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Rollo de Lana mineral de roca
con malla “Knauf Insulation”

Descripción

Aplicación

Rollo de lana mineral de roca “Knauf Insulation” de 70 Como aislamiento térmico y acústico para la industria
y 100 kg/mᵌ, posee una malla tipo hexagonal de acero pesada, aplicandose donde halla severas condiciones
galvanizado en una sola cara para evitar puentes de de calor y vibraciones. También se usa para el forrado
calor. Producida a base de finas fibras de rocas
de tuberías, bridas, válvulas, tanques, calderas,
basálticas fundidas, entre lazadas entre si con resinas
hornos y chimeneas, este producto es ideal para
ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin
recubrir grandes superficies y curvas de estructuras.
siliconas, sin cloruros y biosoluble (No cancerígeno).
Dimensiones:
Excelente aislamiento térmico y acústico el cual
cumple con las normativas internacionales ASTM y
Europeas. Cuenta con certificación “EUCEB”.
Temperatura de servicio: 660° y 620º C
Temperatura de Fusión: 1400º C

Rollo de lana mineral de roca
con Foil FSK “Knauf insulation”

D100: 1.00 m x 6.00 m x 1" (30 mm) esp.
D100: 1.00 m x 4.00 m x 2" (50 mm) esp.
D70: 1.00 m x 5.00 m x 2" (50 mm) esp.
D100: 1.00 m x 2.50 m x 3" (80 mm) esp.

Aplicación

Descripción

Rollo de lana mineral de roca “Knauf Insulation” en 70
kg/mᵌ con papel de foil de Aluminio FSK, producido a
base de finas fibras de rocas basálticas fundidas,
aglutinadas entre si con resinas ecológicas, libre de
fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y
biosoluble (No cancerígeno).

La principal aplicación es como aislamiento térmico
y acústico para ductos rectangulares de aire
condicionado, ventilación industrial y otros que no
superen los 620º C

Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el
cual cumple con las normativas internacionales ATSM
y Europeas. Cuenta con certificación “EUCEB”.

Ayuda para la perdida y ganancia de calor y
condensaciones durante la operación de sistemas.

Temperatura de servicio: 620º C
Temperatura de fusión: 1400º C

1.00 m x 5.00 m x 2" (50 mm) esp.

Panel de lana mineral de roca
Sin cubierta “Knauf Insulation”

Uso comercial, industrial y construcciones
residenciales específicamente para áreas grandes.

Dimensiones:

Aplicación

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de
roca “Knauf Insulation” en 40, 70, 100 y 150 kg/mᵌ,
procesada a base de finas fibras minerales de rocas
basálticas muy elásticas y esponjosas, aglutinadas
entre si con resinas ecológicas, libre de fenol, no
absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros, sin picor
y biosoluble (No cancerígeno).
Normativas internacionales ASTM y Europeas.
Cuenta con certificación “EUCEB”.

Panel de Lana mineral de roca
Con Foil FSK “Knauf Insulation”

Temperatura de servicio: 620 y 660º C
Temperatura de fusión: 1400º C

Para el aislamiento acústico de salas, auditorios,
pabellones, restaurantes, salas de maquinas,
locales musicales, y la industria en general.
Dimensiones:
0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos también de 4" y 6" de esp.)

Aplicación

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de
roca “Knauf Insulation” revestido con Foil de Aluminio
FSK en 40, 70, 100 y 150 kg/mᵌ, procesada a base de
finas fibras minerales de rocas basálticas muy
elásticas y esponjosas, aglutinadas entre si con
resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua,
sin siliconas, sin cloruros y biosoluble (No
cancerígeno). Normativas internacionales ASTM y
Europeas. Cuenta con certificación “EUCEB”.
(*)Temperatura máxima de servicio: 660º C (según
densidad / lado del aluminio ≤ 80° C)
Temperatura de fusión: 1400º C

Panel de lana mineral de roca
Con Velo Negro “Knauf Insulation”

Para el aislamiento térmico de hornos, calderas,
secadores, tanques, torres, calentadores, estufas,
precipitadores, ductos y entre otros que trabajen a
una temperatura máxima de 660º C.

Para el aislamiento térmico de secadores, torres,
calentadores, estufas, precipitadores, ductos de
ventilación y entre otros que trabajen a una
temperatura máxima de 660º C.(*)
Para el aislamiento acústico de salas, auditorios,
pabellones, restaurantes, salas de maquinas,
locales musicales, y la industria en general.
Dimensiones:
0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos también de 2", 4" y 6" de esp. con foil
de aluminio FSK en una o ambas caras)

Aplicación

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de
roca “Knauf Insulation” revestido con velo de vidrio
color negro en 40, 70, 100 y 150 kg/mᵌ, procesada a
base de finas fibras minerales de rocas basálticas muy
elásticas y esponjosas, aglutinadas entre si con
resinas ecologicas, libre de fenol, no absorbe el agua,
sin siliconas, sin cloruros y biosoluble (No
cancerígeno).
Normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta
con certificación “EUCEB”.

Para el aislamiento acústico y térmico de
silenciadores, ductos de aire, auditorios,
pabellones, restaurantes, salas de maquinas,
locales musicales, y la industria en general que
trabajen a una temperatura máxima de 250º C.
Dimensiones:
0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos en 2", 4" y 6" de esp. con velo en
una o ambas caras)

Temperatura de servicio: 250º C
Temperatura de fusión: 1400º C
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Panel de lana mineral de roca con
Polipropileno PSK “Knauf Insulation”

Aplicación

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de
roca con polipropileno PSK “Knauf Insulation”
revestido con velo de vidrio color negro en 40, 70 y
100 kg/mᵌ, procesada a base de finas fibras minerales
de rocas basálticas muy elásticas y esponjosas,
aglutinadas entre si con resinas ecologicas, libre de
fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y
biosoluble (no cancerígeno). Normativas
internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con
certificación “EUCEB”.

Para el aislamiento acústico y térmico de
silenciadores, ductos de aire, auditorios, pabellones,
restaurantes, salas de maquinas, locales musicales,
y la industria en general que trabajen a una
temperatura máxima de 250º C.
Dimensiones:
0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos en 2", 4" y 6" de esp. con velo en una o
ambas caras)

Temperatura de servicio: 250º C
Temperatura de fusión: 1400º C

Lana mineral de roca
Preformados “Knauf Insulation”

Aplicación

Descripción

Lana mineral de roca “Knauf Insulation” moldeadas
Usado para aislamientos de tuberías que
alrededor de tuberías de diámetros y espesores
transporten agua para uso domestico en edificios y
diferentes, aglutinadas entre si con resinas ecológicas,
procesos químicos tales como las refinerías de
libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin
petroleo, aislamiento para la química y petroquímica,
cloruros y biosoluble (No cancerígeno).
plantas de desalinizacion, sistemas de climatización,
Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el tuberías de petroleo y cualquier otro que requiera de
cual cumple con las normativas internacionales ASTM
un excelente aislamiento térmica.
y Europeas. No contiene colorantes o tintes dañinos a
la salud. Cuenta con certificación “EUCEB”.
Dimensiones:
Temperatura de servicio: 680º C.
Longitud: 1.20 m y de 1.00 m.
Temperatura de fusión: 1400º C.
Espesor: De 1" a 3" espesor.
Diámetros: De 1/2" a 12" espesor.

Lana mineral de roca Preformados
con Foil FSK “Knauf Insularion ”

Lana mineral de roca con foil FSK “Knauf Insulation”
moldeadas alrededor de tuberías de diámetros y
espesores diferentes, aglutinadas entre si con
resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el
agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble (No
cancerígeno). Siendo un excelente aislamiento
térmico y acústico el cual cumple con las normativas
internacionales ASTM y Europeas. No contiene
colorantes o tintes dañinos a la salud. Cuenta con
certificación “EUCEB”.
Temperatura de servicio: 680º C.
Temperatura de fusión: 1400º C.

Lana mineral de roca Preformados
con Polipropileno PSK “Knauf Insulation”

Usado para aislamientos de tuberías que transporten
agua para uso domestico en edificios y procesos
químicos tales como las refinerías de petroleo,
aislamiento para la química y petroquímica, plantas
de desalinizacion, sistemas de climatización, tuberías
de petroleo y cualquier otro que requiera de un
excelente aislamiento térmica.
Dimensiones:
Longitud: 1.20 m y de 1.00 m.
Espesor: De 1" a 3" espesor.
Diámetros: De 1/2" a 12" espesor.

Descripción

Lana mineral de roca con polipropileno PSK “Knauf
Insulation” moldeadas alrededor de tuberías de
diámetros y espesores diferentes, aglutinadas entre si
con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el
agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble (No
cancerígeno).
Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el
cual cumple con las normativas internacionales ASTM
y Europeas. No contiene colorantes o tintes dañinos a
la salud. Cuenta con certificación “EUCEB”.

Lana mineral de roca
Granel Borra“Knauf Insulation”

Aplicación

Descripción

Temperatura de servicio: 680º C.
Temperatura de fusión: 1400º C.

Aplicación
Para aislamientos de tuberías que transporten agua
para uso domestico en edificios y procesos químicos
tales como las refinerías de petroleo, aislamiento
para la química y petroquímica, plantas de
desalinizacion, sistemas de climatización, tuberías
de petroleo y cualquier otro que requiera de un
excelente aislamiento térmica.
Dimensiones:
Longitud: 1.20 m y de 1.00 m.
Espesor: De 1" a 3" espesor.
Diámetros: De 1/2" a 12" espesor.

Aplicación

Descripción

Lana mineral de roca a granel sin ligante “Knauf
Insulation”. Resistente a temperaturas muy elevadas
de operación, con fácil aplicación y manipulación.
Libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin
cloruros y biosoluble (No cancerígeno).
Cumple con las normativas internacionales ATSM y
Europeas. Cuenta con certificación “EUCEB”.

Calorifugado por relleno en la industria como
hendiduras y juntas difícilmente accesibles,
aislamiento de turbinas, tanques, hornos,
calentadores, tuberías de alta temperatura o
eyectores de vapor y cualquier superficie que
requiera un aislamiento de alto rendimiento.

Temperatura de servicio: 750º C
Temperatura de fusión: 1400º C
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Presentación:
Paquete de 10 kg.

Manta de fibra cerámica
NUTEC HP 8-1 y HTZ 8-1

Aplicaciones

Descripción
La manta de fibra cerámica “NUTEC” de alta
pureza para altas temperaturas en 128 kg/mᵌ de
densidad esta compuesta de fibras flexibles
entrelazadas, son fabricadas por un proceso
continuo que proporciona una manta fuerte, ligera,
durable y con alto coeficiente de aislamiento
térmico.

Las principales aplicaciones son en refinerías,
petroquímicas, siderurgia, industria cerámica,
generación de energía eléctrica, aislamiento
Térmico de cañerías, conductos en alta temperatura
y cualquier superficie que requiera un aislamiento de
alto rendimiento.
Dimensiones:

Limite máximo de uso HP 8-1: 1316º C
Limite máximo de uso HT 8-1: 1425º C

Manta de fibra cerámica
“TX” Standard 1260° C

0.61 m x 7.62 m x 1" esp.

Aplicaciones

Descripción
La manta de fibra cerámica “TX” en 128 kg/mᵌ de
densidad es un aislante térmico para alta
temperatura, el cual esta fabricado con tecnología de
punta a base te fibras cerámicas entretejidas
mediante un proceso continuo de aglutina miento, la
cual permite una excelente resistencia térmica
Dimensiones:

La manta de fibra cerámica, se utiliza como
aislamiento que soportan altas temperaturas como
estufas, hornos, cámaras de combustión, juntas de
expansión, paredes de calderos, precipitaderos,
ductos calientes, torres, tanques cilíndricos,
chimeneas, hornos industriales y cualquier superficie
que requiera un aislamiento de alto rendimiento.

0.61 m x 7.00 m x 1" esp.
0.61 m x 3.50 m x 2"esp

Papel de fibra cerámica
“TX” Standard 1260° C

Limite máximo de uso “Standard”: 1260º C

Aplicaciónes

Descripción
El papel de fibra cerámica “TX” de 200 kg/mᵌ de
densidad es un aislante térmico para alta
temperatura, el cual esta fabricado con tecnología
de punta a base de fibras cerámicas entretejidas
mediante un proceso continuo de aglutina miento, la
cual permite un excelente resistencia térmica.

El papel de fibra cerámica es usado en la Siderurgia,
sustitución de carbón de amianto, revestimiento
exterior de canales metálicos, aislamiento térmico,
aislamiento eléctrico y en cualquier irregularidad en
donde se exija tener un bajo aglomerante.

Limite máximo de uso: 1260º C

0.61 m x 20.00 m x 3 mm esp.

Dimensiones:
Limite continuo de uso: 1000º C

Placa de fibra cerámica
“TX” Standard 1260° C

Aplicación

Descripción
Placa aislante rígida “TX” de 390 kg/ mᵌ de
densidad, obtenida a partir de la mezcla de fibras
cerámicas, especialmente tratadas con aleaciones y
aditivos químicos, no suelta humo cuando esta en
uso. Conformada por el proceso de moldado a vacío
y estabilizada por secado controlado.

Revestimiento aislante de paredes, techos, puertas,
chimeneas, hornos industriales, cámaras de
combustión de calderas y calentadores. Aislamiento
térmico externo para ladrillos y refractarios
monolíticos. Transferencia de aluminio fundido y de
otros metales no ferrosos. Placas de juntas de
expansión. Barreras costa fuego.

Temperatura máxima: 1260º C
Temperatura de trabajo: 1000º C

Rigidizante “Nutec”
de Fibra Cerámica 1260° C

Dimensiones:
0.60 m x 1.00 m x 1" esp.

Aplicación

Descripción
El rigidizante liquido “NUTEC” se aplica en todo tipo
de materiales de fibra cerámica por medio de spray
o brochas y le brinda a la fibra cerámica
características de mayor tenacidad y resistencia a la
erosión.
Empaque: Bidón plástico de 20 kg.
Limite máximo de uso: 1260º C
Color: Blanco.

Para el revestimientos en materiales de fibra
cerámica sujeto a erosión de gases calientes en
hornos y conductos.
Protección de los bornes de soleras de conversores
catalíticos.
Agente endurecedor estructural para papeles y
mantas de fibra cerámicas.
Este rigidizante se aplica por medio de spray o
brocha el cual le brindara a la fibra cerámica
características de mayor tenacidad y resistencia a la
erosión.
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Lana de vidrio importada
Térmico y acústico.

Descripción
Los rollos aislantes de lana de vidrio (pesadas)
importadas de 24 kg/mᵌ y 10 kg/mᵌ de densidad, son
un aislamiento térmico y acústico fabricado con finas
fibras de lana de vidrio inorgánicas y elásticas,
aglomeradas entre si con resinas termo-resistentes
de alta calidad que brindan un eficiente aislamiento
térmico y acústico.

Aplicación
Como aislamiento térmico de equipos y
electrodomésticos que trabajen a temperaturas de
hasta 250º C (Solicitar el espesor recomendado).
Es ampliamente utilizado en sistemas de paneles,
recubrimientos flexibles, hornos industriales o
superficies irregulares
Dimensiones:
1.20 m x 15.00 m x 1", 2" y 3 1/2" esp.

Lana de vidrio importada
con papel Foil de aluminio FSK.

Aplicación

Descripción

Aislamiento térmico y acústico de 12 Kg/mᵌ de
densidad para el uso externo de ductos metálicos en
lana de vidrio, de textura uniforme presentada en
rollos con foil de aluminio reforzado FSK que
funciona como barrera de vapor en una de sus caras.

Diseñado como aislamiento térmico y acústico
externo de ductos metálicos para sistemas
comerciales y residenciales de calentamiento,
ventilación industrial y aire acondicionado, que
operen desde 5º C hasta 120º C.
Dimensiones:
1.20 m x 15.00 m x 1 ½" y 2" esp.

Paneles de lana de vidrio
Térmico y acústico.

Aplicación

Descripción
Aislamiento en paneles rígidos de 80 Kg/m3 y semi
rígidos de 48 Kg/m3 que proporcionan una excelente
atenuación acústica y aislación térmica, eliminando
así la necesidad de instalar un aislamiento adicional
externo.

En muros, techos y divisiones de cines, auditorios,
salas de grabación, salones de estudio y en todo
lugar en donde se requiera una buena atenuación
del ruido.

Los paneles pueden ser habilitados a solicitud del
cliente con papel Foil de Aluminio Fsk, Foil de
Polipropileno o Velo Negro en una o ambas caras.

Dimensiones:
1.20 m x 1.20 m x 1" esp. en 48 Kg/m3.
1.20 m x 1.20 m x 1" esp. en 80 Kg/m3.
(Habilitamos los paneles en 2", 3" y 4" de espesor.)

Panel Lana de Vidrio
Con Foil de Aluminio FSK

Aplicación

Descripción
Aislamiento en paneles rígidos con foil de aluminio
FSK de 80 Kg/m3 y semi rígidos de 48 Kg/m3 que
proporcionan una excelente atenuación acústica y
aislación térmica, eliminando así la necesidad de
instalar un aislamiento adicional externo.
Los paneles pueden ser habilitados a solicitud del
cliente con papel Foil de Aluminio Fsk, Foil de
Polipropileno o Velo Negro en una o ambas caras.

En muros, techos y divisiones de cines, auditorios,
salas de grabación, salones de estudio y en todo
lugar en donde se requiera una buena atenuación
del ruido.
Dimensiones:
1.20 m x 1.20 m x 1" esp. en 48 Kg/m3.
1.20 m x 1.20 m x 1" esp. en 80 Kg/m3.
(Habilitamos los paneles en 2", 3" y 4" de espesor.)

Panel Lana de Vidrio
Con Polipropileno PSK

Descripción
Aislamiento en paneles rígidos con polipropileno
PSK de 80 Kg/m3 y semi rígidos de 48 Kg/m3 que
proporcionan una excelente atenuación acústica y
aislación térmica, eliminando así la necesidad de
instalar un aislamiento adicional externo.
Los paneles pueden ser habilitados a solicitud del
cliente con papel Foil de Aluminio Fsk, Foil de
Polipropileno o Velo Negro en una o ambas caras.

Aplicación
En muros, techos y divisiones de cines, auditorios,
salas de grabación, salones de estudio y en todo
lugar en donde se requiera una buena atenuación
del ruido.
Dimensiones:
1.20 m x 1.20 m x 1" esp. en 48 Kg/m3.
1.20 m x 1.20 m x 1" esp. en 80 Kg/m3.
(Habilitamos los paneles en 2", 3" y 4" de espesor.)
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Lamina de Foil de aluminio
FSK60A - Reforzado.

Lamina de Foil de aluminio
RAC60A (DOBLE CARA)

El revestimiento de lamina de aluminio FSK60A
viene reforzada con hilos de fibra de vidrio
tridireccional y papel kraft de 60 g/m2 el cual le da
una resistencia mayor a la tracción.
Debido a su gran capacidad de aislamientos de
calor, reflexivo y de vapor, este material se usa
mucho para revestir conductos y para el aislamiento
térmico de diferentes edificios y construcciones. Es
así que se puede aplicar en los techos, pisos y
paredes, a fin de evitar que el calor radiante penetre
las habitaciones durante el verano y retener el calor
interno durante el invierno.

Papel de Polipropileno
PSK50A - Reforzado.

El papel de foil de aluminio FSK60A es diseñada
para un uso como barrera de vapor y barrera
reflectante, también el trabajo del conducto del aire
acondicionado, en el sector de la construcción.
Dimensiones:
1.25 m x 120.00 m x 0.217 mm
Peso base: 95 gsm.
Reflectividad: 97%
(venta mínima 1.00 m)

Aplicacion

Descripción
Este aislamiento de aluminio RAC60A de doble cara
se usa como barrera contra el vapor y barrera
radiante. Viene reforzada con hilos de fibra de vidrio
tridireccional, papel kraft de 60 g/m2 y doble lamina
de aluminio el cual le da una resistencia mayor a la
tracción.
Debido a su gran capacidad de aislamientos de calor
y de vapor se usa como aislamiento térmico de
diferentes edificios y construcciones. Es aplicado en
los techos, pisos y paredes, a fin de evitar que el
calor radiante penetre las habitaciones durante el
verano y retener el calor interno durante el invierno.

Cinta Auto adhesiva de
Foil de aluminio FSK

Aplicación

Descripción

El papel de foil de aluminio RAC60A es diseñada
para un uso como barrera de vapor y barrera
reflectante, también el trabajo del conducto del aire
acondicionado, en el sector de la construcción.
Dimensiones:
1.25 m x 120.00 m x 0.434 mm
Peso base: 120 gsm.
Reflectividad: 97%
(venta mínima 1.00 m)

Aplicación

Descripción
Lamina auto adhesiva acrílico de Polipropileno
blanco con malla de fibra de vidrio tridireccional y con
papel Kraft de 60 g/m2.
Temperatura de Operación -30 ºC a 80 ºC

Sellado de uniones en ductos, en el aislamiento que
esta hecho con laminas de aluminio reforzado. De
uso en cualquier condición climática y cuando se
requiera una fuerza máxima. Inscrita en Ul723

Dimensiones:
2" x 50 yardas (45.70 m aprox.)
3" x 50 yardas (45.70 m aprox.)

Cobertura de llama: índice 5
Desarrollo de humo: índice 0

Aplicación

Descripción
El revestimiento de lamina de polipropileno PSK50A
viene reforzada con hilos de fibra de vidrio
tridireccional y papel kraft de 50 g/m2 el cual le da
una resistencia a la tracción.
La velocidad de transmisión de vapor de este
material es de 1.15 ng/N.s, por lo que es un material
apropiado para el laminado de aislamientos a base
de fibras, a fin de mejorar el rendimiento de la
resistencia a la humanidad o al agua.

La lamina de polipropileno blanco PSK50A se
diseña para un uso como barrera de vapor para el
trabajo del conducto del aire acondicionado en el
sector de la construcción especialmente.
Dimensiones:
1.25 m x 120.00 m x 0.217 mm
Peso base: 90 gsm.
(venta mínima 1.00 m)

Cinta autoadhesiva de
Papel de Polipropileno PSK

Aplicación

Descripción
Lamina auto adhesiva acrílico de Polipropileno
blanco con malla de fibra de vidrio tridireccional y
con papel Kraft de 60 g/m2.
Temperatura de Operación -30 ºC a 80 ºC

Sobre aislantes protegidos por una cara con una
lamina de polipropileno, en aislaciones a la vista de
galpones, para sellar bordes a la vista, perforaciones,
roturas y asegurarzonas de traslapes.

Dimensiones:
2" x 50 yardas (45.70 m aprox.)

Cobertura de llama: índice 5
Desarrollo de humo: índice 0
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Velo Negro
Lamina Acústica.

Descripción
El Velo Negro es un tipo de revestimiento especial
para la reserva de calor, aislamiento térmico y
absorción acústica. Delgado y ligero, alto rendimiento
de absorción acústica, resistente al fuego, resistencia
al moho, a prueba de humedad, permeabilidad al aire
fuerte y buenas propiedades de revestimiento.

Aplicación
Revestimiento para fachadas de aislamiento,
revestimiento acústico de ductos, envoltura y
revestimiento para la protección de panales, rollos y
cañuelas de aislamiento y membrana de refuerzo en
la impermeabilización
Dimensiones:
1.25 m x 250.00 m x 0.4 mm espesor.
(venta mínima 1.00 m)

Tela de fibra de Sílice
C/S Vermiculita.

Aplicacion

Descripción
Tela textil de alto rendimiento que tiene 96% SiO2.
Flexible y diseñada para condiciones de
temperaturas severas. No se quema, no se
descompone y resiste a la mayoría de los ácidos.
Buena resistencia térmica al calor, al fuego y
resistente a la corrosión.

Fabricación de cortinas de hornos, juntas de
expansión, calorifugados desmontables, compresores
de dilatación, cubierta de aislamientos, protector de
corte y soldadura de metales, filtración de metales
fundidos, filtración de polvo en gases de alta
temperatura.

Sílice normal (MT 600): 800° C
Sílice cruda (T 600): 1000° C
Sílice vernaculita (VT 600): 1100° C
Sílice tratada (TS 600): 1000° C

Dimensiones:
1.00 m x 50.00 m x 1/32" esp.

Tela de fibra cerámica
1/16" y 1/8" (Con hilos de acero)

(venta mínima 1.00 m)

Aplicación

Descripción

Fabricada a base de hilos de fibra cerámica para formar las
telas en estilo trenzado y con refuerzo de hilos de alambre
de acero, en cual le brinda una mayor resistencia y soporte.
La tela de fibra cerámica le provee una excelente estabilidad
térmica y dimensional, alta resistencia al calor y fuego,
buena resistencia química, gran flexibilidad y una alta
capacidad de aislamiento sin emisión de partículas.

Utilizada como material aislante, para la realización
de confecciones (mantas ignífugas, cortinas,
indumentarias, etc.), donde se requiera baja
conductividad térmica a altas temperaturas.
Su principal aplicación es en protecciones contra
salpicaduras de metal fundido.
Temperatura máxima: 1000° C.
Medidas: 1.00 m x 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8"
(venta mínima 1.00 m)

Cinta de fibra cerámica
1/16" y 1/8" (Con hilos de acero)

Aplicación

Descripción

Fabricada a base de hilos de fibra cerámica para formar las
cintas en estilo trenzado y con refuerzo de hilos de alambre
de acero. La cinta de fibra cerámica le provee una excelente
estabilidad térmica y dimensional, alta resistencia al calor y
fuego, buena resistencia química, gran flexibilidad y una alta
capacidad de aislamiento sin emisión de partículas.

Utilizada para los ductos de ventilación, mangueras,
aislamiento de tuberías, cortinas de soldadura,
cortinas de humo y fuego, protección térmica para
máquinas y equipos, aislamiento para cámaras u
hornos, protección para el desgaste y elementos
corrosivos,
Temperatura máxima: 1000° C.
Medidas: 2" y 3" x 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8"

Telas de fibra de vidrio
1/32", 1/16" y 1/8"

Aplicación

Descripción
Se utilizan hilos de fibra de vidrio para fabricar esta telas en
estilo trenzado. La fibra de vidrio provee una excelente
estabilidad térmica y dimensional, alta resistencia al calor y
fuego, buena resistencia química, gran flexibilidad y una
alta capacidad de aislamiento
Temperatura Máximo: 500º C
Medidas: 1.00 m x 30 m.

Se utilizan para el aislamiento térmico de tuberías,
válvulas y elementos de protección personal como:
guantes, polainas, delantales, entre otros que
tengan que soportar una temperatura máxima de
500° C. Estos productos resisten la mayoría de
ácidos, álcalis y solventes en cualquier tipo de
trabajo e industria.

Espesor: 1/32", 1/16" y 1/8" esp.
(venta mínima 1.00 m)
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Cintas de fibra de vidrio
1/16" y 1/8"

Descripción

Ÿ

Cintas fabricadas a base de hilos de fibra de vidrio.

Ÿ

Los finos hilos de Fibra de vidrio permiten una gran
flexibilidad a cualquier superficie.

Ÿ
Ÿ

Gran resistencia a la mayoría de los productos
químicos y disolventes.

Aplicación
Ductos de ventilación, mangueras, aislamiento de
tuberías, cortinas de soldadura, cortinas de humo y
fuego, protección térmica para máquinas y equipos,
Aislamiento para cámaras u hornos, Protección para
el desgaste y elementos corrosivos,

Posee una alta resistencia dieléctrica y bajas constantes.
Ÿ

Telas de fibra de
Vidrio aluminizada.

Temperatura máxima: 500° C.
Medidas: 2" y 3" x 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8"

No se estira o encoge.

Descripción
Tela elaborada con hilos 100 % fibra de vidrio con
recubrimiento de aluminio por uno de los lados. La
Fibra de Vidrio es un material de ingeniería
dimensionalmente estable que proporciona con el
recubrimiento de aluminio una capa ignifuga de
calor.

Aplicación
El recubrimiento de aluminio evita el escape de
vapor. No se enmohecen ni se pudre en condiciones
normales. Resistencia a la mayoría de los ácidos
(Excepto a Fluorhídrico, Fosfórico y proporciona
una barrera contra los hidrocarburos.
Temperaturas continua 200º C
Temperatura intermitente 500° C

Dimensiones:
1.00 m x 50.00 m x 1/64" y 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

Telas de fibra de
Vidrio Siliconada Gris.

Aplicación

Descripción
Tela siliconada hecha con caucho de silicona y
tela de fibra de vidrio como base resistente a altas
temperaturas. Es un material compuesto de alto
rendimiento. Ha sido ampliamente utilizado en la
industria espacial, química, petróleo, en grandes
equipos de generación eléctrica, maquinaria,
metalurgia, aislamiento eléctrico, construcción y
otros campos.

Utilizada para fabricación de cubiertas de válvulas y
planches, chaquetas aislantes removibles.
Uso máximo hasta los 250º C.
Ideal para chaquetas auto re-movibles.
Dimensiones:
1.00 m x 50.00 m x 1/64" y 1/32" esp.
Colores:
Gris y Granate en una sola cara.
(venta mínima 1.00 m)

Telas de fibra de
Vidrio Siliconada Roja.

Aplicación

Descripción
Tela siliconada roja hecha con caucho de silicona
y tela de fibra de vidrio como base resistente a
altas temperaturas. Es un material compuesto de
alto rendimiento. Ha sido ampliamente utilizado
en la industria espacial, química, petróleo, en
grandes equipos de generación eléctrica,
maquinaria, metalurgia, aislamiento eléctrico,
construcción y otros campos.

Utilizada para fabricación de cubiertas de válvulas y
planches, chaquetas aislantes removibles.
Uso máximo hasta los 250º C.
Ideal para chaquetas auto re-movibles.
Dimensiones:
1.00 m x 50.00 m x 1/64" y 1/32" esp.
Colores:
Gris y Granate en una sola cara.
(venta mínima 1.00 m)

Hilos de Para Aramida Kevlar,
Fibra Cerámica y de Vidrio

Aplicación

Descripción

Hilos aislantes trenzados de alta calidad y de
resistencia térmica al calor, se presentan en
materiales de “Para Aramida - Kevlar”, “Fibra
Cerámica” (con alma de alambre de acero) y
“Fibra de Vidrio”

Utilizados para la fabricación de cubiertas aislantes
de válvulas, bridas y planches que requieran de una
chaqueta aislantes removible de alta calidad.
Uso máximo en temperaturas de calor:
- Hilo Para Aramida kevlar de 400° a 450º C
- Hilo Fibra Cerámica de los 800° a 1000º C.
- Hilo Fibra de Vidrio de los 400° a 500º C.
.
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Planchas aislantes de
Espuma elastomérica.

Aplicación

Descripción
La espuma elastomérica es un aislamiento térmico a
base de caucho sintético y con estructura celular
cerrada. Su excelente flexibilidad y características
técnicas aseguran un eficaz aislamiento térmico y el
control de la condensación.

Refrigeración comercial e industrial, frigoríficos,
packing, plantas de proceso, redes de calefacción,
estanques de agua caliente y fría, redes de
instalaciones sanitarias.

Las funciones más importantes de un aislamiento
térmico en instalaciones de refrigeración, son el
control de la condensación y el ahorro de energía
durante un largo período de tiempo.

1.00 m x 30.00 m x 1/4" esp.

Dimensiones:
1.00 m x 15.00 m x 1/2" esp.
1.00 m x 10.00 m x 3/4" esp.
1.00 m x 8.00 m x 1" esp.

Mangueras aislantes de
Espuma elastomérica.

Aplicación

Descripción

Cintas aislantes de
Espuma elastomérica.

Aislamiento a base de espuma elastomérica flexible
de color negro, con estructura celular cerrada, para
aislar la trasmisión de calor y evitar la condensación
de tuberías.

Aire acondicionado central y aire acondicionado en
casa, construcción, productos químicos, textiles y
las industrias eléctricas.

Óptima impermeabilidad al vapor de agua para
centrales térmicas, instalaciones civiles e
industriales, aplicación en fábricas alimentarias,
farmacéuticas, químicas y otros.

Dimensiones:
Longitud: 2.00 m.
Espesor: De 1/2" y 3/4" espesor.
Diámetros: De 1/2" a 3 7/8" espesor.

Aplicación

Descripción
La cinta de espuma elastómérica flexible, de color
negro, contiene adhesivo sensible a la presión
(PSA) con una fuerza de adhesión de larga
duración, que permite el espesor deseado del
aislamiento en áreas restringidas y cuenta con una
estructura celular cerrada que lo convierte en un
aislamiento eficiente.

En refrigeración comercial e industrial.

Ÿ

Frigoríficos y plantas de procesos.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Estanques de agua helada.
Redes de instalación sanitaria.
Dimensiones:
2" x 10.00 m x 3 mm esp.

Almohadilla aislante de
Espuma elastomérica con Foil

Descripción
Almohadilla térmica y acústica fabricada a base de
espuma NBR con células estrechas cubiertas con
una capa de lamina de foil de aluminio por una de
sus caras, Fácil de instalar, de cortar y con un
fuerte adhesivo para su pegado directo. llega a
bloquear eficazmente hasta el 97% de la
transferencia de calor radiante.

Aplicación
Para los techos, pisos y paredes de las diferentes
edificaciones donde se concentra el calor y se
requiere aislarlo, Para las puertas, techos, chasis,
suelo, maletero y capot de vehículos auto motores.
Para usos en refrigeración y aire acondicionado.
Dimensiones:
1.00 m x 1.50 m x 1/2" esp.

Espuma de Polietileno
Metalizado Brillante

Espuma de polietileno con doble metalizado
brillante, ligero y fino para una mejor manipulación y
velocidad durante su instalación. La espuma de
polietileno con doble metalizado brinda al cliente un
bajo costo, bloqueo de la mayor parte del calor por
radiación y amigabilidad con el medio ambiente, por
lo que se convierte en un excelente material térmico
y de aislamiento de espuma resistente al calor.

Pag. 10

Aplicación

Descripción

Techos de fábricas, hangares, invernaderos,
galpones, coliseos, depósitos, oficinas, residencias
comerciales, furgones, autos, casas pre fabricadas,
etc.
Presentación:
1.20 m x 40 m x 5 mm
1.20 m x 25 m x 8 mm
1.20 m x 20 m x 10 mm

“Lideres en Aislamientos Térmicos y Acústicos”

Sistema de Poliuretano
“A” y “B” para Espuma Rígida

Aplicación

Descripción

Sistema de aislamiento térmico con poliuretano
liquido en componentes “A” y “B”, posee
características distintas de alta eficiencia en
aislamientos térmicos con espesores reducidos, ya
que la espuma de poliuretano representa el producto
más eficiente particularmente en todo sistema de
frío, en los sectores industriales, comerciales y de
las edificaciones.

Paneles de
Espuma de poliuretano.

Refrigeración doméstica (heladeras y freezers).
Refrigeración industrial (cámaras frigoríficas).
Construcción civil (paneles y techos para
aislamiento térmico de ambientes y otros).
Presentaciones:
Juego en Frasco: 1 Kg. de “A” + 1 Kg. “B”
Juego en Galonera: 5 Kg. de “A” + 6 Kg. “B”
Juego en Lata: 20 Kg. de “A” + 24 Kg. “B”
Juego en Cilindro: 220 Kg. de “A” + 250 Kg. de “B”

Aplicación

Descripción
Excelente aislamiento térmico especialmente usado
para sistemas en frió. Liviano – Rígido – Estable –
Con alta resistencia a productos químicos para
aislaciones de temperaturas entre -50º C a +110º C.
Presentación paneles:
0.60 m x 1.20 m x 1" a 14" espesor.

Aislacíones frigoríficas - fabricación de paneles
como elemento sándwich para fachadas, planchas
aislantes para techos, tabiques, puertas – en
instalaciones como relleno de tabiques o
fibrocemento – aislamientos de vehículos y vagones
frigoríficos – aislamientos contra la condensación –
aplicación “IN SITU”.

Densidad: De 40 Kg/m3

Preformados de
Espuma de poliuretano.

Aplicación

Descripción
Excelente aislamiento térmico especialmente usado
para sistemas en frió. Liviano – Rígido – Estable –
Con alta resistencia a productos químicos para
aislaciones de temperaturas entre -50º C a +110º C.
Presentación paneles:
Longitud: 1 metro.
Espesor: De 1" a 3" espesor.
Diametros: De 1/2" a 24" espesor.

Aislacíones frigoríficas - fabricación de paneles
como elemento sándwich para fachadas, planchas
aislantes para techos, tabiques, puertas – en
instalaciones como relleno de tabiques o
fibrocemento – aislamientos de vehículos y vagones
frigoríficos – aislamientos contra la condensación –
aplicación “IN SITU”.

Densidad: De 38 a 40 Kg/m3

Poliuretano en Spray
Con retartante de llama B2

Aplicación

Descripción
Espuma expansiva de poliuretano
monocomponente de fácil aplicación indicada para
rellenar, sellar, fijar y aislar térmica y acústicamente,
con fuerte adherencia.
Elimina vibraciones, transmisión de ruidos, flujos de
aires y es resistente a los contrastes de
temperatura -30° C a 90° C
Cumple con los requisitos de resistencia a la llama
JC936-2004 para el material ignifugo de
construcción B2.

Recubrimientos metálicos
Aluminio, Acero Inox., Galvanizado.

Aislamiento térmico y acústico, protección contra
corrientes de aire y olores, relleno y forrado de
paredes, tabiques, muros, cerramientos y rellenos
de carpintería metálicas.
Presentación:
Lata de 750 ml.
Rendimiento:
40 - 45 Litros como máximo.
(0.06 m3 aprox.)

Aplicación

Descripción

Recubrimientos metálicos a base de aluminio liso o
gofrado, acero inoxidable brillante 430, acero
inoxidable mate 304 y acero galvanizado.
Gran formalidad, alta resistencia al peso,
resistencia a la corrosión y considerable soporte a
temperaturas en condiciones extremas, convierten
estos recubrimientos metálicos en el complemento
perfecto para los aislamientos.

Como recubrimiento metálico, para la fabricación de
chaquetas de lineas de tuberías, codos, tees,
bridas, válvulas, reducciones, tapas, tanques de
conservaciones, chimeneas y para todo tipo de
cubierta en los aislamientos térmicos,
especialmente para los que se encuentran en la
intemperie.
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Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Plack” PUR

La espuma acústica fonoabsorbente”Tipo Flat”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para
la reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel.
En medias y altas frecuencias ofrece un excelente
resultado acústico a demás de ofrecer un buen
aislamiento térmico.
A base de poliuretano auto extinguible UL900.

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Block” PUR

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 32 kg/ mᵌ
NRC: 0.75
Dimensiones:
0.50 m x 0.50 m x 2" espesor.

Aplicación

Descripción
La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Block”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para la
reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel.
En medias y altas frecuencias ofrece un excelente
resultado acústico a demás de ofrecer un buen
aislamiento térmico.
A base de poliuretano auto extinguible UL 900.

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Piramidal” PUR

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Perfilado” PUR

Dimensiones:
0.50 m x 0.50 m x 2" espesor.
Color: Charcoal.

Aplicación
En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 32 kg/ mᵌ
NRC: 0.70
Dimensiones:
0.50 m x 0.50 m x 2" espesor.
Color: Charcoal.

Aplicación

Descripción

La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Perfilado”,
fabricado con terminaciones cóncava - convexa,
preparadas para obtener la máxima prestación
acústica en sonido profesional.
Las terminaciones cóncava - convexa, hacen que las
ondas de sonido se debilite y reduzca la transmisión
de ruido que vuelve al mismo.
A base de Poliuretano auto extinguible UL900.

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Perfilado” NBR

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 32 kg/ mᵌ
NRC: 0.80

Descripción

La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Piramidal”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para la
reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel.
En medias y altas frecuencias ofrece un excelente
resultado acústico a demás de ofrecer un buen
aislamiento térmico.
A base de poliuretano auto extinguible UL900.

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Dimensiones:
PUR: 1.00 m x 1.00 m x 2" de 40 kg/mᵌ - NRC: 0.70
Color: Charcoal.

Pag. 7

Aplicación

Descripción

La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Perfilado”,
fabricado con terminaciones cóncava - convexa,
preparadas para obtener la máxima prestación
acústica en sonido profesional.
Las terminaciones cóncava - convexa, hacen que las
ondas de sonido se debilite y reduzca la transmisión
de ruido que vuelve al mismo.
A base de NBR auto extinguible UL900.
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Aplicación

Descripción

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Dimensiones:
NBR: 1.00 m x 1.00 m x 1" de 60 kg/mᵌ - NRC: 0.50
Color: Charcoal.
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Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Flat” PUR

La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Flat”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para
la reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel.
En medias y altas frecuencias ofrece un excelente
resultado acústico a demás de ofrecer un buen
aislamiento térmico.
A base de poliuretano auto extinguible UL900.

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Cuña” PUR

Aplicacion
En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 32 kg/ mᵌ
NRC: 0.85
Dimensiones:
0.50 m x 0.50 m x 60 mm espesor.
Color: Charcoal y Borgoña.

Aplicación
En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 32 kg/ mᵌ
NRC: 0.75
Dimensiones:
0.50 m x 0.50 m x 2" espesor.
Color: Charcoal, Borgoña y Turquesa.

Aplicación

Descripción
La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Raya”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para la
reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel. En medias y altas frecuencias
ofrece un excelente resultado acústico además de
ofrecer un buen aislamiento térmico. A base de
poliuretano auto extinguible UL 900.

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Bass Trap” PUR

Dimensiones:
0.50 m x 0.50 m x 2" espesor.
Color: Charcoal.

Descripción
La espuma acústica fonoabsorbente”Tipo Sierra”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para
la reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel.
En medias y altas frecuencias ofrece un excelente
resultado acústico a demás de ofrecer un buen
aislamiento térmico.
A base de poliuretano auto extinguible UL900.

Espuma Fonoabsorbente
Acústico “Tipo Raya” PUR

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 40 kg/ mᵌ
NRC: 0.95

Descripción
La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Block”
(auto adhesivo) ofrece una atractiva solución para la
reducción de reverberación. consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de
absorción por panel.
En medias y altas frecuencias ofrece un excelente
resultado acústico a demás de ofrecer un buen
aislamiento térmico.
A base de poliuretano auto extinguible UL 900.

Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Sierra” PUR

Aplicación

Descripción

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de máquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 32 kg/ mᵌ
NRC: 0.80
Dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 2" esp
Color: Charcoal.

Aplicación

Descripción
La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Bass Trap”
(auto adhesivo). diseñadas para controlar la energía
del sonido de baja frecuencia y los reflejos para asi
lograr una respuesta de baja frecuencia más suave
en cualquier espacio de grabación, mezcla o teatro.
Dado que las bajas frecuencia tienden a acumularse
en las esquinas de una habitación, las trampas de
bajos deben colocarse en la mayor cantidad de
esquinas posible.
A base de poliuretano auto extinguible UL900.

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
salas polivalentes, cines, bares con ambiente
musical, discoteca, industria, sala de maquinas,
salas de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.
Densidad: 35 kg/ mᵌ
NRC: 0.80

“Lideres en Aislamientos Térmicos y Acústicos”

Dimensiones:
0.25 m x 0.25 m x 0.50 m.
Color: Charcoal.
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Espuma fonoabsorbente
Acústico “Tipo Cubo” PUR

Aplicación

Descripción
La espuma acústica fonoabsorbente “Tipo Cubo”. Se
desempeñan como trampas de graves (absorbente
acústico de bajas frecuencias) de diseño simple y
elevada eficacia. Su forma cúbica lo hacen ideal para
el montaje en las esquinas superiores o inferiores, en
el ángulo de unión de tres caras de la sala, allí donde
mayor concentración de modos resonantes existe,
optimizando así su rendimiento acústico.
A base de poliuretano auto extinguible UL900.

Espuma Deco - Acústico
“Tipo Pared 3D” Con vinil

Tratamiento especifico para el control y reducción
de la reverbenación a baja frecuencia en estudios
de música; reducción de anomalías acústicas de las
salas ('efecto boom' o 'pelota de graves'), en salas
de control, salas de grabación, salas de ensayo,
cabinas de doblaje, estudios de radio/televisión,
home cinema.
Densidad: 35 kg/ mᵌ
NRC: 0.80
Dimensiones: 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m
Color: Charcoal.

Aplicación

Descripción
Paneles acústicos auto adhesivos decorativos de
absorción del ruido, anti reverberancias, anti eco,
aislamiento térmico e impermeable.
De fácil inhalación y corte

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios,
Dimensiones:
0.70 m x 0.77 m x 8 mm espesor.
Color: Blanco y Beige.
Textura: Ladrillo rugoso cara vista.

Densidad: 50 Kg/m3.

Barrera de vapor
Impermeabilizante negro.

ISLA PERÚ

Aplicación

Descripción
Emulsión asfáltica modificado e impermeable al
agua y al vapor que absorbe los movimientos de la
base y no quiebra bajo condiciones climáticas
severas (-5°C).
La Barrera de Vapor, se adhiere totalmente sobre
cualquier tipo de superficie para el uso en frío.

Recubrimientos resistentes al paso del agua - Como
imprimante - BARRERA aislante contra el VAPOR
evitando que la humedad no deteriore los acabados
- Multi capas de aplicación en frío para techos,
muros y pisos.
Rendimiento:
10 a 15 m² por lata de 5 galones
Presentación:
Galonera o Lata.

AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

Pegamento Negro
En frio “Pegaisla”

ISLA PERÚ

Aplicación

Descripción
Pegaisla Negro de curado lento, es un mezcla
multicomponente de hidrocarburos del petróleo
modificado a base de aminas que mejora la
adherencia del pegamento y agregados finos de
Bitumen.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Recubrimiento resistente al paso del agua.
Como imprimante.
Adhesivo para aislamiento térmico en frío.

AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

Mantenimiento e instalación
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Desarrollo de proyectos

Asesoría permanente

“Lideres en Aislamientos Térmicos y Acústicos”

Rendimiento:
20 a 25 m² / lata de 5 galones.
Presentación:
Galonera o Lata.

Importaciones especiales

“Lideres en Aislamientos Térmicos y Acústicos”
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