COLCHA PESPUNTEADA
INDUSTRIAL INSUL-THERM® 128

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las colchas INSUL-THERM® son flexibles, ligeramente resinadas y cosidas a una cara con malla
hexagonal o metal desplegado. Están fabricadas con fibras de lana mineral Roxul® ProRox FSL
960 (RTH® 80 FLEX), contando con la más alta calidad de fibra en el mercado. Son especialmente
útiles en aplicaciones sobre aceros inoxidables, debido a su bajo contenido de cloruros solubles.

APLICACIÓN
Las colchas pespunteadas industriales tipo 128
INSULTHERM® cumple con las especificaciones de
aislamiento térmico, protección contra incendio
y atenuación del sonido de tubería, tanques, recipientes, calderas y ductos de grandes medidas;
también pueden usarse en plantas de proceso,
termoeléctricas y edificaciones comerciales e industriales.
Este tipo es ideal para aplicaciones en las que se
combina alta temperatura con vibración o gran resistencia al fuego.

DIMENSIONES

Colcha pespunteada industrial INSULTHERM®

NORMAS
Las colchas pespunteadas industriales 128
INSULTHERM® cumplen con:
ASTM C 592
Especificación estándar para mantas aislantes
de fibra mineral y para tubería cubiertas con
malla metálica (tipo industrial).
NOM-009 ENER
Eficiencia energética en aislamientos térmicos
industriales.

VENTAJAS








No combustible
Altamente repelente al agua.
Resistente a altas temperaturas.
Químicamente inerte.
Bajo contenido de cloruros.
Libre de CFC y HCFC.
Libre de mantenimiento.

 No favorecen la formación de hongos, plagas o bacterias.
 Ligeras y de fácil manejo.
 No asbesto en su fabricación.
 Fácil manejo.
 Costo eficiente.

COMPATIBILIDAD
Las colchas INSULTHERM® son compatibles con todos los materiales con los que pudiera entrar en contacto en aplicaciones de construcción de tipo comercial e industrial.

Roxul®
Las colchas INSULTHERM® están fabricadas con mantas flexibles de Roxul® ProRox FSL 960
(RTH® 80 FLEX). Los productos ProRox son fabricados por Roxul®, subsidiaria en norteamérica
del Grupo Rockwool que es el mayor fabricante de lana mineral de roca en el mundo.
Cuentan con la mejor calidad y aprobaciones para su uso en todo tipo de aplicaciones industriales, además Roxul respalda su fabricación y ofrece una amplia gama de servicios técnicos al
usuario final.
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COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:

FUEGO:
Las colchas pespunteadas industriales INSULTHERM® son incombustibles, esto en conformidad con el
método ASTM E136.
MÁXIMA TEMPERATURA DE SERVICIO:
Pueden ser utilizadas en superficies calientes hasta los 750 ºC en conformidad con la norma ASTM
E136. Es uso en superficies calientes está sujeto al espesor aislante, la carga mecánica, los niveles de
vibración y tipo de colcha pespunteada industrial.
A temperaturas superiores a los 250 oC se produce una pérdida parcial de resina del lado que está en
contacto con la superficie caliente. Esto no causa pérdida de propiedades aislantes.
El diseño del sistema aislante debe tomar en consideración las temperaturas de operación, las cargas, la
vibración y otras condiciones que afecten al material aislante con el fin de determinar los componentes
de fijación que sean necesarios.
RESISTENCIA AL AGUA / HUMEDAD:
La absorción de vapor de agua medida con ASTM C 1104/C 11104M es de ~0.02% en volumen.
Las colchas pespunteadas industriales INSULTHERM tienen alta repelencia al agua, son non higroscópicas y no tienen efecto capilar. La repelencia fue medida de acuerdo a la norma BS 2972 (en inmersión
total) es mayor o igual al 96%.
Las colchas pespunteadas también son repelentes en conformidad con la Norma Alemana Industrial
AGI Q 136.
RRESISTENCIA AL VAPOR:
El factor de resistencia a la difusión de vapor de agua en las colchas pespunteadas es casi imperceptible
y cercano al del aire ~1.3.
QUÍMICA:
Las colchas INSULTHERM® son químicamente inertes. Al analizar un medio acuoso extraído de las fibras
minerales de las colchas, resulta neutro o ligeramente alcalino. Las colchas pespunteadas industriales
reúnen los requisitos para su contacto con el acero inoxidable en conformidad con el método ASTM
C795. También cumplen con los requisitos de AS-Quality que marcan un límite de cloruros solubles
menor a 6 mg/kg, para cumplir con la Norma Industrial Alemana AGI Q 135.

ABSORCIÓN DEL RUIDO:
Debido a su estructura fibrosa abierta, las colchas pespunteadas industriales INSULTHERM® son productos absorbentes de sonido de alta eficiencia. La tabla que a continuación se muestra nos da los
valores de absorción de sonido de las colchas de acuerdo con el ISO 354.
REDUCCIÓN DEL RUIDO
Por razones de mejoramiento del ambiente es deseable implementar aislamiento acústico en recipientes, ductos y tuberías, especialmente en las que transportan gases, fluidos o partículas a gran velocidad.
El uso de colchas pespunteadas reduce considerablemente la emisión de ruidos de la fuente. Para mejorar los niveles de reducción de ruido a baja frecuencia es necesario usar cubiertas densas sobre las
colchas.

INSTALACIÓN
Las colchas pespunteadas industriales INSULTHERM® se
colocan sobre la superficie a aislar y se fijan las piezas (a
manera de costura) con alambre galvanizado, uniendo las
orillas de las mallas galvanizadas. Cuando se cubran superficies planas o cilíndricas grandes, puede ser necesario
instalar pernos soldables sobre la superficie del equipo
y fijar con arandelas sobre estos, para evitar que el aislamiento se deforme o desprenda por la falta de apoyo
adecuado.
Los espesores aislantes mayores de 75 mm (3”) o 100 mm
(4”) deben instalarse en dos o más capas, colocando las
juntas traslapadas para evitar su continuidad. Las colchas
pespunteadas deben ser recubiertas con lámina metálica
adecuada para el ambiente de la instalación.
Si la instalación de las colchas pespunteadas industriales INSULTHERM® es correcta no será necesario
mantenimiento y su vida de uso eficiente será muy prolongada.

La información proporcionada en esta literatura y guía de instalación sobre los productos y su comportamiento, tiene relación con la fecha de publicación. Conforme se desarrolla la tecnología, los detalles técnicos publicados están sujetos a cambios y adecuaciones sin previo aviso. INSULTHERM® y Roxul® no asumen ninguna responsabilidad por errores de impresión.
Así mismo, INSULTHERM® y Rockwool Technical Insulation al no tener control sobre la instalación, diseño y condiciones de
aplicación, no se hacen responsables ni garantizan el comportamiento del producto. Consultar los términos comerciales y
de garantía.
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