AMÉRICA DEL NORTE

Manual de Aplicación
ArmaFlex® es el material de aislamiento flexible original,
sin contenido de fibras, con un rendimiento de largo plazo
en el control de la condensación y la eficiencia energética.
Su ventaja principal: instalación más rápida y más sencilla
que ahorra aún más tiempo y dinero.
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Información General
Trabajar con ArmaFlex
• Use herramientas de buena calidad, en especial un cuchillo afilado (sin
dientes), adhesivo ArmaFlex fresco, alcohol desnaturalizado y una buena
brocha.
• Los tubos ovalados se deben cortar siempre por su lado plano.
• Utilice material ArmaFlex limpio, sin polvo, suciedad, aceite o agua
en su superficie. En caso de que los hubiera, limpie con alcohol
desnaturalizado.
• ¡Utilice material de dimensiones adecuadas! Nunca tire de las uniones
con adhesivo al sellarlas, siempre se deben presionar una contra la
otra.
• Nunca instale componentes del aislamiento en plantas o sistemas que se
encuentren en funcionamiento. Apague los sistemas que se encuentren
encendidos. La instalación puede ponerse en marcha después de 36
horas, tiempo necesario para el curado completo del adhesivo.
• La cinta autoadhesiva ArmaFlex no debe ser utilizada como único método
de fijación de juntas y uniones a tope. Si fuese necesario, se debe aplicar
solo en uniones y juntas que se han pegado previamente con el adhesivo
de ArmaFlex y solo pasadas 36 horas de la aplicación del mismo para así
permitir la completa evaporación del solvente del adhesivo.
• La pintura de acabado WB Finish se puede aplicar inmediatamente
después de haber instalado el aislamiento. Para proteger el aislamiento
de la radiación UV, se deberá aplicar una segunda capa de pintura
después de 4 horas (vea “Uso de ArmaFlex en exteriores” en la página
14). Dos capas es el requisito mínimo.

Herramientas para la instalación de ArmaFlex
Cinta métrica/ metro
plegable

Escuadra

Tiza para marcar formas
irregulares

Plantilla (impresa en las
cajas de ArmaFlex)
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Rotulador de tinta plateada

Tijeras

Compás de trazado

Brochas de cerdas cortas
y firmes

Calibrador para medir
diámetros

Espátula lisa

Cuchillo corto 75 mm (3
pulg.)

Tubos con extremos
afilados para cortar los
diámetros más frecuentes

Cuchillo largo 25 cm (10
pulg.)

Rodillos para aplicar
adhesivo

Piedra de afilado o afilador

Pistola de aplicación de
adhesivo

Uso correcto de los adhesivos ArmaFlex
ADHESIVO ARMAFLEX 520
Todos los adhesivos ArmaFlex 520 fueron especialmente desarrollados
para pegar el aislamiento de espuma ArmaFlex. Los Adhesivos 520 unen
las superficies de forma confiable y segura a temperaturas medias hasta
+105º C (220º F). La unión es resistente al clima y el envejecimiento.
ADHESIVO ARMAFLEX HT625
El adhesivo ArmaFlex HT625 fue especialmente desarrollado para pegar
el aislamiento UT SolaFlex en sistemas con temperaturas medias de hasta
+150º C (+350º F). El aislamiento UT SolaFlex requiere el uso exclusivo del
adhesivo ArmaFlex HT625, pero el HT625 también puede ser empleado con
otros materiales elastoméricos de aislamiento de Armacell.
ADHESIVO EN AEROSOL DE BAJO NIVEL DE COMPUESTOS ORGANICOS
VOLATILES (VOC)
El adhesivo en aerosol de bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles
(VOC) fue desarrollado para pegar láminas y rollos de aislamiento ArmaFlex
a superficies tales como ductos y tanques. El adhesivo se debe aplicar
con temperaturas de entre 16° y 27° C (60° y 80° F) usando una pistola de
pulverización y una manguera adecuada. El adhesivo en aerosol tiene una
vida útil de un año.
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PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO
Verifique el estado de los adhesivos ArmaFlex 520. Las latas de adhesivo
deben conservarse en un lugar fresco, entre 60º F y 80º F. Almacenamiento
prolongado fuera de estas temperaturas reducen la duración y efectividad
del adhesivo. Las latas deben ser protegidas de la congelación.
Para información más detallada sobre el transporte, almacenamiento y
vida útil, consulte la hoja de datos del producto.
1.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

2.

Todos los contaminantes como polvo, suciedad, aceite o agua deben ser
eliminados de las superficies de instalación. Si fuese necesario, limpie
con alcohol desnaturalizado antes de empezar a trabajar. Además,
todas las superficies en las que se aplicará el adhesivo deben estar
secas antes de comenzar el trabajo.

3.

Preste especial atención a las instrucciones de instalación impresas en
la lata del adhesivo. Utilice latas pequeñas de manera que la viscosidad
del adhesivo no aumente demasiado rápido por la evaporación del
solvente. Rellénelas con adhesivo de latas más grandes cuando sea
necesario y mantengalas cerradas después de su uso para evitar que el
producto se espece.

4.

La temperatura ideal de aplicación es de 5˚ a 38° C (40° a 100°F).
No use el adhesivo por debajo de 0° C (32° F). Si el adhesivo está
muy frío se puede calentar en un cubo de agua caliente. No utilizar el
adhesivo cuando la húmedad relativa sea del 100% ya que aparecerá
condensación en las superficies lo cual reducirá la efectividad del
adhesivo.

5.

Bata bien la lata antes de abrirla y revuelva bien el adhesivo una vez
abierta. No deje el adhesivo en reposo durante mucho tiempo pues los
componentes más pesados pueden sedimentar en el fondo de la lata.
Se deben revolver de forma cuidadosa a intervalos regulares antes de
usarlo para activar el adhesivo de forma efectiva.

TUBERÍAS CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
Verifique si el adhesivo se adhiere a cualquier revestimiento inhibidor de
óxido que se haya utilizado para proteger las tuberías.
Los adhesivos ArmaFlex estándar deberían ser compatibles con todos los
sistemas de recubrimiento de componentes basados en resina epoxi o
poliuretano. El adhesivo ArmaFlex puede no adherir sobre asfalto, alquitrán
o antióxido rojo a base de plomo.

© Armacell LLC
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APLICACIÓN DE LOS ADHESIVOS 520, 520 NEGRO Y HT625
1.
2.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
No deje la lata abierta durante el uso; fabrique una tapa con un trozo
de cartón o de lámina de aislamiento e inserte un pincel en la tapa.
Esto permitirá que el adhesivo mantenga su fluidez y evitará que las
emanaciones se dispersen en el aire y aumente la viscosidad del
adhesivo.
3. Aplique el adhesivo con una brocha de cerdas cortas y firmes, y
manténgalo limpio. En superficies mayores se puede emplear un
rodillo para acelerar la aplicación y evitar que el adhesivo se seque con
demasiada rapidez.
4. Siempre aplique el material bajo compresión. Evite tensar el material en
las juntas.
5. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo ArmaFlex en ambas
superficies a pegar.
6. Si desea pegar ArmaFlex con otros materiales, por ej. metal, aplique
primero el adhesivo al ArmaFlex y luego a la otra superficie limpia.
7. Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto. El tiempo variará de
acuerdo con las condiciones ambientales. El tiempo correcto de secado
se puede determinar con la “prueba de la uña”: toque la superficie con la
uña, si se adhiere a la superficie y esta se siente pegajosa, entonces se
puede cerrar la unión. El máximo poder de adherencia se alcanza cuando
las dos superficies esten ligeramente secas al tacto (pegajoso).
8. Las superficies pegadas se deben presionar una contra la otra, sin
estirar. En aplicaciones en exteriores, no deje juntas pegadas en la
parte superior del aislamiento. Cuando trabaje en exteriores, gire el
tubo ArmaFlex para que las juntas pegadas queden protegidas de la luz
directa del sol.
9. Cuando pegue uniones por compresión, sin separación entre ellas, use
el método del adhesivo húmedo. Separe la junta ligeramente y aplique
una capa fina y uniforme de adhesivo ArmaFlex con la brocha en ambas
superficies y presione, no necesita esperar a que las superficies se
sequen ligerament al tacto.
10. Utilice solvente Goof Off™ o alcohol desnaturalizado para limpiar sus
herramientas, superficies de metal contaminadas y superficies en las que
se haya aplicado talco.
11. Tiempo de curado para el Adhesivo 520 / HT 625: 36 horas.
12. Nota: no agregue nada para diluir los adhesivos. Para facilitar la
aplicación del adhesivo en ambientes fríos, deje que se caliente sobre un
recipiente con agua caliente.
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APLICACIÓN DEL ADHESIVO 520 BLV
Dado que el 520 BLV es un adhesivo de bajo nivel de compuestos orgánicos
volátiles (VOC), su aplicación es diferente a la del adhesivo ArmaFlex 520
tradicional.
1.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

2.

Bata bien la lata antes de abrirla y remueva bien el adhesivo una vez
abierta, para asegurar una buena mezcla de los sólidos.

3.

Aplique el adhesivo con una brocha de cerdas cortas y firmes.

4.

Al aplicar el 520 BLV en la cara de la unión o de la junta longitudinal
de un tubo ArmaFlex, asegúrese de pasar la brocha desde el borde
interior del tubo hacia el exterior. Esto reducirá la probabilidad de
aplicar adhesivo en la parte exterior del tubo.

5.

Aplique una capa delgada y uniforme en toda la superficie.

6.

Para pegar una junta longitudinal en un tubo ArmaFlex, aplique el
adhesivo en los primeros 15 a 20 cm (6 a 8 pulg.) en una cara de la
pared del tubo; a continuación, haga lo mismo en la cara opuesta de
la pared, y así de forma alternada de una cara a la otra hasta cubrir
ambos lados de la junta. Apriete una junta contra la otra hasta cerrar a
todo lo largo de la junta.

7.

Para pegar una junta a tope entre dos tubos ArmaFlex, cubra con
adhesivo el 100% de ambas superficies.

8.

Una vez aplicado el adhesivo sobre ambas superficies, espere entre
2 y 4 minutos antes de unir las superficies. El adhesivo debe estar
ligeramente seco al tacto (no completamente húmedo o seco). El
adhesivo se unirá cuando la pegajosidad haya disminuido (hasta 6
minutos). Si la temperatura ambiente es alta, estos tiempos pueden
ser menores.

9.

Una ambas superficies asegurándose de alinear los bordes exteriores
y aplicar una presión uniforme. Mantenga unida la junta durante unos
10 segundos. Este tiempo puede variar en función de la temperatura
ambiente; es muy importante que el adhesivo no esté húmedo.

© Armacell LLC
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APLICACIÓN DE ADHESIVO EN AEROSOL DE BAJO NIVEL DE
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (VOC)
1. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
Preparación de la superficie: las superficies a unir deben estar limpias,
2.	
secas y sin polvo, pintura dañada, cera, humedad, suciedad, grasa, aceite,
óxido u otros contaminantes. Si fuese necesario, limpie las superficies con
alcohol desnaturalizado.
Preparación del adhesivo: la temperatura de instalación recomendada
3.	
debe ser de entre 16° y 27° C (60° a 80° F). Conecte firmemente la pistola
rociadora (SG200) con la manguera (MH973) y esta con el tanque; verifique
que todas las conexiones estén bien apretadas. Utilice cinta de Teflon® en las
roscas si fuese necesario. Abra completamente la válvula de el tanque,
NO cierre la válvula hasta que el tanque esté vacío. Elimine el adhesivo
seco del orificio de la pistola rociadora entre cada uso.
4.	
Aplicación del adhesivo: antes de utilizar el adhesivo en aerosol, asegúrese
de proteger la zona circundante con hojas de cartón o plástico y aplique
cinta adhesiva en los lugares que deben ser protegidos de las salpicaduras
de adhesivo. Mantenga la pistola rociadora entre 20 y 36 cm (8 a 12
pulgadas) del sustrato, y aplique una capa delgada y uniforme de adhesivo
en ambas superficies. Gire la perilla numerada de la pistola, ubicada detrás
del gatillo, para regular el ancho deseado del chorro de aerosol. Utilice
adhesivo ArmaFlex 520 con el método de compresión para sellar todas
las juntas, en areas donde no fuese posible utilizar el adhesivo en aerosol.
Evite la formación de charcos de adhesivo, solo se requiere una capa fina y
uniforme. No aplique adhesivo bajo la luz solar directa. Rocie y deje secar el
adhesivo en un lugar con ventilación adecuada, y aprobada según normas
de seguridad, que elimine el vapor del solvente. No respire los vapores ni los
gases del aerosol. Vea más información de seguridad en las hojas de datos.
Evite la generación de electricidad estática conectando a tierra todos los
recipientes y componentes. No fume. Durante el uso del rociador, apague
todos los elementos que produzcan llamas y cualquier otra fuente de
ignición (luces piloto, estufas, calentadores, motores eléctricos, etc.) hasta
que todos los vapores hayan sido eliminados. Adopte cuidados especiales si
utiliza el adhesivo en presencia de viento.
5.	
Secado: ambas superficies deben estar ligeramente secas al tacto antes
de unirlas, Para verificar esto, toque la unión con las uñas y si estas no
levantan adhesivo del sustrato significa que está lista. Esto suele tardar de 2
a 5 minutos en condiciones normales. El calor y la humedad o el frío pueden
variar el tiempo que le tomará al adhesivo secarse ligeramente al tacto. Las
bajas temperaturas y la humedad elevada aumentan este tiempo, mientras
que una mayor temperatura y una baja humedad lo disminuyen.

Vea videos explicativos en www.armacell.us

© Armacell LLC

12 | Manual de Aplicación Armaflex | GENERALIDADES

 ontaje: alinee un borde del aislamiento ArmaFlex que ha sido rociado
M
sobre el otro sustrato con mucho cuidado. Tenga en cuenta que una
vez en contacto, ya no será posible separar las piezas. Aplique una
presión uniforme sobre el 100% de la zona pegada hasta completar la
instalación de la sección.
Manejo y almacenamiento: después del montaje inicial, deje la
7.	
manguera y la pistola conectada a el tanque con la válvula abierta.
Desconecte la pistola y la manguera de el tanque únicamente cuando
tenga que reemplazar el tanque por uno nuevo. Conecte la pistola
rociadora y la manguera de el tanque de inmediato para evitar que
el producto se seque dentro de la manguera. Guarde el tanque en un
lugar fresco y bien ventilado, protegida de la luz solar directa. Evite
dejar el tanque en el suelo o contra una pared exterior. No guarde el
tanque en lugares con una temperatura superior a 50° C (120° F).
Eliminación: observe todas las precauciones sobre los peligros del
8.	
producto indicadas en la etiqueta. Después de utilizar todo el material
de el tanque, cierre la válvula y desconecte la manguera y la pistola
rociadora. Conecte la pistola rociadora y la manguera de inmediato
para evitar que el producto se seque dentro de la manguera. Abra
la válvula del nuevo tanque. Abra la válvula de el tanque vacío y
déjela abierta durante unas horas para que se dispersen los vapores
residuales. Desmonte la válvula del tanque. Deseche el tanque de
acuerdo a las indicaciones de los reglamentos federales, estatales
y locales.
6.

APLICACIÓN EN AMBIENTES CÁLIDOS Y HÚMEDOS
Una elevada humedad atmosférica combinada con altas temperaturas
producen una evaporación más rápida del solvente del adhesivo ArmaFlex.
Esto significa que se puede formar una película de humedad en la
superficie del adhesivo. Como consecuencia, no se puede asegurar la
confiabilidad de la junta pues las superficies a unir podrían no quedar
adheridas entre sí.
Dadas estas condiciones, se pueden llevar a cabo los siguientes pasos
como alternativa a nuestras instrucciones de instalación estándar:
• Aplique el adhesivo ArmaFlex según las instrucciones estándar,
formando una película delgada y uniforme en ambas superficies.
• A diferencia de la junta normal, las superficies a ser pegadas se deben
presionar una contra la otra mientras aún están húmedas.
Nota: dado que el tiempo de curado es más corto, el adhesivo solo
podrá ser aplicado a una superficie limitada a la vez. En función de la
humedad atmosférica, la temperatura, el espesor del material y las
condiciones prácticas de instalación, se recomienda a modo de guía pegar
como máximo una longitud de aproximadamente 90 cm (3 pies) de tubo
ArmaFlex.

© Armacell LLC
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Sellado húmedo en juntas a tope

1. En todas las tuberías para sistemas a baja temperatura, pegue con
adhesivo ArmaFlex los extremos de las láminas o tubos ArmaFlex a la
superficie de la tubería cada 5 metros (18 pies).
2. El adhesivo debe ser aplicado con un ancho mínimo igual al espesor del
aislamiento utilizado.

3. En el sellado húmedo del extremo de la lámina o tubo ArmaFlex,
separe la junta a tope con los dedos y aplique una película fina y
uniforme de adhesivo a las dos caras de la unión con una brocha
pequeña.
4. Aplique una presión firme y uniforme sobre la unión pegada empleando
los dedos y los pulgares para el acabado.
Nota: es muy recomendable que este procedimiento sea utilizado para
todos los demás tipos de tuberías que transportan fluidos calientes
instalados en exteriores.

Vea videos explicativos en www.armacell.us

© Armacell LLC

14 | Manual de Aplicación Armaflex | GENERALIDADES

Uso de ArmaFlex en Exteriores
Siempre que se use ArmaFlex en exteriores se deberá pintar, recubrir o
aplicar un revestimiento que lo proteja.
ArmaFlex WB Finish es una pintura
protectora de base acuosa. Para
ofrecer una protección contra los
rayos UV se deben aplicar dos
capas.
La primera capa se puede aplicar
inmediatamente después de
haber instalado el aislamiento. La
segunda capa se deberá aplicar no
antes de las 4 horas subsiguientes.
Si se requiere una protección
mecánica adicional o contra
condiciones climáticas adversas,
los sistemas de recubrimiento
Arma-Chek ofrecen una protección
alternativa no metálica. Si
necesita más detalles, consulte
los manuales de instalación de
Arma-Chek.

Consejos para el aislamiento de equipos de
refrigeración y aire acondicionado
• La superficie de las tuberías y tanques deben estar bien protegidas
contra la corrosión antes de instalar ArmaFlex. Por lo general, los
sistemas anticorrosión de dos componentes basados en resinas epoxi
y poliuretánicas son compatibles con los adhesivos ArmaFlex. Vea más
detalles sobre la compatibilidad en la sección Tuberías con protección
anticorrosiva (página 8).

© Armacell LLC
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• En el caso de los sistemas de aislamiento convencionales, un daño ligero
de la barrera de vapor de agua puede permitir que la humedad se filtre
a través y por debajo del material de aislamiento. Al usar ArmaFlex, este
problema puede ser fácilmente evitado pegando los extremos de cada
tubo ArmaFlex a la tubería con el adhesivo ArmaFlex, asegurándose de
que las uniones adhesivas estén firmemente adheridas en puntos críticos
como bridas, secciones en T, codos, soportes, etc.
• El pegado de ArmaFlex a la tubería a intervalos regulares, divide al
sistema de aislamiento en compartimientos separados. De este modo los
daños quedarán circunscriptos únicamente a las secciones afectadas y
se pueden detectar fácilmente. Por este motivo recomendamos, siempre
que sea práctico, pegar el aislamiento a la superficie de la tubería cada
5 metros (18 pies).
• Todos los componentes de la instalación que estan conectados se deben
aislar con el mismo espesor donde sea posible.
• Nunca aísle tuberías de agua fría o de equipos de refrigeración, si las
secciones que se desean aislar están muy próximas entre sí. Se deberá
dejar espacio suficiente entre los objetos aislados para garantizar la libre
circulación del aire, pues el aire que se mueve por convección ofrece una
protección adicional frente a la condensación en el caso de tuberías de
baja temperatura.

4”

Aislamiento de tuberías de acero inoxidable
Para aislar tuberías de acero inoxidable con ArmaFlex, consulte nuestro
Departamento de Asistencia Técnica. No aísle acero inoxidable con
AP ArmaFlex si la temperatura de la tubería es mayor de 52° C (125° F).
Vea el Boletín Técnico n.º 17.
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Tuberías y Uniones
Aislamiento de tuberías con tubos ArmaFlex
CORTE DE LOS TUBOS ARMAFLEX

Emplee un cuchillo afilado. Mantenga el cuchillo en ángulo al cortar
el tubo.

Emplee tubos con un extremo afilado para hacer agujeros.

Corte siempre en los extremos planos de los tubos.

© Armacell LLC
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AISLAMIENTO DE TUBERÍAS NUEVAS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE
DESLIZADO
Nota: Al colocar aislante alrededor de los codos, Armacell recomienda que
no se deslice por encima de la tubería cuando el aislante es de 1/2 pulgada
o más de espesor, una cubierta del accesorio debe ser utilizada.
En las codos de radio pequeño (como las que normalmente se encuentran
en tubos de diámetro pequeño) se corre el riesgo de que el aislamiento
se retuerza en el interior del codo al deslizar el tubo ArmaFlex por él,
reduciendo el espesor del aislamiento.
En instalaciones de refrigeración y aire acondicionado esto impide
lograr el espesor de aislamiento requerido permitiendo la formación
de condensación en la superficie del aislamiento. Al instalar tubos con
juntas autoadhesivas existe el riesgo adicional de que la compresión del
revestimiento adhesivo en la zona del codo, provoque que se abran las
juntas.
En estos casos se deberá observar lo siguiente:
Para evitar que el aislamiento se deforme y que la junta adhesiva se
comprima, el aislamiento de las curvas se debe cortar en segmentos
que encajen entre sí (vea “Aislamiento de codo segmentado con una
pieza central 2 + 1 con tubo ArmaFlex” en la página 26). En estos casos
recomendamos usar únicamente tubos estándar, sin autoadhesivo.
Nota: no intente halar el tubo ArmaFlex para desplazarlo a lo largo de la
tubería pues podría rasgarse.
Siempre empuje el tubo ArmaFlex sobre la tubería del modo indicado.

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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AISLAMIENTO DE TUBERÍAS EXISTENTES UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL
CORTE A PRESIÓN

1. Corte el tubo por la parte aplanada con un cuchillo afilado a lo largo de
toda su longitud.
2. Coloque el tubo seccionado sobre la tubería limpia y aplique una
película fina y uniforme de adhesivo ArmaFlex en las dos caras del
corte con una brocha de cerdas cortas. Aplique el adhesivo a lo largo
del tubo. La aplicación deberá ser en secciones alternadas de 15 a
20 cm (6 a 8 pulg.) en ambas caras para mantener una pegajosidad
uniforme.

3. Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto, ni seco ni húmedo.
Comprobar con “la prueba de la uña”.
4. Separe las juntas de el tubo cuando sea necesario, alinee los bordes y
presione firme y uniformemente las caras entre sí hasta terminar.
5. Para tuberías soldadas, primero colocar aislante en las uniones y luego
en los tramos rectos.
6. Para otras tuberías con uniones grandes (PVC, acero, etc.) aislar los
tramos rectos primeros y luego las uniones. (Ver página 30)

© Armacell LLC
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AISLAMIENTO DE TUBERÍAS CON TUBOS ARMAFLEX AUTOADHESIVOS

100

°F

40

°F

Limpie todo el polvo, suciedad,
aceite y agua de las tuberías con
alcohol desnaturalizado donde sea
necesario. Instale ArmaFlex con
una temperatura ambiente de entre
5° y 38° C (40° a 100° F).

Abra el tubo ArmaFlex precortado y
colóquelo sobre la tubería (no retire
todavía el papel que protege el
autoadhesivo).

Ajuste el tubo ArmaFlex para
asegurar que se puede acceder
fácilmente al corte longitudinal.

Busque el extremo del papel
blanco de protección de la tira
autoadhesiva.

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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8“

Retire la tira de papel blanco de
protección en tramos de 20 cm (8
pulg.), tirando de ella alejándola del
aislamiento.

A

B

Cierre la junta del corte y presione
firmemente para asegurar un
sellado permanente.
Nota: apriete el 100% de la unión
autoadhesiva.

Para tuberías soldadas, primero
aislar las uniones y a continuación
los tramos rectos. Para otras
tuberías con uniones grandes
(PVC, acero, etc.) aislar primero los
tramos rectos y luego las uniones.
(Ver página 30)
Nota: en el caso de codos muy
cerrados (radio corto) se presenta
el riesgo de que el aislamiento se
retuerza en la cara interna de la
curva, lo que reduce el espesor del
aislamiento. En instalaciones de
refrigeración y aire acondicionado
esto impide lograr el espesor
de aislamiento requerido y,
además, permite la formación de
condensación en la superficie del
aislamiento. Cuando se emplean
tubos ArmaFlex autoadhesivos, existe el riesgo adicional de que la
compresión del revestimiento adhesivo en la zona del codo provoque la
separación de las juntas. En estos casos se deberá observar lo siguiente:
Para evitar que el aislamiento se retuerza y que la junta adhesiva se
comprima, el aislamiento de las curvas se debe cortar en segmentos que
encajen entre sí.
© Armacell LLC
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AISLAMIENTO DE TUBERÍAS CON TUBOS ARMAFLEX LAPSEAL

100

°F

40

°F

Limpie todo el polvo, suciedad,
aceite y agua de las tuberías con
alcohol desnaturalizado donde sea
necesario. Instale ArmaFlex con
una temperatura ambiente de entre
5° y 38° C (40° a 100° F).

Abra el tubo ArmaFlex precortado y
colóquelo sobre la tubería (no retire
todavía el papel que protege el
autoadhesivo).

Ajuste el tubo ArmaFlex para
asegurar que se puede acceder
fácilmente al corte longitudinal.

Busque el extremo del papel
blanco de protección de la tira
autoadhesiva.
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8”

Retire la tira de papel blanco de
protección en tramos de 20 cm (8
pulg.), tirando de ella alejándolo del
aislamiento.

A

B

Cierre la junta del corte y presione
firmemente para asegurar un
sellado permanente.

Retire el papel de protección de la
solapa exterior y aplique una
presión uniforme para cerrar todo
la solapa sobre la superficie de
ArmaFlex.

Para tuberías soldadas, primero
aislar las uniones y a continuación
los tramos rectos. Para otras
tuberías con uniones grandes
(PVC, acero, etc.) aislar primero los
tramos rectos y luego las uniones.
(Ver página 30)

© Armacell LLC
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Selle todas las uniones, sin estirar,
con adhesivo ArmaFlex 520.
Cuando pegue uniones mediante
compresión, sin separación entre
ellas, se deberá sellar con adhesivo
húmedo.

AISLAMIENTO MULTICAPA DE TUBERÍAS
Nota: Ver gráfico de deslizado en la página 110.
Instalación escalonada en una tubería vista en corte transversal.

Instalación multicapa con tubos ArmaFlex
El diámetro interior del segundo tubo se debe seleccionar de acuerdo con
el diámetro máximo exterior de la primera capa (vea en la lista de precios
las medidas de los tubos para deslizado).
Vista en corte longitudinal de una instalación escalonada en una tubería

las líneas amarillas representan las juntas pegadas
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Aislamiento multicapa con una combinación de tubos y láminas ArmaFlex
Si el diámetro exterior de la primera capa del aislamiento es lo
suficientemente grande (vea “Aislamiento de tuberías con láminas
ArmaFlex” en la página 34), se recomienda que la segunda capa
sea realizada con material en láminas, ya que este se puede adaptar
exactamente al diámetro exterior de la primera capa.
Aislamiento multicapa de tuberías con láminas ArmaFlex
En general, el aislamiento de tuberías se puede realizar con material en
láminas a partir de un diámetro exterior de 89 mm (3-1/2"). Seleccione
las combinaciones de espesor de las capas de aislamiento apropiadas en
función del diámetro exterior del objeto (vea “Aislamiento de tuberías con
láminas ArmaFlex” en la página 34).
Nota: los extremos del tubo o la lámina de la segunda capa se deberán
pegar a la primera capa de ArmaFlex. Para prevenir flacidéz cuando el
tamaño de la tubería sea de 16" – 24", un tercio de la parte inferior del
aislante debe ser adherido a la tubería y/o a la capa inferior del aislante.
Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 24", es necesario la
cobertura total con adhesivo en ambas superficies.
A pesar de no ser requerido para el rendimiento en tuberías de 24" o más
pequeñas se recomienda aplicar adhesivo a toda la superficie para evitar la
corrosión bajo el aislamiento (CUI)
Aislamiento multicapa de superficies planas con láminas ArmaFlex
En el caso de un aislamiento
multicapa, se debe aplicar
adhesivo en toda la superficie de
la primera capa. La segunda capa
se deberá pegar a la capa anterior
de ArmaFlex. El aislamiento en la
parte inferior de las superficies
Las líneas amarillas representan las juntas
planas se realiza aplicando adhesivo a
toda la superficie en todas las capas.
Las juntas a tope y las juntas longitudinales de la segunda capa no deberán
coincidir con las de la primera capa (instalación escalonada).

© Armacell LLC
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USO DE LA PLANTILLA ARMAFLEX
La fabricación de codos y uniones en
T con tubos ArmaFlex exige cortar
los tubos con distintos ángulos. Para
realizar este proceso de forma más
sencilla y rápida se suministra una
plantilla impresa en cada caja de AP
ArmaFlex.
1.

 oloque una copia de la plantilla
C
ArmaFlex sobre una mesa o
banco de trabajo, mirando hacia
arriba.

2.

 oloque un tubo ArmaFlex
C
sobre la plantilla, alineado de
forma paralela con la línea de
base horizontal.

3.

 eleccione el ángulo de corte
S
necesario en la plantilla y
realice el corte siguiendo esa
línea.

armaflex cutting template 2/14

Disponemos de copias de la plantilla
ArmaFlex hechas en láminas de
PVC rigido a solicitud (para mayor
información, comuníquese con el representante de Armacell de su
localidad).
armaflex cutting template 2/14

AISLAMIENTO DE CODO DE 90° CON TUBO ARMAFLEX
45°

Ø

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.

Ø
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AISLAMIENTO DE CODO DE 45° CON TUBO ARMAFLEX
¡Los detalles del Ø para obtener
el ángulo de 45° son valores
aproximados!

22.5°

Ø

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.

1/3 Ø*

22.5º

AISLAMIENTO DE CODO SEGMENTADO CON UNA PIEZA CENTRAL 2 + 1
CON TUBO ARMAFLEX
Ø

22.5°

22.5°

Ø

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.

3/8”

22.5°

AISLAMIENTO DE CODO SEGMENTADO CON DOS PIEZAS CENTRALES 2 +
2 CON TUBO ARMAFLEX
3/8”
15°

15°

Ø

3/8”

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.

2/3 Ø

© Armacell LLC
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AISLAMIENTO DE CODO SEGMENTADO CON TRES PIEZAS CENTRALES
2 + 3 CON TUBO ARMAFLEX
3/8”
11.25° 11/25°

11.25° 11/25°

Ø

3/8”

1/2 Ø

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.

3/8”

11.25°

AISLAMIENTO DE UNIÓN EN CRUZ CON TUBO ARMAFLEX

Ø

Ø

Ø

Ø

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.

Ø
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AISLAMIENTO DE UNION EN Y CON TUBO ARMAFLEX

Codo a 45°

Codo a 45°

Codo a 90°

Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.
Fabricación de codo de 45° (dos) y
codo de 90° (uno).

AISLAMIENTO DE UNION EN T CON 2 CODOS DE 90° DE TUBO ARMAFLEX
Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la
plantilla ArmaFlex impresa en cada
caja de tubos.
1/2 Ø

1/2 Ø

© Armacell LLC
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AISLAMIENTO DE UNION EN T CON TUBO ARMAFLEX
Método 1: Unión en T con “agujero perforado” o “boca de pescado”
Nota: las líneas amarillas indican dónde realizar el corte.

Ø

Ø

1. Haga un agujero en el tubo
ArmaFlex con el extremo afilado
de un trozo de tubo de cobre del
diámetro adecuado para formar
el travesaño de la T.

Nota: para cortar agujeros más
grandes utilice un compás de
trazado para marcar y corte con
un pequeño cuchillo afilado.
2. Haga un corte longitudinal en
esta sección del tubo (pasando
por el centro del agujero) y
deslícelo sobre el tubo.
3. Haga un corte semicircular en el extremo del tubo del ramal. Es preferible
un corte algo más profundo en lugar de uno demasiado superficial.
4. Fije la sección del ramal a la tubería y una las dos mitades de la T. Pegue
todas las juntas con adhesivo ArmaFlex.
Método 2: Pieza en T con corte en
caja de ingletes
Nota: las líneas amarillas indican
dónde realizar el corte.
1. Corte dos ángulos de 45º en
el extremo del tubo del ramal
como se muestra, utilizando una
caja de ingletes o la plantilla
ArmaFlex.
2. Realice un corte en V de 90º
en el tubo ArmaFlex que cubre
la tubería principal. Este corte
deberá coincidir con el diámetro exterior del tubo del
ramal.
3. Una las piezas precortadas con adhesivo para formar
una T.
H
 aga un corte longitudinal en los lados de la pieza formada con un
cuchillo afilado, aplique adhesivo en
las juntas y una las piezas cuando esté ligeramente seco al tacto.
1/2 Ø

1/2 Ø

1/2 Ø

45°

1/2 Ø

45°

45°

4.

45°
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Método 3: Unión en T con 3 segmentos cortados a 45°
1. 	Coloque el tubo en la línea recta de la plantilla de cartón. Haga un
corte a 45°. Sostenga juntas ambas piezas cortadas y haga un segundo
corte a 45° en sentido contrario al primer corte. Verifique que el corte
esté centrado al medio del primer corte para lograr una alineación
uniforme.
2. Corte la tercera y última pieza en un ángulo de 45°. Mida la longitud del
corte para que sea igual al de las otras piezas.
3. Una cada pieza precortada con adhesivo 520.

Aislamiento de accesorios para tuberías
AISLAMIENTO DE CODO DE 90° CON TUBO DE SOBREMEDIDA
Aísle hasta la junta de la tubería
utilizando tubos ArmaFlex y
asegúrelos a la tubería con
adhesivo.
 a cubierta de la junta está hecha
1. L
de tubo ArmaFlex cuyo diámetro
≥ 1”
interior es igual al diámetro
exterior del tubo de aislamiento de
la tubería.
Solape el tubo de la cubierta no menos de 25 mm (1”) a cada lado del tubo
de aislamiento de la tubería (aumente la distancia de solapamiento para
que coincida con el espesor de la pared del aislamiento si este es mayor de
25 mm). La cubierta de la junta se puede hacer mediante cualquiera de los
métodos descritos anteriormente (vea “Aislamiento de codo de 90 grados
con tubo ArmaFlex” en la página 25).
2. Haga un corte en la cara interior, aplique adhesivo a las juntas y
presione cuando estén ligeramente secas al tacto. Selle los
solapamientos con adhesivo húmedo.

© Armacell LLC
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Aislamiento de unión en T con ramal en ángulo
(desviación) con tubo ArmaFlex
MÉTODO 1

1. Perfore un agujero en el tubo ArmaFlex que cubre la tubería principal
con el extremo afilado de un trozo de tubo de cobre del diámetro
adecuado. Verifique que el ángulo coincida con el de la tubería del
ramal.

2. Corte un ángulo de 45° en el extremo del tubo ArmaFlex del ramal.
De forma paralela al corte, use un cuchillo afilado para hacer un corte
de forma semicircular en el extremo del tubo ArmaFlex del ramal. Es
mejor tener un corte algo más profundo en lugar de uno ligeramente
superficial.
3. Pegue ambas piezas con adhesivo ArmaFlex.
4. Haga un corte longitudinal en la pieza formada, aplique adhesivo a las
juntas y presione cuando estén ligeramente secas al tacto.
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MÉTODO 2
Nota: las líneas amarillas indican dónde realizar el corte. Para medir
correctamente el ángulo utilice la plantilla ArmaFlex impresa en cada caja
de tubos.
1. Haga un corte a 45° como se muestra.
45°

Ø

Ø

22.5°

2. En el extremo con el ángulo de 45° del tubo, marque un ángulo de 22,5°
y corte como se muestra arriba.
3. Haga un chaflán en el interior del tubo donde toca el aislamiento
alrededor de la tubería principal.
4. Selle todas las juntas con adhesivo húmedo.

© Armacell LLC
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Aislamiento de una reducción con tubo ArmaFlex

Reducción que se desea aislar

Recorte segmentos de un tubo de mayor diámetro y pegue las juntas con
adhesivo ArmaFlex.

Corte la reducción a la medida y agregue 6 mm (1/4") en cada extremo para
poder presionar la unión. Haga un corte longitudinal en la parte plana.
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Instale la pieza y pegue la junta y las uniones a tope.

Aislamiento de tuberías con láminas ArmaFlex
Los tubos ArmaFlex están disponibles para tuberías con diámetro exterior
de hasta 254 mm (10"); AC AccoFlex hasta 55 mm (2-1/8");
UT SolaFlex hasta 63 mm (2-1/2") y NH ArmaFlex hasta 200 mm (8").
Las tuberías de mayores dimensiones y los ductos entre 400 mm y 600 mm
(16" a 24") se deben pegar con una capa de adhesivo únicamente en la
parte inferior hasta 1/3 de la superficie. Los tuberías, ductos y tanques de
600 mm (24”) y mayores se deben aislar con láminas o rollos de ArmaFlex
y requieren una capa de adhesivo en toda su superficie.
A menudo resulta ventajoso aislar las tuberías más pequeñas empleando
láminas ArmaFlex, incluso en los casos en los que se dispone de tubos
de las dimensiones adecuadas. Se debe tener cuidado para asegurar que
las tensiones en las juntas, causadas por el doblez de la lámina, no sean
excesivas.
Estas tensiones crecen al aumentar el espesor del aislamiento y reducirse
el diámetro de la tubería. Consulte la tabla de la página siguiente para
determinar la aplicabilidad de los diferentes espesores de las láminas
ArmaFlex.
La temperatura ambiente durante la instalación también tendrá su efecto
sobre los niveles de tensión que se podrían producir.
En la tabla siguiente podrá encontrar consejos sobre la instalación de las
láminas ArmaFlex con temperatura ambiente mayor o igual a 5° C (40° F).

© Armacell LLC
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Láminas de
AP ArmaFlex

Ø Exterior Tubería
> 3-1/2"

> 4"

•
•
•

3/8”
1/2”
3/4”

> 5"

•
•
•
•

1”

> 6"

•
•
•
•
•

1-1/2”

> 8"

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2”

Nota: los tubos AP/ArmaFlex están disponibles con espesores nominales
muy precisos. Esto se deberá tener en cuenta al seleccionar el espesor de
las láminas AP ArmaFlex.

UT SolaFlex
NH ArmaFlex
1/4”
(solo rollos NH)
1/2”
3/4”

Ø Exterior Tubería
> 3-1/2"

•
•
•

> 4"

> 5"

•
•
•

1”
1-1/2”
(solo rollos NH)
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Aislamiento de tuberías grandes con láminas
ArmaFlex
1. Mida la circunferencia de la tubería.
Importante: Siempre mida con una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará para el aislamiento.

Advertencia: no estire la tira.
2. Corte la lámina de ArmaFlex al tamaño adecuado, aplique una fina capa
de adhesivo ArmaFlex a las caras de todo el corte longitudinal y espere
a que se seque ligeramente al tacto.
3. Una primero los extremos y después el centro. Cierre toda la junta
comenzando desde el medio.
Nota: para evitar que la junta se vuelva a abrir, asegúrese que el adhesivo
haya sido aplicado en los bordes de la junta. Y asegúrese de aplicar la
cantidad correcta de adhesivo.
Compruebe el tiempo de apertura del
adhesivo para garantizar que aún es
adecuado para su uso.

© Armacell LLC
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Aislamiento de codo de dos partes con láminas
ArmaFlex

C

r
Determine el radio interior r, trazando una línea perpendicular que corte a
una línea horizontal trazada desde la parte exterior de las dos soldaduras.
El punto de intersección de estas dos rectas indica el origen para el radio r.
Esto representa el radio interior.
Mida con una tolerancia de corte (determinada por el espesor del
aislamiento) a lo largo de los bordes tanto horizontal como vertical, y
después traslade la medida a la lámina de la forma indicada.
Mida la circunferencia de la tubería con una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará para el aislamiento.
Divida la circunferencia de la
tubería por la mitad y traslade esta
dimensión a la lámina ArmaFlex.

t' 1/4 Ø

Marque los dos arcos desde la
intersección de las líneas de corte.
r = radio interior del codo

1/4 Ø
t'
r

1/2 c

1/2 c = mitad de la circunferencia de
la tubería
t’ = espesor del aislamiento
Ø = diámetro exterior de la tubería
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Corte la primera media sección del codo.
Use la primera media sección como plantilla para cortar la segunda mitad
del codo.

Coloque juntas las secciones con el dorso hacia dentro. Aplique adhesivo
ArmaFlex a los bordes exteriores.
Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto (prueba de la uña) y
luego presione ambas secciones en un lado para hacer una junta corta.

© Armacell LLC
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A continuación, presione los extremos opuestos, obteniendo una junta
corta. Repita el procedimiento trabajando hacia el centro.
Presione firmemente el resto de la unión.

Dé la vuelta al conjunto y presione firmemente las caras de la junta desde
el interior para obtener una buena unión adhesiva a lo largo de todo el
espesor de la pared.
Aplique adhesivo ArmaFlex a los bordes interiores de la unión.
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Coloque la cubierta de aislamiento sobre el codo de la tubería. Deje que el
adhesivo se seque ligeramente al tacto y después presione firmemente las
caras de la unión hasta que se unan.
Para completar el codo, selle las uniones con adhesivo húmedo y aplique
una ligera compresión.

Aislamiento de válvulas con láminas ArmaFlex
Para aumentar la estabilidad,
el cuerpo de la válvula se puede
reforzar cubriéndolo con una capa
de ArmaFlex.
Aísle la tubería hasta la brida.
d

b

Tome las siguientes medidas:
b = circunferencia de la tubería
aislada
d = diámetro de la brida
Fabrique dos discos terminales:
Marque un círculo con el radio
correspondiente a la dimensión d
en la lámina ArmaFlex y marque
el recorte con el radio b. Primero
recorte el disco completo, a
continuación, recorte el centro.
Corte los discos en un lado y
péguelos juntos de nuevo en la
tubería aislada.

Construir
cuerpo con
Armaflex

© Armacell LLC
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Fabrique el cuerpo de la válvula
Mida:
h = altura entre las caras exteriores
de los dos anillos
a

a = diámetro del cuello del vástago

h

c = circunferencia de los anillos

c

Importante: siempre mida con
una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará para el
aislamiento. No estire la tira.

Traslade la altura h, la circunferencia c y el diámetro del cuello del vástago
a a la lámina ArmaFlex y marque los recortes para el cuello del vástago.
Nota: los recortes deberán hacerse siempre de 3 mm (1/8") menos que la
medida tomada.

h

Nota: en el caso de vástagos de
válvulas sin bridas de conexión, se
recomienda marcar los recortes
en el primer cuarto de la lámina
ArmaFlex.

a

c

Corte la cubierta de la válvula y
colóquela en la válvula. Aplique una
capa fina de adhesivo ArmaFlex
en todas las juntas de la cubierta
de la válvula. Deje que se seque
ligeramente al tacto (prueba de
la uña), ajústela y luego presione
firmemente.
Nota: el cuerpo de la válvula se deberá
aislar únicamente cuando haya
terminado el aislamiento de la tubería.

Para aumentar la seguridad de las juntas, se recomienda prefabricar la
cubierta de la válvula en el banco de trabajo, para lo cual se deberán tomar
medidas precisas.
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Aislamiento de válvulas con cuello en T / tubería en
T / cuello de vástago con láminas ArmaFlex

B

H
H

B

Mida la altura y el ancho de la brida de la caja del vástago y fabrique un
disco terminal. Ancho B y altura H

a

C

Corte el disco en uno de sus lados, aplique adhesivo en las dos caras del
corte y deje que se seque ligeramente al tacto. Inserte el disco en el cuello
del vástago y una las caras del corte. Mida la circunferencia del disco con
una tira de ArmaFlex y traslade esa medida a la lámina.

© Armacell LLC
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Divida la circunferencia en 4 secciones iguales y márquelas en la lámina.
Mida las alturas máxima y mínima de la caja del vástago, incluyendo el
espesor del disco terminal de ArmaFlex. Traslade estas alturas a la lámina
de ArmaFlex.

Empleando el radio del aislamiento del cuerpo de la válvula marque 5 arcos
(vea la figura), redondee las intersecciones de las líneas y una los arcos con
una línea continua. Recorte la sección dibujada en la lámina.
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Haga un chaflán en el lado interno del borde en su punto más alto (donde la
hoja apoya contra el lateral del cuerpo de la válvula).
Aplique adhesivo a la junta longitudinal, deje que se seque ligeramente al
tacto y después selle alrededor de la caja del vástago.

Importante: es esencial asegurar la adherencia de la unión en la zona
donde penetra el cuello del vástago.

© Armacell LLC
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Aislamiento de válvulas con caja en D con láminas
ArmaFlex
W

Tome las siguientes medidas:
L = longitud de la válvula + 2 veces
el espesor de aislamiento
H = altura de la válvula + 2 veces el
espesor de aislamiento
W = Ø (diámetro) + 10 mm (3/8")

L

H

Marque y prepare 2 paneles
terminales y un panel superior empleando las medidas tomadas
anteriormente. Haga un corte limpio con un cuchillo afilado.

Aplique adhesivo ArmaFlex a lo largo de los bordes como se indica.
Nota: la línea de pegado debe tener el mismo ancho que el espesor de la
lámina ArmaFlex empleada.
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L

c = circunfe

rencia del pa

nel terminal

Aplique adhesivo a los bordes de los paneles terminales y al borde del
panel superior (vea las figuras).
Fije los paneles terminales al panel superior verificando que los bordes
estén alineados.
Use una tira de ArmaFlex del mismo espesor para medir la circunferencia
alrededor de un panel terminal (incluyendo el panel superior).
Marque la medida L y la circunferencia, y corte el panel del cuerpo de
acuerdo con las medidas. Aplique adhesivo ArmaFlex a los bordes del panel
del cuerpo y de los paneles terminales como se indica en la figura.

© Armacell LLC
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Enrolle suavemente los bordes del panel del cuerpo alrededor de los
paneles terminales hasta que la cubierta parezca una caja.
Presione el borde recto a 90º como indica la figura. Asegúrese de que el
borde quede alineado y al ras. Siga presionando de este modo los bordes
restantes.

Recorte agujeros para las tuberías aisladas en cada uno de los paneles
terminales y un agujero para el vástago de la válvula en el panel delantero.
Corte la caja en dos mitades y adáptela alrededor de la válvula.
Para terminar, aplique adhesivo ArmaFlex a las juntas, deje que se seque
ligeramente al tacto y una las juntas. Selle de forma hermética las uniones
con las tuberías aisladas de entrada y salida de la válvula con adhesivo
ArmaFlex.
Importante: es esencial asegurar la adherencia de la unión en la zona
donde penetra el cuello del vástago.
Nota: también se puede aplicar cinta ArmaFlex en la zona donde penetra el
cuello del vástago para lograr una protección adicional.

Vea videos explicativos en www.armacell.us

© Armacell LLC

48 | Manual de Aplicación Armaflex | TUBERIAS Y UNIONES

Aislamiento de ángulos desplazados y uniones en
ángulo en codos de tuberías
Las siguientes ilustraciones muestran las diversas etapas del trabajo
para aislar un ángulo sesgado o una unión en ángulo en una tubería. El
procedimiento para aislar una unión de tubería en ángulo recto es en la
práctica el mismo.

B

A

Mida la circunferencia de la tubería C.
Importante: siempre mida con una tira de ArmaFlex del mismo espesor
que se utilizará para el aislamiento. No estire la tira.
Mida la altura exterior B y la altura
interior A de la unión en ángulo.
Traslade la circunferencia a la
lámina ArmaFlex y trace la línea
central.
Traslade las alturas exterior e
interior a la lámina ArmaFlex.

© Armacell LLC
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Mida la semicircunferencia con un compás de trazado y marque 3 arcos.
Una los arcos con una línea continua. Corte a lo largo de la línea. Una vez
desplazadas 180º, las secciones superior e inferior producen las dos partes
de la unión en ángulo.

Aplique adhesivo ArmaFlex en la
junta longitudinal y después en la
junta de unión.
El proceso de aislamiento está
terminado.
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Aislamiento de filtros de malla, válvulas de filtro y
válvulas de asiento inclinadas
El trabajo para aislar una válvula de filtro o una válvula de asiento oblicuo
es similar (se necesita agregar algunas medidas), con la excepción de que
puede ser necesario un disco terminal.

d

b

a2
h
e
a1

h

½D3

Aísle la tubería hasta la brida.
Tome las siguientes medidas:
b = diámetro de la tubería aislada

U

d = diámetro de la brida

a1

½D3

a2

© Armacell LLC

h = mida la distancia entre las caras
exteriores de los dos anillos de
ArmaFlex que ha colocado junto a
las bridas.
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a1 = mida la distancia entre el filtro y la cara exterior del anillo inferior
a2 = mida la distancia entre el filtro y la cara exterior del anillo superior
e = diámetro del filtro
Fabrique dos discos
Mida el diámetro de la brida y el diámetro de la tubería aislada con un
calibrador. Traslade estas medidas a un trozo de lámina ArmaFlex. Marque
dos círculos concéntricos con un compás de trazado. Repita el proceso y
corte dos anillos de ArmaFlex.
Nota: Al llegar a este punto se recomienda aplicar tiras de ArmaFlex
directamente sobre el filtro. El relleno realizado de esta manera ofrece una
resistencia adicional a la cubierta del accesorio y puede reducir el impacto
de la contracción a bajas temperaturas.
Importante: Siempre mida con una tira de ArmaFlex del mismo espesor
que se utilizará para el aislamiento.
Advertencia: No estire la tira.
Traslade estas medidas a la lámina ArmaFlex y marque el recorte
necesario para el cuerpo del asiento de la válvula.

Corte la lámina y pegue el aislamiento al cuerpo del asiento de la válvula
con adhesivo ArmaFlex.
Corte un anillo de ArmaFlex con un diámetro interior igual al diámetro
exterior de la parte sobresaliente aislada del filtro. Pegue este anillo
al final de la sección aislada del modo indicado empleando el adhesivo
ArmaFlex.
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1/2 C

a

a

b
b

+

b

1/4 de tubo

Tome las siguientes medidas:
a = distancia más corta entre el anillo de ArmaFlex y el aislamiento
alrededor del cuerpo del filtro.
b = distancia más larga entre el anillo de ArmaFlex y el aislamiento
alrededor del cuerpo del filtro.
Prepare una lámina de ArmaFlex usando la circunferencia de la sección
sobresaliente del filtro.
Marque la distancia b en los laterales del revestimiento y la distancia a en
la línea central.

Corte la sección restante en la lámina.
Rebaje la lámina en forma de chaflán donde tocará el aislamiento
alrededor del cuerpo del filtro.
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Cajas de bridas
La sección siguiente describe las técnicas de instalación del aislamiento de
bridas.
En aplicaciones de agua helada o de refrigeración es recomendable
rellenar los huecos entre las tuercas con tiras de aislamiento ArmaFlex.

h = altura +
2 veces el espesor
aislamiento

Mida el diámetro de la cara de la
brida con un calibrador. Agregue
10 mm (3/8") a esta medida. Mida
la longitud de la brida (incluidos
los pernos) y súmele 2 veces el
espesor de aislamiento de la lámina
empleada.

d = diámetro +
10 mm (3/8”)

Panel del cuerpo

circunferencia del disco

h

d

Discos

Traslade estas medidas a un trozo de lámina ArmaFlex. Marque dos
círculos concéntricos con un compás de trazado. Repita la operación en una
segunda pieza de la lámina ArmaFlex. Corte dos anillos de ArmaFlex.
Mida la circunferencia del disco.
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Enrolle el panel del cuerpo hacia arriba y alrededor de los discos
terminales sin estirar durante la aplicación. Verifique la alineación.
Coloque el borde contra el borde opuesto de la junta de unión.

Con un cuchillo pequeño y afilado realice un recorte correspondiente al
diámetro de la tubería aislada.
Para terminar, monte las dos mitades de la caja alrededor de la brida y
selle con adhesivo húmedo todas las juntas y uniones a la tubería aislada.
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Reducciones concéntricas
Tome las siguientes medidas:

d2
WS

del tubo

h = longitud de la reducción (incluye
ambas soldaduras)

WS

d1 = diámetro de la tubería
mayor más 2 veces el espesor del
aislamiento
d2 = diámetro de la tubería
menor más 2 veces el espesor de
aislamiento

h

WS

del tubo

Mida las circunferencias colocando
una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará alrededor
de la tubería de mayor diámetro. No
estire la tira.

WS

d1

Espesor de la lámina ArmaFlex
t

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1-1/2"

2"

Traslade las medidas a la superficie de la lámina ArmaFlex marcadas como
se muestra en la imagen. Reduzca al mínimo el desperdicio de material
dibujando la semielevación en el borde de la lámina ArmaFlex.
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Corte la pieza de reducción con un cuchillo afilado (la zona amarilla
muestra las líneas de corte).

Aplique una fina capa de adhesivo a los bordes que se van a unir y deje
que se sequen ligeramente al tacto. Presione firmemente los bordes,
uniéndolos en un extremo, luego en el otro y finalmente complete la unión.
Finalice el proceso aislando las tuberías en cada uno de los lados de la
reducción y selle ambos extremos con adhesivo húmedo.

Reducciones excéntricas
Tome las siguientes medidas:

D2

h = longitud de la reducción
excéntrica (incluye ambas
soldaduras)

d2

D1 = diámetro de la tubería
mayor más 2 veces el espesor del
aislamiento
b

h

D2 = diámetro de la tubería
menor más 2 veces el espesor del
aislamiento
b = longitud real de la reducción
(incluye ambas soldaduras)

d1
D1

Mida la circunferencia colocando
una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará alrededor
de la tubería de mayor diámetro.

© Armacell LLC

Vea videos explicativos en www.armacell.us

TUBERIAS Y UNIONES | Manual de Aplicación Armaflex | 57

D1

h

Tira Armaflex

h

Tira Armaflex

s

S

1/4 d2

b

D2

Traslade la medida a la superficie de la lámina ArmaFlex marcada como se
muestra en la imagen.
Modifique el patrón según sea necesario.

Aislamiento de codos de dos partes con láminas
ArmaFlex con extensión
En algunos casos, las bridas,
válvulas, etc. están situadas cerca
de curvas. En estos casos lo
práctico es aislar toda la zona en
una sola operación:

t' 1/4 Ø

1/4 Ø
t'
r

1. Fabrique un codo de dos partes
(vea “Aislamiento de codo
de dos partes con láminas
ArmaFlex” en la página 37)

1/2 c
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X

Conexión de la brida

X

2. E
 n ambos extremos del codo
marque la prolongación
necesaria X con un ángulo
de 90º.
3. Corte la primera media sección
del codo prolongado. Use la
primera media sección como
plantilla para cortar la segunda
mitad del codo.
4. Coloque juntas las secciones y
aplique adhesivo ArmaFlex en
los bordes exteriores.
5. Deje que el adhesivo se seque
ligeramente al tacto y una las
piezas (vea “Aislamiento de
codo de dos partes con láminas
ArmaFlex” en la página 37).
6. Coloque la cubierta de
aislamiento sobre el codo de la
tubería. Deje que el adhesivo
se seque ligeramente al tacto y
después presione firmemente
las caras de la unión hasta que
se unan.

Aislamiento de válvulas de filtro con láminas
ArmaFlex

b

a

© Armacell LLC

1. A
 ísle las tuberías entrantes
hasta la brida.
2. M
 ida las distancias menor a
y la distancia mayor b desde
el extremo del filtro hasta el
cuerpo de la válvula de filtro no
aislado.
3. M
 ida la circunferencia de la
cubierta desmontable del filtro.
Importante: siempre mida con
una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará para el
aislamiento. No estire la tira.
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4. Traslade la circunferencia a la lámina ArmaFlex y marque una línea
central.
5. Marque en cada uno de los extremos la distancia más larga b desde el
extremo del filtro hasta el cuerpo de la válvula del filtro sin aislamiento
y en la línea central marque la distancia más corta a.
Nota: la parte correspondiente al filtro puede prolongarse dentro del
aislamiento del cuerpo de la válvula de filtro, y puede ser necesaria una
longitud adicional para que el aislamiento de la parte del filtro sobresalga
del cuerpo de la válvula de filtro.
6. Recorte la pieza de la lámina y pegue el aislamiento en la sección del
filtro utilizando adhesivo ArmaFlex.

7. Use un calibrador para medir los diámetros de los siguientes
elementos:
• tuberías entrantes aisladas
• bridas de la válvula de filtro

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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8. Traslade estas medidas a un trozo de lámina ArmaFlex. Marque dos
círculos concéntricos con un compás de trazado. Repita la operación en
un segundo trozo de lámina ArmaFlex. Corte dos anillos de ArmaFlex e
instálelos en ambas bridas.
9. Mida la distancia entre las caras exteriores de los dos anillos de
ArmaFlex y la circunferencia del disco con una tira de ArmaFlex del
mismo espesor que se utilizará para el aislamiento.
10. Traslade la circunferencia y la altura a la lámina ArmaFlex.
1/4 C

H

11. Trace una línea central y corte un contorno exterior para la sección del
filtro. Corte la lámina y aplique adhesivo a la junta longitudinal. Pegue
el aislamiento al cuerpo de la válvula de filtro empleando adhesivo
ArmaFlex.
12. Mida la altura y el ancho de la sección del filtro y súmele 2 veces el
espesor del aislamiento. Traslade esta medida a la lámina ArmaFlex y
corte el disco para la cubierta del extremo.
13. Mida la circunferencia del disco. Siempre realice la medición con
una tira de ArmaFlex del mismo espesor que se utilizará para el
aislamiento. Mida las distancias mayor y menor desde el final del filtro
hasta el cuerpo de la válvula del filtro aislado.
14. Traslade estas medidas a la lámina ArmaFlex, como se muestra y
conecte ambos puntos finales con un compás de trazado.
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15. Corte la figura trazada y aplique adhesivo en todas las juntas.
Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto y enrolle el panel
alrededor del disco terminal sin estirarlo durante la aplicación.
Verifique la alineación.
16. Instale el aislamiento del filtro y péguelo de forma precisa al cuerpo de
la válvula del filtro.
Nota: A pesar de que el filtro se debe limpiar periódicamente, no se
recomienda instalar una tapa desmontable en aplicaciones con baja
temperatura.

Aislamiento de unión en T con láminas ArmaFlex
1. Mida la circunferencia de la tubería principal y la del ramal sin
aislamiento con una tira de ArmaFlex del mismo espesor que se
utilizará para el aislamiento.
A

B

2. M
 ida la longitud A de la tubería principal y la longitud B del ramal.
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3. Traslade estas medidas a una
lámina de ArmaFlex y marque
líneas centrales, una vertical y
una horizontal.

A
1/2 a

c

B

1/2 d

 ida la longitud de la tubería
4. M
del ramal que desea aislar.
Marque desde el punto central a
ambos lados de la línea central
vertical.
5. M
 arque medio diámetro de
la tubería del ramal y una los
puntos con líneas rectas.
6. R
 ecorte la sección tomando
medio diámetro de la tubería
del ramal.
 plique adhesivo a todas las
7. A
juntas, deje que se seque
ligeramente al tacto y después
selle alrededor de la unión en T.
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Aislamiento de acoplamientos “Victaulic” con
láminas ArmaFlex
1. Aísle la tubería hasta el acoplamiento.

L
L

dp
h

dp
h

dc

dc

2. Calcule las siguientes medidas:
dc =diámetro del acoplamiento + 2 veces el espesor del aislamiento
h = longitud de los pernos + 2 veces el espesor del aislamiento
L = longitud del acoplamiento
3. Empleando la mitad de dc (diámetro del acoplamiento + 2 veces el
espesor del aislamiento) como radio, trace un arco circular en la lámina
ArmaFlex y marque una línea central horizontal.
4. Desde el centro de la línea marque el ancho del acoplamiento.
5. Marque en ambos extremos la longitud de los pernos + 2 veces el
espesor del aislamiento con un ángulo de 90º respecto la línea central.
6. Una los cuatro puntos terminales y el arco circular con una tangente
para formar un disco con aspecto ovalado.
7. Mida el diámetro de la tubería aislada y márquelo en la lámina
ArmaFlex.
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8. Corte este disco y úselo como plantilla para crear un segundo disco
idéntico.
c

X

9. Pegue ambos discos justo a continuación del acoplamiento del modo
indicado.
10. Mida la circunferencia del disco C y la distancia entre las caras
exteriores de ambos discos X. Traslade estas medidas a una lámina de
ArmaFlex.
Importante: Siempre mida con una tira de ArmaFlex del mismo
espesor que se utilizará para el aislamiento. No estire la tira.
11. C
 orte esta sección y péguela sobre los discos de ArmaFlex alrededor
del acoplamiento.
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Aislamiento de bombas con láminas ArmaFlex
Existen diferentes tipos de bombas. La siguiente sección ofrece consejos
generales y procedimientos que se pueden aplicar y modificar según se
necesite para aislar la mayoría de las configuraciones de bombas.
1. Aísle las tuberías entrantes
hasta la brida.
2. Corte dos discos de
ArmaFlex de acuerdo con las
dimensiones del cuerpo de
la bomba
(a x b).
3. Mida la circunferencia del
disco U1.
Importante: siempre mida
con una tira de ArmaFlex
del mismo espesor que se
utilizará para el aislamiento.
No estire la tira.
U1

4. Recorte la sección para el
aislamiento del cuerpo de
la bomba de una lámina de
ArmaFlex
(U1 x H1).

5. Haga un recorte para el motor de la bomba. Para que el aislamiento se
adapte bien al espacio entre el motor y la bomba, los cortes deberán
ser 5 mm (3/16") menores que las medidas tomadas.
6. Pegue ambos discos a la sección preparada para el cuerpo de la
bomba. Coloque el aislamiento sobre el cuerpo de la bomba y aplique
adhesivo. Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto y después
presione firmemente las superficies.
Nota: en la zona del motor de la bomba aplique cinta autoadhesiva
ArmaFlex a la bomba para garantizar que el aislamiento quede bien
asegurado.
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7. Para las caras planas, fabrique dos secciones circulares. Recorte los
discos un diámetro igual al diámetro de la brida más 2 veces el espesor
del aislamiento. Marque la dimensión Y, corte las dos secciones
circulares y péguelas en la parte superior e inferior de la tapa de la
bomba.
8. Fabrique las cajas de las bridas:
mida el diámetro de las bridas
d1, la circunferencia U2, la
altura H2 y los recortes para
las conexiones de la tubería
aislada.

Y

9. Coloque las cajas alrededor de
las bridas y selle con adhesivo
húmedo todas las juntas y
uniones.

Segmento de círculo

La imagen muestra una caja de
bomba con una cubierta delantera
recta y una carcasa semicircular.

H2

H1

Zona de la
cara plana
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Instalación de soportes para tuberías ArmaFix
Soportes para suspensión de tuberías
En lugares de tubería colgante donde el aislamiento debe resistir la
compresión, se debe usar un dispositivo de soporte. Con el aislamiento
ArmaFlex, este será ArmaFix EcoLight en combinación con Insuguard
Proteccion/Asiento.
Soporte de tubería ArmaFix EcoLight
Los soportes para tuberías ArmaFix EcoLight brindan un soporte rápido y
confiable para tuberías aisladas, una alternativa innovadora a los métodos
tradicionales de bloques y tacos. Los ganchos pre-aislados aseguran una
carga óptima, protegen contra la compresión del espesor y evitan espacios
de condensación que de lo contrario podrían comprometer la integridad del
sistema. Para minimizar el movimiento del ArmaFlex, se recomienda que
la cinta de aislamiento ArmaFlex se enrolle alrededor del exterior de los
soportes ArmaFix EcoLight.
ArmaFix EcoLight presenta un cierre autoadhesivo y una unión exclusiva
de espuma a espuma. El soporte de la tubería aislada se adhiere a los
aislamientos ArmaFlex utilizando el adhesivo ArmaFlex 520 o 520 BLV.
Si el uso es para horquillas o soportes tipo asiento, se recomienda que la
cinta de aislamiento ArmaFlex se enrolle alrededor de ArmaFix EcoLight
antes de colocarla en la horquilla o en los protectores / asientos de
tuberías Insuguard.
Fácil aplicación

Aplicación con aislamiento
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Abrazadera (ajuste por fricción)
Instale el aislamiento ArmaFlex
a cada lado del soporte del tubo
ArmaFix EcoLight.
Selle en húmedo las juntas con
el soporte de tubería ArmaFix
EcoLight con adhesivo ArmaFlex
520 o ArmaFlex 520 BLV.
Nota: Asegúrese que el
aislamiento de la tubería
sea instalado bajo una ligera
compresión.
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Aislamiento sobre soportes de tuberías
(encapsulados)
El aislamiento de los soportes estándar se puede realizar utilizando el
procedimiento indicado a continuación.
Nota: al instalar en tuberías para bajas temperaturas, es esencial plantear
inquietudes acerca de la idoneidad de este tipo de sistemas antes de
comenzar el trabajo.
Soporte de
fijación

1. Instale el tubo ArmaFlex tan
cerca del soporte de sujeción
como sea posible. Pegue los
extremos del tubo a la tubería
con adhesivo ArmaFlex.
Nota: en tuberías de baja
temperatura, aísle el soporte
con el tubo ArmaFlex adecuado
o con cinta autoadhesiva
ArmaFlex de 5 cm a
10 cm (2 a 4").
2. Tome un trozo grande de tubo
ArmaFlex, perfore un agujero
pequeño para que pueda pasar
el tornillo de la abrazadera y
realice un corte con un cuchillo
pequeño y afilado a lo largo de
la cara plana del tubo.
Nota: en el caso de tuberías de
gran diámetro, se recomienda
el uso de láminas ArmaFlex.
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3. Coloque la cubierta de ArmaFlex sobre la zona del soporte y marque y
corte la circunferencia real de la cubierta.
4. Fíjela y haga un sello hermético en todas las juntas y uniones dentro y
alrededor del aislamiento con adhesivo ArmaFlex.

Aislamiento de otros soportes para tuberías

Los soportes para tuberías ArmaFix son la mejor opción para crear un
sistema totalmente hermético al vapor de agua y evitar condensaciones en
aplicaciones con baja temperatura.
A menudo, los soportes para tuberías que llevan fluidos a baja
temperatura, hechos de Poliuretano Rígido (PUR) / Poliisocianurato Rígido
(PIR), completan los sistemas de suspensión de tuberías.
En estos casos es importante lograr una barrera hermética al vapor entre
las abrazaderas y el aislamiento ArmaFlex.
Esta interfase representa un puente térmico donde se puede producir
condensación, y la aplicación del adhesivo en estos puntos requiere de una
atención especial:
1. Limpie la superficie de la abrazadera con alcohol desnaturalizado.
2. Aplique el adhesivo ArmaFlex en las superficies que se van a adherir.
Deje secar la primera capa de adhesivo ArmaFlex.
3. Aplique una segunda capa fina y uniforme de adhesivo tanto en la
superficie de la abrazadera como en las uniones pegadas de ArmaFlex.
Una vez curado el adhesivo, deberá presionar las uniones entre sí breve
pero firmemente.
4. Al pegar ambas juntas a tope bajo presión, selle con adhesivo húmedo
alrededor de la unión con las abrazaderas a las que previamente se le
había aplicado adhesivo.
5. Si es necesario, aumente al doble el espesor de ArmaFlex hasta
alcanzar el diámetro del soporte de Poliuretano Rígido (PUR).
6. Para asegurar las juntas a tope, solape una tira de ArmaFlex
totalmente cubierta con adhesivo.
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CORTE LONGITUDINAL DE CONEXIÓN DE TUBOS ARMAFLEX CON
SOPORTE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO RÍGIDO (PUR)

1. Soporte de espuma rígida de Poliuretano Rígido (PUR)
2. Tubo ArmaFlex
3. Doble capa de ArmaFlex
4. Solapamiento de ArmaFlex de espesor mayor o igual a 10 mm (3/8")
5. Rosca de conexión
6. Barra roscada
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Ductos - Revestimiento Exterior de
Ductos (Duct Wrap)
Aislamiento de ductos rectangulares con láminas
ArmaFlex
Limpie todas las superficies con alcohol desnaturalizado para eliminar
la grasa, aceite, suciedad, etc. y corte las láminas de acuerdo con las
medidas.
Tome las medidas de la superficie y corte la lámina ArmaFlex al tamaño
adecuado utilizando el siguiente dibujo como guía.
Nota: agregue 6 mm (1/4") para que el material tenga mayor tamaño y
obtener un ajuste por compresión.
Aisle primero la parte inferior del ducto a, luego los lados b1 y b2 para
terminar con el tope c.

c
b2
b1

a = ancho del ducto + 6 mm (1/4")
b=a
 ltura del ducto + 6 mm (1/4") +
espesor del aislamiento

a
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c = ancho del ducto + 6 mm (1/4") +
2 veces el espesor de aislamiento
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Extienda una fina capa de adhesivo sobre la superficie metálica (100% de
cobertura) y después sobre toda la lámina ArmaFlex.

Una vez que el adhesivo esté ligeramente seco al tacto (prueba de la uña),
coloque la lámina ArmaFlex en su posición y presione firmemente para
obtener una buena adherencia. Continúe aplicando el adhesivo ArmaFlex
sobre ambas superficies, incluyendo el borde de la hoja ArmaFlex, y deje
que se seque ligeramente al tacto antes de presionar firmemente en su
posición.
Nota: no olvide desenrollar la hoja en su posición a lo largo de los bordes
aislados.
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1/4“

Las láminas cortadas se deben colocar de modo que haya 6 mm (1/4")
adicionales de solapa (para la compresión). No aplique adhesivo a esta
zona, ni en la lámina ArmaFlex ni en la superficie del ducto. Donde se
juntan las dos láminas de ArmaFlex, deje una banda de 6 mm (1/4") sin
adhesivo en la lámina y en la superficie del ducto.

Una vez presionadas una contra la otra, las láminas estarán comprimidas y
el material no debe ser estirado.
Selle con adhesivo húmedo a lo largo de las juntas a tope.
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Aislamiento de ductos rectangulares con láminas
ArmaFlex autoadhesivas
Limpie todas las superficies con alcohol desnaturalizado para eliminar la
grasa, aceite, suciedad, etc. y corte las hojas de acuerdo con las medidas.

Retire el papel de protección en trozos de 150 mm a 200 mm (6" a 8") y
alinee la hoja. Presione firmemente para activar el adhesivo.
Alinee el material y continúe
presionando firmemente mientras
retira lentamente el papel de
protección. En las juntas a tope
agregue 6 mm (1/4") adicionales de
solapa para la compresión.

Selle la junta a tope comprimida
con adhesivo húmedo.
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Aislamiento de abrazaderas de ductos con ArmaFlex
AISLAMIENTO DE ABRAZADERAS DE DUCTOS CON TUBOS ARMAFLEX
Una solución económica y con una terminación de calidad consiste en
aislar las abrazaderas de unión de los ductos con tubos ArmaFlex.

Longitud del Soporte

45°
Corte

1. Tome un tubo ArmaFlex sin cortar del mismo espesor que el
aislamiento del ducto. Con un cuchillo afilado, divida el tubo en dos
mitades iguales.
2. Mida las cuatro caras aisladas del cuerpo del ducto.
3. Con una caja de ingletes o la plantilla ArmaFlex, corte el tubo ArmaFlex
de la forma indicada con un ángulo de 45 grados. Utilice la longitud del
soporte para determinar la longitud del marco y corte un ángulo de 45º
como se indica en la figura.
4. Siga cortando el tubo para obtener las otras tres caras del marco.

5. Aplique con una brocha, una capa fina y uniforme de adhesivo ArmaFlex
a los tres juegos de ángulos de 45º para formar las esquinas.
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6. Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto y junte los ángulos
aplicando una presión firme y uniforme para conseguir una buena
adherencia.

7. Coloque el marco hecho con tubos ArmaFlex alrededor del ducto,
aplique adhesivo a los cortes de la última esquina y únalos para
terminar el marco.
8. Para finalizar, selle alrededor del marco con adhesivo húmedo.
AISLAMIENTO DE ABRAZADERAS DE DUCTOS CON LAMINAS ARMAFLEX
Método de tira simple –
Aislamiento con cuatro tiras simples.

Método de caja de tres lados –
Tiras laterales integradas con tiras
de recubrimiento de cuerpo.
Método de tira simple continua –
Una sola tira simple continua.

En todos estos casos, el aislamiento ArmaFlex de las abrazaderas tiene
el mismo espesor que el revestimiento usado para aislar el ducto. Para
obtener una barrera de vapor continua, todas las cubiertas de aislamiento
deben estar fijadas firmemente y selladas con adhesivo ArmaFlex.

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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Aislamiento de ductos circulares con láminas
Armaflex
Para aislar ductos circulares proceda como se describe en las secciones
Aislamiento de tuberías grandes con láminas ArmaFlex (vea la página 36)
y Uso de adhesivo en tuberías con diámetro exterior > 600 mm (24")
(vea la página 24)

© Armacell LLC

Vea videos explicativos en www.armacell.us

REVESTIMIENTO INTERIOR DE DUCTOS | Manual de Aplicación Armaflex | 79

Ducts – Revestimiento Interior de
Ductos (Duct Liner)
Revestimiento interior de ductos rectangulares con
ArmaFlex, utilizando adhesivo ArmaFlex 520
La temperatura del ambiente y del aislamiento en el momento de la
instalación deberá ser de entre 5° y 38° C (40° y 100° F).
La superficie que se desea aislar
debe estar limpia y sin partículas
sueltas, u otros desechos como óxido.
Limpie a fondo toda la superficie con
alcohol desnaturalizado. Esto debe
hacerse incluso en chapas metálicas
nuevas con el fin de eliminar restos
de aceite en toda la superficie.
Aplicación de ArmaFlex sobre la chapa
metálica
Cuando se utiliza adhesivo ArmaFlex
520, no es necesario usar elementos
de fijación (tornillos por ejemplo).
Comience por tomar la medida del
panel superior del ducto, de lado a
lado, y agregue unos 6 mm (1/4") para
asegurar el ajuste por compresión.
Traslade esta medida a la lámina de
ArmaFlex. Use una regla para hacer
el corte.

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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Vierta adhesivo ArmaFlex 520 en una
bandeja para rodillos de pintura común.
Cubra la bandeja con papel de aluminio
o un trozo de lámina de ArmaFlex
cuando no esté en uso para evitar la
pérdida de solvente.

Aplique una capa fina y uniforme de
adhesivo ArmaFlex 520 a la superficie
del panel de ArmaFlex y a la superficie
interna del ducto metálico, con un
rodillo para adhesivo o una brocha de
cerdas duras y cortas. Asegúrese de
cubrir el 100% de ambas superficies.

Una vez que el adhesivo esté
ligeramente seco al tacto (prueba de
la uña) el panel superior estará listo
para ser pegado. Comience en uno de
los bordes del ducto y alinee el borde
exterior del panel de ArmaFlex hacia
dentro del ducto. Continúe aplicando
presión a todo lo largo y presione
firmemente. Cuando haya pegado
aproximadamente el 90% del panel de
ArmaFlex, alinee el borde opuesto bien
apretado contra el ducto y presione
firmemente. A continuación, empareje el
aislamiento contra el
ducto. Esto asegurará un ajuste por
compresión firme en los bordes.
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Una vez pegado todo el panel de
ArmaFlex, aplique una presión uniforme
por toda la superficie con las manos o
un rodillo pesado para mejorar la
adherencia. Utilice este método con
todas las superficies restantes.

A continuación, mida e instale los
paneles laterales del ducto. Los paneles
laterales van a sostener el aislamiento
superior. Comience por tomar la medida
entre la cara inferior del panel superior
de ArmaFlex, previamente instalado, y la
cara inferior del ducto. Asegúrese de
agregar unos 6 mm (1/4") a la medida
para el ajuste por compresión.

El último panel de aislamiento a instalar
es el inferior. Comience por tomar la
medida entre los paneles de aislamiento
laterales, previamente instalados.
Agregue unos 6 mm (1/4") a la medida
para obtener un ajuste por compresión
firme para completar la instalación.
Fabrique plantillas para todas las
conexiones y piezas de transición con
trozos de cartón y luego copie el patrón
sobre la lámina de ArmaFlex. Corte con un cuchillo afilado (sin dientes) y
pegue las piezas de ArmaFlex sobre el accesorio con adhesivo ArmaFlex
520.
Al finalizar la instalación, ajuste mediante compresión todos los bordes
adyacentes. Verifique que no haya separaciones ni huecos a la vista.
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Revestimiento interior de ductos rectangulares con
ArmaFlex, utilizando adhesivo en aerosol de bajo
nivel de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
La temperatura del ambiente y del aislamiento en el momento de la
instalación deberá ser de entre 5° y 38° C (40° y 100° F).
La superficie que se desea aislar debe
estar limpia y sin partículas sueltas, u
otros desechos como óxido. Prepare la
superficie limpiándola a fondo con
alcohol desnaturalizado. Esto debe
hacerse incluso en chapas metálicas
nuevas con el fin de eliminar restos de
aceite en toda la superficie.
Cuando se utiliza adhesivo en aerosol
de bajo nivel de compuestos orgánicos
volátiles VOC, no es necesario usar
elementos de retención (tornillos por
ejemplo).
 omience por tomar la medida del
C
panel superior del ducto, de lado a lado,
y agregue unos 6 mm (1/4") para
asegurar el ajuste por compresión.
Traslade esta medida a la lámina de
ArmaFlex. Use una regla para hacer
el corte.
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Rociado del adhesivo
Verifique que todas las conexiones con el
aparato de rociar están aseguradas para
evitar fugas.
Proteja toda la zona circundante de las
salpicaduras de adhesivo.
Aplique una capa delgada y uniforme.
No aplique una cantidad excesiva de
adhesivo pues afectará el tiempo que
tarda para secarse ligeramente al tacto.
Solape cada zona rociada unos 25 mm
(1") con la anterior con el fin de lograr
una cobertura completa.

Una vez que el adhesivo esté
ligeramente seco al tacto y listo para el
pegado, comience en un borde del ducto
y alinee el borde exterior del panel de
ArmaFlex en el ducto. Continúe
aplicando presión a todo lo largo y
presione firmemente. Cuando haya
pegado aproximadamente el 90% del
panel de ArmaFlex, alinee el borde
opuesto bien apretado contra el ducto y
presione firmemente, a continuación
empareje
el aislamiento contra el ducto. Esto
asegurará un ajuste por compresión
firme en los bordes.

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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A continuación, mida e instale los
paneles laterales del ducto. Los paneles
laterales van a sostener el aislamiento
superior. Comience por tomar la medida
entre la cara inferior del panel superior
de ArmaFlex, previamente instalado, y
la cara inferior del ducto. Asegúrese de
agregar unos 6 mm (1/4") a la medida
para el ajuste por compresión.

El último panel de aislamiento a instalar
es el inferior. Comience por tomar la
medida entre los paneles de aislamiento
laterales, previamente instalados y
nuevamente agregue unos 6 mm (1/4") a
la medida para obtener un ajuste por
compresión firme para completar la
instalación.
Fabrique plantillas para todos las
conexiones y piezas de transición con
trozos de cartón y luego copie el patrón
sobre la lámina de ArmaFlex. Corte
con un cuchillo afilado (sin dientes) y
pegue las piezas de ArmaFlex sobre
la conexión con adhesivo en aerosol
de bajo nivel de compuestos orgánicos
volátiles VOC.
Al finalizar la instalación, ajuste
mediante compresión todos los bordes
adyacentes y verifique que no haya
separaciones ni huecos a la vista.
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Revestimiento interior de ductos rectangulares con
Armaflex autoadhesivo
La temperatura del ambiente y del aislamiento en el momento de la
instalación deberá ser de entre 5° y 38° C (40° y 100° F).
La superficie que se desea aislar debe
estar limpia y sin partículas sueltas,
u otros desechos como óxido. Prepare
la superficie limpiándola a fondo con
alcohol desnaturalizado. Esto debe
hacerse incluso en chapas metálicas
nuevas con el fin de eliminar restos
de aceite en toda la superficie.
Comience por tomar la medida del panel
superior del ducto, de lado a lado y
agregue unos 6 mm (1/4") para asegurar
el ajuste por compresión.
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Traslade esta medida a la lámina de Armaflex. Use una regla para hacer el
corte.
Despegue suficiente papel de protección
para empezar.

Haga coincidir el panel de Armaflex con
un borde o una esquina. Presione el
panel con cuidado contra la superficie
para no dejar burbujas de aire.
Tome la lámina Armaflex por detrás
y despegue el papel de protección
mientras presiona la lámina contra
la superficie.
Utilice este método con todas las
superficies restantes
.
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A continuación, mida e instale los
paneles laterales del ducto. Los paneles
laterales van a sostener el aislamiento
superior. Comience por tomar la medida
entre la cara inferior del panel superior
de Armaflex, previamente instalado y la
cara inferior del ducto. Asegúrese de
agregar unos 6 mm (1/4") a la medida
para el ajuste por compresión.

El último panel de aislamiento a instalar
es el inferior. Comience por tomar la
medida entre los paneles de aislamiento
laterales, previamente instalados y
nuevamente agregue unos 6 mm (1/4")
a la medida para obtener un ajuste por
compresión firme para completar la
instalación.
Fabrique plantillas para todos los
accesorios y piezas de transición con
trozos de cartón y luego copie el patrón
sobre la lámina de Armaflex. Corte con
un cuchillo afilado (sin dientes) y pegue
las piezas de Armaflex sobre el
accesorio con adhesivo Armaflex 520.
Al finalizar la instalación, ajuste
mediante compresión todos los bordes
adyacentes y verifique que no haya
separaciones ni huecos a la vista.
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Instrucciones de instalación del revestimiento
interior para ductos AP SpiralFlex™

Figura 1a

Figura 1b

Figura 1c

c

Figura 2a

La temperatura ideal de aplicación es de
5° a 38° C (40° a 100°F).
Prepare la superficie interior del ducto
(Figura 1a) limpiándola a fondo con
alcohol desnaturalizado. Esto debe
hacerse incluso en chapas metálicas
nuevas con el fin de eliminar restos
de aceite o suciedad de la superficie
1.	Comience por tomar la medida de la
circunferencia interior c del ducto en
espiral con una tira de revestimiento
AP SpiralFlex de 50 mm (2") de ancho
del mismo espesor que se utilizará para
el aislamiento. Coloque la tira alrededor
del interior del ducto. Verifique que la
tira haga un buen contacto con el ducto,
sin separaciones entre el aislamiento y
la pared del ducto. Traslade la medida c
a lo largo del borde lateral del rollo de
AP SpiralFlex para cada pieza (Figura
1c ). Esto permite que el material de
revestimiento cortado siga la curvatura
natural del rollo y asegure un ajuste
firme contra la pared interior.
2.	Mantenga el rollo de AP SpiralFlex
limpio y seco cuando lo extienda para
medir, luego córtelo para la
instalación en el ducto (Figura 2a ).
Después de trasladar la medida a cada
borde lateral del rollo, utilice una regla
y un cuchillo afilado (sin dientes) para
hacer el corte.
	Esta medida se puede utilizar para
todas las piezas rectas idénticas.
Aplique adhesivo 520 o 520 BLV a
cada borde de la junta longitudinal.
Verifique que el adhesivo esté
ligeramente seco al tacto. Vea la
sección Aplicación del adhesivo 520
en la página 9.
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Figura 3

Figura 2b

Figura 4

Figura 5


Enrolle
el material con el lado del respaldo
rígido hacia afuera. Comience en un
extremo de la sección precortada,
asegurándose de alinear de manera
uniforme los bordes exteriores al unirlos
entre sí, y aplique presión en toda la
unión (Figura 2b) para obtener una
forma tubular.
3.	Haga una marca a 50 mm (2") a cada
lado de la junta longitudinal que acaba
de unir. Aplique cinta de 100 mm (4") de
ancho, bien centrada a lo largo de la
cara exterior de la costura (Figura 3)
antes de instalar la pieza en el ducto.
4.	Pliegue cada pieza de AP SpiralFlex
hacia el interior (Figura 4) del lado
opuesto a la junta reforzada con cinta
para poder introducir el tubo formado
en el interior del ducto.
5.	Coloque la pieza en el interior del
ducto, despliéguela y realice un
ajuste por compresión para que apoye
firmemente contra la pared del ducto.
Al finalizar la instalación, verifique que
no haya separaciones ni huecos a la
vista.
6.	Finalmente, instale 4 tornillos para
láminas de metal cerca del borde
delantero de cada sección de ducto,
desde el exterior del ducto en el
revestimiento interior (Figura 5).
Utilice un tornillo que no atraviese todo
el espesor del revestimiento.
Uniones y Codos:
Si desea aislar piezas de formas extrañas,
accesorios, transiciones, etc., marque el
contorno exterior de la pieza y fabrique las
plantillas de cartón que luego empleará
como patrón para trazar y cortar el
revestimiento para ductos estándar de
Armaflex. Verifique que todos los bordes
están completamente sellados.

Vea videos explicativos en www.armacell.us
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Ductos Exteriores
Instrucciones de instalación del aislamiento
Armacell ArmaTuff®
Use un cuchillo afilado, sin dientes, para cortar los productos ArmaTuff. Use una regla
para asegurar un corte preciso. Se recomienda el uso de guantes para proteger sus
manos cuando corte y maneje las láminas de ArmaTuff.
Si bien este producto es semiflexible, una curvatura excesiva puede crear arrugas
profundas en la superficie que serán difíciles de eliminar. En consecuencia, haga todo
lo posible para mantener el material lo más plano posible durante la instalación.
La temperatura del ambiente y del aislamiento en el momento de la instalación deberá
ser de entre 5° y 38° C (40° F y 100° F).
Es importante que todas las superficies estén
secas y limpias, libres de suciedad, polvo,
aceite y residuos de cualquier tipo. Todos los
ductos de chapa nuevos tienen una delgada
capa de restos de aceite. Por lo tanto, la superficie se deberá limpiar con alcohol desnaturalizado para asegurarse una buena adherencia
para el aislamiento de ArmaTuff. Las superficies sin limpiar pueden impedir que el adhesivo
se adhiera firmemente con el sustrato.
Instalación del aislamiento ArmaTuff en ductos rectangulares
Todos los ductos deben tener una pendiente de al menos 2° en la parte superior para
permitir el escurrimiento del agua, evitar la acumulación de hielo o la formación de
pozos de agua en la superficie ArmaTuff. Esto es extremadamente importante para
evitar que las uniones del aislamiento se abran. Esta pendiente debe ser construida
antes de la instalación del aislamiento ArmaTuff.
El aislamiento ArmaTuff se debe medir, cortar y aplicar a cada uno de los 4 lados del
ducto por separado, empezando por la parte inferior, sin doblar el material alrededor
de los bordes del ducto.
Instalación del aislamiento ArmaTuff sin
autoadhesivo, con adhesivos 520.
Primero aplique el panel de ArmaTuff en la
superficie inferior seguidamente a los dos
laterales y por último al lado superior. Mida y
corte el aislamiento al ancho correcto.
Con un rodillo para adhesivo, aplique una capa
de adhesivo Armaflex sobre el 100% de las
superficies del panel de ArmaTuff y del ducto.
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Deje que el adhesivo se seque ligeramente al
tacto según las instrucciones.
Si utiliza adhesivo en aerosol Armaflex de bajo
nivel de compuestos volátiles orgánicos VOC,
aplique de acuerdo con las instrucciones.
Consulte la sección Uso Correcto de los
Adhesivos Armaflex, en la página 7.

Cuando instale las láminas de ArmaTuff con
sus bordes a tope, asegúrese de que las piezas
puedan ser ajustadas por compresión. Para
ello, corte y despegue unos 6 mm (1/4") del
laminado de la superficie de la hoja de
ArmaTuff (esto permitirá el ajuste por
compresión en la unión).
El adhesivo 520 debe ser aplicado en ambas
superficies de contacto para completar la
compresión de la unión a tope. Este método
también se aplicaría en los extremos de
terminación de la lámina de ArmaTuff. Utilice
el mismo procedimiento para asegurar un
ajuste firme contra las conexiones,
abrazaderas, etc.
Aplique un cordón de masilla de silicona para
exteriores a todas las zonas irregulares de
las juntas del aislamiento ArmaTuff que sean
difíciles de sellar solo con la cinta para juntas
ArmaTuff. Además, la masilla evitará el ingreso
de humedad.
INSTALACIÓN DE LAMINAS DE AISLAMIENTO
AUTOADHESIVAS ARMATUFF SA
En todas las uniones a tope deje unos 6
mm (1/4") de papel de protección en la
pieza coincidente para realizar el ajuste por
compresión.
Despegue aproximadamente 25 cm a 30 cm
(10" a12") de papel de protección por vez.
Alinee correctamente un borde y pegue la
pieza al ducto. Tome la pieza por detrás y
siga despegando el papel de protección en
cantidades fáciles de manejar a la vez.
Selle con adhesivo 520 húmedo a lo largo de
toda la unión a tope.
Vea videos explicativos en www.armacell.us
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INSTALACIÓN DE LA CINTA PARA JUNTAS ARMATUFF
Asegúrese de que todas las superficies hayan sido limpiadas con alcohol desnaturalizado y estén secas antes de aplicar la cinta. Esto asegurará una adherencia correcta.
Antes de instalar la cinta para juntas, aplique adhesivo 520 a todos los bordes del
aislamiento ArmaTuff con celdas cortadas expuestas, con la finalidad de proporcionar
una buena adherencia superficial a la cinta para juntas.
Asegúrese de que el adhesivo 520 ha sido
aplicado a todas las uniones a tope antes de
aplicar la cinta para juntas ArmaTuff. La cinta
para juntas ArmaTuff se deberá aplicar sobre
el laminado hasta cubrir totalmente las
juntas y asegurar que el sistema ha sido
completamente sellado.
Mida con una cinta métrica la longitud de cinta
para juntas requerida (incluya un solapamiento
de al menos 100 mm (4") y corte a la medida
con un par de tijeras afiladas, o un cuchillo sin
dientes. No estire la tira.
Aplique cinta para juntas ArmaTuff de
150 mm (6") de ancho en todas las juntas y
uniones expuestas inmediatamente después
de instalar el aislamiento ArmaTuff. Deje que
la cinta se solape sobre sí misma
100 mm (4"). Asegúrese de medir
correctamente en ambos lados de la junta
para alinear correctamente la cinta. No
deje las juntas abiertas ni expuestas. Esto
es muy importante para asegurar el cierre
eficiente de la unión. Al aplicar la cinta para
juntas, utilice un rodillo o una espátula de
plástico para eliminar las burbujas de aire y
garantizar la total adherencia de la cinta sobre
el laminado. Deje que la cinta para juntas se
adapte a la superficie del aislamiento ArmaTuff
y evite estirarla cuando atraviese superficies
desiguales.
Cuando utilice ArmaTuff de 38 mm (1-1/2") o
50 mm (2") de espesor, aplique cinta para
juntas de 150 mm (6") en los bordes superiores
del ducto, repartida de la siguiente forma: 50
mm (2") en la cara superior y 100 mm (4") en
las caras laterales del ducto, de modo que
cubra todas las celdas expuestas de la espuma.
Cuando utilice ArmaTuff de 25 mm (1") o menos de espesor, aplique cinta para juntas de
150 mm (6") en los bordes superiores del ducto, repartida de la siguiente forma: 75 mm
(3") en la cara superior y 75 mm (3")en las caras laterales del ducto (o centrada en la
esquina del ducto).
Nota: Si el grosor del aislante requerido excede 2", contactar a Armacell para obtener
asistencia con la técnica de instalación de ArmaTuff adecuada.
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Aislamiento en los refuerzos de los soportes verticales:
El ArmaTuff se debe medir de manera que se acerque lo más posible a ambos lados de
la abrazadera de soporte a fin de reducir al mínimo las separaciones y los huecos en el
aislamiento.
Aplique adhesivo Armaflex 520 en la zona donde el ArmaTuff hace tope contra la
abrazadera. Despegue 6 mm (1/4") de laminado de la superficie ArmaTuff que hace tope
contra la abrazadera e instale por compresión.
Deje que el adhesivo se seque ligeramente al tacto y aplique presión en la zona para
formar un sello hermético en la zona del refuerzo . Si el espesor del aislamiento es igual
a la altura de la abrazadera, o mayor, instale cinta para juntas ArmaTuff de 150 mm (6")
en todo el borde alrededor del ducto, con un mínimo de 100 mm (4") de solapamiento.
Para alinear la cinta para juntas con el refuerzo, mida e instale la cinta de manera con
una cobertura uniforme a ambos lados del refuerzo. Use un rodillo para asegurar la
adherencia de la cinta.
Si el espesor del aislamiento ArmaTuff es menor que la altura del refuerzo, es importante
aislar totalmente la abrazadera de metal. Asegúrese de que el ArmaTuff se adhiera a los
lados de la abrazadera bajo compresión con adhesivo Armaflex 520.
Corte una tira de ArmaTuff del mismo espesor utilizado, de 100 mm (4") de ancho,y haga
una muesca en el centro y a lo largo de la misma profundidad que la parte expuesta de la
abrazadera. Péguela con adhesivo 520 directamente sobre el ArmaTuff y contra la
abrazadera y apriete firmemente a lo largo de todo el ducto.
Aplique cinta para juntas ArmaTuff de
150 mm (6") a lo largo de la tapa del refuerzo
en cada lado. Para ello, mida de manera que la
cinta cubra 50 mm (2") en la parte superior y
el resto sobre el lateral. Verifique que todas las
celdas expuestas del aislamiento sean cubiertas
por la cinta. Una vez aplicada la cinta en ambos
lados, finalice el trabajo en el refuerzo aplicando una capa de protección contra el agua en
la parte superior.
Aplique cinta para juntas de 150 mm (6") en toda la sección superior de manera que
100 mm (4") sean aplicados en la parte superior y aproximadamente 25 mm (1") a cada
lado, cubriendo totalmente los 100 mm de cinta previamente instalados. Esto evitará que
el agua penetre en la zona del refuerzo. El refuerzo vertical debe estar completamente
sellada para evitar la entrada de humedad.
Instalación en los soportes del techo
Asegúrese de que los soportes de los ductos
que se extienden desde el techo, estén
completamente sellados en cada esquina donde
termina el aislamiento ArmaTuff. El aislamiento
ArmaTuff deberá encajar contra los soportes
de apoyo tan firmemente como sea posible en
todos los lados, evitando separaciones y huecos.
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Esto se debe hacer pegando el ArmaTuff con adhesivo 520 en todas las
esquinas directamente al soporte del ducto o áreas de penetración, como
para crear efectivamente una barrera de vapor. Después que el adhesivo 520
se haya secado ligeramente al tacto y haya sido pegado, aplique un cordón de
masilla de silicona para exterior alrededor de todos los bordes del soporte
para sellarlo por completo.
Aislamiento de ductos circulares (solo para usar ArmaTuff autoadhesivo)
Mida la circunferencia del ducto usando una pieza de ArmaTuff del espesor
que se va a emplear para el aislamiento y envuelva el ducto con holgura,
agregue 6 mm (1/4") a la medida para el ajuste por compresión. No mida la
circunferencia con una cinta métrica.
Con la medida de la circunferencia corte la pieza de ArmaTuff con la que
envolverá el ducto, usando una regla recta para mayor exactitud.
Si es posible, la junta debe estar en la parte inferior en un tramo horizontal.
Aplique una banda de 75 mm (3") de ancho de adhesivo ArmaFlex 520 en un
lado de la junta y también en el ducto, pegue el aislamiento en el ducto.
Envuelva la lámina de ArmaTuff alrededor del ducto, sin estirar, y aplique otra
banda de adhesivo de 75 mm (3") a la pieza coincidente y en la junta a tope.
No pegue el 100 % de la lámina de ArmaTuff al ducto. Tiene que haber
espacio para la expansión del aislamiento.
Las secciones siguientes se deben
instalar de la misma manera y todas las
juntas a tope deben ajustarse mediante
compresión. Para ello, corte y despegue
unos 6 mm (1/4") del laminado de la parte
superior del ArmaTuff, esto permitirá una
verdadera compresión en la unión y aplique adhesivo ArmaFlex 520. Selle la
unión con adhesivo húmedo.
Para finalizar, aplique cinta para juntas ArmaTuff de 150 mm (6") de ancho a
lo largo de toda la junta longitudinal y las uniones a tope, dejando un ancho de
100 mm (4") de la cinta para solaparla sobre las juntas y las uniones a tope.
Podría ser necesario medir y marcar la ubicación de la cinta de la junta para
garantizar la misma cobertura a cada lado. Asegúrese de que la cinta de la
junta sea aplicada en todas las juntas y uniones expuestas inmediatamente
después de instalar el aislamiento ArmaTuff.
Deje que la cinta de la junta se ajuste siempre a la superficie del ArmaTuff.
Nunca la estire sobre superficies irregulares.
Es muy importante que cuando finalice la instalación, todo el sistema esté
completamente sellado, sin separaciones ni huecos.
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Recipientes y Tanques
Aislamiento de recipientes y tanques con láminas
ArmaFlex
DIBUJE UN ESQUEMA DE CORTE
Decida la forma más eficiente para cubrir las superficies con aislamiento
ArmaFlex en hojas de 91 cm x 122 cm (36" x 48") o en rollos de 91 cm (48")
de ancho por un largo que dependerá del espesor.
Distribución de láminas ArmaFlex para recipientes y tanques de gran
tamaño
Nota: asegúrese de que las uniones de las láminas estén intercaladas.

1/4”

Lámina 1

Lámina 2
1/4”

1/4”
1/4”

1/4”
Lámina 3

1/4”
Lámina 5

Lámina 4
1/4”

1/4”

1/4”
Lámina 6

Lámina 7

UNIONES DE COMPRESIÓN
Cuando corte el ArmaFlex, sea de láminas o de rollos, agregue
6 mm (1/4") adicionales en todas las medidas.
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Importante: siempre una los trozos presionándolos entre sí. En las
superficies curvas, mida la circunferencia con una tira de ArmaFlex del
mismo espesor que se utilizará para el aislamiento e incluya el acabado
superficial. Advertencia: no estire la tira.

1/4“

APLICACIÓN DEL ADHESIVO
Aplique primero el adhesivo ArmaFlex en el aislamiento y luego en la
superficie metálica.
Selle todas las juntas con adhesivo húmedo. Deje unos 25 mm (1") sin
adhesivo en la superficie de ArmaFlex. Asegure la siguiente hoja con
adhesivo y con un solape de 6 mm (1/4"). A continuación, presione el solape
contra la junta a tope para obtener una compresión adicional.
Selle las uniones de las superficies planas con adhesivo húmedo:

1/4“
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APLICACIÓN MULTICAPA
Cuando instale un aislamiento multicapa, utilice alcohol desnaturalizado
después de 36 horas (vea Aislamiento multicapa de tuberías en la pagina
24) para eliminar restos de talco, tiza, suciedad, grasa y humedad de las
superficies que se van a unir. Intercale todas las juntas y uniones a tope de
la segunda capa respecto de la primera.
FORMAS COMPLEJAS
Si desea aislar formas complejas, marque el contorno de la forma del
cuerpo con tiza y presione la lámina de ArmaFlex contra la superficie
metálica para transferir la forma a la lámina. Corte a lo largo de las líneas
de tiza con un cuchillo afilado para lograr un buen ajuste del ArmaFlex.
INSTALACIONES EXTERIORES
Todos los materiales ArmaFlex empleados en exteriores necesitan una
protección adicional frente a la radiación UV. Se recomienda el uso de la
pintura de acabado ArmaFlex WB Finish o uno de los sistemas Arma-Chek
(vea “Uso de ArmaFlex en exteriores” en la página 14).
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Aislamiento de tanques pequeños (Ø < 1,5 m
[5 pies]) con lámina ArmaFlex

Línea tangencial

h

1. Mida la circunferencia del tanque. Importante: siempre mida con una
tira de ArmaFlex del mismo espesor que se utilizará para el
aislamiento. Advertencia: no estire la tira.

2. Dibuje la circunferencia en la hoja ArmaFlex y corte de acuerdo con el
tamaño requerido. Extienda una fina capa de adhesivo primero sobre
la hoja ArmaFlex y después sobre la superficie metálica. Una vez que
el adhesivo esté ligeramente seco al tacto (prueba de la uña), coloque
la lámina ArmaFlex en su posición y presione firmemente para obtener
una buena adherencia. Aplique la primera lámina de ArmaFlex unos 50
mm (2") por encima de la línea tangencial.

© Armacell LLC
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Línea tangencial

3. Mida la longitud de la curva de
la superficie del domo del
tanque. Importante: siempre
mida con una tira de ArmaFlex
del mismo espesor que se
utilizará para el aislamiento.
Advertencia: no estire la tira.

4. Use la longitud de la curva como diámetro y marque un disco completo
en una lámina de ArmaFlex. Si este disco resulta demasiado grande
para una lámina de ArmaFlex, entonces pegue varias hojas juntas.
5. Corte el disco.
6. Extienda una fina capa de adhesivo primero sobre el dorso de la lámina
de ArmaFlex y después sobre la superficie metálica.
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7. Una vez que el adhesivo esté ligeramente seco al tacto (prueba de la
uña), coloque la lámina de ArmaFlex en su posición en el domo del
tanque, presione firmemente comenzando en el centro y hacia los
bordes del domo del tanque, evitando cualquier desplazamiento del
material, para obtener una buena adherencia.
8. Selle a lo largo de los bordes del domo del tanque con adhesivo
húmedo.
9. Cuando el adhesivo esté ligeramente seco al tacto, presione
firmemente entre sí los bordes de la costura.

Procedimientos básicos para el aislamiento de
recipientes grandes (Ø > 1,5 m [5 pies])

Línea tangencial
Aísle desde
arriba hacia abajo

Instale las láminas de ArmaFlex
empezando en la sección del
domo del recipiente como indica la
figura. Aplique adhesivo en ambas
superficies completas.
Continúe instalando las láminas de
ArmaFlex alrededor de la sección
del domo. Asegúrese de comprimir
las láminas de ArmaFlex durante la
instalación. Una vez haya instalado
el primer aro de láminas, continúe
con los siguientes alrededor del
cuerpo del recipiente como indica
la figura.

Cuando haya terminado con toda la superficie del cuerpo del recipiente,
aísle el domo del modo indicado.
Para determinar la forma exacta de
9

1/4”

1/4”

6

3

1/4”
1/4”
1/4”

8

2

5
1/4”

1/4”

1

7
4

1/4”

Para determinar la forma exacta de
las láminas del borde, marque con
tiza blanca los bordes de las
láminas de ArmaFlex pegadas en el
primer aro de aislamiento del
cuerpo.
Para los bordes del domo, corte
láminas de ArmaFlex de la medida

1/4”
1/4”

1/4”
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aproximada dejando un solapamiento de unos 50 mm (2") por sobre el
borde. Coloque las láminas sobre los bordes marcados con tiza, aplique
una presión firme y retire las láminas. La parte inferior de la lámina de
ArmaFlex tendrá impreso el perfil necesario.
Corte el contorno marcado con un cuchillo afilado e instale directamente
las secciones correspondientes con adhesivo en toda su superficie.
Nota: no aplique adhesivo en los bordes del perfil circular del domo. Esto
se hará al final, mediante el sellado con adhesivo húmedo (los detalles de
la unión se describen a continuación).
Siga instalando las láminas de aislamiento requeridos hasta completar el
revestimiento del domo.

Línea tangencial

Para finalizar, selle con adhesivo húmedo la unión entre las láminas del
domo con las secciones aisladas del cuerpo del tanque, como se muestra
en la sección relacionada con los recipientes de menos de 1,5 m (5 pies) de
diámetro.
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Rendimiento de la lámina de AP Armaflex®
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6
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*Para el dimensionamiento
de aplicaciones en obra.
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Rendimiento
de la lámina
AP Armaflex
de 91 cm x
122 cm
(36 pulg. x
48 pulg.)
utilizado en
diferentes
medidas
de tubo

Todas las dimensiones
son en pulgadas
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5" IPS

6" IPS

8" IPS
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12" IPS

14" IPS

16" IPS

18" IPS

20" IPS

24" IPS
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Rendimiento de la lámina/rollo de AP Armaflex®

1/2
3/4
1
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2

20
21-1/8
22-1/8
23-7/8
23-3/8
24-1/2
25-3/8
27
29-5/8
30-3/4
31-3/4
33
34-1/4
36-1/4
37-3/8
38-3/8
40-1/4
41-1/2
42-5/8
43-5/8
43-1/2
47
48-1/2
46-1/2
47-5/8
48
50-1/2
52-1/2
52-3/4
53-3/4
54
57
59
59-1/8
60
60-1/2
63-1/4
65
65-3/8
66-3/8
67
68-3/4
70-1/2
77-7/8
78-7/8
79
82-1/2
83-1/2
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35
25
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50
35
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18
70
50
35
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50
35
25
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50
35
25
18
70
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35
25
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28
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12
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19
13
9
6
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7
5
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9
6
4
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12
8
5
4
15
11
7
5
3
14
10
6
4
3
12
9
6
4
3
10
7
5
3
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168
112
72
48
140
96
64
44
112
76
52
36
24
92
64
40
28
20
76
52
36
24
16
72
48
32
20
16
60
44
28
20
12
56
40
24
16
12
48

Rendimiento
de láminas/
rollos de
122 cm
(48 pulg.)
de ancho de
AP Armaflex
utilizado en
diferentes
medidas
de tubo

36
24
16
12
40
28
20
12
8

*Para el
dimensionamiento
de aplicaciones
en obra.
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Cómo aplicar las láminas de aislamiento
Armaflex en codos soldados a 90°
1. Verifique el tipo de codo (radio largo o corto) y la
medida.
2. Tome la medida de la garganta de la tabla (R1). Trace
un arco desde una esquina de la lámina Armaflex con
esta medida.
3. Tome la medida de media circunferencia y súmele la
medida de la garganta de la tabla (R2). Utilizando la
misma esquina de la lámina a partir de la cual se trazó
el arco R1, trace ahora un arco con la medida R2.
4. Recorte por los arcos R1 y R2, y utilice como patrón
para la segunda mitad de la cubierta del codo.
5. Pegue los arcos exteriores de las dos mitades con
adhesivo Armaflex 520 o 520 BLV.
6. Coloque la cubierta alrededor del codo y pegue los
arcos interiores.
7. Recorte en escuadra los extremos de la cubierta del
accesorio que coincida con el aislamiento de las
tuberías adyacentes.

C/2
R2

R1

R1
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Cómo aplicar el aislamiento Armaflex
Diametro
del Tubo

Diametro
Exterior del
Tubo (OD)

Espesor del
Aislamiento

3
3
3
3-1/2
3-1/2
3-1/2
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24

3-1/2
3-1/2
3-1/2
4
4
4
4-1/2
4-1/2
4-1/2
5-9/16
5-9/16
5-9/16
5-9/16
6-5/8
6-5/8
6-5/8
6-5/8
8-5/8
8-5/8
8-5/8
8-5/8
8-5/8
10-3/4
10-3/4
10-3/4
10-3/4
10-3/4
12-3/4
12-3/4
12-3/4
12-3/4
12-3/4
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24

1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2

Medida de la
garganta
Radio
Radio
Corto
Largo
1-1/4
1-1/4
1-1/4
1-1/2
1-1/2
1-1/2
1-3/4
1-3/4
1-3/4
2-1/4
2-1/4
2-1/4
2-1/4
2-3/4
2-3/4
2-3/4
2-3/4
3-3/4
3-3/4
3-3/4
3-3/4
3-3/4
4-5/8
4-5/8
4-5/8
4-5/8
4-5/8
5 5/8
5 5/8
5 5/8
5 5/8
5 5/8
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
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2-3/4
2-3/4
2-3/4
3-1/4
3-1/4
3-1/4
4
4
4
4-3/4
4-3/4
4-3/4
5-1/8
5-5/8
5-5/8
5-5/8
6
7-5/8
7-5/8
7-5/8
8
8
9-5/8
9-5/8
9-5/8
10
10
11-5/8
11-5/8
11-5/8
12
12
14
14
14
14-3/8
14-3/8
16
16
16
16-3/8
16-3/8
18
18
18
18-3/8
18-3/8
20
20
20
20-3/8
20-3/8
24
24
24
24-3/8
24-3/8

Medida de la
circumferencia mas la
medida de la garganta.
Radio
Radio
Corto
Largo
8
8-1/2
9
9
9-1/2
10
10-1/8
10-5/8
11-1/8
12-1/4
12-3/4
13-1/4
14-1/8
14-1/2
15
15-1/2
16-1/4
18-1/2
19-1/8
19-5/8
20-1/4
20-7/8
22-3/4
23-1/4
23-3/4
24-3/4
25-3/8
26-7/8
27-3/8
27-3/8
29-1/8
29-7/8
30-1/4
30-3/4
31
32-1/4
33-1/4
34-3/8
34-7/8
35
36-1/2
37-1/2
38-1/2
39
39-1/4
40-5/8
41-1/2
42-5/8
43-1/8
43-1/2
44-3/8
45-1/4
51
51-1/2
51-1/2
53-1/4
53-3/4
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9-1/2
10
10-1/2
10-3/4
11-1/4
11-3/4
12-1/8
12-5/8
13-1/8
14-3/4
15-1/4
15-3/4
17-1/8
17-1/4
17-3/4
18-1/4
19-1/2
22-3/8
23
23-1/2
24-1/2
25-1/8
27-3/4
28-1/4
28-3/4
30-1/8
30-3/4
32-7/8
33-3/8
33-3/8
35-1/2
36-1/4
37-1/4
37-3/4
38
39-5/8
40-5/8
42-3/8
42-7/8
43
44-7/8
45-7/8
47-1/2
48
48-1/4
50
50-7/8
52-5/8
53-1/8
53-1/2
54-3/4
55-5/8
63
63-1/2
63-1/2
65-5/8
66-1/8
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Consejos Adicionales de Aplicación
Las siguientes secciones contienen más información con detalles para
aplicaciones específicas.

ArmaFlex con revestimiento metálico adicional
A veces es necesario proteger la lámina o el tubo ArmaFlex con un
revestimiento metálico adicional que proteja el material contra daños
mecánicos o en el caso de aplicaciones en exteriores de la radiación UV.
Si se emplea un revestimiento de este tipo, se debe tener en cuenta que el
revestimiento de metal puede afectar el cálculo del espesor del aislamiento
requerido. En particular la alteración de la emisividad de la superficie afectará
al coeficiente superficial de transferencia térmica usado en los cálculos.
Por este motivo, se considera la mejor práctica instalar el revestimiento
de metal directamente sobre el ArmaFlex sin dejar espacios de aire. Dado
que los tornillos de fijación se insertan directamente en el ArmaFlex, se
crearán puentes térmicos y el espesor del aislamiento deberá ser mayor para
compensar este hecho.
Como alternativa, también se puede instalar el revestimiento dejando un
espacio de aire de al menos 13 mm (1/2"), empleando tiras de ArmaFlex como
espaciadores. Además se deben realizar perforaciones de 10 mm (3/8") cada
300 mm (12") como máximo en la parte inferior del revestimiento.
Nota: es importante garantizar que no se producirá condensación dentro de
esta capa de aire ni en la superficie del revestimiento de aluminio. Siempre se
debe prestar atención especial al coeficiente de transferencia de calor de la
superficie modificada, dado que ello puede afectar seriamente el espesor del
aislamiento necesario.

ArmaFlex instalado bajo el suelo

La presión del suelo que se ha rellenado sobre el ArmaFlex comprimirá el
material, lo cual afectará al espesor de la pared del aislamiento.
Se recomienda proteger al ArmaFlex de la compresión, instalando la tubería
aislada en un sustrato rígido o dentro de una tubería del tipo utilizado para el
drenaje de aguas servidas.
1. Para evitar la compresión del material celular flexible causada por el
contacto con la tubería de protección exterior, escoja un tubo de drenaje
cuyo diámetro sea lo suficientemente grande para albergar holgadamente
la tubería aislada que se instalará en su interior.
2. Asegúrese de que la tubería de protección exterior esté totalmente apoyada,
es decir, en total contacto con el suelo de alrededor para evitar su ruptura.
Las uniones y conexiones son piezas particularmente vulnerables. Si desea
más información, consulte el Boletín de servicio n.º 7.
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Herramientas de cálculo
ARMWIN
Busque el enlace al software ArmWin en www.armacell.us
o en armwin.armacell.com

Vea videos explicativos en www.armacell.us

© Armacell LLC

108 | Manual de Aplicación Armaflex |

AP ARMAFLEX
AP ArmaFlex es el material de aislamiento flexible original, libre de fibras,
con un rendimiento de largo plazo en el control de la condensación y la
eficiencia energética. Esto se logra gracias a su combinación única de
conductividad térmica extremadamente baja y alta resistencia a la difusión
del vapor de agua. Las ventajas adicionales son una expectativa de vida útil
superior y una mayor eficiencia energética de la instalación aislada. Esto se
traduce en ahorros adicionales en los gastos de energía durante la vida útil
de los equipos. Debido a su estructura de celdas cerradas, AP ArmaFlex
tiene una gran estabilidad, lo que facilita aún más su instalación. Ventajas
para usted: instalación más rápida y más sencilla, ahorra aún más tiempo
y dinero.
AC ACCOFLEX
El aislamiento elastomérico para tuberías, flexible, libre de fibras, que
ofrece una protección confiable contra la condensación, el moho, la pérdida
de energía y la radiación ultravioleta, ideal para aplicaciones residenciales
y comerciales. AC AccoFlex está diseñado para satisfacer la más amplia
gama de requisitos de climatización y refrigeración en todos los climas.
AP COILFLEX
Este revestimiento interior conformable para aislamiento acústico de
ductos, libre de fibras, esta diseñado para aplicaciones en fabricación de
sistemas de automatización de ductos de lineas continuas.
AP SPIRALFLEX
El primer revestimiento elastomérico interior conformable de ductos, libre
de fibra, liviano y de gran adaptabilidad, diseñado especialmente para
ductos en espiral. Está diseñado con un soporte flexible fácil de cortar,
incorporado en la espuma elastomérica, libre de fibras.
SOPORTES PARA TUBOS ARMAFIX
Los soportes para suspensión de tubería aislada con ArmaFlex poseen
elementos incorporados de Poliuretano Rígido (PUR) / Poliisocianurato
Rígido (PIR) que garantizan una capacidad de carga óptima y un
revestimiento exterior de aluminio para evitar la compresión excesiva
del material.
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ACCESORIOS ARMAFLEX
Adhesivos ArmaFlex 520, 520 negro, 520 BLV y adhesivo en aerosol de
bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para pegar materiales
de base caucho NBR, y adhesivo ArmaFlex 625 para pegar materiales
ArmaFlex de base caucho EPDM.
CONEXIONES PRE-FABRICADAS ARMAFLEX
Juntas pre-fabricadas para sistemas de aislamiento ArmaFlex,
desarrolladas para reducir cortes y ensamblajes de aislamiento complejos
de 45 grados, 90 grados, Tee, Trampa P, Conexiones con Ranuras
“Victaulicas” y acoples.
ARMATUFF
ArmaTuff es una solución de un solo paso para aislamiento térmico
mecánico y protección a la radiación ultravioleta (UV) en ductos externos,
tanques, depósitos y tuberias grandes. La combinación de revestimiento
de un laminado de metal fuerte sobre el aislamiento de celda cerrada
proporciona durabilidad y protección durante todo el año. También
disponible en opción autoadhesivo.
NH ARMAFLEX
Material de aislamiento ArmaFlex con base de caucho NBR de celda
cerrada y sin halógenos con una clasificación de toxicidad de humo baja.
Obtiene múltiples certificados marítimos de reacción al fuego.
TUBOLIT
Aislante de tubería Tubolit es una solución térmica económica que reduce
la pérdida de calor en tuberías de agua caliente y reduce el calentamiento
en sistemas de tuberías de agua fría. Es un aislante semi-cortado,
25/50, gris obscuro, de celda cerrada de polietileno. También disponible
autoadhesivo.
UT SOLAFLEX
El UT SolaFlex en Tubos y Rollos es un aislamiento térmico flexible
de EPDM para alta temperatura, ideal para instalaciones solares y
retardante a los Rayos UV. La estructura de celda cerrada provee una
baja conductividad térmica, tiene excelente comportamiento ante el fuego
y humo, mantiendo su flexibilidad a bajas temperaturas y generando
protección ante el flujo de calor y difusión del vapor de agua.
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Medidas de Armaflex Adicional en Doble Capa
Tamaños
de Aislante
Armaflex
(pulgadas)

Tuberías de Cobre

Tamaño de
Tubería
Nominal
(pulgadas)

Tamaño
Nominal
(pulgadas)

Tamaño del
Diámetro
(pulgadas)

Espesor 3/8”
Nominal

3/8" ID

1/4

3/8

1/2" ID

3/8

1/2

1/4

1-3/8"

5/8" ID

1/2

5/8

3/8

1-3/8"

3/4" ID

5/8

3/4

7/8" ID

1-1/8"

1-5/8"

3/4

7/8

1-1/8" ID

1

1-1/8

1-3/8" ID

1-1/4

1-3/8

1

1-5/8" ID

1-1/2

1-5/8

1 1/4

2 IPS

1 1/2

2-1/2" IPS

1-1/2 IPS
2-1/8" ID

2
2-1/2

3-1/8" ID

3

2

3 IPS #

2 1/2

4-1/8" #

3 IPS

3-1/8

3" IPS

4-1/8"
3

3-5/8" ID

3-1/2

3-5/8

4-1/8" ID

4

4-1/8

4" IPS

2-1/8"

2-1/2" IPS

2-5/8

2-1/2" IPS

1-5/8"
1-1/2" IPS

2-1/8

2" IPS
2-5/8" ID

1/2

4 IPS

3 1/2
4

5" IPS

5

6" IPS

6

8" IPS

8

† Basado en el promedio de espesor desarrollado según las tolerancias de fábrica
# Puede requerir corte
*Nota: Algunos Diámetros Interiores (ID) no estan disponibles en todos los espesores
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Medidas en doble capa
Espesor
Nominal
1/2"

Espesor
Nominal
3/4"

Espesor
Nominal
1"

Espesor
Nominal
1-1/2"

Espesor
Nominal
2"

1-3/8"

-

1-3/8"

1-1/2" IPS

2-1/8"

3-1/8"

4" IPS

2" IPS

3" IPS #

4" IPS

1-5/8"

2-1/8"

2-5/8"

3" IPS

5" IPS #

1-1/2" IPS

2" IPS

2-5/8"

4-1/8" #

5" IPS #

1-1/2" IPS

2" IPS #

2-1/2" IPS

4-1/8"

5" IPS #

2-1/8"

2-1/2" IPS

3" IPS

4-1/8"

5" IPS #

2" IPS

3-1/8"

3-5/8"

4" IPS

5" IPS

2-1/2" IPS

3" IPS

4-1/8"

3-1/8"

3-5/8"

3" IPS #

4-1/8" #

3" IPS

4-1/8"

5" IPS

#

4" IPS

5" IPS

#

4-1/8"

#

4-1/8"
4" IPS

#

4" IPS
5" IPS

#

#

6" IPS #

4" IPS #

5" IPS #

6" IPS #

4" IPS

5" IPS

6" IPS #

5" IPS

6" IPS

#

5" IPS

#

6" IPS

8" IPS #

5" IPS #

6" IPS #

8" IPS #

5" IPS

6" IPS

8" IPS #

5" IPS #

5" IPS #

6" IPS #

6" IPS

8" IPS #

5" IPS #

5" IPS #

6" IPS #

8" IPS #

8" IPS #

5" IPS

6" IPS #

6" IPS

8" IPS #

8" IPS #

6" IPS

#

8" IPS

#

6" IPS

#

8" IPS

#

8" IPS

#

8" IPS

#

8" IPS

#

8" IPS

Lámina

Lámina

8" IPS #

8" IPS

Lámina

Lámina

Lámina

Lámina

Lámina

Lámina

Lámina

Lámina
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Todos los datos e información técnica se basan en los resultados obtenidos según las condiciones de aplicación típica. Es responsabilidad
del cliente en verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de la instalación profesional y correcta, y
el cumplimiento de las normas de construcción pertinentes, recaen en el cliente. Al ordenar / recibir el producto, usted acepta los Términos
y Condiciones de Venta Generales de Armacell aplicables en la región. Por favor solicite una copia, si no la ha recibido.
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ACERCA DE ARMACELL
Como creadores de la espuma flexible para aislamiento de equipos y proveedor líder en diseño de
espumas. Armacell desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que
crean valor sostenible para sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen significativamente a
la eficiencia energética global marcando la diferencia en el mundo diariamente. Con 3.100 empleados
y 24 plantas de producción en 16 países, la compañía opera dos negocios principales, Aislamiento
Avanzado y Diseño de Espumas. Armacell se enfoca en materiales aislantes para equipos técnicos,
espumas de alto rendimiento para aplicaciones livianas y de alta tecnología, y en la tecnología de
láminas de Aerogel de próxima generación.
Para más información, por favor visite:
www.armacell.us
800-866-5638

