PROYECTOS E INGENIERÍA

PROYECTOS Y SUMINISTROS
CHAQUETAS AISLANTES
REMOVIBLES

BRINDAMOS:
Servicio de supervisión y
puesta en marcha de los
equipos suministrados.

Desarrollamos Ingeniería
de Detalle, suministramos
e instalamos Sistemas de
Aislamiento Térmico para
la mejora de sus procesos,
ahorro y reducción de los
costos de consumo
energé co.

Charla a los operadores
de planta para la puesta
en servicio del sistema
de control.

REFINERÍA
LA PAMPILLA: REPSOL
PRAXAIR, Planta
de Hidrógeno, Lima

MINERA VOLCAN:
Planta Detox
Cerro de Pasco

HOCHSCHILD MINING:
MINERA INMACULADA
Planta PRP - Ayacucho

SOUTHERN PERÚ COPPER
CORP. Fundición de Cobre
Ilo - Moquegua

MINERA YANACOCHA:
Newmont & Buenaventura,
Cajamarca

MINA LAS BAMBAS:
MMG Limited
Apurímac

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS
Medimos. Controlamos, Registramos
ISO 9001:2000

THERMO ELECTRIC WIRE & CABLE
ISO 9001:2008

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM

R

CALORCOL

Corporation

Expertos en Ingeniería de Aislamientos

R

AVLIS

TECHNICAL INSULATION

5 / 351-3060
proyectos@jararesistencias.com
Web: www.jararesistencias.com / http://facebook.com/jararesistencias

CHAQUETAS AISLANTES REMOVIBLES
✓ AHORRAR DINERO REDUCIENDO
LAS PÉRDIDAS DE CALOR

✓ EVITA ACCIDENTES
✓ REDUCE CONTAMINACIÓN

Chaquetas removibles diseñadas y fabricadas
en accesorios de componentes especiales.
Diseñadas para ser instaladas sobre válvulas,
bridas y otros accesorios que requieran mantenimiento
periódico.
APLICACIONES

Línea de vapor, línea de aceite térmico y lubricantes.
Línea de agua caliente, chocolate, etc.
Incluye : Tuberías, codos, Bridas ciegas, Tees, Filtros
bridados, Bombas, Turbinas, Cajas de transmisión,
Juntas rotatorias, Juntas de expansión, Válvulas en
General, múltiples de admisión y escape.
DESCRIPCIÓN

Fabricadas especialmente para la industria
petrolera, fundición, aceiteras, ladrilleras,
inyectoras de plástico y todo tipo de industrias
y procesos industriales donde se manejan altas
temperaturas.
Es recomendable para ambientes interiores y
exteriores en presencia de calor seco.

OPCIONAL

Para mayores temperaturas consultar.
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ANTES

Caracteristicas Técnicas:
ISOROCK IPS 960 cumple con los requerimientos de la norma EN 14303.
PROPIEDADES

DESPUÉS

DESPUÉS

Temperatura
máx. de servicio

ST(+)

Conductividad
térmica según
temperatura

-

Resistencia al
paso de vapor al
agua
Calidad AS
Absorción de
agua
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SÍMBOLO

Resistente al polvo
Rangos de fabricación:
-10 a 200°C en trabajo continuó y picos hasta 250°C
Tela de ﬁbra de vidrio siliconada.
10 a 500°C en trabajo continuó y picos hasta 600°C
Tela de ﬁbra de vidrio de alta temperatura.
10 a 700°C en trabajo continuó y picos hasta 800°C
Tela de ﬁbra de sílice.
Aislamiento Interior: Fibra cerámica, lana de roca, etc.
Aislamiento Exterior: Tela de ﬁbra de vidrio siliconada, etc.
Reducen pérdidas de calor y los riesgos de incendios.
Protejen a los operarios y los equipos circundantes.
Aténuan el ruido excesivo.
Rendimiento al 100% en presencia de calor seco.
Fáciles de instalar y completamente removibles.
Diseño y dimensiones según requerimientos de proceso.
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ESPECIFICACIONES
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NORMA
EN 14707
ASM C411
ENISO 8497
ASTM C335

-

EN 14303

-

10

mg/kg

EN 13468

Wp

1,0

kg/m2

EN 13472

-

EN 13501-1
ASTM E84
(UL 723)

°C

DIN 4102-17

Reacción al fuego

-

Punto de fusión
de ﬁbras

-

Euroclase A1L

1000

NOTA: Para medidas preformados mayores de diámetro de 10” se recomienda usar manta de lana de roca
mineral en remplazo con un menor costo.

ISOROCK
(511) 502-1649 / 502-1650 / 443-1858 / 4941159
proyectos@jararesistencias.com
Web: www.jararesistencias.com / http://facebook.com/jararesistencias

AISLAMIENTO PREFORMADO
DE LANA ROCA

PROCESO DE INSTALACIÓN

ISOROCK

ISOROCK IPS 960
NORMA: ASTM C-547 – TIPO I
NORMA: ASTM C-547 – TIPO II

Descripción:
ISOROCK IPS 960 es un tubo preformado de lana mineral, sin
revestir y con una longitud de 1100mm. El producto es incombustible
y dispone de una alta presición geométrica. Los preformados están
confeccionadas con un corte longitudinal en un lateral y un semi-corte
en la cara interna contraria para facilitar el montaje de las tuberías.

1 PASO

Densidad:
Preformado de lana de Roca de tipo I de 80 – kg/m3
Preformado de lana de Roca de tipo II de 100 –140 kg/m3

Los preformados ISOROCK IPS 960 son idóneas para aplicaciones
de aislamiento térmico, acústico y protección frente al fuego.
Para todo tipo de conservación de energía, en control de procesos,
al disminuir costos de producción, como lo es en la industria alimenticia, farmacéutica, químíca, textil, papelera, hotelera, cementera,
azucarera, minera, naval etc.

Ventajas:

2 PASO

- Resistencia térmica superior.
- Resistente a altas temperaturas.
- No combustible.
- Hidrófuga. No absorbe humedad,

por lo que ayuda a evitar la corrosión
sobre las tuberías.

- Producto no corrosivo (calidad AS).
- Fácil de manipular y trabajar.
- Las prestaciones no se deterioran con el paso del tiempo.
- Fonoabsorbente.
- Protección pasiva frente al fuego.
- Amplia gama de espesores.

Conductividad térmica en relación con la
temperatura:

- Reducido desprendimiento de ﬁbrillas. Genera menos residuos
y por ende es más amigable con el medio ambiente.
-Tiene mayor densidad, por lo que hace que soporte mayor
compresión, evitando facíl aplastamiento del aislamiento.
Comportamiento al fuego:
Los preformados ISOROCK IPS 960 están clasiﬁcadas como no
combustibles, CLASE A1 (EN 13501-1)
Aislamiento térmico:
Los preformados ISOROCK IPS 960 tienen una conductividad térmica de
0,039 W/m.K a 50º C.
Temperatura máxima de servicio (MST): 750°C
10
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CHAQUETAS AISLANTES REMOVIBLES

SILICATO DE CALCIO PREFORMADO

POLIURETANO PUR

Silicato de calcio preformado en tubo media caña rígido
densidad de 220k/m3 para diámetros desde 1/2" hasta 20"
y con espesores desde 1" hasta 4" con incrementos de 1/2"
espesor, vienen en piezas de 610mm de largo, para
temperatura máxima
. de trabajo hasta 650°C - 1000°C.

Para aislamiento de tubería de refrigeración, disponibles
en media caña con y sin foil de aluminio o con
recubrimiento en papel kraft. Temperatura de trabajo
180°C a 110°C. Densidades: 40 - 50kg/m3

SILICATO DE CALCIO PLACA

POLIISOCIANURATO PIR

Temperatura de trabajo 650°C.
Láminas planas y rígidas,
Fabricadas a base de silicato
de calcio con ﬁbras de
refuerzo.
Espesor: 1" a 4" con
incremento de 1/2".
Dimensión: 600mm x 300mm.
Densidades: 230kg/m3

Es una espuma rígida variante a la espuma de poliuretano,
propiedades térmicas resistentes al fuego es hidrofóbico
y con temperatura de trabajo -200°C a 150°C.
Densidad: 40 a 50 kg/m3

AISLAMIENTO TÉRMICO EN FRIO

CHAQUETAS AISLANTES FIJAS
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ESPUMA ELASTOMETRO (RUBBER FOAM)

VIDRIO CELULAR (FOAM GLASS)

Rollos y láminas ﬂexibles de espuma elastomérica a base
de caucho sintético de célula cerrada, con una exelente
estabilidad dimensional, con o sin recubrimiento exterior
de foil de aluminio por una cara. En rollos y en tubos.
Temperatura de trabajo -60°C a 105°C.
Espesor: de 1" a 4" incrementados de 1/2".
Longitud: mantas 9mt x 1mt, tubos 2mts.
Densidades:50kg/m3

Láminas rígidas de vidrio celular de célula cerrada,
resistente al agua y vapor de agua, dimensionalmente
estable, no combustible, alta resistencia a la
compresión, resistente a las plagas, resistente a los
ácidos y facilidad de aplicación.
Temperatura de trabajo: -268°C a 428°C.
Densidades: 120kg/m3 a 147kg/m3.
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MANTA LANA MINERAL DE ROCA
Mantas de lana mineral de roca
ﬂexibles de alta densidad reforzadas
conmalla hexagonal como medio de
retención.
Temperatura de trabajo 750°C.
Resistencia térmica y acústica.
Norma ASTM C592 .
No Combustible Clase A1 UNE-EN 13501-1
Es ignifugo, no es hidróﬁlo.
Espesor: 1” a 6” con un incremento
de ½”
Dimensión: 600mm x 5000mm.
Densidades: 50kg/m3 a 130kg/m3

PANEL LANA MINERAL DE ROCA
Panel de lana mineral de roca de alta densidad
reforzada con foil de aluminio a un lado.
Norma ASTM C612.
Temperatura de trabajo 750°C. Resistencia
térmica y acústica.
No combustible Clase A1 UNE-EN 13501-1
Es ignifugo, no es hidróﬁlo.
Espesor: 1" a 4" con incremento de 1/2".
Dimensión: 600mm x 1200mm.
Densidades: 50kg/m3 a 180kg/m3.

CAÑUELAS LANA MINERAL DE ROCA
Lana mineral de roca aglomerada y moldeada en
forma cilíndrica en dos medias cañas que se ajustan
perfectamente al tubo. Las cañuelas están disponibles
sin recubrimiento y recubiertas en una de sus caras
con foil de aluminio reforazdo.
Temperatura de trabajo 450°C.
Espesor: de 1" a 4" con incremento de 1/2".
Longitud: 0.91 Mt.
Densidades: 80kg/m3 a 140kg/m3

CHAQUETAS AISLANTES REMOVIBLES Y FIJAS

MANTA FIBRA CERAMICA
Mantas de ﬁbra cerámica
con muy baja conductividad
térmica, exelente resistencia
al choque térmico, de bajo
peso y fácil manejo e
instalación.
Temperatura de trabajo
1230°C - 1450°C
Revestimiento de Horno y
Calderas.
Densidad: 128kg/m3

MANTAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO
REMOVIBLES
Consiste en colchonetas ﬂexibles
confeccionadas con textiles de
ﬁbra de vidrio para alta temperatura
con un aislante de ﬁbra de cerámica
en forma de manta cosida con hilo
de ﬁbra de vidrio.
El sistema es practico mediante
arandelas de acero inoxidable que se
usan para el atado entre las distintas
piezas.
Como alternativa esta sujeción se
puede realizar mediante pasadores
Para temperatura máxima de trabajo
hasta 500°C.

BOBINAS Y LAMINAS
DE ACERO INOX.
Material: ASTM A240
Calidades: C-304, C-316
Acabado: brillante (BA),
mate(2B)
Espesores: 0.4, 0.6, 0.8 mm
Dimensiones: 1200mm y
600mm ancho

BOBINAS Y LAMINAS
DE ALUMINIO Y ALUZINC

Material: ASTM B209 - 3003 H14,
ASTM. A792.
Acabado: brillante
Espesores: 0.5, 0.6, 0.8 mm
Dimensiones: 1200mm ancho
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AISLAMIENTO REMOVIBLE
PARA CILINDROS
Más de 35 años ofreciendo conanza, seguridad y
garantía integral en Sistemas de Calentamiento y
Aislamiento Térmico Industrial

SUMINISTRO DE MATERIALES
Y SERVICIO DE INSTALACIÓN
EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

AISLAMIENTO REMOVIBLE
PARA TOTE TANK (TANQUE IBC)

Nos especializamos en brindar
soluciones integrales a sus proyectos
5 / 351-3060
proyectos@jararesistencias.com
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