
Todos los datos y la información técnica están basados en resultados obtenidos en condiciones de uso típicas. Por su propio interés y bajo su responsabilidad, el usuario deberá consultar con Armacell para determinar 
si dichos datos e información son aplicables al uso fi nal al que está destinado el producto. Encontrará las instrucciones de instalación en nuestro Manual de instalación de Armafl ex. Consulte con nuestro servicio técnico 
antes de aislar acero inoxidable. Debe utilizar Armafl ex 520 para garantizar una correcta instalación. Consulte con nuestro Servicio Técnico para más información. En el caso de instalaciones exteriores, Armafl ex® XG 
debe ser protegido antes de 3 días, p.ej. con Armafi nish 99.
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Propiedades Valores / Evaluación Certificado 
prueba  *1

Supervisión *2 Comentarios 

Rango de temperaturas 
(Límites de temperatura)
Temp. interior máxima
Temp. interior mínima

Coquilla                   Plancha en rollo
+ 105 °C                  + 85 °C
-  50 °C                    -  50 °C

D 4597 / Ensayo según 
DIN EN 14706, 
DIN EN 14707 y 
DIN EN 14304 

Conductividad térmica λd [10 ºC] 0,037 D 4595

D 4611

/

/

Ensayo según 
DIN EN 12667
EN ISO 8497

Factor de resistencia a la
difusión de vapor de agua μ

≥ 10.000 D 4596 /

 

Ensayo según 
EN 12086 y 
EN 13469

Reacción al fuego 
1. Clase de material de    
    construcción 

2. Comportamiento al fuego 

B-s3, d0

Autoextinguible, no gotea, no propaga las llamas

FEF-E-300 / Ensayo según
UNE 13501-1

Insonorización (DIN 4109)
Reducción de ruidos
estructurales

Aislamiento eficaz hasta 30 dB(A) D 3660 Ensayo según DIN 4109

Almacenamiento 
Vida en almacenamiento 

Cintas autoadhesivas, planchas autoadhesivas, coquillas, tiras: 
1 año 

Almacenarse en salas secas y limpias con HR (50% a 
70%)  temp. ambiente normales (0 °C – 35 °C).

Breve descripción:  Aislamiento térmico fl exible de celula cerrada resistente a la difusión del vapor de agua y de baja conductividad térmica. 

Material:  Espuma elastomérica a base de caucho sintético. Color negro
    

Aplicaciones:   Aislamiento/protección de tuberías, conductos de aire, depósitos (incl. codos, accesorios, rebordes, etc.) de instalaciones de AA / 
refrigeración y equipos de procesos, para impedir la formación de condensación y ahorrar energía. 

* 1  Puede obtenerse más documentación, como certificados de pruebas, homologaciones, etc., especificando el número de registro.
* 2   :  Supervisado
   : Control en fábrica.
* 3  Para aplicaciones a temperatura inferiores a -50 °C, consulte nuestro Dpto. Técnico.
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