlex negro
con sello superpuesto
• Bobina ArmaFlex
(sin protección
antimicrobiana
agregada)

SISTEMAS
MECÁNICOS,
ENFRIADORES

SOLARES O
DE ALTAS
TEMPERATURAS

• AP ArmaFlex
• AC Accoflex
• AP ArmaFlex negro
con sello superpuesto
• AP Spiralflex
• Bobina ArmaFlex
(sin protección
antimicrobiana
agregada)

• Libre de
mantenimiento
• Resistente a la
radiación ultravioleta

• Térmicamente
eficiente

• ArmaFlex Ultra

• ArmaFlex Ultra SA

Aplicaciones
comunes

• Resistente y durable

• AP ArmaFlex
y revestimiento
interior/exterior para
ductos FS

• ArmaTuff y
ArmaTuff SA
• AP ArmaFlex
(con acabado WB)

• AP ArmaFlex SA
autoadhesivo
y revestimiento
interior/exterior para
ductos FS SA
• AP Coilflex
• AP Spiralflex

INSTALACIÓN
SANITARIA
RESIDENCIAL

NAVAL

CONJUNTO DE
TUBERÍAS

• Sin halógenos

• Control de la
condensación

(300 °F)

Requisitos de
los productos

• Térmicamente
eficiente

• Térmicamente
eficiente

• Aislamiento de
polietileno económico

• Especificación 25/50

• Alto rango de
temperatura para
colectores solares
o tuberías de agua
caliente

• Especificación 25/50

• En forma de láminas
y de rollos
• Protección
antimicrobiana
Microban
• Certificación
GreenGuard Gold

• Bloqueo de ruidos

• Cumple con las
especificaciones de
EB 4013

• Cumple con ASTM
C1427

• Cumple con ASTM
C534 Grado 3

• Imcoa
• Imcoa SS
• Tubolit
• Tubolit SS
• Tundra
• Tundra SS

• NH ArmaFlex

• Resistente al moho

• Tramos continuos
• Cumple con ASTM
C534 Grado 1
• Térmicamente
eficiente

• Cumple con ASTM
C534 Grado 2

• Cumple con ASTM
C534 Grado 1

Producto
recomendado

• AP ArmaFlex
• Láminas y rollos AP
ArmaFlex
• AP ArmaFlex negro
con sello superpuesto

Para conocer los valores técnicos de
productos específicos, puede descargar las
hojas de datos técnicos de Armacell aquí:
https://www.armacell.us/solutions-center/
document-downloads/mechanical-insulation/
submittal-sheets/

• UT SolaFlex

• Protector ArmaFlex
• Bobina ArmaFlex

Los productos con certificación GREENGUARD están certificados
según las normas de GREENGUARD por sus bajas emisiones químicas
en el aire del interior de las edificaciones durante el uso. Para obtener
más información, visite ul.com/gg.
La protección antimicrobiana Microban integrada al producto se limita
al producto mismo, y no está diseñada para proteger a los usuarios de
estos productos contra microorganismos causantes de enfermedades
ni como sustituto de las prácticas de limpieza e higiene normales.*

CUADRO DE TAMAÑOS DE TUBERÍAS DE HIERRO/COBRE
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Elija el aislamiento en láminas y en rollos para tuberías mayores de 10", sistemas mecánicos, enfriadores, superficies grandes, tanques y conexiones.
Disponibles en versiones regular y autoadhesiva para aplicaciones interiores y exteriores.
DI nominal del
aislamiento

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1-1/8"
1-3/8"
1-5/8"
1-1/2"
2-1/8"
2"
2-5/8"
2-1/2"
3-1/8"
3"
3-5/8"
4-1/8"
4"
5"
6"
8"
10"

DI y tamaño
nominal del
cobre
(tipos K, L y M)
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
3-1/2"
4"
-

Para tamaño de tubería
DE y tamaño
Tamaño de
nominal del
tubo de hierro
cobre
/ PVC (IPS)
(ACR)
1/4"
3/8"
1/8"
1/2"
1/4"
5/8"
3/8"
3/4"
7/8"
1/2"
1 1/8"
3/4"
1 3/8"
1"
1 5/8"
1-1/4"
1-1/2"
2 1/8''
2"
2 5/8''
2-1/2"
3 1/8"
3"
3 5/8"
4 1/8"
3-1/2"
4"
5"
6"
8"
10"

DN

DI mín. (pulg.)

6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250

0.293
0.420
0.560
0.710
0.810
0.940
1.200
1.450
1.710
1.970
2.220
2.580
2.720
3.080
3.230
3.700
3.740
4.250
4.750
5.810
6.880
8.880
11.005

3

DI real del aislamiento1,2
DI máx. (pulg.) DI mín. (mm)

0.355
0.500
0.640
0.790
0.910
1.050
1.310
1.570
1.830
2.090
2.340
2.780
2.880
3.280
3.390
3.900
3.880
4.420
4.950
6.010
7.080
9.080
11.205

DI máx. (mm)

7.4
10.7
14.2
18.0
20.6
23.9
30.5
36.8
43.4
50.0
56.4
65.5
69.1
78.2
82.0
94.0
95.0
108.0
120.7
147.6
174.8
225.6
279.5

9.0
12.7
16.3
20.1
23.1
26.7
33.3
39.9
46.5
53.1
59.4
70.6
73.2
83.3
86.1
99.1
98.6
112.3
125.7
152.7
179.8
230.6
284.6

1. Las tolerancias de DI son valores típicos, que pueden diferir en función del producto y del espesor de la pared.
2. El DI del aislamiento se dimensiona mayor que el DE de la tubería, para colocarlo sobre acoplamientos de tuberías de cobre. Cuando se instala correctamente, un
intersticio entre el aislamiento y la tubería no afectará de manera desfavorable el desempeño del aislamiento.
3. DN, diámetro nominal, es equivalente a los tamaños NPS en las dimensiones métricas.
NOTA: Vea las instrucciones para una instalación correcta en la guía de instalación.
WEB: www.armacell.us/espanol/ > Descargas de documentos

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
Tenemos una red global de expertos para servirlo mejor. Podemos ayudarlo
con la instalación, cuestiones técnicas y asistencia sobre especificaciones.
•	Llame a nuestro equipo de servicio al cliente al 800 866 5638, 8 a.m. a
4:30 p.m. (hora del este de los EE. UU.)
• Escríbanos a: info.us@armacell.com
• Visite www.armacell.us y solicite asesoría técnica especializada.

10/GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

ARMACELL TIENE LAS SOLUCIONES
La nueva gama de soluciones agrupa los productos de aislamiento
de Armacell en paquetes completos con el objetivo de hacer que la
especificación del aislamiento correcto para sistemas mecánicos sea
más fácil que nunca.
Ahora, los ingenieros mecánicos, contratistas de aislamientos y
distribuidores pueden identificar fácilmente los mejores productos
de aislamiento para usar en cámaras de aire, tuberías mecánicas de
aire acondicionado, ventilación, calefacción y refrigeración (HVAC/R),
sistemas de agua refrigerada y calefacción hidrónica, e instalaciones
sanitarias: los principales lugares donde el aislamiento es crucial para
el desempeño de los equipos. Los paquetes presentan tres niveles de
costo y servicio: desempeño estándar, alto y superior.
Además, las soluciones están clasificadas según los principales
tipos de proyectos: educación, servicios de salud, oficinas/uso mixto,
centros de datos, residencias multifamiliares, hoteles/hospedajes y
supermercados.
Elija el paquete de soluciones que se
adapte mejor al nivel de desempeño y
presupuesto de su sistema de equipos.

Paquete de
soluciones

1

Paquete de
soluciones

2

Paquete de
soluciones

3

Aplicación
Requisitos principales de desempeño

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño estándar

Aislamiento de
ductos y tuberías
de cámaras de
aire

• Clase A - Propagación de llamas 0-25, generación de
humo 50
• Clasificación UL según UL 723 (homologación y
etiqueta)
• Eficiencia energética y bajos costos totales de
instalación
• Propiedades de baja emisión de polvo o fibras
• Resistencia al moho y al mildiú
• Resistencia y durabilidad
• Cumplimiento de todos los códigos de edificación
estatales/provinciales y de la ciudad

• Aislamiento de tuberías ArmaFlex
Ultra
• Aislamiento de sello superpuesto
ArmaFlex Ultra
• Aislamiento en láminas/rollos
ArmaFlex Ultra
• Conexiones ArmaFlex Ultra

•A
 islamiento de tuberías ArmaFlex
Ultra
•A
 islamiento de sello superpuesto
ArmaFlex Ultra
•A
 islamiento en láminas/rollos
ArmaFlex Ultra
• Conexiones ArmaFlex Ultra

• Aislamiento de tuberías ArmaFlex
Ultra
• Aislamiento de sello superpuesto
ArmaFlex Ultra
• Aislamiento en láminas/rollos
ArmaFlex Ultra
• Conexiones ArmaFlex Ultra

Tuberías mecánicas
y de HVAC/R

• Clase A - Propagación de llamas 0-25, generación de
humo 0-450
• Eficiencia energética y bajos costos totales de
instalación
• Propiedades de baja emisión de polvo o fibras
• Resistencia al moho y al mildiú
• Resistencia y durabilidad
• Cumplimiento de todos los códigos de edificación
estatales/provinciales y de la ciudad

• Aislamiento de tuberías ArmaFlex
Ultra
• Aislamiento de sello superpuesto
ArmaFlex Ultra
• Aislamiento en láminas/rollos
ArmaFlex Ultra
• Conexiones ArmaFlex Ultra
• Aislamiento de tuberías ArmaFlex
Shield

• Aislamiento de tuberías
AP ArmaFlex
• Aislamiento de sello superpuesto
AP ArmaFlex
• Aislamiento en láminas/rollos
AP ArmaFlex
• Conexiones AP ArmaFlex

• Aislamiento de tuberías ProFlex
• Aislamiento de sello superpuesto
ProFlex
• Aislamiento en láminas/rollos
ProFlex
• Conexiones ProFlex

Operaciones de la
planta de servicios centrales:
agua refrigerada
y calefacción
hidrónica

• Clase A - Propagación de llamas 0-25, generación de
humo 0-450
• Eficiencia energética y bajos costos totales de
instalación
• Propiedades de baja emisión de polvo o fibras
• Resistencia al moho y al mildiú
• Resistencia y durabilidad
• Cumplimiento de todos los códigos de edificación
estatales/provinciales y de la ciudad

• Aislamiento de sello superpuesto
ArmaFlex Ultra
• Aislamiento en láminas/rollos
ArmaFlex Ultra
• Conexiones ArmaFlex Ultra

• Aislamiento de tuberías
AP ArmaFlex
• Aislamiento de sello superpuesto
AP ArmaFlex
• Aislamiento en láminas/rollos
AP ArmaFlex
• Conexiones AP ArmaFlex

• Aislamiento de tuberías ProFlex
• Aislamiento de sello superpuesto
ProFlex
• Aislamiento en láminas/rollos
ProFlex
• Conexiones ProFlex

Instalaciones
sanitarias

• Clase A - Propagación de llamas 0-25, generación de
humo 0-450
• Eficiencia energética y bajos costos totales de
instalación
• Propiedades de baja emisión de polvo o fibras
• Resistencia al moho y al mildiú
• Resistencia y durabilidad
• Cumplimiento de todos los códigos de edificación
estatales/provinciales y de la ciudad

• Aislamiento Tundra (Canadá)
• Aislamiento IMCOA SS o aislamiento
Tubolit SS
• Conexiones de polietileno

•A
 islamiento Tundra (Canadá)
•A
 islamiento IMCOA SS o aislamiento
Tubolit SS
• Conexiones de polietileno

• Aislamiento Tundra (Canadá)
• Aislamiento IMCOA SS o aislamiento
Tubolit SS
• Conexiones de polietileno

Accesorios y
soportes

• Clase A - Propagación de llamas 0-25, generación de
humo 0-450
• Eficiencia energética y bajos costos totales de
instalación
• Propiedades de baja emisión de polvo o fibras
• Resistencia al moho y al mildiú
• Resistencia y durabilidad
• Cumplimiento de todos los códigos de edificación
estatales/provinciales y de la ciudad

• Soportes tipo silla y protectores
Insuguard Multi
• Soportes para tuberías ArmaFix
EcoLight
• Cinta de aislamiento Armacell
• Adhesivos Armacell 520

• Soportes tipo silla y protectores
Insuguard Multi
• Soportes para tuberías ArmaFix
EcoLight
• Cinta de aislamiento Armacell
• Adhesivos Armacell 520

• Soportes tipo silla y protectores
Insuguard Multi
• Soportes para tuberías ArmaFix
EcoLight
• Cinta de aislamiento Armacell
• Adhesivos Armacell 520

• Garantía limitada por 15 años

• Garantía limitada por 10 años

• Garantía limitada por 5 años

Garantía

O
T
C
U
D
PRO
ADO
C
A
T
S
DE
NUEVA SOLUCIÓN PARA CÁMARAS DE AIRE

ArmaFlex Ultra
®

con tecnología FlameDefense™: el primer aislamiento
elastomérico con clasificación UL según UL 723,
especificación 25/50. En una emergencia, le da tiempo.
www.armacell.us

Todos los datos e información técnica se basan en los resultados alcanzados en condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas de
prueba mencionadas. A pesar de haber tomado todas las precauciones para asegurar que dichos datos e información técnica estén actualizados,
Armacell no formula declaración o garantía alguna, explícita o implícita, con respecto a la precisión, el contenido o la completitud de dichos datos
e información técnica. Además, Armacell no asume ninguna responsabilidad legal hacia persona alguna por la utilización de dichos datos o
información técnica. Armacell se reserva el derecho de revocar, modificar o corregir este documento en cualquier momento. Es responsabilidad
del cliente verificar si el producto es apto para la aplicación prevista. El cliente tiene la responsabilidad de la instalación profesional y correcta y
del cumplimiento de las regulaciones de edificación correspondientes. Este documento no constituye ni forma parte de una oferta legal de venta
o contratación.
Su confianza lo es todo para nosotros en Armacell, por lo que queremos hacerle saber sus derechos y ayudarle a entender qué información
recolectamos y por qué. Si desea más información sobre cómo procesamos sus datos, consulte nuestra Política de protección de datos.
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ACERCA DE ARMACELL
Como inventores de la espuma flexible para el aislamiento de equipos y proveedor líder de espumas de ingeniería, Armacell
desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean un valor sostenible para sus clientes.
Los productos de Armacell contribuyen de manera significativa a la eficiencia energética global, marcando una diferencia en
todo el mundo, todos los días. La compañía, con 3000 empleados y 23 plantas de producción en 15 países, opera principalmente
en dos áreas de negocios: aislamiento avanzado y espumas de ingeniería. Armacell se enfoca en los materiales de aislamiento
para equipamiento técnico, espumas de alto desempeño para alta tecnología y aplicaciones livianas, y tecnología de mantas de
aerogel de última generación.

Para obtener más información, visite: www.armacell.us

