PROTECCIÓN MECÁNICA FLEXIBLE
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Sistema de aislamiento y recubrimiento en un
producto
• Ahorra tiempo de instalación
• Fácil de limpiar
•

•
•

Sistema completo con cinta, codos y tes
Buena resistencia química
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Datos Técnicos - Arma-Chek Silver
Breve descripción

Arma-Chek Silver es un sistema de recubrimiento con doble capa de lámina de aluminio, forrado con una protección UV especial y una base de
PVC. El recubrimiento Arma-Chek Silver que cubre el sustrato Armaflex, es altamente resistente a pinchazos y roturas. Arma-Chek Silver puede
ser utilizado para el aislamiento y protección de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, en instalaciones al interior
y en exteriores.

Tipo de material

Aislamiento: espuma elastomérica basada en caucho sintético de célula cerrada altamente flexible.
Recubrimiento: Doble capa de aluminio, recubierto de una protección especial a los rayos UV sobre una base de PVC

Color

Plateado (recubrimiento)

Gama de producto

Arma-Chek Silver está disponible en una amplia gama de coquillas y planchas pre-recubiertas, así como sólo el recubrimiento, incluyendo codos
y piezas en T.

Aplicación

Aislamiento y protección de tuberías, conductos, válvulas y depósitos en equipos de refrigeración y aire acondicionado, salas blancas, industria
alimentaria, etc.

Peculiaridades

Para su aplicación en el exterior tenga en cuenta que los ensayos de resistencia contra la radiación UV muestran un resultado excelente; el
material instalado en aplicaciones al exterior, ha demostrado una muy buena durabilidad. Sin embargo, debido a la imprevisibilidad de las
condiciones atmosféricas, pueden producirse efectos inesperados en las instalaciones o en las propiedades de los materiales que no se hayan
ensayado con antelación. Por este motivo, no se recomienda su instalación en condiciones ambientales extremas (regiones con clima extremo,
alta montaña, etc.). En caso de duda, contacte con el servicio técnico de Armacell.

Montaje

Antes de empezar la instalación, deben consultarse los manuales de instalación de Armaflex y Arma-Chek. Ofrecemos cursos especiales de
instalación para la aplicación del Arma-Chek, consulte con nuestro servicio técnico.

Observaciones

Declaración de Prestaciones disponible, según el Artículo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra página web: www.armacell.com/DoP

;
;
Propiedades

Ensayo *1

Valor/Valoración

*2
Supervisión
Comentarios

Rango de temperaturas
Rango de
temperaturas1

Temperatura máx. de trabajo

+110 °C para el sustrato (+
85 °C si la plancha es
adhesivada al objeto en toda
su superficie).

Temperatura mín. de trabajo2

-25 °C

(+ 75 °C para el recubrimiento) EU 5695

○/●

Ensayado según:
EN 14706,
EN 14707 y
EN 14304

EU 5695
EU 6430

○/●

Declarado según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN 12667
EN ISO 8497

EU 5695

○/●

Ensayos según:
EN ISO 12086, EN
13469

EU 5695

○/●

EN 13823
EN ISO 11925-2

EU 5695

○/●

Ensayos según:
EN 822, EN 823, EN
13467

Conductividad térmica
Conductividad
térmica

Depende del sustrato de Armaflex utilizado

Resistencia a la difusión del vapor de agua
Resistencia a la
Planchas y coquillas
difusión del vapor de
agua

μ

≥

15.000.

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego

Arma-Chek Silver (AF) coquillas

CL-s3, d0

Arma-Chek Silver (AF) planchas 13-25 mm

C-s3, d0

Arma-Chek Silver (AF) planchas 32-50 mm

D-s3, d0

Arma-Chek Silver (ACE) coquillas y planchas

E

Otras características técnicas
Dimensiones y
tolerancias

Según EN 14304, tabla 1 (para el sustrato Armaflex).

Peso

aprox. 340 g/m² (recubrimiento)

Espesor del material

aprox. 230 μm

Resistencia al
impacto mecánico

Buena resistencia a los pinchazos y a las roturas.

Resistencia a los
rayos UV3

Excelente

Resistencia al
desgarro

MD 70 N
CD 28 N

Aspectos de
salubridad

Libre de polvo de fibras

Tiempo de
almacenaje

Material auto-adhesivo: 1 año

○

Ensayos según EN
22286
Ensayo según EN
22286

TB 142

○

Ensayado según:
EN ISO 4892-2
(Xenon)

○

Ensayos según:
EN ISO 527-3

Debe almacenarse
en salas limpias y
secas, con una
humedad relativa
normal (50% a 70%)
y a temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C)

1. A temperaturas fluctuantes, pueden aparecer pequeñas arrugas en la superficie del aislamiento, ya que las espumas elastoméricas se expanden y contraen bajo estas condiciones. En todo caso, el aspecto exterior no tiene
ningún tipo de influencia en las características físicas del material y al aumentar la temperatura hasta la normal de uso, las arrugas desaparecen en su mayoría.
2. Para temperaturas inferiores a -30 °C o superiores a +100 °C, contacte nuestro Dpto. Técnico para solicitar la información correspondiente.
3. En aplicaciones al exterior, el color puede sufrir cambios, no afectando a las características del aislamiento o del recubrimiento.
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Datos Técnicos - Arma-Chek Silver
*1 Puede solicitar los documentos, como certificados, refiriéndose al código dado de las mismas
*2 ●: Supervisión oficial realizada por institutos independientes y/o organismos oficiales.
○: Ensayos realizados en nuestros departamentos de calidad.
Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas. Las instrucciones de instalación están disponibles en nuestro Manual de Instalación
Arma-Chek. Antes de instalar tuberías de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico. Debe utilizarse adhesivo Armaflex 520 para asegurar una correcta instalación.

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicarán nuestras condiciones de venta y entrega
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AISLAMIENTOS
PRE-RECUBIERTOS

SISTEMA 2 EN 1 PRE-RECUBIERTO CON SUSTRATO AF/ARMAFLEX

Arma-Chek® Silver
Sistema prerecubierto para ahorro de tiempo en instalación.
Aislamiento ligero, flexible, resistente a la intemperie y a impactos mecánicos.
Amplia gama de accesorios: codos, piezas en forma de te, cinta y herramientas de instalación.
Recomendado para instalaciones en el sector alimentario por su facilidad de limpieza y mantenimiento.
Marca registrada y de excelente reconocimiento en el mercado.

AISLAMIENTOS PRE-RECUBIERTOS // ARMA-CHEK SILVER

PROPIEDADES
Recubrimiento PET,
resistencia a las condiciones ambientales

Sustrato AF/Armaflex

Capa de aluminio
Coquilla abierta
AF/Armaflex
Resistencia a la
radiación UV

Base de fibra de
PVC

Codos y T's
prefabricados sin
costuras

Alta resistencia
mecánica

RESISTENCIA A LA
PRESIÓN SUPERFICIAL

PIEZAS PREFORMADAS
Codos y Tes Arma-Chek
Silver especialmente
diseñados que permiten
un ahorro adicional en
el tiempo de instalación.
Las piezas preformadas
coinciden perfectamente
con las coquillas Armaflex y
completan el sistema.

Arma-Chek
Silver

AF/Armaflex

INSTALACIÓN
Pasos para una correcta
instalación en el siguiente
video:

A diferencia de los
revestimientos metálicos
tradicionales, Arma-Chek
Silver recupera por sí mismo
la forma original después de
ser sometido a una presión
superficial.
Esta propiedad evita
abolladuras permanentes
y garantiza una instalación
duradera.
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DATOS TÉCNICOS
Sistema de recubrimiento con una lámina de aluminio, forrado con una protección UV especial y una base de PVC. El
recubrimiento Arma-Chek Silver que recubre el sustrato Armaflex es altamente resistente a los pinchazos y roturas.
Arma-Chek Silver puede ser utilizado para el aislamiento y protección de sistemas de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración, tanto en el interior como en el exterior de los edificios.
Aplicación: Aislamiento y protección de tuberías, conductos, válvulas y depósitos en equipos de refrigeración y aire
acondicionado, salas blancas, industria alimentaria, etc.
RANGO DE TEMPERATURAS
Temperatura máxima de trabajo
Temperatura mín. de trabajo

+110 oC (+75 ºC para el recubrimiento, +85ºC si la plancha o
cinta es adhesivada al objeto en toda su superficie)
-50 oC

EN 14706
EN 14707
EN 14304

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA *

Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación (Sustrato AF/Armaflex)

EN ISO 13787
EN ISO 8497
EN 12667

RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA
Planchas y coquillas

μ

≥

15.000

EN ISO 12086
EN 13469

COMPORTAMIENTO AL FUEGO
Reacción al fuego
Coquillas
Planchas 13-25 mm
Planchas 32 mm

CL-s3, d0
C-s3,d0
D-s3,d0

EN 13501-1
EN 13823
EN ISO 11925-2

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Observaciones
Declaración de Prestaciones disponible según el Artículo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra página web: www.
armacell.com/DoP
Tiempo de almacenaje
Material autoadhesivo: 1 año.
Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (entre 50% y 70%) y a temperatura ambiente
(entre 0 y 35 ºC).
Resistencia al impacto mecánico
Buena resistencia a los pinchazos y a las roturas.
Resistencia al Desgarro, según ISO 527-3
MD 70N
CD 28N
Resistencia a los rayos UV
Excelente
Peso del recubrimiento
Aprox. 340 g/m²
Espesor del recubrimiento
Aprox. 230μm
Aspectos de salubridad
Libre de polvo de fibras
* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.
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PRODUCTOS NECESARIOS

P. 143

para asegurar un sistema de aislamiento óptimo.

P. 143

Adhesivo Armaflex
520

Adhesivo Armaflex
RS850

P. 143
Adhesivo Armaflex
SF990

P. 22
Codos y piezas en
forma de T

GAMA ARMA-CHEK SILVER

COQUILLAS

PLANCHAS

Coquillas pre-recubiertas

Planchas en rollo pre-recubiertas
Planchas autoadhesivas en rollo
pre-recubiertas

ACCESORIOS

CINTAS

Recubrimientos en rollo
Cintas Adhesivas
Codos prefabricados
Piezas en forma de T prefabricadas

COQUILLAS PRE-RECUBIERTAS

Longitud 1,0 m
Ø ext máx.
de tubería
[mm]

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168

AF-2 // 11,5 - 15,5 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM

Espesor [mm]

Referencia

Espesor [mm]

Referencia

11,5
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
13,5
13,5
14,0
14,0
14,0
14,5
15,0
15,5

AFSIO-2-015
AFSIO-2-018
AFSIO-2-022
AFSIO-2-028
AFSIO-2-035
AFSIO-2-042
AFSIO-2-048
AFSIO-2-054
AFSIO-2-060
AFSIO-2-064
AFSIO-2-076
AFSIO-2-089
AFSIO-2-114
AFSIO-2-140

17,0
17,5
18,0
19,0
19,5
20,5
21,0
21,0
21,5
21,5
22,0
22,5
23,0
24,0
25,0

AFSIO-4-015
AFSIO-4-018
AFSIO-4-022
AFSIO-4-028
AFSIO-4-035
AFSIO-4-042
AFSIO-4-048
AFSIO-4-054
AFSIO-4-060
AFSIO-4-064
AFSIO-4-076
AFSIO-4-089
AFSIO-4-114
AFSIO-4-140
AFSIO-4-168

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

Espesor [mm]

Referencia

Espesor [mm]

Referencia

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168

25,0
25,0
25,0
27,0
27,0
27,5
28,5
29,0
29,0
30,0
30,5
31,5
32,0
33,0

AFSIO-5-018
AFSIO-5-022
AFSIO-5-028
AFSIO-5-035
AFSIO-5-042
AFSIO-5-048
AFSIO-5-054
AFSIO-5-060
AFSIO-5-064
AFSIO-5-076
AFSIO-5-089
AFSIO-5-114
AFSIO-5-140
AFSIO-5-168

32,0
33,5
35,0
35,0
36,5
37,5
38,0
39,0
39,5
40,5
40,5
43,0
45,0
45,0

AFSIO-6-018
AFSIO-6-022
AFSIO-6-028
AFSIO-6-035
AFSIO-6-042
AFSIO-6-048
AFSIO-6-054
AFSIO-6-060
AFSIO-6-064
AFSIO-6-076
AFSIO-6-089
AFSIO-6-114
AFSIO-6-140
AFSIO-6-168

AF-5 // 25,0 - 33,0 MM

AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

OBSERVACIONES
Las coquillas se suministran abiertas longitudinalmente en largo estándar de 1m.
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COQUILLAS PRE-RECUBIERTAS R.I.T.E.

Longitud 1,0 m. Gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E.
Ø ext máx.
de tubería
[mm]

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168
Ø ext máx.
de tubería
[mm]

42
48
54
60
76
89
114
140
168

Aplicaciones INTERIOR edificios
Tª DEL FLUIDO 0 OC - 10OC

Aplicaciones INTERIOR edificios
Tª DEL FLUIDO >60 OC - 100OC

Referencia

Referencia

AFSIO-5-018
AFSIO-5-022
AFSIO-5-028
AFSIO-5-035
AFSIO-5-042
AFSIO-5-048
AFSIO-5-054
AFSIO-5-060
AFSIO-5-064
AFSIO-5-076
AFSIO-5-089
AFSIO-6-114
AFSIO-6-140
AFSIO-6-168

AFSIO-5-018
AFSIO-5-022
AFSIO-5-028
AFSIO-5-035
AFSIO-5-042
AFSIO-5-048
AFSIO-5-054
AFSIO-5-060
AFSIO-5-064
AFSIO-5-076
AFSIO-5-089
AFSIO-6-114
AFSIO-6-140
AFSIO-6-168

Aplicaciones EXTERIOR edificios
Tª DEL FLUIDO 0 OC - 10OC

Aplicaciones EXTERIOR edificios
Tª DEL FLUIDO >60 OC - 100OC

Referencia

Referencia

AFSIO-45X042
AFSIO-45X048
AFSIO-45X054
AFSIO-45X060
AFSIO-45X076
AFSIO-45X089
AFSIO-55X114
AFSIO-55X140
AFSIO-55X168

AFSIO-6-042
AFSIO-6-048
AFSIO-6-054
AFSIO-6-060
AFSIO-6-076
AFSIO-6-089
AFSIO-6-114
AFSIO-6-140
AFSIO-6-168

OBSERVACIONES
Las coquillas se suministran abiertas longitudinalmente en largo estándar de 1m.
Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 8 del catálogo.

PLANCHAS EN ROLLO PRE-RECUBIERTAS

Anchura 1,0 m
Referencia

AFSI-13MM/E
AFSI-19MM/E
AFSI-25MM/E
AFSI-32MM/E

Espesor aislamiento [mm]

Longitud [m]

13,0
19,0
25,0
32,0

8
6
4
3

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO
PRE-RECUBIERTAS

Anchura 1,0 m
Referencia

AFSI-13MM/EA
AFSI-19MM/EA
AFSI-25MM/EA
AFSI-32MM/EA

Espesor aislamiento [mm]

Longitud [m]

13,0
19,0
25,0
32,0

8
6
4
3
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RECUBRIMIENTO EN ROLLO

Revestimiento con acabado metálico
Referencia

Ancho [mm]

Longitud [m]

1040
1040
100

25
25
25

ACH-SI25
ACH-SI25-I
ACH-SI25/100

CODOS PREFABRICADOS

Color plateado, piezas preformadas (sólo recubrimiento)
Ø ext máx.
de tubería
[mm]

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168
Ø ext máx.
de tubería
[mm]

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

42
48
54
60
76
89
114
140
168

AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-4 // 15,5 - 25,0 MM

Referencia

Referencia

ACHB-040
ACHB-040
ACHB-050
ACHB-050
ACHB-060
ACHB-070
ACHB-080
ACHB-080
ACHB-090
ACHB-100
ACHB-110
ACHB-130
ACHB-150
ACHB-180
ACHB-210

ACHB-050
ACHB-060
ACHB-060
ACHB-070
ACHB-080
ACHB-080
ACHB-090
ACHB-100
ACHB-110
ACHB-110
ACHB-120
ACHB-140
ACHB-160
ACHB-200
ACHB-220

AF-5 // 25,0 - 32,0 MM

AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

Referencia

Referencia

ACHB-070
ACHB-080
ACHB-080
ACHB-090
ACHB-100
ACHB-100
ACHB-110
ACHB-120
ACHB-120
ACHB-130
ACHB-160
ACHB-180
ACHB-210
ACHB-230

45,0 MM
Referencia

ACHB-130
ACHB-130
ACHB-140
ACHB-150
ACHB-170
ACHB-180

ACHB-120
ACHB-130
ACHB-130
ACHB-140
ACHB-140
ACHB-170
ACHB-180
ACHB-200
ACHB-230
ACHB-260

ESPESOR DE AISLAMIENTO

55,0 MM
Referencia

ACHB-220
ACHB-250
ACHB-280

113

114

ARMA-CHEK SILVER // AISLAMIENTOS PRE-RECUBIERTOS

PIEZAS EN T
PREFABRICADAS

Piezas preformadas (sólo recubrimiento)

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM

Referencia

Referencia

ACHT-052
ACHT-052
ACHT-057
ACHT-067
ACHT-073
ACHT-082
ACHT-088
ACHT-100
ACHT-102
ACHT-116
ACHT-149
ACHT-176
ACHT-214

ACHT-052
ACHT-057
ACHT-067
ACHT-073
ACHT-082
ACHT-093
ACHT-100
ACHT-102
ACHT-108
ACHT-120
ACHT-136
ACHT-156
ACHT-189
ACHT-214

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

AF-5 // 25,0 - 32,0 MM

AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

Referencia

Referencia

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168

ACHT-067
ACHT-073
ACHT-082
ACHT-093
ACHT-093
ACHT-100
ACHT-102
ACHT-116
ACHT-120
ACHT-128
ACHT-140
ACHT-169
ACHT-194
ACHT-245

ACHT-120
ACHT-128
ACHT-130
ACHT-140
ACHT-140
ACHT-169
ACHT-176
ACHT-194
ACHT-245
ACHT-268

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

45,0 MM

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
114
140
168

42
48
54
60
76
89
114
140

ESPESOR DE AISLAMIENTO

Referencia

ACHT-130
ACHT-140
ACHT-149
ACHT-149
ACHT-169
ACHT-182

OBSERVACIONES
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

55,0 MM
Referencia

ACHT-214
ACHT-245
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CINTAS AUTOADHESIVAS

Color recubrimiento plateado
Referencia

ACH-PSATAPES-30
ACH-PSATAPES-50
ACH-PSATAPES-30-i
ACH-PSATAPES-50-i

Ancho [mm]

30
50
30
50

Longitud [m]

Espesor [mm]

25
50
25
50

0,08
0,08
0,08
0,08
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Instrucciones generales de instalación
Trabajar con Arma-Chek Silver
• El instalador debe tener conocimientos generales sobre las técnicas de
instalación relacionadas con los productos de planchas y coquillas de Armacell.
• Utilice herramientas de alta calidad. Necesitará un cuchillo afilado,
brochas buenas y adhesivo Armaflex vigente.
• Utilice material de aislamiento Armaflex limpio. En la superficie no debe
haber polvo, suciedad ni aceite. Si es necesario, retire esas sustancias
utilizando el disolvente de Armaflex.
• ¡Utilice el material con las dimensiones correctas!
• Abra las coquillas ovaladas siempre sobre el lado plano.
• Nunca tire de las juntas encoladas al sellarlas; presione una contra la otra,
y asegúrese de que el material esté colocado bajo compresión.
• ¡Nunca aísle instalaciones ni sistemas que estén en funcionamiento!
Espere 36 horas antes de poner en marcha la instalación aislada (24
horas para el adhesivo Armaflex RS850). Entonces el adhesivo estará
completamente curado.
• No utilice la cinta autoadhesiva Arma-Chek Silver como el único medio de
unión de juntas, costuras longitudinales y a tope.
• No aplique el recubrimiento Arma-Chek Silver sobre costuras y juntas que
se hayan pegado con adhesivo Armaflex hasta que el adhesivo haya tenido
tiempo de curar completamente (habitualmente 36 horas, 24 horas para el
adhesivo Armaflex RS850).
• No realice la fabricación sobre el suelo. Fabrique los productos ArmaChek sobre una mesa de trabajo, tal como haría con el recubrimiento de
piezas metálicas.
• Evite realizar la instalación en condiciones de humedad elevada o en
lugares mojados. Por ejemplo, utilice una tienda como protección cuando
sea posible.

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

| Manual de instalación de Arma-Chek Silver | 03

• Evite la instalación del recubrimiento Arma-Chek Silver bajo tensión.
• Cuando utilice el recubrimiento Arma-Chek Silver sobre el sustrato
Armaflex, asegúrese de que todas las costuras/juntas estén en perfecto
estado y completamente selladas con el tipo correcto de adhesivo Armaflex.
• Utilice siempre los adhesivos Armaflex especificados. ¡No suponga que
todos los adhesivos funcionarán igual! Si tiene dudas, consulte con el
Departamento técnico de Armacell.
• Para las aplicaciones en el exterior, asegúrese siempre de que hay una
"línea divisoria" en todas las costuras y juntas.
• Utilice la cinta PSA Arma-Chek Silver para todas las costuras y juntas.
• Reduzca al mínimo la cantidad de juntas, y escalónelas.
• Aplique el recubrimiento Arma-Chek Silver durante los 3 días siguientes a
la instalación del aislamiento Armaflex en instalaciones de exterior.

Salud y seguridad
• Cuando utilice sellantes, adhesivos y masilla, debe seguir estrictamente
las recomendaciones del fabricante. El Departamento de atención al
cliente de Armacell o su agente local podrán proporcionarle más detalles.
• El recubrimiento Arma-Chek Silver se puede cortar fácilmente con un cúter
afilado. Para manejar estos instrumentos deben tomarse las precauciones
necesarias.
•
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Herramientas para instalar Arma-Chek Silver
Metro/cinta métrica plegable

Regla

Tiza para marcar formas
irregulares

Plantilla
(impresa en todas las cajas
de Armaflex)

Rotulador de tinta plateada

Tijeras

Compás de puntas

Brochas con cerdas
cortas y firmes

Calibre

Espátula suave para alisar
el recubrimiento

Cuchillos*

Extremos de tubería
afilada para los diámetros
de tubería más habituales

Cúter de seguridad

Rodillos de pintar de
tejido para extender el
pegamento en la superficie

Piedra de afilar*

Gluemaster

Toolbox

* A su disposición cuenta con un conjunto de herramientas formado por tres cuchillos y una
piedra de afilar.

Uso correcto del adhesivo Armaflex
Actualmente, hay dos tipos de accesorios disponibles:
• Adhesivo Armaflex (Armaflex 520, Armaflex RS850 y Armaflex SF990)
• Cintas PSA Arma-Chek Silver
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Adhesivos Armaflex
Los adhesivos a utilizar son:
Armaflex 520, Armaflex RS850 o Armaflex SF990, según el tipo de instalación:
• Antes de utilizar el Armaflex 520 y SF990, remueva y agite bien el adhesivo.
Mantenga el depósito cerrado cuando no lo esté utilizando.
• Utilice brochas con cerdas cortas y firmes. Como alternativa, puede utilizar
el Gluemaster cuando trabaje con los adhesivos Armaflex.
• Cuando se requiera aplicar el adhesivo en toda la superficie, aplique en una
capa fina y uniforme en la superficie de material de aislamiento Armaflex
y en la cara interior del recubrimiento Arma-Chek Silver. Asegúrese
siempre de que la capa de adhesivo en ambas superficies es completa, sin
señales de zonas secas.
• Deje que el adhesivo se seque sobre los detalles de solapado. El tiempo
de secado depende del espesor de la capa adhesiva y de las condiciones
ambientales (temperatura, humedad relativa y corrientes de aire). El
tiempo de secado inicial correcto se comprueba mediante la "prueba de
la uña": toque la superficie con una uña; si no se adhiere a la superficie y
esta no forma hilos de adhesivo al separar la uña, se puede colocar y fijar
el recubrimiento aplicando presión con las manos.
• Si se deja secar el adhesivo en las superficies durante demasiado tiempo,
estas no se pegarán cuando apliquemos presión. Cuando suceda esto, se
puede reactivar el adhesivo aplicando otra película de adhesivo Armaflex
con el procedimiento descrito en los pasos anteriores.
• En general, la aplicación de adhesivos no debería realizarse cuando
la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura de instalación
recomendada o la humedad relativa sea superior al 80 %. (Para obtener
más información, consulte los consejos de instalación para los adhesivos
Armaflex). A temperaturas inferiores a 5 °C puede aparecer condensación
sobre las superficies a pegar o en la película adhesiva. Si esto sucede, es
muy difícil la adhesión de los materiales.
• Utilice el disolvente Armaflex pertinente para limpiar sus herramientas, el
Arma-Chek contaminado y todos los detalles de costuras y juntas.
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Uso correcto de las cintas PSA Arma-Chek Silver
• Los siguientes procedimientos son aplicables para la cinta autoadhesiva
Arma-Chek Silver con 30 mm y 50 mm de ancho.
• Las cintas autoadhesivas son para utilizarse en aplicaciones en interiores
y exteriores.
• Antes de aplicar la cinta autoadhesiva, compruebe que las costuras y
juntas están limpias, secas y libres de contaminación. Utilice el disolvente
Armaflex pertinente para limpiar las costuras y juntas.
• Retire el papel del material auto-adhesivo y alinee la cinta para que esté
centrada, cubriendo toda la línea de costura con un solapamiento adicional
de 50 mm. Para mejorar la fuerza de adherencia de la cinta, utilice una
espátula suave para hacer presión sobre ella.
Nota: Cuanto más baja sea la temperatura de instalación, hay que realizar
este paso de manera más meticulosa, aplicando una presión mayor con la
espátula.
• La cinta autoadhesiva Arma-Chek no debería utilizarse como el único
medio para fijar juntas y costuras longitudinales y transversales.
Límites de temperatura para el uso de cintas autoadhesivas:
• Temperatura ambiente de aplicación entre +10 °C y +35 °C, humedad
relativa máxima del 80 %
• Temperatura de la superficie de aplicación: mínimo -50 °C y máximo +80 °C
• Almacernarse siempre en un lugar cálido y seco. Temperatura de
almacenamiento ideal entre +5 °C y +35 °C (preferiblemente +18 °C)
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Instalación de coquillas Arma-Chek Silver
1. Abra el Arma-Chek Silver precortado y colóquelo sobre la tubería
(el papel antiadhesivo todavía está
protegiendo la tira autoadhesiva).

2. Retire la tira de papel de protección
en ambos lados, separándola del
material.
Aviso: Retire la tira protectora de
papel antiadhesivo de ambos lados.

3. Cierre la junta y apriétela
con
una
presión
firme
para
garantizar un sellado permanente.
Nota: En el caso de coquillas sin material
auto-adhesivo, se debe proceder tal
como indicamos en el Manual de
Instalación Armaflex, para el encolado
de coquillas con Adhesivos Armaflex,
para el sellado de la junta longitudinal.
4. Ahora retire el papel de protección
de la tira autoadhesiva sobre el
recubrimiento. Fije el solapamiento
del de forma firme con las manos.
5. Cubra la junta con la cinta
autoadhesiva PSA, disponible en
anchos de 30 mm o 50 mm.
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Instalación consecutiva de coquillas y planchas de
Arma-Chek Silver
1. Coloque la coquilla o plancha sobre
la tubería para unirla con la anterior.
Aplique adhesivo a los extremos del
material de aislamiento con Adhesivo
Armaflex 520.

2. Presione las dos secciones para
juntarlas hasta que los extremos
estén unidos.

3. Cubra la costura con la cinta PSA.
Asegúrese de que el solapamiento es
completo.

4. Utilice una espátula de plástico
plana para frotar sobre toda la
cobertura de la cinta. Preste especial
atención a los bordes y los extremos.
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Aislar codos de tubería
Para los codos de tubería fabrique un codo de Armaflex con dos piezas
centrales para instalar sobre la tubería. Pegue la costura longitudinal
con adhesivo y pegue también los extremos del codo de Armaflex con las
coquillas recubiertas sobre las tuberías rectas.
Codo segmentado con 2 piezas centrales - 2+2 con una coquilla Arma-Chek
Silver
10 - 15 mm
15°

15°

Ø

10 - 15 mm

2/3 Ø

Después de pegar la codo de Armaflex, cúbrala con un codo de Arma-Chek
Silver.

El tamaño correcto de los recubrimientos prefabricados para los codos
de tuberías aisladas depende del diámetro de la tubería y el espesor
de aislamiento. Consulte la siguiente tabla para seleccionar la pieza de
recubrimiento prefabricada correcta.
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Ø máx.
exterior
tubería
(mm)

Coquillas Armaflex/AF
AF-1

AF-2

AF-3

AF-4

AF-5

AF-6

12

-

-

-

-

-

ACHB-070

15

-

ACHB-040

ACHB-040

ACHB-050

-

ACHB-080

18

-

ACHB-040

ACHB-050

ACHB-060

ACHB-070

ACHB-080

22

ACHB-040

-

ACHB-050

ACHB-060

-

ACHB-080

28

-

-

ACHB-060

ACHB-070

ACHB-080

ACHB-100

35

-

-

ACHB-070

ACHB-080

ACHB-090

ACHB-100

42

ACHB-060

ACHB-070

ACHB-080

ACHB-080

ACHB-100

ACHB-110

48

ACHB-070

-

ACHB-080

ACHB-090

ACHB-100

ACHB-120

54

ACHB-070

ACHB-080

ACHB-090

ACHB-100

-

ACHB-130

57

ACHB-080

ACHB-080

-

ACHB-100

-

ACHB-140

60

ACHB-080

ACHB-090

ACHB-100

ACHB-110

ACHB-120

ACHB-140

64

ACHB-090

ACHB-100

ACHB-100

ACHB-110

ACHB-120

ACHB-130

70

-

ACHB-100

ACHB-110

ACHB-120

ACHB-130

ACHB-140

76

ACHB-100

ACHB-110

ACHB-120

ACHB-120

ACHB-130

ACHB-170

89

ACHB-110

ACHB-130

ACHB-130

ACHB-140

ACHB-160

ACHB-180

Asegure la costura con la cinta PSA
Arma-Chek Silver.
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Sección en T

Corte un agujero en la coquilla de Armaflex no recubierta para la tubería principal
con una sección afilada de tubería de cobre que tenga el diámetro correcto.
Prepare un corte de asiento al final de una segunda pieza de coquilla Armaflex no
recubierta y péguelo, colocado sobre el agujero del aislamiento de la tubería principal.

Después, instale la sección de la pieza en T, pegándola sobre la tubería y cubriendo
esta zona con la pieza en T prefabricada de Arma-Chek Silver.
Por último, debe asegurar todas las costuras con cinta autoadhesiva PSA,
disponible en anchos de 30 mm o 50 mm.
Nota: Armacell dispone de piezas pre-fabricadas de codos y tes, para más
información consulte con nuestro departamento de atención al cliente.lación de
plancha Arma-Chek Silver
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Instalación de plancha Arma-Chek Silver
Recubrimiento de válvulas de cuellos de eje, válvulas
de asiento oblicuas y filtros
Aísle con Armaflex no recubierto como se explica en el Manual de instalación
de Armaflex, luego cubra con recubrimiento metálico.

Aislar tanques y depósitos pequeños (ø < 1,5 m)
utilizando las planchas prerrecubiertas Arma-Chek

h

1. Determine la circunferencia del tanque.
Importante: Mida siempre con una tira de plancha de Arma-Chek Silver
del espesor que va a utilizar para aislar.
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línea tangente

2. Transfiera la circunferencia a la plancha de Arma-Chek Silver y corte
al tamaño requerido. Extienda una película fina de adhesivo sobre la
plancha de Arma-Chek Silver y luego sobre la superficie de metal. Cuando
el adhesivo esté seco al tacto (prueba de la uña) coloque la plancha de
Arma-Chek Silver en posición y presione firmemente para conseguir un
buen pegado. Fije la plancha de Arma-Chek Silver a la altura de la línea
tangente del recipiente.

Cubrir extremos de depósito ovalados
Cuando cubra un extremo de depósito ovalado aislado con Armaflex utilizando
el material de recubrimiento Arma-Chek, es necesario recortar segmentos.
Utilice segmentos suficientes como para garantizar que el material se puede
aplicar sin arrugas.
longitud del codo
longitud del codo

línea tangente

1.

línea tangente

Determine la longitud del codo (a) del extremo ovalado del depósito
aislado utilizando una cinta métrica.
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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2.

Calcule o mida la circunferencia C = longitud del arco x pi y divida la
circunferencia según el número de segmentos que va a utilizar.

3.

Dibuje la forma del segmento sobre una pieza de cartón para crear una
plantilla.

4.

Utilice esta plantilla para dibujar y recortar los otros segmentos.

5.

Aplique el adhesivo Armaflex en un lado del segmento de Arma-Chek
Silver y también en el Armaflex instalado sobre el depósito. Deje secar
antes de instalar.

línea tangente

6.
7.
8.

línea tangente

Pegue todos los segmentos del depósito hasta que todo el extremo
ovalado esté cubierto con Arma-Chek Silver.
Cubra todos los detalles de las costuras y juntas con la cinta PSA ArmaChek Silver.
Si el diámetro exterior del depósito es mayor de 500 mm, el material
pre-recubierto de fábrica con Arma-Chek Silver debe pegarse
completamente a la superficie de metal (aplicando adhesivo en toda la
superficie). Antes de pegar, ¡utilice el disolvente especial de Armaflex
para retirar aceite, suciedad o polvo de la superficie!

Recubrimiento de conductos de aire rectangulares
En zonas grandes y planas, el material en planchas Arma-Chek Silver prerecubierto de fábrica tiene que pegarse completamente a la superficie
metálica con el adhesivo original de Armaflex.
Importante: ¡Antes de pegar limpie las superficies metálicas con el disolvente
especial de Armaflex!
Recomendamos aislar los sistemas de conductos de aire con el sistema
autoadhesivo Arma-Chek Silver.
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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Retire de 10 a 20 cm de la película protectora y coloque la plancha en posición.
Luego presione esta primera sección de la plancha muy firmemente sobre el
conducto para activar la capa adhesiva.
Siga retirando de manera gradual la película protectora y presione el
material en planchas Arma-Chek sobre el conducto.

cinta PSA Arma-Chek Silver

Material recubierto de fábrica
con Arma-Chek Silver

Doble tira

Tira de Armaflex
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Si la unión es mucho más grande que el espesor de aislamiento, utilice el
método de doble capa.
Aísle la zona del conducto directamente adyacente a la pestaña de la
unión utilizando tiras de 50 a 100 mm de ancho de Armaflex no recubierta
(dependiendo del tamaño del conducto). Después, aísle la pestaña con
material pre-recubierto de fábrica con Arma-Chek Silver para que la zona
no recubierta esté cubierta. El último paso es asegurar con cinta PSA todas
las costuras del material pre-recubierto de fábrica con Arma-Chek Silver.

45°

Especialmente en las esquinas de la unión, pero también en todas las
esquinas del sistema de conductos de aire, las planchas y las tiras de ArmaChek pre-recubiertas de fábrica se pueden cortar con un ángulo de 45°.
Los conductos circulares se aíslan y recubren de la misma manera que las
tuberías.
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