Aislamiento de Tuberías
Soluciones de Aislamiento
con Lana Mineral

La solución correcta adaptada a sus necesidades…
Proporcionamos con alto rendimiento, rentabilidad y fácil instalación, soluciones
de aislamiento para un rápido mantenimiento, un plazo de entrega exigente o para
QXHYRVSUR\HFWRVFRQDOFDQFHORFDORLQWHUQDFLRQDOFRQODVFXDOL´FDFLRQHVQHFHVDULDV
en cada caso.

Introducción
ISOVER Aislamiento Técnico.
Importancia del Aislamiento
El continuo aumento de los
precios de la energía así como
la preocupación por proteger el
medio ambiente pone de relieve
la urgente necesidad de reducir
las pérdidas de energía y las
emisiones de CO2. ISOVER, como
líder mundial en soluciones de
aislamiento, sitúa las soluciones de
H´FLHQFLDHQHUJpWLFDFRPRQ~FOHR
de su estrategia.
Por lo tanto, entre los factores
PiVLPSRUWDQWHVGHH´FLHQFLD\
productividad en el aislamiento
WpFQLFRVHLQFOX\HODH´FLHQFLD
HQHUJpWLFDOD´DELOLGDG\
ODFRQ´DQ]DHQGLIHUHQWHV
condiciones, además de la
funcionalidad del control del
proceso, una estructura que resulte
adecuada para el entorno de
funcionamiento y la durabilidad
mecánica. El aislamiento
térmico en aplicaciones técnicas
desempeña un papel esencial para
cumplir con todos estos requisitos.
Es muy importante tener en
cuenta, que una solución de
aislamiento debidamente diseñada
y mantenida de forma sostenible
no sólo ahorra energía sino que
también mejora el funcionamiento
y ciclo de vida de los equipos. Las
soluciones de Lana Mineral de
ISOVER, debido a su composición
y estructura, se han posicionado
como las soluciones sostenibles
más utilizadas a nivel mundial.
El Aislamiento Técnico de ISOVER
ofrece soluciones innovadoras y
sostenibles para el aislamiento
térmico, acústico y de protección
contra el fuego para los mercados
técnicos de Climatización (HVAC)
e Industria, bajo la denominación
de las Nuevas Gamas ISOVER CLIM
e ISOVER TECH.
ISOVER CLIM-ISOVER TECH. Altos
UHTXHULPLHQWRVHQ(´FLHQFLD
Energética en Tuberías
%LHQVHDFRQHO´QGHORJUDUDKRUURV
HQHUJpWLFRV \SRUWDQWREHQH´FLRV

económicos y medioambientales),
seguridad en las instalaciones
o procesos más sostenibles,
ISOVER ha desarrollado dos
gamas completas de soluciones
de aislamiento para el sector de
Climatización e Industrial: ISOVER
CLIM e ISOVER TECH.
ISOVER CLIM ofrece una
amplia gama de soluciones
para conductos y tuberías de
climatización, proporcionando
no sólo los niveles deseados de
confort sino que también reduce el
consume de energía y contribuye
en la seguridad contra incendios.
ISOVER TECH, satisface la más
amplia demanda de requisitos
técnicos, ofreciendo una
completísima gama de soluciones
que se adapta a los requerimientos
GHH´FLHQFLDHQHUJpWLFDVHJXULGDG\
sostenibilidad, abarcando una gran
diversidad de sectores como pueden
ser los de generación de energía, gas,
petróleo, industria química.
Ambas gamas, presentan
soluciones de aislamiento
GHVDUUROODGDVHVSHFt´FDPHQWHSDUD
aplicaciones en tubería basándose
en el uso de diferentes tipos de
Lana Mineral para adaptarse a
cualquier necesidad del cliente
y ofrecer una combinación de
prestaciones única: ligereza,
µH[LELOLGDGUHVLVWHQFLDDDOWDV
temperaturas, gran resistencia
PHFiQLFDHOHYDGDH´FLHQFLD
energética y sostenibilidad.
Sean cual sean sus necesidades:
aislamiento térmico, acústico,
seguridad frente al fuego,
máxima temperatura de servicio,
mínima temperatura de servicio…
ISOVER le ofrece la solución
correcta con lana mineral más
adaptada a sus necesidades.
¿Cuáles son las razones del
aislamiento en aplicaciones
técnicas?
Las principales razones por las que
el aislamiento es imprescindible en
las aplicaciones técnicas son las
siguientes:
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- Por ahorro energético, para
reducir la cantidad de energía
necesaria para mantener el
equilibrio del proceso y evitar
HOµXMRGHFDORUDWUDYpVGHO
material. La optimización del
aislamiento en la instalación inicial
reducirá los costes de instalación
y proporcionará ahorros
energéticos máximos alargando el
tiempo de vida de la instalación.
- Por protección personal,
(consiguiendo dar ahorros
económicos), sin aislamiento
WpUPLFRVX´FLHQWHODV
WHPSHUDWXUDVVXSHU´FLDOHV
externas pueden ser elevadas y

provocar lesiones y accidentes
de las personas y en el límite,
producir efectos de combustión
e incendio en materiales de
combustibles próximos a estas
VXSHU´FLHV
- Por proceso, para evitar
transferencias térmicas que
disfuncionen el proceso por
diferencias de temperaturas
no admisibles. Esta estabilidad
térmica se consigue con el
aislamiento.
- Por impacto ambiental, para
reducir CO2 y para reducir el nivel
de ruido.

¿Por qué es necesario aislar en aplicaciones industriales?
ISOVER es socio fundador de EIIF (Fundación Europea de
Aislamiento Industrial). Asociación sin ánimo de lucro que
proporciona la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro
energético. Según el estudio de ECOFYS para EiiF realizado
en mayo de 2014, comprobaciones en plantas industriales
realizadas por expertos, muestran que al menos un 10% de
las instalaciones o no están aisladas, o lo están en malas
condiciones. Además, el aislamiento aplicado habitualmente
se basa en una decisión de inversión mínima, teniendo en
FXHQWDVyORODWHPSHUDWXUDVXSHU´FLDOSDUDHYLWDUGDxRV
personales, las necesidades mínimas del proceso industrial o
los promedios genéricos de pérdidas de calor (puede descargar el estudio completo
en nuestra página web www.isover.es).
A menudo, los requisitos relacionados con la rentabilidad económica o la máxima
H´FLHQFLDHQHUJpWLFDGHOVLVWHPDGHDLVODPLHQWRQRHVWiQFRQVLGHUDGRV(QHOSDVDGR
FRQORVSUHFLRVGHOSHWUyOHRPiVEDMRVODH´FLHQFLDHQHUJpWLFDGHODLQVWDODFLyQQR
representaría una diferencia tan grande. Hoy día, el precio de la energía es mucho
más alto e incluso se espera que continúe incrementándose. Por esta razón, la
brecha entre el aislamiento actual y el aislamiento económicamente rentable se está
incrementando. Los costes adicionales para emisiones de CO2 aceleran ese potencial.
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1. Normativa Aplicable al Cálculo de Aislamiento de Tuberías

1. Normativa Aplicable al Cálculo
de Aislamiento de Tuberías
1.1. Marcado CE en el
Aislamiento Técnico
1.1.1. El marcado CE y la Norma UNE EN 14303
(QOtQHDFRQHO0DUFDGR&(HQDLVODPLHQWRHQODHGL´cación, los productos de Aislamiento Técnico ISOVER
disponen de un marcado CE que garantiza que todos los
SURGXFWRVGHFHUWL´FDFLyQKDQVLGRSUREDGRVGHDFXHUGR
a las normas Europeas, cumpliendo con sus directrices y
regulaciones, en las que el fabricante respeta las medidas
de control de seguridad y calidad y así poder comercializarlos en el mercado europeo.
Para la Lana Mineral, la norma 14303 “Productos aislanWHVWpUPLFRVSDUDHTXLSRVHQHGL´FDFLyQHLQVWDODFLRQHV
LQGXVWULDOHVªGH´QHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHEHQWHQHU\
los procedimientos que deben seguirse para declarar estas
características. Por lo tanto, el marcado CE en el AislaPLHQWR7pFQLFRDSRUWDPD\RUWUDQVSDUHQFLD\´DELOLGDGHQ
el mercado, dando la posibilidad de comparar productos
con una referencia común, optimizar las prestaciones de
ORVPLVPRV\SHUPLWLUODHVSHFL´FDFLyQ\VXXVRHQWRGD
Europa con un nivel coherente y armonizado.
Después de la primera publicación de la norma EN 14303
en el año 2009, el marcado CE según dicha norma comenzó a ser obligatoria en agosto del 2012 en los países donde
se ha implementado la Directiva.
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1.1.2. Marcado CE para Climatización e Industria:
ISOVER CLIM e ISOVER TECH
Con el Marcado CE para productos de Aislamiento Técnico, ISOVER ha adecuado su gama Europea de productos
de HVAC e Industria, ofreciendo una alta calidad y proGXFWRVWpFQLFRVEDMRODGHQRPLQDFLyQGHª,629(5&/,0«H
ª,629(57(&+«UHVSHFWLYDPHQWH
ISOVER comenzó a utilizar el marcado CE en todos los
productos de Aislamiento Técnico Europeos recurriendo a
institutos acreditados e independientes.
ISOVER CLIM e ISOVER TECH garantizan que todos sus
productos técnicos de alta calidad, han sido fabricados,
SUREDGRV\FHUWL´FDGRVSDUDDSOLFDFLRQHVGHDLVODPLHQWR
para Climatización e Industria.
Las características de los productos ISOVER cumplen con
WRGRVORVUHTXLVLWRVGH´QLGRVSRUODQRUPD81((1
Tales como las tolerancias dimensionales, las conductividades térmicas y la reacción al fuego.
/DVJDPDV,629(5&/,0,629(57(&+VHGH´QHQFRPR
una denominación de productos basada en prestaciones,
dando lugar a la referencia en aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego en HVAC e Industria. Una
guía que permitirá al profesional elegir el producto idóneo
con las propiedades adecuadas para cada aplicación.
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1.2. El RITE “Reglamento
de Instalaciones Térmicas
HQORV(GL´FLRV«

1.2.1. Exigencias para aplicaciones
en tuberías según RITE

(O5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GL´FLRV
RITE, es un documento de carácter básico, considerado
marco normativo, que tiene por objeto establecer y reguODUODVH[LJHQFLDV\UHTXLVLWRVPtQLPRVGHH´FLHQFLDHQHUgética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones
WpUPLFDVHQORVHGL´FLRVQXHYRV\H[LVWHQWHVGHVWLQDGDVD
atender la demanda de bienestar e higiene de las personas
durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que
permitan acreditar su cumplimiento.
/DFDUDFWHUL]DFLyQ\FXDQWL´FDFLyQGHODVH[LJHQFLDV
técnicas que deben cumplir este tipo de instalaciones se
realiza mediante el establecimiento tanto de valores límite
como de procedimientos, contenidos en las denominadas
Instrucciones Técnicas, IT, que forman parte integrante
del RITE y que deben mantenerse adaptadas al progreso
de la técnica y a lo dispuesto en la normativa comunitaria.
Destaca de forma especial el hecho de que la exigencia de
H´FLHQFLDHQHUJpWLFDDVtFRPRVXQHFHVLGDGGHDFWXDOL]Dción, deba ser revisada periódicamente en intervalos no
superiores a cinco años.
El RITE es de aplicación a todas las instalaciones Térmicas,
\DVHDQ´MDVGH&OLPDWL]DFLyQ FDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ
y ventilación) o de producción de agua caliente sanitaria,
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene de las personas en:
(GL´FLRVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ
/DVSDUWHVUHIRUPDGDVGHHGL´FLRVH[LVWHQWHV
• Lo relativo a su mantenimiento, uso e inspección.

Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se
SXHGHRSWDUSRUHOSURFHGLPLHQWRVLPSOL´FDGRRSRUHO
alternativo.
3URFHGLPLHQWRVLPSOL´FDGR
(QHOSURFHGLPLHQWRVLPSOL´FDGRORVHVSHVRUHVPtQLPRV
de aislamiento térmico representados en la tabla 1, expresados en mm, varían en función del diámetro exterior
de la tubería o conductos sin aislar y de la temperatura
GHOµXLGRRDLUHGHODUHGSDUDXQPDWHULDOGHFRQGXFWLYLGDGWpUPLFDGHUHIHUHQFLDD&GH: P. 6L
se deciden utilizar materiales de conductividad térmica
distinta a la de referencia, se considera válido el cálculo de
los espesores mínimos aplicando las siguientes ecuaciones:
6XSHU´FLHVSODQDV

d = dref

h
href

6XSHU´FLHVFLOtQGULFDV

d=

D+2·dref
D
EXP h ·ln
-1
2
D
href

Donde:
href &RQGXFWLYLGDGWpUPLFDGHUHIHUHQFLDLJXDOD: P.. D&
h
&RQGXFWLYLGDGWpUPLFDGHOPDWHULDOHPSOHDGRHQ: P.. 
dref = Espesor mínimo de referencia, en mm.
d
= Espesor mínimo del material empleado, en mm.
D
= Diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la tubería.
In
= Logaritmo neperiano.
EXP = Significa el número neperiano elevado a la expresión entre paréntesis.

Por lo tanto, dicho Reglamento no será de aplicación a las
instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o
de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Tabla 1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios
,QWHULRU(GL´FLRV
Diámetro exterior
(mm)
Fluidos
calientes

Diámetro exterior
(mm)

Temperatura máxima
GHOµXLGR &

40…60

>60…100

>100…180

40…60

>60…100

>100…180

D )35

25

25

30

D )35

35

35

40

35 )D )60

30

30

40

35 )D )60

40

40

50

60 D )90

30

30

40

60  D )90

40

40

50

90 D )140

30

40

50

90 D )140

40

50

60

140 D

35

40

50

140 D

45

50

60

Diámetro exterior
(mm)
Fluidos
fríos

([WHULRUHGL´FLRV

Temperatura máxima
GHOµXLGR &

Temperatura máxima
GHOµXLGR &
>-10…0

>0…10

<10

Diámetro exterior
(mm)

Temperatura máxima
GHOµXLGR &
>-10…0

>0…10

<10

D )35

30

25

20

D )35

50

40

40

35 )D )60

40

30

20

35 )D )60

60

50

40

60 D )90

40

30

20

60 D )90

60

50

50

90 D )140

50

40

30

90 D )140

70

60

50

140 D

50

40

30

140 D

70

60

50
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Tabla 2. Espesores mínimos de aislamiento en mm de circuitos frigoríficos para Climatización*
en función del recorrido de tuberías
Diámetro Exterior (mm)

,QWHULRU(GL´FLRV PP

([WHULRU(GL´FLRV PP

D )13

10

15

13 )D )26

15

20

26 < D )35

20

25

35 < D )90

30

40

D > 90

40

50

* Excluidos del proceso industrial. Si el recorrido de la tubería es superior a 25 m, se deberá aumentar estos espesores al espesor comercial inmediatamente superior, con un
aumento en ningún caso inferior a 5 mm.

Otras generalidades serían las siguientes:
• Para aquellas redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo, como es el caso de redes de agua
caliente sanitaria se incrementarán los espesores de
aislamiento térmico 5 mm a los indicados en la tabla 1.
• En los casos donde las redes de tubería que conduzcan
DOWHUQDWLYDPHQWHµXLGRVFDOLHQWHV\IUtRVVHREWHQGUiQ
las condiciones de trabajo más exigente para incorporar
el aislamiento térmico.
• Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de
tuberías de retorno de agua serán los mismos que los de
las redes de tuberías de impulsión.
• Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios
GHODUHGFyPRYiOYXODV´OWURVHWFVHUiQORVPLVPRV
que los de la tubería en que estén instalados.
• Para tuberías de diámetro exterior menor o igual que 25
mm y de longitud menor que 10 m contada a partir de
la conexión a la red general de tuberías hasta la unidad
terminal y que estén empotradas en tabiques y suelos
o instaladas en canaletas interiores, deberán aislarse
con un espesor de 10 mm, evitando, en cualquier caso,
la formación de condensaciones. Por tanto en aquellas
redes de tuberías de calefacción deberán estar aisladas
térmicamente.
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• Para evitar congelación de agua en tuberías expuestas a
temperaturas del aire menores que la de cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de mezcla
GHDQWLFRQJHODQWHFLUFXODFLyQGHµXLGRRDLVODPLHQWR
calculado de acuerdo a la norma UNE EN ISO 12241.
También se podrá recurrir al calentamiento directo del
µXLGR\DOFDOHQWDPLHQWRLQGLUHFWRPHGLDQWHWUDFHDGR
de la tubería.
• En cualquier caso se evitará la formación de condensaFLRQHVVXSHU´FLDOHVHLQWHUVWLFLDOHVHQLQVWDODFLRQHVHQ
frío y redes de agua fría sanitaria.
1.2.1.2. Procedimiento Alternativo
El Procedimiento Alternativo se realizará empleando el
método de cálculo indicado en la Norma UNE-EN ISO
12241.
(VWHPpWRGRDOWHUQDWLYRGHEHUiMXVWL´FDUSRUFDGDGLiPHtro de tubería, el espesor empleado del material aislante
elegido, las pérdidas o ganancias de calor, las pérdidas o
las ganancias de la tubería sin aislar, la temperatura super´FLDO\ODVSpUGLGDVWRWDOHVGHODUHG
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2. Gama de soluciones para Aislamiento
de Tuberías
2.1. Aislamiento Técnico para
Aplicaciones de Tubería

2.1.1. Gama de Soluciones ISOVER CLIM

%LHQVHDFRQHO´QGHORJUDUDKRUURVHQHUJpWLFRV \SRU
WDQWREHQH´FLRVHFRQyPLFRV\PHGLRDPELHQWDOHV VHJXridad en las instalaciones o procesos industriales más sostenibles, ISOVER ha desarrollado una completa gama de
soluciones para este tipo de aplicaciones, que comprende
varios tipos de Lanas Minerales. ISOVER ofrece la mejor
solución para satisfacer cualquier necesidad del cliente,
RIUHFLHQGRXQDLVODPLHQWROLJHUR\µH[LEOHFRQ/DQDGH
Vidrio, aislamiento a altas temperaturas y resistencia mecánica con Lana de Roca y las máximas prestaciones con
la nueva generación en Lana Mineral ISOVER, ULTIMATE.

ISOVER ofrece una amplia gama de soluciones de aislamiento para conductos y tuberías de Climatización. La gama
ISOVER CLIM se centra en la aplicación y las prestaciones del
SURGXFWRFRQHO´QGHJXLDUPHMRUODHVSHFL´FDFLyQ
La gama ISOVER CLIM dispone del marcado CE de aisODPLHQWRWpFQLFRGH´QLGRSRUODQRUPD$UPRQL]DGD81(
14303 “Productos aislantes térmicos para equipos en
HGL´FDFLyQHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHV«TXHJDUDQWL]DODV
prestaciones y la consistencia de la gama de productos
CLIM indistintamente de donde se fabrica o se instala, una
JDPDDUPRQL]DGDGHSURGXFWRV´DEOHVHQWRGD(XURSD

Ejemplo de nomenclatura ISOVER CLIM

CLIMPIPE SECTION ALU2
1
1. ISOVER CLIM

2

3

3. Revestimiento

Indica una gama de productos designado para aplicaciones de climatización: coquillas para HVAC.

Alu1, Alu2, Alu3: Aluminio con referencia a la
Euroclase del producto (A1, A2, B)

2. Formato del producto:
Pipe Section Formato para coquillas
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2. Gama de soluciones para Aislamiento de Tuberías

2.1.1.1. Aislamiento de tuberías.
CLIMPIPE Section Alu2

2.1.2. Gama de Soluciones ISOVER TECH

Las tuberías de calefacción y refrigeración distribuyen
agua caliente y fría a través de la instalación. Este tipo
de instalaciones deben ser aisladas según los requisitos
establecidos en la legislación de referencia con el objetiYRGHDVHJXUDUODH´FLHQFLDHQHUJpWLFDGHODLQVWDODFLyQ\
prevenir los riesgos de condensaciones.
Tanto en bloques de viviendas como en viviendas unifamiliares es muy importante un correcto aislamiento de las tuberías para evitar desequilibrios en la red, entre las zonas
alejadas y las próximas a la caldera o equipo centralizado
GHOHGL´FLR
La solución CLIMPIPE, solución recomendada por ISOVER,
HVWiGLVHxDGDGHIRUPDHVSHFt´FDSDUDHODLVODPLHQWRGH
redes de tuberías con su protección exterior de aluminio
reforzado, idónea para este tipo de aplicaciones por su
fácil montaje y su incombustibilidad. Los espesores de las
soluciones CLIMPIPE están adaptadas a las exigencias del
RITE y están disponibles en el siguiente formato:
Recubrimiento de tuberías mediante coquilla de lana de
vidrio revestida con un lámina de aluminio reforzado:
CLIMPIPE Section Alu2.

La gama de soluciones ISOVER TECH se estructura de tal
forma que los requerimientos de aislamiento que demanden los profesionales se satisfacen por rangos de temperaturas en función del tipo de material aislante utilizado.
Así por ejemplo, para aquellos sistemas que requieren
temperaturas de funcionamiento comprendidas entre -200
\¢&,629(5SURSRQHWRGDXQDVHULHGHVROXFLRQHV
basadas en productos ligeros en Lana Mineral de vidrio.
Para aplicaciones en las que la resistencia mecánica incluso a temperaturas de 700 °C es una necesidad imperativa, ISOVER ofrece una serie de soluciones basadas en
productos aislantes de Lana Mineral de Lana de Roca de
alta densidad. Y, para aquellas aplicaciones que demanGHQORVPiVDOWRVQLYHOHVGHH´FLHQFLDHQHUJpWLFDGHVGH
temperaturas estándar, desde 250 °C hasta temperturas
GH¢&\TXHDGHPiVUHTXLHUDQXQDOLJHUH]DDGLFLRQDO
o en las que el espacio disponible sea reducido, ISOVER
pone a disposición de sus clientes la gama más innovadora
de soluciones basadas en Lana Mineral ULTIMATE.
ISOVER TECH, gama para soluciones de Aislamiento
Industrial, representa la excelencia técnica y altas prestaciones garantizadas por el Marcado CE. Esta Gama de Soluciones está basada en las aplicaciones y las prestaciones
de los productos, convirtiéndose en la estructura que sirve
de guía al usuario en la elección de producto de aislamiento más adecuado y cuyas propiedades mejor se adaptan a
cada aplicación industrial.

Tabla 3. Tabla selectora de productos ISOVER CLIM para aplicación de tuberías
Producto

Lana de
Vidrio

Lana de
Roca

Conductividad térmica
Otros
Tª

50

150

200

300

Reacción
al fuego

Formato

Rango Tª
&

A2L-s1-d0

Coquilla

-10-180

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN
CLIMPIPE Section Alu2

10

+

h

0,0380 0,055

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.

0,066

0,101
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Ejemplo de nomenclatura ISOVER CLIM

U TECH Pipe Section MT 4.0
1

2

3

4

5

4. Rango de Temperaturas

1. Lana Mineral ULTIMATE

TECH Para temperaturas estándar hasta 400 °C.

2 Grupo de productos TECH - ISOVER:

TECH MT Para temperaturas medias-altas desde 400
hasta 680 °C.

Indica una gama de productos especialmente diseñada para aplicaciones de industria.

TECH HT Para altas temperaturas *700 °C.

3. Formato del producto

&ODVHGHH´FLHQFLDHQHUJpWLFD

Pipe Section Formato para coquillas.

- 200°C

Indica la prestación térmica del producto a diferentes temperaturas.

250°C

400°C

TECH
Temperaturas estándar hasta 400°C

680°C
TECH MT
Temperaturas
medias-altas

 700°C
TECH HT
Temperaturas altas

,QGLFDGRUHVGH(´FLHQFLD7pUPLFD
200

Conductividad térmica* en W/m · K

8. extra plus
7. extra

el mejor para temperaturas
de proceso de hasta 700°

150

6. premium plus
1

100

2

3 4

5

6

7

8

5. premium

4. standard plus

50

3. standard

el mejor para temperaturas
de proceso de hasta 600°

el mejor para temperaturas
de proceso de hasta 400°

0
50

100

150

200

300

400

500

600

2. classic plus
Temperatura en °C
* Según normativa EN 12667 e ISO 8497

1. classic

el mejor para temperaturas
de proceso de hasta 250°

La importancia de los sistemas de aislamiento en Industria se hace patente cuando se trata de tener bajo control las
pérdidas masivas de energía y los desmesurados consumos energéticos en los procesos industriales.
/DGLIHUHQFLDFLyQGHSURGXFWRVGHDLVODPLHQWRGH/DQD0LQHUDOSRUVXFODVHGHH´FLHQFLDHQHUJpWLFDVHIXQGDPHQWDHQ
la diferente conductividad térmica que presentan este tipo de materiales en función de la temperatura de trabajo.

2.1.2.1. Aislamiento térmico y calorifugado para tuberías.
TECH Pipe Section
Los sistemas de tuberías diseñados para transportar líquidos y gases forman parte integral de cualquier proceso
industrial.

Las soluciones de aislamiento de coquillas de Lana Mineral
para tuberías son la solución perfecta para responder a
todos estos requisitos; aseguran un confort térmico acústico y protección contra incendios en un solo producto.
Son ideales para una gama extensa de aplicaciones, desde
pequeños a grandes diámetros de tuberías para un amplio
DEDQLFRGHWHPSHUDWXUDV6HGLVHxDQGHIRUPDHVSHFt´FD
para el aislamiento de redes de tuberías y están disponibles en varios formatos.

Aislamiento de tuberías
Un aislamiento de tuberías de alta tecnología es esencial para:
- Asegurar la estabilidad térmica del elemento transportado y alcanzar mayor seguridad en el proceso.
2IUHFHUDLVODPLHQWRWpUPLFRORFXDOPHMRUDODH´FLHQFLDHQHUJpWLFDUHGXFHODSpUGLGDGHFDORU\GLVPLQX\HODVHPLVLRQHVGH&22.
3URWHJHUHOSHUVRQDOGHVXSHU´FLHVFDOLHQWHV UD]RQHVGHVHJXULGDG 
- Impedir la corrosión a través de una menor humedad y condensación.
- Reducir el ruido causado por turbulencias en el material.
2IUHFHUXQDSURWHFFLyQSDVLYDFRQWUDHOIXHJRFRQHO´QGHPHMRUDUODVHJXULGDGHQODSODQWD
- Minimizar costes en el proceso.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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Formato en Coquilla

Formato en Manta

Recubrimiento de tuberías con forma cilíndrica y estructura
concéntrica que llevan practicada una abertura en su
generatriz para permitir su colocación sobre la tubería.
ISOVER desarrolla tres tipos de coquillas que se basan en
el uso de diferentes tipos de Lana Mineral para adaptarse a
cualquier necesidad del cliente y ofrecer una combinación de
prestaciones única.

Recubrimiento de tuberías de manta armada de lana de
roca que incorpora en una de sus caras una malla de acero
galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado. ISOVER
ofrece cuatro tipos de soluciones en formato manta, que se
DGDSWDQSHUIHFWDPHQWHDORVUHTXHULPLHQWRVGHH´FLHQFLD
energética.
-

- TECH Pipe Section MT 4.0: Coquilla de Lana de Vidrio.
- TECH Pipe Section MT 4.1: Coquilla de Lana de Roca.
- U-TECH Pipe Section MT 4.0: Coquilla de Lana Mineral
ULTIMATE.

TECH
TECH
TECH
TECH

Wired
Wired
Wired
Wired

Mat
Mat
Mat
Mat

MT
MT
MT
MT

3.1.
4.2.
5.1.
6.1.

A continuación se muestra una tabla selectora de las
diferentes soluciones ISOVER TECH en formato coquilla y
manta para aislamiento de tuberías:

Tabla 4. Tabla selectora de productos ISOVER TECH para aplicación de tuberías

Producto

Lana Lana
Lana
de
de
ULTIMATE
Vidrio Roca
Tª

Conductividad Térmica (h)
50

100

150

200

250

300

400

500

550

600

650

ReacRango
ción al Formato
7 &
fuego

AISLAMIENTO TÉRMICO Y CALORIFUGADO PARA TUBERÍAS
TECH PIPE
Section
MT 4.0
TECH PIPE
Section
MT 4.1

+

+

U-TECH PIPE
Section
MT 4.0

+

h 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089

–

–

–

–

–

A1

Coquilla

-40400

h 0,038 0,045 0,054 0,063 0,073 0,084

–

–

–

–

–

A1

Coquilla

hasta
640

h 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089

–

–

–

–

–

A1

Coquilla

hasta
660

TECH Wired
Mat MT 3.1

+

h 0,040 0,047 0,057 0,067

–

0,094 0,134 0,173 0,200

–

–

A1

Manta

hasta
560

TECH Wired
Mat MT 4.2

+

h 0,041 0,047

0,065

–

0,090 0,124 0,167 0,217

–

–

A1

Manta

hasta
600

TECH Wired
Mat MT 5.1

+

h 0,039 0,045 0,052 0,061

–

0,081 0,106 0,137

–

0,175 0,195

A1

Manta

hasta
660

TECH Wired
Mat MT 6.1

+

h 0,040 0,045 0,051 0,058

–

0,076 0,098 0,124

–

0,156 0,174

A1

Manta

hasta
680

12
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ISOVER TECH. Aislamiento Térmico. Espesores mínimos recomendados

&7HPSHUDWXUDGHOµXLGR

Tuberías
Diámetro nominal
Di (")

100

150

200

250

Di (mm)

300

350

400

450

500

550

500

Espesor de aislamiento (mm)*

1

34

40

50

60

80

100

120

120

140

160

200

200

1 1/2

48

50

60

80

80

100

120

140

160

180

200

220

2

60

50

60

80

100

100

120

140

160

190

210

220

73

60

80

100

100

110

130

140

170

190

210

230

89

60

80

100

110

110

130

150

180

200

220

240

2 1/2
3
4

114

80

80

110

110

120

140

160

180

210

240

250

6

168

80

80

110

120

130

150

170

190

230

260

280

8

219

80

100

120

130

130

160

180

200

240

270

290

10

273

100

100

120

130

140

170

190

210

250

290

310

12

324

100

100

120

130

140

170

200

220

260

300

320

14

356

120

120

130

140

140

180

200

230

260

300

320

16

407

120

120

130

140

150

180

200

230

270

310

330

18

457

120

120

130

140

150

180

210

240

280

320

340

20

508

120

120

130

140

150

190

210

240

280

320

350

22

559

120

130

140

150

150

190

220

250

290

330

350

24

609

130

140

140

150

150

190

220

250

290

330

360

Q TECH Pipe Section MT 4.0* Q TECH Pipe Section MT 4.1* Q TECH Pipe Section MT 4.1 + TECH Wired Mat MT 3.1 (2 o 3 capas)*
Q TECH Pipe Section MT 4.1 + TECH Wired Mat MT 4.2 (2 o 3 capas)* Q TECH Wired Mat MT 4.2* Q TECH Wired Mat MT 5.1*
Q TECH Wired Mat MT 6.1*

Los espesores de aislamiento para los productos que se indican en la tabla están calculados para conseguir una Tª máxima
VXSHU´FLDOGH&HQFDGDFDVR SURWHFFLyQSHUVRQDO SDUDXQDVFRQGLFLRQHVHQH[WHULRUGH7DPEGH&YHORFLGDGGHOYLHQWR
2
de 0,5 m/s, una emisividad de la protección metálica de 0,13 y unas pérdidas máximas de 90 W/m , según el aislamiento clase 4
de acuerdo a la Norma EN 12828. En cualquier caso, se recomienda analizar cada proyecto de forma particular y calcular el espesor
óptimo según la Norma UNE EN ISO 12241 y VDI 2055 teniendo en cuenta factores como coste de instalación, coste de la energía,
periodos de amortización, etc.
*

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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3. Técnicas generales de montaje
del aislamiento
3.1. La importancia de aislamiento
en el sistema de montaje
El aislamiento térmico trata de reducir las elevadas pérdidas térmicas a través del cerramiento de las tuberías, que
debido a las solicitaciones mecánicas y, o, a las elevadas
temperaturas, se construyen de materiales metálicos con
elevadas conductividades térmicas.
/DUHGXFFLyQGHOµXMRGHFDORUDSRUWDGDSRUHODLVODPLHQto, supone en primer lugar un ahorro importante en la
partida correspondiente al coste energético, pero también
posibilita el correcto desarrollo de los diferentes procesos
industriales.
Otra parte importante a considerar como consecuencia de
la reducción de las fugas térmicas, es el control de la temSHUDWXUDGHODVXSHU´FLHH[WHULRU FDUDIUtD TXHSXHGHVXSRQHUXQULHVJRSDUDODVSHUVRQDV TXHPDGXUDV DVtFRPR
evitar su incidencia sobre la temperatura en el ambiente,
cuando los equipos se sitúan en locales con presencia de
SHUVRQDV PDQWHQLPLHQWRXRWUDDFWLYLGDG 
ISOVER ofrece una amplia gama de soluciones para la
aplicación de aislamiento en tuberías, que se presentan
en forma de coquillas o mantas, eligiendo en cada caso el
más idóneo de acuerdo con la temperatura de trabajo y
su mejor adaptabilidad para el montaje, en función de las
características geométricas y dimensiones de las tuberías.
Hay un elemento común que habría que tenerse en cuenta
en todo tipo de montaje sobre chapa metálica: la preparaFLyQGHODVXSHU´FLHDDLVODUeVWDKDGHVHUHQODPHGLGD

de lo posible, libre de humedades y de partículas sueltas
provenientes del montaje /rebabas, restos de soldadura,
tierra, etc).
6LVHWUDWDUDGHVXSHU´FLHVGHDFHURLQR[LGDEOHHVFRQveniente también hacer que se aplique previamente un
tratamiento anticorrosión adecuado, cuidando especialmente las bridas o zonas donde se prevea una interrupción
del aislamiento y haya posibilidad de presencia de agua o
humedades.

3.1.1. Sistema de montaje del aislamiento
en tuberías
A continuación se comentan los principales sistemas de
montaje de lanas minerales en las instalaciones de tuberías
SDUD&OLPDWL]DFLyQ &/,03,3( H,QGXVWULD 7(&+3LSH
Section/ TECH Wired Mat).
3UHSDUDFLyQGHODVXSHU´FLHGHODWXEHUtD
Hay un elemento común que habría de tenerse en cuenta
en todo tipo de montaje de aislamiento: la preparación
GHODVXSHU´FLHDDLVODUeVWDKDGHHVWDUHQODPHGLGD
de lo posible, libre de humedades y de partículas sueltas
SURYHQLHQWHVGHOPRQWDMH UHEDEDVUHVWRVGHVROGDGXUD
WLHUUDHWF 6LVHWUDWDUDGHVXSHU´FLHVGHDFHURLQR[LGDEOH
es conveniente también hacer que se aplique previamente
un tratamiento anticorrosión adecuado, cuidando especialmente las bridas o zonas donde se prevea una interrupción
del aislamiento y haya posibilidad de presencia de agua o
humedades.

Desde ISOVER entendemos las demandas y necesidades
HVSHFt´FDVGHORVSUR\HFWRVGHDLVODPLHQWRUHODFLRQDGRVFRQ
HO&OLPD\OD,QGXVWULD3DUDD\XGDUDOXVXDULRDLGHQWL´FDUOD
solución más idónea dependiendo de la aplicación técnica
requerida, gama ISOVER CLIM o ISOVER TECH.

Este icono representa
la gama ISOVER CLIM.

Este icono representa
la gama ISOVER TECH.
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3.1.1.2. Colocación del aislamiento
Tramos rectos. Una capa de aislamiento
ISOVER ofrece una amplia gama de soluciones que se
presentan en forma de coquillas o mantas, eligiendo en
cada caso el más idóneo según su temperatura de trabajo
y adaptabilidad de montaje. Las soluciones en formato Coquilla se presentan en diferentes materiales según la temperatura de empleo: Lana de Vidrio, Lana de Roca y Lana
Mineral ULTIMATE. Las coquillas de ISOVER son elementos
moldeados con forma cilíndrica y estructura concéntrica.
Llevan practicada una apertura en su generatriz para permitir su apertura, facilitando la colocación de las coquillas.
En las Coquillas TECH Pipe Section o U TECH Pipe Section
VHDVHJXUDVX´MDFLyQFRQXQDOD]DGDGHDODPEUHGHDFHUR
JDOYDQL]DGR YHU,PDJHQ PLHQWUDVTXHSDUDHOFDVRGH

ODV&RTXLOODV&/,03,3(OD´MDFLyQORQJLWXGLQDOVHUHDOL]D
mediante adhesión por la propia lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio que es autoadhesiva. Posteriormente, las uniones entre coquillas se sellan mediante una
cinta de aluminio adhesiva para asegurar que la estanquiGDGVHDySWLPD 9HU,PDJHQ 
Las soluciones ISOVER en formato de manta armada de
Lana de Roca TECH Wired Mat, incorporan en una de sus
caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de
acero galvanizado. El corte de la manta TECH Wired Mat
deberá ser de una dimensión igual a “diámetro exterior
WXEHUtDGREOHGHOHVSHVRUGHODPDQWD«\VHFRORFDVREUH
ODWXEHUtDªFRVLHQGR«ORVERUGHVGHODPDQWDSRUODPDOOD
FRQDODPEUHGHDFHURJDOYDQL]DGR ,PDJHQ9HUGHVDrrollo de corte y cosido en la Tabla 5).

Coquilla CLIMPIPE

Coquilla TECH PIPE

Manta TECH WIRED MAT

Imagen 1. Montaje coquilla
CLIMPIPE Section Alu 2.

Imagen 2. Montaje coquilla
TECH PIPE Section / U TECH Pipe Section.

,PDJHQ 0RQWDMH0DQWD
TECH Wired Mat.

(*) Siempre que se realice instalación en la tubería con solo aislamiento en formato manta (TECH Wired Mat), se deberán colocar distanciadores. Ver Apartado Detalles de
Montaje en la página 17.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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Tramos rectos. Doble capa de aislamiento
/DWHPSHUDWXUDGHOµXLGR\HOGLiPHWURGHODWXEHUtDSHUPLten la posibilidad de colocar las coquillas a doble capa.
Como un uso habitual, dependiendo del espesor necesario,
el aislamiento debe colocarse en dos o más capas a “cuEUHMXQWDV«ELHQXWLOL]DQGRXQD&RTXLOOD\XQDRGRVPDQWDV
TECH Wired Mat.
El corte de la manta TECH Wired Mat deberá realizarse
igual que en el apartado anterior, de una dimensión igual a
ªGLiPHWURH[WHULRUWXEHUtDGREOHGHOHVSHVRUGHODPDQWD«
3RVWHULRUPHQWHVHFRORFDVREUHODWXEHUtD\VHªFRVHQ«ORV
bordes de la manta por la malla, con alambre de acero galYDQL]DGR 9HUGHVDUUROORGHFRUWH\FRVLGRHQOD7DEOD 

Figura 1. Tubería aislada con Coquilla y Manta.

Para tuberías con un diámetro superior a 250 mm, debe reIRU]DUVHOD´MDFLyQGHODPDQWDPHGLDQWHOD]DGDVGHDODPEUHRµHMHVGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQVLVWHPDWHQVDGR

Tabla 5. Desarrollo, corte y cosido de manta armada TECH Wired Mat
1. Cortar la Manta

16

2. Instalación de la tubería

3. Método 1. Cosido de malla
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4. Método 2. Bloqueo de malla

3. Técnicas generales de montaje del aislamiento

Detalles de montaje
Se describen a continuación distintos montajes entre los más usuales en el aislamiento técnico, montajes avalados por largos años
de experiencia de ISOVER.
Diámetro
tubería (mm)

Sección transversal

Descripción

2
Diámetro hasta 219 mm

Coqulla CLIMPIPE Section Alu2

Formato
aislamiento

1

- ALZADO-

1. Tubería.
2. Coquilla CLIMPIPE Section Alu2.
3. Quitar la cinta de polietileno y pegar
la lámina de alumino reforzada para
cerrar la abertura de la coquilla.
Sellar con cinta de aluminio las
uniones entre coquillas para
garantizar una óptima estanqueidad.

3

2

1
SECCIÓN TRANSVERSAL

Diámetro hasta 273 mm

2
Coquilla TECH Pipe Section

Una capa de aislamiento

Industria ISOVER TECH

Climatización ISOVER CLIM

Capas

1

5

- ALZADO-

3

1. Tubería.
2. Coquilla TECH Pipe Section MT
4.0/4.1.
3. Lazada de alambre de acero
JDOYDQL]DGRSDUD´MDFLyQGH
coquillas. Dos lazadas por coquilla a
una distancia de los bordes de 200
mm aprox.
4. Chapa de aluminio de 0,6-0,8 mm,
remates en juntas longitudinales y
transversales “bordoneadas”.
7RUQLOORURVFDFKDSD´MDFLyQGH
chapa de revestimiento.

4

2

4

1

Diámetro a partir de 273 mm

Manta Tech Wired Mat

Una o dos capas de aislamiento

Industria ISOVER TECH

SECCIÓN TRANSVERSAL

3

2

5

1
4

- ALZADO4
3

1

SECCIÓN TRANSVERSAL

1. Tubería.
3OHWLQDGHPP´MDGDPHGLDQWH
tornillo y tuerca autoblocante.
Distanciador de 30.3 mm soldada a
la pletina. (Dependiendo del espesor,
el distanciador variará).
3. Manta TECH Wired Mat cosidos los
bordes en juntas longitudinales y
transversales, con alambre de acero
galvanizado.
4. Chapa de aluminio de 0,8 mm
remates en juntas longitudinales y
transversales “bordonadas”.
7RUQLOORVURVFDFKDSD´MDFLyQFKDSD
de revestimiento y cosido de juntas.
Distancia entre ejes de llantas
a 1000 mm.

Tramos curvos. Aislamiento de codos
Cuando se trate de tuberías aisladas con Coquillas de lana
mineral, los codos se realizarán cortando las coquillas en
VHJPHQWRVDMXVWDEOHV\D´DQ]DQGRFDGDVHJPHQWRPHdiante una lazada de alambre.
En el caso de tuberías aisladas con mantas de lana mineral
se debe realizar el aislamiento mediante piezas debidamenWHFRUWDGDVFRQODVPDQWDVSRUPHGLRGHSODQWLOODV\´MDQGR
´UPHPHQWHHOFRQMXQWRPHGLDQWHHOHQWUHOD]DGRGHODPDOOD
de la manta con los tramos contiguos.
Por otro lado, si es necesario, el recubrimiento exterior se
realizará mediante segmentos de chapa engatillados entre
sí. Estos segmentos se prefabricarán en taller y se montarán en obra.

Figura 2. Aislamiento de un codo con coquilla.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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¿Cómo se realiza el desarrollo de un codo con dos o más virolas?
Un codo es la unión de los extremos de dos tuberías, cuyos ejes se cortan o son paralelos, es decir, pueden estar las bocas
formando un ángulo cualquiera o ser paralelas. A continuación se muestran dos casos en los que se va a obtener la intersección y
desarrollo correspondiente sobre una superficie plana, de modo que a partir de éste, se puede construir dicho codo.

Desarrollo

Caso 1. Resolución de un codo - 1 virola

Caso 2. Resolución de un codo - 4 virola

Virola 1
A

B
90

°

Virola 2
6

7

8 1

5

8 7 6 5 4 3 2 1

C

D

1

4

60

2

4-6 5

2

2

7

8 1
1

7
8

3

6

7

1

4

2
3

18

Áng...virola =



4-1

1

8 1

5

5
6

2

5
4

8 7 6 5 4 3 2 1

1

6

4

8

/D

3

/D

1

3

V4
girada

1

4

3 4 5 6 7

5

V2
girada

V3

8

3-7

5
1 2
4-6

6

5 4 3 2 1
6 7 8

V1

3-7

V1
7

V2
girada

1
2-8

Línea de apertura
1

2-8

Línea de apertura

°

3

8 7 6 5 4 3 2 1
Longitud circunferencia
Número de divisiones

Con el objeto de suavizar la curvatura del codo, se suelen realizar más de dos
YLURODV &DVR 'H´QLGRHOQ~PHURGHYLURODVVHREWLHQHHOiQJXORTXHDEDUFDQ
sabiendo que el enlace con la boca de la tubería se realiza con media virola, ya
que enlazan la sección elíptica de una virola con la circular de la boca. De este
modo el ángulo de la virola es: Áng virola=Áng bocas/nº virolas-1
(OGHVDUUROORGHORVFRGRV &DVR\&DVR VHUHDOL]DJLUDQGR
alternativamente las virolas, de este modo el codo se transforma en un cilindro
recto y se puede obtener a partir de una plancha rectangular.
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3. Técnicas generales de montaje del aislamiento

Detalles de montaje de aislamiento en codos
Se describen a continuación el sistema de montaje de aislamiento en codos
Formato
aislamiento

Sistema

Sección

Descripción

Coqulla CLIMPIPE

2

1. Tubería.
2. Corte de la coquilla en sección
diagonal para aislamiento de los
codos. Posterior sellado con cinta
de aluminio. Sellado de todas las
uniones longitudinales con cinta de
aluminio.
3. Coquilla CLIMPIPE Section.

45°
45°

Aislamiento en codos

Coquilla TECH Pipe Section
Manta TECH Wired Mat

Una capa de aislamiento
Una o dos capas de aislamiento

Industria ISOVER TECH

Climatización ISOVER CLIM

Capas

3

DETALLE SEGMENTO 1

4

2

4
5

3

DETALLE SEGMENTO 1

1. Tubería.
2. Coquilla TECH Pipe Section MT
4.0/4.1, TECH Wired Mat, en una o
varias capas en función del diámetro
cortadas en segmentos (hexágonos),
según curvatura tubería.
3. Lazada de alambre de acero dulce
JDOYDQL]DGR´MDFLyQVHJPHQWRV
coquillas y refuerzo segmentos
manta.
4. Chapa de aluminio de 0,6-0,8 mm
cortada en segmentos (hexágonos)
según curvatura tubería,
“bordonada” en su perímetro.
5. Tornillos rosca-chapa para
“cosido” chapa de revestimiento
(segmentos) en juntas longitudinales
y transversales.

Más opciones de aislamiento para Bridas y Válvulas
con mantas aislantes desmontables (“Colchonetas”).

Bridas y válvulas
Para el aislamiento de bridas y válvula, se utiliza un encapsulado desmontable dividido en dos mitades, construiGRFRQFKDSDGHDOXPLQLRGHPP\SHU´OHVGH8GH
refuerzo de acero galvanizado o aluminio, revistiéndolo por
ODFDUDLQWHULRUFRQODPDQWD7(&+:LUHG0DWODFXDOVH´MD
PHGLDQWHSLH]DVHQ=\SOHWLQDV )LJXUD 
En las juntas trasversales y longitudinales, así como en
la junta con el calorífugado de la tubería, se recomienda
LQWHUFDODUXQ´HOWURGHODQDFHUiPLFD$PEDVSLH]DVGHO
ªHQFDSVXODGR«VH´MDQPHGLDQWHFXDWURFLHUUHVGHSUHVLyQ
)LJXUD 

Figura 3: Aislamiento desmontable de una brida.

Figura 4: Aislamiento desmontable de una válvula.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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3. Técnicas generales de montaje del aislamiento

Detalles de montaje
Se describen a continuación distintos sistemas de montajes para el encapsulado de bridas y válvulas

Coquilla TECH Pipe Section

Aislamiento de bridas, encapsulado
Aislamiento de válvulas, encapsulado

Sistema

Manta TECH Wired Mat

Formato
aislamiento

Una o dos capas de aislamiento

Industria ISOVER TECH

Capas

Sección transversal

1. Tubería.
2. Coquilla TECH Pipe Section o manta TECH
Wired Mat en una o varias capas.
3. Chapa de aluminio de 0,6-0,8 mm, remates
en juntas longitudinales y transversales
“bordonadas”.
4. Tornillo rosca.chapa “cosido” chapa
revestimiento.
5. Chapa de espesor 0,8 mm construcción
elemento semicilíndrico para aislamiento de
bridas (encapsulado).
6. Manta TECH Wired Mat.
7. Pletina Z de acero galvanizado o inoxidable,
SDUD´MDFLyQPDQWDRHQFDSVXODGR
8. Semicorona en U remate frontal
encapsulado.
9. Cierre presión.
10. Tornillo rosca chapa o remache, para
cosido “corona” a elemento semicilindríco
(encapsulado).

10

7

6
3

Descripción

8
9

2

1
4
5

6

8

5

2
1

3

7

4

Casos especiales

1. Tubería.
2. Coquilla TECH Pipe Section o manta TECH
Wired Mat.
3. Chapa de aluminio de 0,6-0,8 mm, remates
en juntas longitudinales y transversales
“bordonadas”.
4. Chapa de aluminio de espesor 0,8 mm
construcción elementos encapsulado.
5. Remate frontal de elementos “encapsulado”,
de chapa de aluminio de 0,8 mm.
6. Manta TECH Wired Mat.
7. Pieza en U de aluminio (remate lateral
elementos, “encapsulado”).
8. Cierre a presión.

GDGDJDOYDQL]DGDRLQR[LGDEOHªFRVLHQGR«ODVMXQWDVFRQ
alambre de acero galvanizado o inoxidable.

Aislamiento en frío en instalaciones de Climatización
Estos montajes se diferencian de los anteriores en la consWLWXFLyQGHXQDEDUUHUDGHYDSRUH´FLHQWH
,629(5RIUHFHODVROXFLyQGH&/,03,3(6HFWLRQ$OX¢
coquilla de Lana de Vidrio revestida de una lámina de aluminio reforzado que actúa de barrera de vapor para evitar
la condensación.

Como aislamiento se recomienda el empleo de la manta
TECH Wired Mat , cosiendo los bordes longitudinales y
transversales, con alambre galvanizado y reforzando con la]DGDVGHDODPEUHRµHMHVSURYLVWRVGHVLVWHPDGHWHQVDGR
Para grandes diámetros de la tubería principal, se colocan
µHMHVGHPPWHQViQGRORV\VROGDQGRORVH[WUHPRV
VREUHORVTXHVH´MDODFKDSDGHUHYHVWLPLHQWRH[WHULRUFRQ
tornillos de rosca chapa.

Existen en el mercado diversos productos que garantizan
también esta barrera de vapor, como por ejemplo: elastoméricos autoadhesivos. Para temperaturas inferiores a
-10 °C, es recomendado este tipo de materiales.
Los sistemas de montaje serían iguales a los descritos
anteriormente, si bien, ha de tenerse la precaución estricta
de no perforar la barrera de vapor de la envolvente con los
tornillos, remaches, etc., ya que el aislamiento depende, en
su totalidad, del perfecto funcionamiento de la barrera de
vapor colocada.

Tuberías de acompañamiento
Para este caso en particular, la tubería principal y las de
acompañamiento se revisten con una malla electro-sol-
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Figura 5. Fenómeno de condensación en instalaciones.
Solución CLIMPIPE para evitar la condensación.
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3. Técnicas generales de montaje del aislamiento

Detalles de montaje

Formato
aislamiento

Sistema

Manta TECH Wired Mat

Tubería de acompañamiento

Industria ISOVER TECH

Se describe a continuación el montaje para las tuberías de acompañamiento

Sección

Descripción

4
3

6

2
5
1
SECCIÓN
TRANSVERSAL

4

5
6

2

1

7
3

3.1.1.3. Colocación del recubrimiento
exterior (protección metálica del aislamiento)
Para la protección del aislamiento en las soluciones
ISOVER CLIM e ISOVER TECH puede utilizarse chapa de
aluminio de espesor según diámetro, chapa galvanizada o
lacada y chapa de acero inoxidable como recubrimiento
exterior.
Para diámetro de hasta 273 mm, la chapa de revestimiento
VHªDWD«HQODVMXQWDVORQJLWXGLQDOHV\WUDQVYHUVDOHVPH-

1. Tubería de calentamiento.
2. Tubería principal.
3. Malla electrosoldada de acero galvanizada o
inoxidable.
4. Manta Tech Wired Mat.
5. Chapa de aluminio de 0,8 mm remates en juntas
longitudinales y transversales bordonadas.
6. Tornillos rosca-chapa para “cosido” chapa de
revestimiento distanciados a 150 mm.
/D]DGDGHDODPEUHGHDFHURJDOYDQL]DGRSDUD´MDFLyQ
de la manta.

diante tornillos de rosca chapa, presentándose los bordes
de junta transversal y uno de los bordes de junta longitudiQDOªERUGRQHDGRV«
3DUDGLiPHWURVVXSHULRUHVVH´MDXQDSOHWLQDGHDFHURGH
PP PPSRUPPGHHVSHVRU WHQVDGDPHGLDQWH
tuercas autoblocantes intercalando una junta aislante con
la tubería, que incorpora distanciadores en Z de 30.3 mm
VROGDGRVDODSOHWLQD6REUHORVGLVWDQFLDGRUHVVH´MDXQD
SOHWLQDH[WHULRUGHPPTXHVLUYHGHVRSRUWH\´MDFLyQ
de la chapa de revestimiento.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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3. Técnicas generales de montaje del aislamiento

3.1.1.4. Ejemplos de Aislamiento de una
tubería paso a paso
CLIMPIPE Section Alu2. Recomendaciones de Instalación.

Paso 1
Tubería sin aislamiento.

Paso 2
Apertura del corte
longitudinal de la coquilla
para adaptarlo a la tubería.

 /DVXSHU´FLHGHODFRTXLOOD&/,03,3(6HFWLRQ$OXKD
de estar perfectamente limpia, sobretodo, de grasa y de
exceso de polvo, ya que de otra manera el adhesivo de
la cinta no cumpliría su misión.
• Antes de cerrar la lengüeta ha de hacerse presión de cierre
sobre la coquilla CLIMPIPE Section Alu2, de manera que
los bordes de la apertura de la generatriz tomen contacto
entre sí, evitando fugas de energía o en el caso de tratarse
de tuberías de calefacción, escapes de calor que pudieran
afectar al adhesivo de la lengüeta. En los tramos horizontales debe cuidarse que la lengüeta de la coquilla CLIMPIPE
6HFWLRQ$OXHVWpIRUPDQGRDOHUR )LJXUD SDUDLPSHGLU
que ningún líquido penetre en el interior del sistema.
• Las uniones entre coquillas CLIMPIPE Section Alu2 se
deben realizar por medio de cintas adhesivas de aluminio
adecuadas a la temperatura que han de soportar. En el
caso de las coquillas CLIMPIPE Section Alu2 la temperatura exterior del revestimiento de aluminio no ha de ser
superior a 100 °C. La cinta de aluminio recomendada, debe
ser de aluminio liso de 30 micras de espesor y 50 mm de
anchura mínima sin incluir malla de refuerzo ni papel kraft.
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Paso 3
Retirar el polietileno de la
banda autoadhesiva.

Paso 4
Fijación de la Coquilla con la
banda autoadhesiva. Sellar
con cinta de aluminio las
niones entre coquillas.

• Si las instalaciones de tuberías están a cubierto y no
están expuestas a golpes ni a la acción de agentes
externos, la coquilla CLIMPIPE Section no es necesaria
protegerla con una chapa adicional, ya que el revestimiento de aluminio reforzado aporta una protección y
un aspecto estético idóneos. Sin embargo, en zonas a
la intemperie y expuestas, es necesaria la protección mediante chapa de aluminio o acero galvanizado.
• Si las instalaciones de tuberías se encuentran en interior
pero están expuestas a condiciones climatológicas
H[WHUQDV SRUHMHPSORSULPHUDIDVHGHREUDGRQGHQR
existan cerramientos laterales), será necesario reforzar
el pegado de la coquilla CLIMPIPE Section Alu2 en el
mismo momento de su instalación. Además, habría que
reforzar las uniones entre coquillas mediante cinta de
aluminio de 30 micras de espesor y 50 mm de anchura
mínima cada 400 mm de instalación en forma transversal cubriendo la totalidad del diámetro de la coquilla.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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3. Técnicas generales de montaje del aislamiento

TECH Pipe Section / TECH Wired Mat. Recomendaciones de Instalación

Montaje coquilla TECH Pipe Section

Paso 1
Tubería sin aislamiento.

Paso 2
Apertura del corte
longitudinal de la coquilla
para adaptarlo a la tubería.

Paso 3
Fijación de la Coquilla con
alambre acero galvanizado.

Paso 4
Colocación del revestimiento
exterior (protección metálica)
si fuera necesario.

Paso 2
Corte de la Manta según
diámetro de la tubería para
su adaptación.

Paso 3
Fijación de la Manta
mediante cosido.

Paso 4
Colocación del revestimiento
exterior (protección metálica)
si fuera necesario.

Montaje Manta Wired Mat

Paso 1
Tubería sin aislamiento.

 /DVXSHU´FLHGHODFRTXLOOD&/,03,3(6HFWLRQ$OXKD
de estar perfectamente limpia, sobretodo, de grasa y de
exceso de polvo, ya que de otra manera el adhesivo de
la cinta no cumpliría su misión.
• Antes de cerrar la lengüeta ha de hacerse presión de
cierre sobre la coquilla CLIMPIPE Section Alu2, de manera que los bordes de la apertura de la generatriz tomen
contacto entre sí, evitando fugas de energía o en el caso
de tratarse de tuberías de calefacción, escapes de calor
que pudieran afectar al adhesivo de la lengüeta. En los
tramos horizontales debe cuidarse que la lengüeta de
la coquilla CLIMPIPE Section Alu2 esté formando alero
)LJXUD SDUDLPSHGLUTXHQLQJ~QOtTXLGRSHQHWUHHQHO
interior del sistema.
• Las uniones entre coquillas CLIMPIPE Section Alu2 se
deben realizar por medio de cintas adhesivas de aluminio adecuadas a la temperatura que han de soportar.
En el caso de las coquillas CLIMPIPE Section Alu2 la temperatura exterior del revestimiento de aluminio no ha de
ser superior a 100 °C. La cinta de aluminio recomendada,
debe ser de aluminio liso de 30 micras de espesor y 50
mm de anchura mínima sin incluir malla de refuerzo ni
papel kraft.

• Si las instalaciones de tuberías están a cubierto y no
están expuestas a golpes ni a la acción de agentes
externos, la coquilla CLIMPIPE Section no es necesaria
protegerla con una chapa adicional, ya que el revestimiento de aluminio reforzado aporta una protección y
un aspecto estético idóneos. Sin embargo, en zonas a
la intemperie y expuestas, es necesaria la protección mediante chapa de aluminio o acero galvanizado.
• Si las instalaciones de tuberías se encuentran en interior
pero están expuestas a condiciones climatológicas
H[WHUQDV SRUHMHPSORSULPHUDIDVHGHREUDGRQGHQR
existan cerramientos laterales), será necesario reforzar
el pegado de la coquilla CLIMPIPE Section Alu2 en el
mismo momento de su instalación. Además, habría que
reforzar las uniones entre coquillas mediante cinta de
aluminio de 30 micras de espesor y 50 mm de anchura
mínima cada 400 mm de instalación en forma transversal cubriendo la totalidad del diámetro de la coquilla.

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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4. Casos prácticos Cálculos para aplicaciones en tubería TechCalc

4. Casos prácticos. Cálculos para
aplicaciones en tubería TechCalc
4.1. Gama ISOVER CLIM-ISOVER
TECH ISOVER TECH
(´FLHQFLDHQHUJpWLFD)DFLOLGDGGHLQVWDODFLyQ
y menor espesor

ISOVER CLIM

ISOVER TECH

Tubería de acero horizontal
interior, recubrimiento de
aluminio oxidado, longitud
20 m, diámetro 273 mm,
temperatura ambiente
20 °C, temperatura interior
150 °C.

Tubería de acero horizontal
interior, recubrimiento de
aluminio oxidado, longitud
20 m, diámetro 114 mm,
temperatura ambiente 15 °C,
temperatura interior 60 °C.

Tubería de acero horizontal
interior, recubrimiento de
aluminio oxidado, longitud
20 m, diámetro 273 mm,
temperatura ambiente
20 °C, temperatura interior
400 °C.

Sin aislamiento:

Sin aislamiento:
I. Pérdida de calor:

$FRQWLQXDFLyQVHGH´QHQHMHPSORVGHDLVODPLHQWRWpFnico, explicando las ventajas de cada una de las gamas.
Los cálculos están realizados según la Norma UNE EN ISO
$LVODPLHQWRWpUPLFRSDUDHTXLSRVGHHGL´FDFLyQH
instalaciones industriales.

Sin aislamiento:

199,35 W/ml

I. Pérdida de calor: 801,98 W/ml

2

2

&

2

935,09 W/m

556,60 W/m
II.Temperatura
VXSHU´FLDO

I. Pérdida de calor: 3.738,39 W/ml

II.Temperatura
VXSHU´FLDO

&

4.358,87 W/m
II.Temperatura
VXSHU´FLDO

Con aislamiento:

Con aislamiento:

Con aislamiento:

CLIMPIPE Section Alu2
en 50 mm

TECH Pipe Section MT 4.0
en 80 mm

I. Pérdida de calor:

I. Pérdida de calor:

TECH Pipe Section MT 4.1
en 80 mm
TECH Wired Mat MT 5.1
en 80 mm.

13,78 W/ml

II.Temperatura
VXSHU´FLDO

&

70,79 W/ml

II.Temperatura
VXSHU´FLDO

&

I. Pérdida de calor: 199,46 W/ml
II.Temperatura
VXSHU´FLDO

Ahorro energético:
536,10 W/m2

Ahorro energético:
883,05 W/m2

Documento impreso en papel Creator Silk; fabricado con celulosa no blanqueada con cloro gas. (Elemental Chlorine-Free)
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Ahorro energético:
4.251,81 W/m2

6DLQW*REDLQ,VRYHU,EpULFD6/VHUHVHUYDHOGHUHFKRDODPRGL´FDFLyQVLQSUHYLRDYLVR\GHPDQHUDWRWDORSDUFLDOGHORVGDWRVFRQWHQLGRV
en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios.
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ISOVER TECH
La gama más completa para Aislamiento Industrial

Construimos tu futuro
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5. Fichas Técnicas
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CLIMPIPE Section Alu2
Aislamiento para Tuberías
Coquilla de Lana de Vidrio ISOVER, de forma cilíndrica y con una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara
exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor. Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente comportamiento contra el fuego, CLIMPIPE Section Alu2, es la solución idónea para el aislaPLHQWRGHUHGHVGHWXEHUtDVHQODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV\HTXLSRVHQHOLQWHULRUGHORVHGL´FLRVWDQWRUHVLGHQFLDOHVFRPR
industriales.
Ventajas
• Facilidad de colocación sobre la tubería gracias a su apertura

Propiedades técnicas

Símbolo

Parámetro

hD

Conductividad
termica
declarada
en función
de la
temperatura*

Icono Unidades

Valor

Norma

longitudinal.

0,038 (50)
W/m·K (°C)

0,055 (150)
0,066 (200)

EN-ISO 8497

microorganismos.

0,101 (300)
Euroclase

A2L-s1, d0

EN 13501-1
EN 15715

°C

180**

EN 14707

—

Reacción
al fuego

ST

Temperatura
máxima de
servicio

MU

Resistencia a
la difusión de
vapor de agua
de la lana
mineral, +

—

1

EN 12086

Z

Resistencia a
la difusión de
vapor de vapor
de agua del
revestimiento

m2•h•Pa/mg

130

EN 12086

m

100

EN 12086

MV

Ver curva de Karnes:

Curva de Karnes
Zona corrosiva

Cl-+ F-

(1)

Zona no corrosiva
Na+ + SiO3-

*Se estima una conductividad térmica a 10°C de 0,032 W/m·K.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.

Diámetro
interior
dI, mm

ppm

Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871
demuestran que los productos de Lana de Roca ISOVER no provocan la corrosión en
el acero ya que la relación de iones Fl– + Cl– respecto a los Na+ + SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la Curva de Karnes.

Código de designación

EN 13467
25-120

• Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.
• No corrosivo frente a metales, según norma ASTM C-795 y C-781.

ppm

Espesor de la
capa de aire
equivalente
a la difusión
del vapor de
agua, Sd

Espesor d
(mm)

• Incorpora lengüeta autoadhesiva que facilita el cierre de forma sencilla.
• Evita condensaciones en las tuberías.
• Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de

(1)

Posición de las Lanas Minerales ISOVER.

EN 14303

21-140

MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1

150-273

MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1

&HUWL´FDGRV

Presentación
Espesor d (mm) (1)

Temp.
máx.
(°C)

40-60

30, 40

Guía de instalación

40, 50
60-100

30, 40

100-180

40

40
50

(2)

42
48 60 76
89
Diámetro Dint (mm)
interior
Dint (pulgadas) 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3

Longitud l (m)
Dimensiones caja, m
Cajas/Palet

Información adicional disponible en: www.isover.es

50
114
4

140 169 219
5

6

8

1,20
1,20x0,60x0,485

1,20x0,60x0,600

10

Palets/Camión

8
22

También disponible en diámetros de 21, 27, 34 mm ( 1/2 , 3/4 , 1 pulgadas), en espesor de 25 mm.
(1)
Cumplimiento de las exigencias del RITE.
(2)
Disponible en 50 mm bajo pedido.
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TECH Pipe Section MT 4.0
Aislamiento Industrial para Tuberías
Elementos moldeados de Lana de Vidrio con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en su
generatriz para permitir su apertura y de esta forma su colocación sobre la tubería. Coquillas de bajo peso y gran longitud
que facilitan la manipulación y mejoran el rendimiento. Producto para uso en aplicaciones técnicas, especialmente para
Aislamiento Térmico en: • Tuberías de calefacción. • Tuberías Industriales hasta 400° C de Temperatura.

Diámetro interior de la coquilla
Pulgadas
1

/4
1

4
5
6
8

WS

—

42

(1)

DS

48
30, 40 y 50

(1)

2 /2

Símbolo

MU

34

(1)

1

3

30 y 40
27

(1)

11/2

Longuitud
(m)

21

(1)

1 1/4

2

mm

(1)

/2

3

Espesor
(mm)

ST(+)

60
1,2

(1)

76

(1)

h

114

(1)

—

30, 40, 50 y 60
169

(2)

Temp.* (°C)
h (W/m.K)

140

(2)

Icono

Unidades

Valor

Norma

kg/m2

<1

EN 1609

—

1

EN 14303

Euroclases

A1

EN
13501-1

%

<1

EN 1604

°C

-30 a 400

EN 14706

—

Conductividad térmica

89

(1)

Parámetro

Absorción de
agua a corto
plazo
Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +
Reacción al
fuego
Estabilidad
dimensional
Temperatura
límite de
empleo

-20

50

100

150

200

250

300

0,029 0,037 0,045 0,053 0,065 0,080 0,095

Características de durabilidad
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la
temperatura máxima declarada.
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*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN ISO 8497.

Código de designación
(1)
(2)

&HUWL´FDGRV

MW-EN 14303-T8-ST(+)400-WS1
MW-EN 14303-T9-ST(+)400-WS1

Presentación
Guía de instalación

250 bultos/camión.
Clase Logística: B.

Información adicional disponible en: www.isover.es

Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.
Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes
ppm
Zona corrosiva

Cl-+ F-

(1)

Zona no corrosiva
Na+ + SiO3-

(1)

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

ppm

www.isover.es

ISOVERaislamiento

ISOVERblog.es

ISOVERes

@ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento
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Propiedades técnicas

Dimensiones

Introducción

TECH Pipe Section MT 4.1
$LVODPLHQWR,QGXVWULDOSDUD7XEHUtDV
Elementos moldeados de Lana de Roca con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una abertura en su
JHQHUDWUL]SDUDSHUPLWLUVXFRORFDFLyQVREUHODWXEHUtD&RTXLOODVGHJUDQORQJLWXGTXHIDFLOLWDQXQDUiSLGD\H´FLHQWHLQVWDODción. Producto para uso en Aplicaciones Técnicas, especialmente para Aislamiento Térmico y Calorifugado para Tuberías e
Instalaciones Industriales de hasta 640°C.

'LiPHWURLQWHULRUGHODFRTXLOOD
3XOJDGDV
/2

3

/4
1

(1)

(1)

1 1/4
1 1/2
2

mm

(1)

1

(1)

(1)

(1)

2 1/2

(1)

(1)

3
(1)
4
5
6

(VSHVRUGHODFRTXLOOD PP
/RQJLWXGP

/RQJLWXGP

WS

–

MU

21

30, 40

27

30, 40 y 50

34

30, 40, 50 y 60

–

—

42

30 y 40

–

DS

48

30, 40 y 50

60

60

30 y 40

50, 60 y 80

76

30

40, 50, 60 y 80

89
114

(1)

30,40, 50,
60 y 80

140

(2)

50 y 60
–

169

(2)

8
10 (2)

6tPEROR

30, 40, 50,
60 y 80

219
273

ST(+)

3DUiPHWUR

,FRQR

Absorción de
agua a corto
plazo
Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +
Reacción al
fuego
Estabilidad
dimensional
Temperatura
límite de
empleo

8QLGDGHV

9DORU

1RUPD

kg/m2

<1

EN 1609

—

1

EN 14303

Euroclases

A1

EN
13501-1

%

<1

EN 1604

°C

640

EN 14706

—

Conductividad térmica

h

Temp.* (°C)
h (W/m.K)

—

50

100

150

200

250

300

0,038

0,045

0,054

0,063

0,073

0,084

Características de durabilidad
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la
temperatura máxima declarada.

40, 50, 60 y 80
*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN ISO 8497.

&yGLJRGHGHVLJQDFLyQ

,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD

(1)

 &HUWL´FDFLyQ$670

MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS1
(2)
MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1

&HUWL´FDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDV$670HPLWLGRSRU
BUREAU VERITAS. Consultar para mas información.

3UHVHQWDFLyQ

ASTM

250 bultos/camión.
Clase Logística: B.

TYPE II
ASTM C592

&HUWL´FDGRV
&RUURVLyQGHDFHUR
ASTM

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.
Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes
ppm
Zona corrosiva

Cl-+ F-

(1)

Zona no corrosiva
Na+ + SiO3-

30

(1)

*XtDGHLQVWDODFLyQ
Información adicional disponible en: www.isover.es

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

ppm
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3URSLHGDGHVWpFQLFDV

Dimensiones

Introducción

U TECH Pipe Section MT 4.0
Aislamiento Industrial para Tuberías
Elementos moldeados de lana mineral ULTIMATE con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una
apertura en su generatriz para permitir su apertura y de esta forma su colocación sobre la tubería. Coquillas de bajo peso,
gran longitud y altas prestaciones que facilitan la manipulación y mejoran el rendimiento. Producto para uso en Aplicaciones
Técnicas, especialmente para Aislamiento Térmico y Calorifugado para Tuberías e Instalaciones Industriales hasta 660° C de
Temperatura.
Dimensiones

Propiedades técnicas

Diámetro interior de la coquilla
Pulgadas
(1)

1

/2

3

/4
1

(1)

(1)

1 1/2

(1)

Espesor de la coquilla (mm)

mm

Longitud 1,15 m

22

30, 40

Longitud 1,20 m

30, 40 y 50

—

48
1,2

2
3
4
6

(1)

(1)

(1)

(2)

WS
MU

28
35

Símbolo

DS

60
30, 40, 50 y 60

ST(+)

89
114

50

h

Temp.* (°C)
h (W/m.K)

—

Código de designación

Icono

Unidades

Valor

Norma

kg/m

<1

EN 1609

—

1

EN 14303

Euroclases

A1

EN 13501-1

%

<1

EN 1604

°C

660

EN 14706

2

—

Conductividad térmica

40,50 y 60

169

Parámetro

Absorción de
agua a corto
plazo
Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +
Reacción al
fuego
Estabilidad
dimensional
Temperatura
límite de
empleo

50

100

0,037

150

0,043 0,052

200

250

300

0,062

0,074

0,089

Características de durabilidad
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia
térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser
sometido a la temperatura máxima declarada.

(1)

MW-EN 14303-T8-ST(+)660-WS1-CL10
(2)
MW-EN 14303-T9-ST(+)660-WS1-CL10

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN ISO 8497.

Presentación
Corrosión de acero

250 bultos/camión.
Clase Logística: B.

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

&HUWL´FDGRV

Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes
ppm
Zona corrosiva

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Cl-+ F-

(1)

Zona no corrosiva
Na+ + SiO3-

www.isover.es

ISOVERaislamiento

ISOVERblog.es

ISOVERes

@ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento

(1)

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

ppm
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Introducción

TECH Wired Mat MT 3.1
Manta armada de Lana de Roca
Manta armada de Lana de Roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de
acero galvanizado. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable. Aislamiento térmico y acústico para la industria.
Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.

Propiedades técnicas

Corrosión de acero

Parámetro

WS

Absorción de
agua a corto
plazo

Icono

Unidades

Valor

Norma

kg/m2

<1

EN 1609

MU

Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +

—

1

EN 14303

—

Reacción al
fuego

Euroclases

A1

EN 13501-1

DS

Estabilidad
dimensional

%

<1

EN 1604

ST(+)

Temperatura límite de
empleo

°C

560

EN 14706

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

ppm

—

Zona corrosiva

Cl-+ F-

Temp.* (°C)
h (W/m.K)

—

50

100

150

200

300

400

500

Na+ + SiO3-

550

0,040 0,047 0,057 0,067 0,094 0,130 0,173 0,200

(1)

Zona no corrosiva

Conductividad térmica

h

Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes

(1)

ppm

Código de designación

Características de durabilidad
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la
temperatura máxima declarada.

MW EN 14303-T2-ST(+)560-WS1. Según Norma EN 14303.

&HUWL´FDGRV

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

Presentación
Guía de instalación
Espesor d
(mm)

Largo
l (m)

40
50

32

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

Ancho
b (m)

m2/bulto

m2/palé

m2/camión

6,00

1,00

6,00

90,00

2.340

5,00

1,00

5,00

75,00

1.950

60

5,00

1,00

5,00

75,00

1.950

70

4,00

1,00

4,00

60,00

1.560

80

3,50

1,00

3,50

52,50

1.365

100

3,00

1,00

3,00

45,00

1.170

www.isover.es

ISOVERaislamiento

ISOVERblog.es

ISOVERes

@ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento

Información adicional disponible en: www.isover.es
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Símbolo

Introducción

TECH Wired Mat MT 4.2
Manta armada de Lana de Roca
Manta armada de Lana de Roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de
acero galvanizado. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable. Aislamiento térmico y acústico para la industria.
Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.

Propiedades técnicas
Parámetro

WS

Absorción de
agua a corto
plazo

MU

Icono

Unidades

Valor

Norma

kg/m2

<1

EN 1609

Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +

—

1

EN 14303

—

Reacción al
fuego

Euroclases

A1

EN 13501-1

DS

Estabilidad
dimensional

%

<1

EN 1604

ST(+)

Temperatura límite de
empleo

°C

600

EN 14706

—

 &HUWL´FDFLyQ$670
&HUWL´FDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDV$670HPLWLGRSRU
BUREAU VERITAS. Consultar para mas información.

ASTM
Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

Temp.* (°C)
h (W/m.K)

—

50

Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes
ppm

Conductividad térmica

h

TYPE II
ASTM C592

Zona corrosiva
100

200

300

400

500

600

0,041 0,047 0,065 0,090 0,124

0,167

0,217

Cl-+ F-

(1)

Características de durabilidad
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la
temperatura máxima declarada.

Zona no corrosiva

(1)

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

Na+ + SiO3-

Presentación
Espesor d
(mm)

Largo
l (m)

Ancho
b (m)

m2/bulto

m2/palé

m2/camión

40

6,00

1,00

6,00

90,00

2.340

50

5,00

1,00

5,00

75,00

1.950

60

5,00

1,00

5,00

75,00

1.950

70

4,50

1,00

4,50

67,50

1.755

80

3,00

1,00

3,00

45,00

1.170

100

3,00

1,00

3,00

45,00

1.170

120

2,50

1,00

2,50

37,50

975

www.isover.es

ISOVERaislamiento

ISOVERblog.es

ISOVERes

@ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

ppm

Código de designación
MW-EN 14303-T2-ST(+)600-WS1.Según norma EN 14303

&HUWL´FDGRV
ASTM

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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Símbolo

Información complementaria

Introducción

TECH Wired Mat MT 5.1
Manta armada de Lana de Roca
Manta armada de Lana de Roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de
acero galvanizado. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable. Aislamiento térmico y acústico para la industria.
Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.

Propiedades técnicas

Información complementaria

Parámetro

Unidades

Valor

Norma

WS

Absorción
de agua a
corto plazo

Icono

kg/m2

<1

EN 1609

MU

Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +

—

1

EN 14303

—

Reacción al
fuego

Euroclases

A1

EN 13501-1

DS

Estabilidad
dimensional

%

<1

EN 1604

ST(+)

Temperatura límite de
empleo

°C

660

EN 14706

—

 &HUWL´FDFLyQ$670
&HUWL´FDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDV$670HPLWLGRSRU
BUREAU VERITAS. Consultar para mas información.

ASTM
Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

Temp.* (°C)
h (W/m.K)

Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes
ppm

Conductividad térmica

h

TYPE II
ASTM C592

50

100

Zona corrosiva
150

200

300 400 500

600

650

0,039 0,045 0,052 0,061 0,081 0,106 0,137 0,175 0,195

Cl-+ F-

(1)

Características de durabilidad

—

El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la
temperatura máxima declarada.

Zona no corrosiva

(1)

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

Na+ + SiO3-

Presentación
Espesor d
(mm)

Largo
l (m)

40
50

34

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

ppm

Ancho
b (m)

m2/bulto

m2/palé

m2/camión

6,00

1,00

6,00

90,00

2.340

MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1. Según norma EN 14303

5,00

1,00

5,00

75,00

1.950

&HUWL´FDGRV

60

4,00

1,00

4,00

75,00

1.560

70

4,00

1,00

4,00

67,50

1.560

80

3,00

1,00

3,00

45,00

1.170

100

3,00

1,00

3,00

45,00

1.170

120

2,50

1,00

2,50

37,50

975

www.isover.es

ISOVERaislamiento

ISOVERblog.es

ISOVERes

@ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento

Código de designación

ASTM

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Aislamiento de Tuberías. Soluciones de Aislamiento con Lana Mineral.
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Símbolo

Introducción

TECH Wired Mat MT 6.1
Manta armada de Lana de Roca
Manta armada de Lana de Roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de
acero galvanizado. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable. Aislamiento térmico y acústico para la industria.
Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.

Propiedades técnicas
Unidades

Valor

Norma

WS

Absorción
de agua a
corto plazo

Icono

kg/m2

<1

EN 1609

MU

Resistencia
a la difusión
de vapor de
agua +

—

1

EN 14303

—

Reacción al
fuego

Euroclases

A1

EN 13501-1

DS

Estabilidad
dimensional

%

<1

EN 1604

°C

680

EN 14706

 &HUWL´FDFLyQ$670
&HUWL´FDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDV$670HPLWLGRSRU
BUREAU VERITAS. Consultar para mas información.

ASTM
Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

Temperatu-

ST(+) ra límite de

—

Conductividad térmica
Temp.* (°C)

50

Nota: los análisis
químicos de iones
realizados según las
normas ASTM C-795 y
C-871 demuestran que
los productos de Lana
de Roca ISOVER no
provocan la corrosión
en el acero ya que la
relación de iones Fl– +
Cl– respecto a los Na+
+ SiO3– se sitúa en la
parte inferior de la
Curva de Karnes.

Curva de Karnes
ppm

empleo

h

TYPE II
ASTM C592

Zona corrosiva

100

150

200

300

400

500

600

650

h (W/m.K) 0,040 0,045 0,051 0,058 0,076 0,098 0,124 0,156 0,174

Cl-+ F-

(1)

Características de durabilidad

—

El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la
temperatura máxima declarada.

Zona no corrosiva

(1)

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

Na+ + SiO3-

Presentación
Espesor d
(mm)

Largo
l (m)

Ancho
b (m)

40

5,00

1,00

50

4,00

1,00

60

3,50

1,00

70

3,00

1,00

m2/bulto

Posición de las
Lanas Minerales
ISOVER.

ppm

m2/palé

m2/camión

5,00

75,00

1.950

MW EN 14303-T2-ST(+)680-WS1. Según Norma EN 14303.

4,00

60,00

1.560

&HUWL´FDGRV

3,50

52,50

1.365

3,00

45,00

1.170

Código de designación

ASTM

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es
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ISOVERaislamiento
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@ISOVERes
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Símbolo Parámetro

Información complementaria

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.

Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara • Spain
Sede Social
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • Spain
isover.es@saint-gobain.com
+34 901 33 22 11 • www.isover.es
www.isover-aislamiento-tecnico.es

ISOVERblog.es
@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

IN-ES-ENE-2018-001

ISOVERes
ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

PVP: 1,20 €

