
Armaflex AF
Refrigeración. Aislamiento para tuberías de frío

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad 
térmica y protección antimicrobiana Microban® incorporada. Color negro.
 Aislamiento y protección de tuberías, conductos, depósitos (incluídos codos, válvulas, etc) en equipos de aire acondiciona-
do y refrigeración para prevenir la condensación y favorecer el ahorro energético en las instalaciones. Reducción del ruido 
estructural en instalaciones de servicio de agua y tuberías de desagüe.

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
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Conductividad 
térmica 

W/m·K  
(0 °C)

Coquillas  
(AF-1 a AF-4)

0,033

Declarado 
según  

EN ISO 13787
Ensayos según  
DIN EN 12667
EN ISO 8497

Coquillas  
(AF-5 a AF-6)

0,036

Planchas, 
cintas  

(AF-10mm a 
AF-32mm

0,033

Planchas  
(AF-50mm)

0,036

— Reacción  
al fuego Euroclase

Coquillas B
L
-s3,d0 Clasificado 

según  
EN 13501-1  

Ensayos según  
DIN EN 13823 
DIN EN ISO 

11925-2

Planchas B-s3,d0

Cintas B-s3,d0

—
Compor-
tamiento 
en caso de 
incendio

— —
Autoextinguible,  

no gotea, no propaga 
la llama.

—

— Rango de 
temperaturas — °C

Temp. max 
de trabajo 

+110

(+85 °C si  
la plancha 
esta enco-
lada direc-
tamente 

en toda la 
superfície)

Ensayos según  
EN 14706,  
EN 14707  

y  
UNE EN 14303

Temp. mín. 
de trabajo 

-50

—
Resistencia 
a la difusión 
de vapor de 
agua

 —

Planchas  
(AF-10MM  

a  AF-32MM)  
y coquillas  

(AF-1 a 
AF-4)

10.000

Ensayos según  
EN 12086 y  
EN 13469

Planchas  
(AF-50MM)  
y coquillas  

(AF-5 a 
AF-6)

7.000

—
Reducción de 
la transmisión 
del ruido 
estructural

— — ≤ 28,00 dB(A)

Ensayos según  
DIN 52219 y  
DIN EN ISO 

3822-1

—
Coeficiente 
de absorción 
de sonido pon-
derado

— — ≤ 0,45 Ensayo según  
EN ISO 354

— Tiempo de 
almacenaje — —

Material autoadhesivo:  
1 año

Material no  
autoadhesivo:  

indefinido

Debe 
almacenarse en 
salas limpias y 
secas, con una 

humedad relativa 
(50% a 70%) 

y temperatura 
ambiente  

(0°C a 35°C)

— Característica 
antimicrobiana —

Microban®: Protección 
antimicrobiana. No se  

forman hongos.

Ensayos según 
normas ASTM 
G21 y ASTM 

1338

RITE  Propiedades técnicas
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•  Excelente resistencia a la difusión del vapor de agua, reducción 
del riesgo de corrosión de la instalación.

• Conductividad térmica baja para una eficiencia a largo plazo.
• Mejora la calidad del aire en el interior del edificio.
• Reducción de ruidos de transmisión estructural.
•  Protección antimicrobiana incorporada Microban®; reduce el 

crecimiento de bacterias y moho.
• Euroclase B/B

L
-s3,d0 en toda la gama.

• Conforme a FM.

Ventajas

Presentación

Certificados de conformidad CE nº 0543 y CE nº 0552 otorga-
dos por el organismo de certificación Güeschutzgemeinschaft 
Hartschaum e.V., Celle (Alemania).

Información adicional disponible en: www.isover.es

Certificados

Guía de instalación

Longitud  
(m)

Anchura 
(mm)

Espesor 
(mm)

Armaflex 
 AF planchas – –

 6,0
10,0
13,0
19,0
25,0
32,0
50,0

Armaflex  
AF cintas

15,0
30,0 50,00 3,0

Longitud  
(m)

Diámetro 
(mm)

Espesor 
(mm)

Armaflex  
AF Coquillas 2,0 De 6 a 168

6,0
9,0
13,0
19,0
25,0
23,0
40,0
RITE


