
Aislamiento Térmico para tuberías y 
cuartos fríos con servicios de               
temperatura desde -268°C hasta 107°C

Láminas rígidas fabricadas con poliuretano expandido auto extinguible con una 
densidad de 40 kg/m³, se caracterizan por el bajo factor de conductividad térmica 
(K), rigidez, peso liviano y resistencia mecánica y ofrecen una excelente                      
estabilidad dimensional, la estructura de celdas cerradas contribuye a rechazar la 
humedad en los procesos fríos y la refrigeración.

Disponibles con o sin recubrimiento exterior de foil de aluminio o con papel Kraft 
por una cara, diseñadas como material aislante para equipos térmicos y procesos 
de la cadena del frio. 

Descripción

PLACAS POLIURETANO
Ficha TécnicaExpertos en Ingeniería de Aislamientos

Soluciones de aislamiento

Térmica

Poseen un bajo factor de conductividad térmica (K) reduciendo                        
drásticamente las ganancias de calor.

Presenta una excelente resistencia a la compresión que permite su uso, 
manipulación e instalación sin ningún riesgo de perder sus propiedades y 
estabilidad. Presenta una resistencia nominal a la compresión de 40 psi.

Son livianas y fáciles de instalar

Vienen en presentaciones con aluminio y/o papel kraft o sin recubrimiento.

Ventajas
Especificaciones Técnicas

Densidad 40 kg/m³
Dimensiones
Largo x ancho 1,22 m x 2,44 m 

Espesor 1in a 4,5in con indrementos de ½in 
Conductividad térmica 0,17 BTU. in/ft².hr.°F a 75°F

Temperatura de operación Desde -268,6°C 
Hasta 107°C

Acabado
Con foil de aluminio
Con papel kraft
Sin revestimiento
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