
www.kflexusa.com  1-800-765-6475

 FOLLETO DE ACCESORIOS
para todos productos de K-Flex USA

Contains a Protective 
Antimicrobial Agent

Made in USAHecho en EE. UU.

    PLOMERIA                     CLIMATIZACION/REFRIGERACION               INDUSTRIALES                 MARINAS                
PETROLEO Y GAS                ENERGIA SOLAR    



Recubrimiento de protección 374

D E S C R I P C I Ó N
El recubrimiento de protección 374 es un 
recubrimiento de resina de acrílico con base 
acuosa que ha sido formulada especial-
mente para su aplicación sobre superficies 
aislantes de elastómero. Este recubrimiento 
blanco brinda una terminación de rápido 
secado y alto brillo para su uso en instalacio-
nes tanto internas como externas. El recu-
brimiento de protección 374 es un recubri-

Made in USAHecho en EE. UU.

miento flexible que ofrece una excelente 
resistencia a los efectos perjudiciales de 
los rayos ultravioleta del sol. Se la ofrece 
en recipientes de un galón, 4 recipientes 
en una caja.

A P L I C AC I O N E S
El recubrimiento de protección 374 
puede ser aplicado con pincel, rodillo o 
pistola. Para conseguir una mejor pre-
sentación, se recomienda aplicar dos 
manos de pintura. Se la debe mezclar 
bien y luego aplicarla sobre superficies 
limpias y secas, libres de polvo, aceite 
u otros contaminantes. En caso que se 
deba limpiar la superficie, utilice un líqui-
do limpiador de secado rápido que no 
deje residuos, tal como el alcohol des-
naturalizado. El recubrimiento se debe 
aplicar a más de 10º C (50° F) y esperar 4 
horas de secado entre cada mano; caso 
contrario, se puede afectar seriamente la 
adhesión.
Consulte el Boletín téCniCo tA1 pArA ConoCer lAs 
reComendACiones pArA el equipo.

No agregue agua al producto; la dilución 
afectará negativamente el recubrimien-
to. Utilice agua jabonosa tibia para hacer 
la limpieza.

A P L I C AC I Ó N  E N  I N T E R I O R E S
El recubrimiento de protección 374 brin-
da una superficie fuerte y lavable para 
aplicaciones en interiores. El recubri-
miento decorativo puede ser coloreado 
con los pigmentos comunes en pasta uti-
lizados para colorear la pintura al látex. 
(Los pigmentos deben ser agregados en 
una proporción menor a 122 g/3,78 l [4,3 
oz/gal]). El recubrimiento está libre de 
cualquier olor a solvente.
Capa protectora 374 cumple con requisitos de LEED 
para pintura de no planos arquitectónico cuando se 
utiliza en el interior.

A P L I C AC I O N E S E N E X T E R I O R E S

El recubrimiento de protección 374 ofre-
ce protección contra los nocivos efectos 
de la radiación UV cuando se lo utiliza en 
aplicaciones en exteriores. No se lo debe 
confundir con masilla impermeable, y no 
se lo debe utilizar en sectores donde se 
podría acumular agua.
preCAuCión: utilíCelo Con ventilACión, no lo ingierA. en 
CAso de ingestión, no induzCA el vómito; soliCite inmediA-
tAmente AsistenCiA médiCA. evite el ContACto Con los ojos. 
en CAso de ContACto Con los ojos, enjuAgue Con ABundAnte 
AguA y soliCite AsistenCiA médiCA. Cierre el reCipiente luego 
de su uso. mAntengA AlejAdo del AlCAnCe de los niños.  

Capa protectora 374 cumple con requisitos de LEED 
para pintura de no planos arquitectónico cuando se 
utiliza en el interior.

Propiedades físicas

  A C C E S O R I O S

K-Flex USA - 100 Nomaco Drive - Youngsville, NC 27596 - llamada gratuita 800-765-6475 - fax  800-765-6471 - www.kflexusa.com
©Marzo de 2010 K-Flex USA. K-Flex USA es una marca registrada de K-Flex USA.

KFPS-0038-0310

Color Blanco

Peso por galón 9,6 lbs por galón

Base Látex acrílico

Contenido de sólidos 50% por peso

Viscosidad Cremosidad media

Aplicación Pincel, rodillo o pistola

Cobertura 250 pies cuad. por galón

Vida en almacenamiento 1 año en su recipiente original sellado 

 Temp. de almacenamiento 60° F a 80° F (16° C a 27° C)  

 Evite la congelación

Tiempo de secado 4 horas

Tamaño del recipiente Latas de un galón

Flamabilidad Base acuosa no inflamable

Clasificación de carga  Pintura de recubrimiento de protección, no inflamable, Clase 55

Contenido de VOC   74 g / L



373 Adhesivo de Contacto

Physical Properties

Made in USAHecho en EE. UU.

D E S C R I P C I Ó N
El adhesivo de contacto 373 es un adhe-
sivo de contacto de secado al aire con 
base de neopreno y solvente (de color 
azul para su fácil identificación). Es exce-
lente para unir juntas y empalmes a tope 
de aislamientos en tubos y planchas de 
elastómero. El adhesivo de contacto 373 
creará una unión resistente a la hume-
dad y al calor cuando se lo utiliza con 
productos de elastómeros. Está diseñado 
para su aplicación en spray, brindando 
un excelente recubrimiento con un 
rápido aumento de resistencia. Este 
producto se puede aplicar con boquillas 
convencionales para adhesivos con base 
solvente.

preCAuCión:  el Adhesivo Contiene exCelentes solventes y los 
reCipientes deBen mAntenerse CerrAdos mientrAs no se los 
utilizA. mAntengA el Adhesivo AlejAdo de ChispAs y flAmAs 
sin proteCCión. utilíCelo Con unA AdeCuAdA ventilACión y 
evite un exCesivo ContACto Con lA piel

U S O S
El adhesivo de contacto 373 puede ser 
utilizado para pegar productos de elas-
tómero hasta una amplia variedad de 
materiales (por ej.: otros elastómeros, 
metales, plásticos, madera, etc.). El adhe-
sivo creará una unión fuerte y resistente 
al calor. Es adecuado para temperaturas 
de hasta 104° C (220° F) en aplicaciones 
que requieran de juntas y uniones pega-
das. Cuando el adhesivo se aplica sobre 
grandes superficies planas o curvadas, 
es adecuado para temperaturas de hasta 
93º C (200° F). El producto se vende en 
una amplia gama de tamaños, desde 
recipientes de 1/4 l (1/2 pinta) con tapa 
con pincel, hasta recipientes de 3,78 l (1 
galón). Hay disponibles recipientes más 
grandes a pedido.

I N S T R U CC I O N E S D E A P L I C AC I Ó N
Para conseguir una buena adhesión, las 
superficies de aislamiento a ser pegadas 
deben estar bien limpias, secas y no 
calientes. Las superficies con imprimante 
y pintadas deben ser evaluadas para 
asegurar que el aislamiento no se levan-
tará luego de la aplicación. El adhesivo 
debe estar bien mezclado. Aplique una 
delgada capa de adhesivo con pincel, 
rodillo o pistola sobre ambas superficies 
a ser pegadas. Espere que las películas 
de adhesivo queden secas al tacto, pero 
pegajosas, antes de unir las superfi-

Propiedades físicas

cies. Una y apriete ambas superficies. 
Controle que el aislamiento esté en la 
posición deseada antes que las super-
ficies del adhesivo hagan el contacto 
inicial, ya que se generará una unión ins-
tantánea y será difícil reubicar las partes. 
Se deberá aplicar una presión moderada 
en toda la superficie a unir para asegurar 
un completo contacto. Evite el calor, las 
chispas y las flamas sin protección; utilí-
celo únicamente con buena ventilación. 
Cierre el recipiente luego de su uso. El 
adhesivo de contacto 373 debe ser apli-
cado a temperaturas superiores a los 4º 
C (40° F) y se deberá esperar un secado 
de 24 horas antes de hacer funcionar el 
equipo. Se pueden aplicar recubrimien-
tos de protección sobre juntas y empal-
mes pegados luego de un secado de 
24 horas. En grandes aplicaciones, tales 
como tanques o recipientes donde se 
requiere de una cobertura total de adhe-
sivo, se deberán esperar 7 días antes de 
aplicar los recubrimientos de protección.

El adhesivo de contacto 373 puede ser 
reactivado con calor o solventes. Para 
reactivar con calor, aplique aproxima-
damente 125º C (250° F). Para reactivar 
con solvente, humedezca con un paño 
embebido con tolueno.

Nota: Se puede dañar el aislamiento al 
intentar retirarlo del sustrato (por ej.: 
conductos, tanques, AHU, etc.).

No se recomienda diluir el adhesivo. Para su 
limpieza, se pueden utilizar solventes comu-
nes de laca. Consulte el Boletín téCniCo tA1 pArA Cono-
Cer lAs reComendACiones pArA el equipo.
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Color Azul
Base Caucho sintético
Solventes Alifáticos, Aromáticos y Cetona
Viscosidad Cremosidad fina
Contenido de sólidos 20% por peso
Peso por galón 6,8 lbs/galón
Cubrimiento 200-300 pies cuad. por galón (una superficie)
Vida en almacenamiento Un año en su recipiente original sellado - Temperatura de almacenamiento 60°F.
Tiempo de secado mínimo 5 a 10 minutos bajo condiciones normales, menos al aplicar a pistola 
 (El secado puede ser acelerado con ventilación forzada o calor.)
Tiempo de abierto No debe superar los 10 minutos
Límites de temperatura 220°F (104°C) para juntas y empalmes de aislamiento para tuberías
 200°F (93°C) para planchas de unión total
Punto de vaporización Menos de -4°F
Cumplimiento con especificaciones Cumple con Mil A 24179A Tipo 2 Clase 1 Modificación 2 (QPL# RUBQA-373)
Flamabilidad Certificación Underwriter Laboratories UL 723 (Avance de flama 5) (Densidad de humo 5)
Clasificación de carga  Adhesivo NOS. Líquido inflamable 4620 Sub 5, Clase 60, UN 1133, IMDG clase 3.1,    
 PG:11 (grupo embalaje II)



320 Adhesivos de Contacto – Ámbar

620 Adhesivos de Contacto – Negro

Physical Properties

DESCRIPCIÓN
Los adhesivos de contacto 320 y 620 
son adhesivos de contacto con base de 
neopreno con solvente de secado al aire 
que son excelentes para unir juntas y 
empalmes a tope de aislamiento en tubos 
y planchas de elastómeros y poliolefinas. 
Los adhesivos de contacto 320 y 620 crea-
rán una unión resistente a la humedad y 
al calor cuando se les utiliza con produc-
tos de elastómeros y poliolefinas. El alto 
contenido de sólidos de los adhesivos de 
contacto 320 y 620 les permiten ser apli-
cados fácilmente con pincel o rodillo sin 
chorrear. Son ideales para unir materiales 
porosos y no porosos, ya que no serán 
fácilmente absorbidos.

Color Ámbar (320), Negro (620)

Base Neopreno

Solventes Tolueno, Hexano, Acetona

Viscosidad Cremosidad media

Contenido de sólidos 25% ± 2%

Peso por galón 6,98± 0,2 lbs

Cubrimiento 200 pies cuad. por galón (una superficie)

Vida en almacenamiento Un año en su recipiente original cerrado.  •  Temperatura de almacenamiento 60°F

Tiempo de secado mínimo 2 a 4 minutos bajo condiciones normales

Tiempo de abertura No debe superar los 10 minutos

Límites de temperatura 220°F (104°C) para uniones y juntas de aislamiento en tubo

 200°F (93°C) para planchas de unión total

Flamabilidad ASTM E84 10/0 Avance de flama/Desarrollo de humo

Punto de vaporización Menos de -4°F

Clasificaciones de carga Adhesivos NOS. Líquido inflamable 4620 Sub 5, Clase 60, UN 1133, IMDG clase 3.1,  

 PG:11 (grupo embalaje II)

Made in USAHecho en EE. UU.

preCAuCión: el Adhesivo Contiene exCelentes solventes y los 
reCipientes deBen mAntenerse CerrAdos mientrAs no se los 
utilizA. mAntengA el Adhesivo AlejAdo de ChispAs y flAmAs sin 
proteCCión. utilíCelo Con unA AdeCuAdA ventilACión y evite un 
exCesivo ContACto Con lA piel.

USOS
Los adhesivos de contacto 320 y 620 pue-
den ser utilizados para unir productos 
de elastómeros y poliolefinas con una 
amplia variedad de materiales (por ej.: 
con otros elastómeros, metales, madera, 
cuero, fieltro, hormigón, etc.). Los adhesi-
vos crean uniones fuertes y resistentes al 
calor. Son adecuados para temperaturas 
de hasta 104° C (220° F) en aplicaciones 
que requieran de juntas y uniones pega-
das. Cuando los adhesivos se aplican 
sobre grandes superficies planas o cur-
vadas, son adecuados para temperaturas 
de hasta 93º C (200° F). Los productos se 
venden en una amplia gama de tamaños, 
desde recipientes de 1/4 l (1/2 pinta) con 
tapa con pincel, hasta recipientes de 3,78 
l (1 galón). Hay disponibles recipientes 
más grandes a pedido.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Para conseguir una buena adhesión, las 
superficies de aislamiento a ser pegadas 
deben estar bien limpias, secas y no 
calientes. Las superficies con imprimante 
y pintadas deben ser evaluadas para ase-
gurar que el aislamiento no se levantará 
luego de la aplicación. El adhesivo debe 
estar bien mezclado. Aplique una delga-
da capa de adhesivo con pincel o rodillo 

sobre ambas superficies a ser pegadas. 
Espere que las películas de adhesivo que-
den secas al tacto, pero pegajosas, antes 
de unir las superficies. Una y apriete 
ambas superficies. Controle que el aisla-
miento esté en la posición deseada antes 
que las superficies del adhesivo hagan el 
contacto inicial, ya que se generará una 
unión instantánea y será difícil reubicar 
las partes. Se deberá aplicar una presión 
moderada en toda la superficie a unir 
para asegurar un completo contacto. 
Evite el calor, las chispas y las flamas sin 
protección; utilícelo únicamente con 
buena ventilación. Cierre el recipiente 
luego de su uso. Los adhesivos de con-
tacto 320 y 620 deben ser aplicados a 
temperaturas superiores a los 4º C (40° 
F) y se deberá esperar un secado de 24 
horas antes de hacer funcionar el equipo. 
Se pueden aplicar recubrimientos de pro-
tección sobre juntas y empalmes pega-
dos luego de un secado de 24 horas. En 
grandes aplicaciones, tales como tanques 
o recipientes donde se requiere de una 
cobertura total de adhesivo, se deberán 
esperar 7 días antes de aplicar los recubri-
mientos de protección.

Se puede esperar que la superficie esté 
seca y se reactive el solvente pasando 
un paño embebido con tolueno. No se 
recomienda diluir los adhesivos. Para su 
limpieza, se pueden utilizar solventes 
comunes de laca.

Propiedades físicas
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D E S C R I P C I Ó N
El adhesivo de contacto 720-LVOC es un 
adhesivo de contacto de elastómero sin-
tético con solvente de secado al aire que 
es excelente para unir juntas y empal-
mes a tope de aislamiento en tubos y 
planchas de elastómeros y poliolefinas. 
Es de color ámbar para brindar una 
excelente presentación. El adhesivo de 
contacto 720-LVOC creará una fuerte 
unión resistente a la humedad y al calor 
cuando se lo utiliza con productos de 
elastómeros. El alto contenido de sóli-
dos del adhesivo de contacto 720-LVOC 
le permite ser aplicado fácilmente sin 
chorrear. Es ideal para unir materiales 
porosos y no porosos, ya que no es 
fácilmente absorbido. El adhesivo de 
contacto 720-LVOC también cumple con 
la Regla 1168 del Southcoast Air Quality 
Management (SCAQMD) sobre regla-
mentación de emisiones de VOC.

720-LVOC
Adhesivo de contacto – Ámbar

De bajos VOC/Ambientalmente seguro
Cumple con SCAQMD 1168 VOC 
Reglamentaciones de emisiones
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Made in USAHecho en EE. UU.

Precaución: El adhesivo contiene excelentes solven-
tes y los recipientes deben mantenerse cerrados 
mientras no se los utiliza. Mantenga el adhesivo 
alejado de chispas y flamas sin protección. Utilícelo 
con una adecuada ventilación y evite un excesivo 
contacto con la piel

U S O S
El adhesivo de contacto 720-LVOC 
puede ser utilizado para unir productos 
de elastómeros y poliolefinas con una 
amplia variedad de materiales (por ej.: 
con otros elastómeros, metales, madera, 
cuero, fieltro, hormigón, etc.). El adhesi-
vo crea uniones fuertes y resistentes al 
calor. Es adecuado para temperaturas 
de  hasta 104° C (220° F) en aplicacio-
nes que requieran de juntas y uniones 
pegadas. Cuando el adhesivo se aplica 
sobre grandes superficies planas o cur-
vadas, es adecuado para temperaturas 
de hasta 93º C (200° F). El producto se 
vende en una amplia gama de tamaños, 
desde recipientes con tapa con pincel 
hasta recipientes de 3,78 l (1 galón). Hay 
disponibles recipientes más grandes a 
pedido.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Para conseguir una buena adhesión, las 
superficies de aislamiento a ser pega-
das deben estar bien limpias, secas y 
no calientes. Las superficies con impri-
mante y pintadas deben ser evaluadas 
para asegurar que el aislamiento no 
se levantará luego de la aplicación. El 
adhesivo debe estar bien mezclado. 

Aplique una delgada capa de adhe-
sivo con pincel o rodillo sobre ambas 
superficies a ser pegadas. Espere que 
las películas de adhesivo queden secas 
al tacto, pero pegajosas, antes de unir 
las superficies. Una y apriete ambas 
superficies. Controle que el aislamiento 
esté en la posición deseada antes que 
las superficies del adhesivo hagan el 
contacto inicial, ya que se generará 
una unión instantánea y será difícil 
reubicar las partes. Se deberá aplicar 
una presión moderada en toda la 
superficie a unir para asegurar un com-
pleto contacto. Evite el calor, las chis-
pas y las flamas sin protección; utilícelo 
únicamente con buena ventilación. 
Cierre el recipiente luego de su uso. El 
adhesivo de contacto 720-LVOC debe 
ser aplicado a temperaturas superiores 
a los 4º C (40° F) y se deberá esperar 
un secado de 24 horas antes de hacer 
funcionar el equipo. Se pueden aplicar 
recubrimientos de protección sobre 
juntas y empalmes pegados luego de 
un secado de 24 horas. En grandes 
aplicaciones, tales como tanques o 
recipientes donde se requiere de una 
cobertura total de adhesivo, se debe-
rán esperar 7 días antes de aplicar los 
recubrimientos de protección.

No se recomienda diluir el adhesivo. 
Para su limpieza, se pueden utilizar 
solventes comunes de laca (acetona, 
acetato de etilo).

Propiedades físicas
Color Ámbar Base Elastómero sintético

Solventes Acetona Olor Solvente acre

Viscosidad Cremosidad media (3.500 cP)  Contenido de sólidos 31% ± 2%

Peso por galón 7,2± 0,2 lbs Cubrimiento 320 pies cuad. por galón (una superficie)

Vida almacenado 6 meses en su recipiente original cerrado. •  Temp. de almacenamiento 60° F

Tiempo secado mín. 2 a 4 minutos bajo condiciones normales (1 a 10 minutos dependiendo de las condiciones)

Tiempo de abertura No debe superar los 10 minutos

Límites de temp. 220° F (104° C) para uniones y juntas de aislamiento en tubo

 200° F (93° C) para planchas de unión total

Resistencia a químicos Resistente a la humedad, a solventes aliféticos y aceites

VOC (Método teórico)  0 gramo/litro

Punto de vaporización 0° F

Clasificaciones de carga Adhesivos NOS.  Líquido inflamable 4620 Sub 5, Clase 60, UN 1133, IMDG clase 3.1,

 PG:II (Grupo de embalaje)

Cumple con EPA 40 CFR - 59 sub parte 1



Cinta de espuma de elastómero

Physical Properties

Thickness Recommendations - To Control Condensation

NOTA: Recomendaciones de espesor calculadas utilizando un factor K de 0,2575 (tolerancia a error en la prueba de 0,25 más 3%)
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Superficie de película Superficie lisa y negra de excelente apariencia

Composición Aislamiento flexible de elastómero con células cerradas

Color Negro

Dimensiones Rollos de 1/8” (3 mm) x 2” (50 mm) x 30’ (9,1 m) • 12 rollos por caja

Densidad 4-8 lbs/pie cub.

Conductividad térmica 0,25 a 75° F, evaluada según ASTM C-177

Absorción de agua 0,10 lbs/área de superficie cortada, ASTM 1667

Permeabilidad al vapor de agua 0,10 perms-pulg (probeta seca) ASTM E96

Características de flamabilidad Clasificación ASTM E 84 25/50

Límites de temperatura -40° F (-40° C) a 200° F (93° C)

Clasificación de carga Cinta, aislamiento, NOIBN. No se requiere de etiquetado

Temperatura de aire y humedad relativa Temp. de tubería

 50° F (10° C) 32° F (0° C)

77° F (25° C)/50% de humedad relativa Capa única 2 capas

85° F (29° C)/70% de humedad relativa 3 capas 4 capas

Made in USAHecho en EE. UU.

D E S C R I P C I Ó N
La cinta de espuma de elastómero es un 
producto útil y de fácil uso que comple-
menta la familia de productos de aisla-
miento en tubos y planchas de K-Flex 
USA. Es un producto de aislamiento de 
elastómero flexible y especialmente 
diseñado.

Se fabrica con un grosor de 1/8” por 
2” de ancho en tramos de 30’, con un 

adhesivo de presión para su aplica-
ción sobre tuberías y accesorios fríos o 
calientes. El adhesivo acrílico sensible a 
la presión aplicado en fábrica se adhiere 
firmemente y forma una unión de larga 
duración, mientras que la estructura de 
células cerradas del producto brinda 
excelentes propiedades térmicas y de 
baja permeabilidad a la humedad.

U S O S
La cinta de espuma de elastómero se 
utiliza para retardar el aumento del calor 
y evitar la formación de condensación 
o escarcha en tuberías de agua fría, de 
agua enfriada y líneas de refrigeración. 
También reduce el pasaje de calor en 
las tuberías de agua caliente, tuberías 
de calefacción por líquido y tuberías de 
temperatura dual. La cinta de espuma 
de elastómero es ideal para aislar tramos 
cortos de tuberías o válvulas y acceso-
rios, lugares donde sería poco práctico 
instalar aislamiento en tubo. La cinta 
puede ser aplicada en varias capas (para 
aumentar el espesor) y así satisfacer 
varias condiciones de servicio.

I N S T R U CC I O N E S D E 
A P L I C AC I Ó N
La cinta de espuma de elastómero puede 
ser aplicada como envoltura en espiral 
sobre tuberías y tubos de cualquier 
diámetro. Se debe retirar el papel de pro-
tección y envolver la cinta en forma de 
espiral sobre la tubería. Evite estirarla. Los 
bordes pueden ser colocados a tope o 
superpuestos. Las uniones se deben sellar 
aplicando un poco de presión a mano. 
Las superficies sobre las que se aplicará 
la cinta de espuma de elastómero deben 
estar limpias y secas. Para conseguir los 
mejores resultados, se debe aplicar a tem-
peraturas superiores a los 4º C (40˚ F) y no 
hacerlo sobre superficies calientes.

E S P E C I F I C AC I O N E S
La cinta de espuma de elastómero se 
fabrica utilizando el aislamiento en plan-
cha de elastómero de K-Flex USA y cum-
ple con las mismas especificaciones de 
propiedades físicas. 

Propiedades físicas

Recomendaciones para espesores - Para controlar la condensación



Cinta de aislamiento de corcho

Typical Test Data
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Color ASTM D1720-69 Negro

Contenido de sólidos ASTM C771-74 99,8%

Conductividad térmica (factor k) ASTM C177 1,26 BTU/(pies cuad.)(h)(˚ F/pulg.)

Transmisión de vapor de agua ASTM E90 0,021 perm-pulg

Absorción de agua ASTM E1056 0,02%

Resistencia al ozono  Excelente

Límite máx. de temp.  190˚ F (88˚ C)

Elongación Método de prueba Q’SO 50% min.

Adhesión de tensión directa  Método de prueba Q’SO 6,2 N/cm2  (9,0 lbs/pulg2) mín.

Fuerza de desprendimiento Método de prueba Q’SO 30 N (6,75 lbs) mín.

Gravedad específica ASTM D71-72 0,75± 0,05

Made in USAHecho en EE. UU.

Datos típicos de prueba

P R O P Ó S I TO
Este producto ha sido formulado para brindar aislamiento y 
evitar la condensación en tuberías, accesorios y tubos utilizados 
en calefacción, acondicionamiento de aire, refrigeración y fon-
tanería. También puede ser utilizado en tuberías calientes.  

CO M P O S I C I Ó N
Este producto se adhiere bien a la mayoría de las superficies 
limpias y secas, además de sobre sí mismo, lo que posibilita 
aplicar más de una capa sin necesidad de utilizar sujetadores 
o adhesivos. Es lo suficientemente blando y maleable para 
ser conformado alrededor de la mayoría de los accesorios y 
conexiones, reteniendo su flexibilidad y adhesión en una gama 
de temperaturas de -29˚ C a 88˚ C (-20˚ F a 190˚ F). Es de color 
negro y tiene una consistencia granulosa similar al caucho. 
Tiene muy poco olor. 



DESCRIPCIÓN
Los soportes para tubería generan un problema de aisla-
miento particular. El peso de la tubería sobre el soporte 
puede comprimir el aislamiento, reduciendo su grosor 
y generando un cortocircuito térmico que resultará en 
una potencial generación de condensación. El soporte 
aislado para tuberías K-Flex 360 (Insulated Pipe Support) 
es una respuesta a esta situación. Los soportes aislados 
para tuberías K-Flex 360 están diseñados específica-
mente para garantizar que el espesor del aislamiento no 
se vea reducido por el peso de la tubería. El núcleo de 
poliuretano rígido con bisagra capaz de girar 360˚ cuen-
ta con una alta carga de compresión. Está unido por dos 
anillos de aislamiento de elastómero, los que brindan la 
superficie ideal para pegar el aislamiento de elastómero 
en el tubo con adhesivo. La barrera de vapor está garan-
tizada por la camisa exterior de PVC con sistema de len-
güetas de solapado. El sistema de soportes aislados para 
tuberías K-Flex 360 garantizan el espesor adecuado de 
aislamiento y la continuidad de la barrera de vapor. Está 
disponible para todos los DI comunes y con un espesor 
de pared de 3/4” y 1”

INSTALACIÓN
El empleo del sistema de soportes aislados para tuberías 
K-Flex 360 es extremadamente simple. Sólo es necesario 
escoger el DI y espesor de pared adecuada de la amplia 
gama disponible para coincidir con el aislamiento en 
tubo en uso. Se coloca el soporte aislado alrededor de 
la tubería. Luego de aplicar el adhesivo de contacto a 
las juntas ranuradas, se tira de las cintas de liberación en 
las lengüetas de superposición y sellar el soporte. Se fija 
el anillo de soporte de la tubería metálica alrededor del 
sistema de soporte. Se pega el soporte al material de ais-
lamiento de elastómero utilizando adhesivo de contacto.

El soporte aislado para tuberías K-Flex 360 brinda una 
alternativa rápida y fiable a las soluciones recomendadas 
tradicionalmente, más lentas. El soporte aislado para 
tuberías K-Flex 360 elimina las brechas de aislamiento 
y garantizan el espesor de aislamiento en los puntos de 
colgado que soportan cargas. Esto ayuda a mantener la 
integridad total del sistema de aislamiento.

Soporte de aislamiento K-Flex 360

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abrazadera no incluida.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 - Colocar el soporte 
aislado alrededor 
de la tubería.

2 - Aplicar el adhesivo de 
contacto K-FLEX a las 
mitades de los anillos.

3 - Sellar el soporte 
superponiendo las 
lengüetas adhesivas.

4 - Fijar el anillo 
alrededor del 
soporte.

5 - Pegar el soporte 
al material de 
aislamiento.
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Núcleo de poliuretano  Densidad          5 pcf

Resistencia a la compresión  72 psi

Rango de temperatura de trabajo -50˚ F a 220˚ F

Conduct. térmica (valor k) 0,25 BTU-pulg/h-pies cuad.-F 

Permeabilidad al vapor de agua (máx.) 0,10 perm–pulg.

Tolerancias dimensionales Interior +/- 0,040”

 Exterior +/-0,100”


