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General
Trabajar con Arma-Chek Juna
• El instalador debe poseer conocimientos generales de las técnicas de instalación
relativas a productos de coquillas y planchas ArmaFlex.
• Use herramientas de buena calidad, en especial un cuchillo afilado, brochas
buenas y adhesivo fresco ArmaFlex.
• El material ArmaFlex debe encontrarse limpio, sin polvo, suciedad, aceite o agua
en su superficie. En caso de que los hubiera, límpielos con disolvente ArmaFlex.
• Emplee material de las medidas adecuadas.
• Las coquillas ovaladas se deben cortar siempre sobre su parte más plana.
• Nunca tire de las uniones pegadas al sellarlas, siempre se deben presionar la una
contra la otra y asegurarse de que el material queda ajustado bajo compresión.
• Nunca proceda al aislamiento de instalaciones y sistemas que se encuentren en
funcionamiento. Las instalaciones pueden ponerse en marcha pasadas 36 horas
(24 horas si se ha utilizado el adhesivo ArmaFlex RS850), que es el tiempo necesario
para el completo secado del adhesivo.
• La cinta autoadhesiva Arma-Chek no se debe emplear como fijación única de
juntas y costuras transversales y longitudinales.
• No aplique recubrimiento Arma-Chek en costuras y juntas que se hayan pegado
previamente con el adhesivo ArmaFlex hasta que este se haya secado por completo
(por lo general 36 horas; 24 en caso de adhesivo Armaflex RS850).
• No realice la fabricación en el suelo. Fabrique los productos Arma-Chek en un
banco de trabajo, al igual que haría con un recubrimiento metálico.
• Evite la instalación en condiciones de humedad excesiva. Cuando sea posible,
utilice una lona o similar para protegerse.
• No instale el recubrimiento Arma-Chek bajo tensión.

PÁGINA

04

© Armacell, 2019

ARMA-CHEK JUNA | MANUAL DE INSTALACIÓN
• Al utilizar el recubrimiento Arma-Chek sobre un sustrato Armaflex, asegúrate de
que ninguna costura/junta presente daños y de que estén completamente selladas
con el tipo de adhesivo ArmaFlex correcto.
• Utilice siempre los adhesivos ArmaFlex indicados. No suponga que todos los
adhesivos cumplen la misma función. En caso de duda, consulte a su Departamento
Técnico de Armacell de referencia.
• En zonas interiores que se lavarán, aplique la masilla Arma-Chek Mastic para
sellar todas las costuras y juntas una vez pegadas con el adhesivo ArmaFlex
indicado.
• Intente que haya el menor número posible de juntas y escalónelas.

Salud y seguridad
• Al utilizar adhesivos y masillas sellantes deben seguirse estrictamente las
recomendaciones del fabricante. Consulte más detalles al Departamento de
Atención al Cliente de Armacell o a su agente local.
• Los recubrimientos Arma-Chek se pueden cortar fácilmente con un cúter afilado.
Este tipo de herramienta debe manejarse con extremo cuidado.
•

© Armacell, 2019
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Herramientas para la instalación de Arma-Chek
Cinta métrica/metro
plegable

Escuadra

Tiza para marcar formas
irregulares

Plantilla
(impresa en las cajas
de ArmaFlex)

Rotulador de tinta plateada

Tijeras

Compás de punta

Brochas de cerdas cortas
y firmes

Calibres

Espátula lisa para alisar
el recubrimiento

Cuchillos afilados,
cuchillos de cerámica*

Extremos afilados de
tubería para los diámetros
más frecuentes

Cúter de seguridad

Rodillos para pegar
las superficies

Piedra de afilado*

GlueMaster

Pistola de masilla

Maletín Armaflex

* Juego disponible formado por tres cuchillos y piedra de afilado.

Uso correcto del adhesivo ArmaFlex
Actualmente hay disponibles tres tipos de accesorios:
• Adhesivo ArmaFlex (ArmaFlex 520, ArmaFlex RS850 y ArmaFlex HT 625)
• Masilla Arma-Chek Mastic negra
• Cintas autoadhesivas Arma-Chek Juna

PÁGINA
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Adhesivo ArmaFlex
Los adhesivos que deben utilizarse son:
ArmaFlex 520, ArmaFlex RS850 o ArmaFlex HT 625 en función de la aplicación:
•

Antes de su uso, agite el ArmaFlex 520 y el ArmaFlex HT 625 y mezcle bien
el adhesivo. Cierre el recipiente cuando no se esté utilizando.

•

Utilice brochas de cerdas cortas y firmes. Cuando trabaje con el adhesivo,
otra opción es utilizar el GlueMaster de adhesivo ArmaFlex.

•

Procedimientos de aplicación para la instalación del recubrimiento ArmaChek en superficies planas y grandes donde se debe cubrir de adhesivo toda
la superficie: en el caso del recubrimiento Arma-Chek Juna, el adhesivo debe
aplicarse a ambos lados (superficie de ArmaFlex y zona de superposición).
Asegúrese siempre de que el recubrimiento de adhesivo cubra toda la
superficie, sin signos de manchas secas en lugares como superficies planas,
recipientes y tuberías con diámetros superiores a 500 mm. El recubrimiento
Arma-Chek Juna se debe fijar y asegurar y requiere un tiempo de secado.
Nota: Si las superficies de ArmaFlex se han dejado secar, estas no se unirán
cuando se aplique presión sobre ellas. Si esto ocurre, puede reactivar el
adhesivo aplicando otra capa de adhesivo ArmaFlex. En superficies circulares
y planas de mayor tamaño puede ser preferible utilizar un rodillo de pintura
de tela de pelo corto/una brocha grande.

•

Permita que el adhesivo se «seque al tacto» en los detalles superpuestos.
El tiempo que se necesita varía de acuerdo con las condiciones ambientales
(temperatura, humedad relativa, circulación del aire). El tiempo inicial correcto
de secado se puede determinar con la «prueba de la uña»: toque la superficie
con la uña; si esta no se adhiere a la superficie y la superficie no tiene un aspecto
pegajoso, entonces se puede posicionar y fijar el recubrimiento aplicando presión
con la mano, con un rodillo de pintura seco o con una brocha grande para fijar
el recubrimiento a ArmaFlex. Aplique presión a toda la superficie para alisar el
recubrimiento y asegúrese de que no se formen burbujas de aire. Compruebe
siempre la alineación y evite los pliegues y las arrugas.

•

Si las superficies se han dejado secar durante demasiado tiempo, estas no se
unirán al aplicar presión sobre ellas. Si esto ocurre, puede reactivar el adhesivo
aplicando otra capa de adhesivo ArmaFlex repitiendo los pasos del 2 al 4.

© Armacell, 2019
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•

Por lo general, los adhesivos no deben aplicarse cuando la temperatura
ambiente esté por debajo del valor recomendado o la humedad relativa sea
superior al 80 %. (Para obtener más información, consulte los consejos de
aplicación de adhesivos ArmaFlex).

•

Antes de aplicar el cordón de masilla Arma-Chek Mastic, utilice el disolvente
Armaflex para limpiar sus herramientas, el Arma-Chek contaminado y todos
los detalles de las costuras y juntas dentro del sistema Arma-Chek Juna.

Masilla Arma-Chek Mastic
La masilla Arma-Chek Mastic es un producto adhesivo y sellante diseñado para
ofrecer una protección adicional y duradera a todas las costuras y juntas pegadas
Arma-Chek Juna en zonas interiores que se vayan a lavar.
1.

Antes de aplicar la masilla a todas las costuras y juntas, compruebe que están
completamente selladas con el tipo de adhesivo ArmaFlex correcto y que están
bien fijadas (consulte el punto 6).

2.

Antes de aplicar la masilla, compruebe que las costuras y juntas están limpias,
secas y que no presentan contaminación. Todos los detalles de las costuras
y juntas deben limpiarse con el disolvente ArmaFlex antes de aplicar la masilla
Arma-Chek.

3.

Debe aplicarse a todas las costuras y juntas un cordón de masilla de al menos
10 mm de ancho y 3 mm de espesor.

4.

Alise la masilla con una cuchara de plástico o con los dedos (emplee
detergente líquido y agua para lavarse).
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El acabado de la masilla se puede mejorar enmascarando 5 mm a cada lado de
las costuras y juntas con cinta de carrocero antes de la aplicación de la masilla.
Retire la cinta de carrocero mientras la masilla esté todavía húmeda. (Tenga en
cuenta las precauciones de seguridad y protección de la salud).

5.

Por lo general, la masilla no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente
esté por debajo de +5 °C o la humedad relativa sea superior al 80 %.

6.

La masilla Arma-Chek no debe utilizarse como único medio de fijar y unir
el recubrimiento (consulte el punto 1).

© Armacell, 2019
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Uso correcto de las cintas adhesivas Arma-Chek Juna
•

Los siguientes procedimientos son aplicables a la cinta autoadhesiva
Arma-Chek de 50 mm de ancho.

•

Las cintas autoadhesivas solo deben emplearse para aplicaciones en
interiores, nunca para instalaciones en exteriores.

•

Antes de colocar la cinta autoadhesiva, compruebe que las costuras y juntas
están limpias, secas y que no presentan contaminación. Para limpiar las
costuras y las juntas, utilice el disolvente ArmaFlex.

•

Retire el papel de cubierta y cubra toda la línea de costura con una
superposición adicional del 50 mm donde corresponda y aplique presión.

•

Compruebe que la cinta autoadhesiva se ha adherido por completo al
recubrimiento situado debajo.

•

La cinta autoadhesiva Arma-Chek no se debe emplear como fijación única
de juntas y costuras planas y longitudinales.

•

Para una mejor protección de los puntos finales de la cinta autoadhesiva,
añada también puntos finales con adhesivo de contacto.

Límites de temperatura al utilizar cintas autoadhesivas:
•

Temperatura ambiente de instalación: de +10 °C a +35 °C; humedad relativa
máx: 80 %

•

Guárdese siempre en un lugar cálido y seco. Temperatura ideal de
almacenamiento: de +5 °C a +35 °C (preferiblemente +18 °C).

50 mm de
overlap
superposición
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Instalación de coquillas Arma-Chek Juna
Las coquillas previamente recubiertas Arma-Chek Juna se suministran con un sellado
autoadhesivo aprox.cada 1 metro. El recubrimiento termina aproximadamente 10 mm
antes del final de la coquilla para garantizar que el material de aislamiento se instala
«bajo tensión» alrededor de las juntas planas. Límites de temperatura: Temperatura
ambiente de instalación: de +10 °C a +35 °C; humedad relativa máx: 80 %.
La gama de coquillas previamente recubiertas Arma-Chek Juna está disponible
para tuberías con un diámetro exterior de hasta 168 mm.
Nota: Debido a la naturaleza semiflexible del recubrimiento, no es posible
enfundarlo en los codos.

Aislamiento de tuberías rectas (diám. ext. ≤ 168 mm)

1. Limpie la superficie de la tubería
con disolvente ArmaFlex para eliminar
cualquier resto de polvo o suciedad.
2.

3.

Coloque la coquilla sobre la tubería.

Retire las dos tiras de papel de
cubierta paso a paso, 200 mm cada
vez. Alinee las costuras y aplique
presión firmemente a toda la costura
para asegurarse de que se cierra
correctamente.
Nota: Antes de continuar con los pasos
siguientes, compruebe siempre que la
costura está totalmente adherida.

© Armacell, 2019
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Coloque el recubrimiento ajustado
alrededor de la coquilla y fíjelo
utilizando la tira adhesiva aplicada en
fábrica.
4.

 tilice el adhesivo ArmaFlex correcto
U
para garantizar la superposición
longitudinal del recubrimiento.
Aplique el adhesivo en ambos lados.
Recuerde siempre escalonar las
costuras longitudinales.

5.

Proteja el extremo transversal en la cara inferior de la coquilla Arma-Chek con
el adhesivo ArmaFlex y proporcione un sellado húmedo a la coquilla adyacente.

6.

Tras la instalación de las juntas transversales se debe fijar adicionalmente con
la cinta autoadhesiva Arma-Chek Juna correspondiente de 50 mm de ancho.

50 mm
overlap
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Empleo de la plantilla ArmaFlex
La preparación de codos y ramificaciones empleando las coquillas Arma-Chek exige
el corte con distintos ángulos. Para poder hacer este proceso de forma más sencilla
y rápida se ha añadido una plantilla en cada caja de ArmaFlex.
1.

Coloque una copia de la plantilla ArmaFlex sobre una mesa de trabajo
o escritorio mirando hacia arriba.

2.

Alinee la coquilla Arma-Chek con la plantilla de forma paralela a la línea
horizontal de base.

3. Seleccione el ángulo de corte necesario
de la plantilla y realice el corte siguiendo esa
línea.

© Armacell, 2019
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Aislamiento de uniones con coquillas previamente
recubiertas
1.

Corte la coquilla previamente recubierta con la longitud correcta para el codo.

2.

Cierre con cuidado la junta longitudinal de la coquilla.

3.

Retire con cuidado el recubrimiento donde esté fijado. Aplique adhesivo en
ambas superficies (recubrimiento total). Una vez que note que el adhesivo está
seco, fije el recubrimiento a la coquilla.

4.

Cree las uniones tal y como se explica en los dibujos más abajo. Consulte
también el manual de instalación de ArmaFlex. El procedimiento es el mismo
que para el material de coquilla ArmaFlex.

5.

Aplique adhesivo ArmaFlex a todas las costuras de segmento.

6.

Corte la unión abriéndola a lo largo de la parte interior del codo (garganta).
Instale la unión en la tubería. Aplique el adhesivo ArmaFlex adecuado a la
costura de garganta.

7.

Cubra las juntas entre los sucesivos segmentos de coquilla y la junta de
la garganta empleando la cinta autoadhesiva Arma-Chek Juna en un ancho
de aprox. 10 mm.

PÁGINA
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Nota: En algunas circunstancias puede ser preferible crear uniones
de segmentos de ArmaFlex estándar no recubierto y aplicar el
recubrimiento Arma-Chek en un segundo paso.
CODO CON ÁNGULO DE 45° EMPLEANDO UNA COQUILLA ARMA-CHEK
* Los detalles de diámetro para
obtener el ángulo de 45° son
valores aproximados.

22,5°
22,5°

Ø

Nota: Las líneas amarillas indican
el lugar donde se deben hacer los
cortes. Use la plantilla ArmaFlex
que encontrará en cada caja de
coquillas para medir los ángulos
correctamente.

1/3 Ø

22,5°

CODO SEGMENTADO CON UNA PIEZA CENTRAL - 2+1 EMPLEANDO UNA

COQUILLA ARMA-CHEK
Ø

22,5°
22,5°

22,5°
22,5°

Ø

Nota: Las líneas amarillas indican
el lugar donde se deben hacer los
cortes. Use la plantilla ArmaFlex que
encontrará en cada caja de coquillas
para medir los ángulos correctamente.

10-15
10
- 15mm
mm

22,5°
22.5°

© Armacell, 2019

PÁGINA

15

ARMA-CHEK JUNA | MANUAL DE INSTALACIÓN
CODO SEGMENTADO CON DOS PIEZAS CENTRALES - 2+2 EMPLEANDO UNA

COQUILLA ARMA-CHEK

Nota: Las líneas amarillas indican
el lugar donde se deben hacer los
cortes. Use la plantilla ArmaFlex que
encontrará en cada caja de coquillas
para medir los ángulos correctamente.

10-15 mm
10 - 15 mm
15°
15°

15°
15°

Ø

10-15 mm
10 - 15 mm

2/3 Ø

15°

CODO SEGMENTADO CON TRES PIEZAS CENTRALES - 2+3 EMPLEANDO UNA

COQUILLA ARMA-CHEK
10-15 mm

10 - 15 mm
11,25° 11,25°
11,25° 11,25°

11,25° 11,25°
11,25° 11,25°

Ø

Nota: Las líneas amarillas indican
el lugar donde se deben hacer los
cortes. Use la plantilla ArmaFlex que
encontrará en cada caja de coquillas
para medir los ángulos correctamente.

10-15 mm 1/2 Ø 10-15 mm

10 - 15 mm

10 - 15 mm

11,25°
11,25°

UNIÓN EN T INCLINADA EMPLEANDO UNA COQUILLA ARMA-CHEK
Nota: Las líneas amarillas indican
el lugar donde se deben hacer los
cortes. Use la plantilla ArmaFlex que
encontrará en cada caja de coquillas
para medir los ángulos correctamente.
1/2 Ø

PÁGINA
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COQUILLA EN Y EMPLEANDO UNA COQUILLA ARMA-CHEK
Codo
de 45°

Codo
de 45°

Codo de 90°

Nota: Las líneas amarillas indican
el lugar donde se deben hacer los
cortes. Use la plantilla ArmaFlex que
encontrará en cada caja de coquillas
para medir los ángulos correctamente.
Fabricación de codos de 45° (2 veces)
y de codos de 90° (1 vez).

Aislamiento de una reducción de tubería empleando
coquillas previamente recubiertas Arma-Chek Juna

Para sellar la superposición, corte la reducción con el tamaño adecuado. Permita una
compresión de 5 mm en cada uno de los extremos. Haga un corte en el lado plano.

© Armacell, 2019
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Instale el aislamiento y pegue las costuras y las juntas planas. Para aplicaciones
en interior: cubra las juntas de unión segmentadas de la coquilla y la costura de
la garganta empleando cinta autoadhesiva Arma-Chek Juna.

SECCIÓN EN T
Corte un orificio en la coquilla no recubierta ArmaFlex para la tubería principal con
una sección afilada de una tubería de cobre del diámetro adecuado. Realice un corte
cóncavo en el extremo de la coquilla previamente recubierta Arma-Chek y péguela
colocada sobre el orificio del aislamiento de la tubería principal. A continuación,
instale la sección en T en la tubería y recubra el aislamiento de la tubería principal
con el material de recubrimiento Arma-Chek Juna.

Ø

Ø

PÁGINA
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Recubrimiento del aislamiento
(Pequeñas válvulas de paso/uniones, etc., todas las válvulas/uniones, etc.).
1.

En líneas de frío, coloque un trozo pequeño de coquilla ArmaFlex
completamente pegado al vástago (o cinta autoadhesiva ArmaFlex).

2.

Asegúrese de que el Armaflex quede ajustado a la cara de la unión sobredimensionada.
Coloque la coquilla Arma-Chek sobredimensionada y previamente recubierta sobre
la unión. La unión sobredimensionada debe extenderse a lo largo del espesor de la
pared de la fabricación sobredimensionada (se requiere un mínimo de 25 mm) sobre
el aislamiento adyacente. En el extremo plano del aislamiento adyacente, retire la
cantidad de la superposición del recubrimiento previamente aplicado.
El orificio para el vástago debe ser 5 mm inferior al tamaño real del diámetro
de vástago aislado.

3.

Selle todas las costuras y juntas, junto con la zona de penetración del vástago.

© Armacell, 2019
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4.	Instale cinta autoadhesiva Arma-Chek en los extremos del recubrimiento de
la válvula. El ancho mínimo debe ser de 50 mm y la cinta debe colocarse tal
y como se describe en el apartado «Cubiertas finales y puntos de terminación».

PÁGINA
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Instalación de planchas Arma-Chek Juna
Procedimientos generales
El material de plancha previamente recubierto Arma-Chek Juna se suministra
en forma de planchas y se puede emplear para aplicaciones en tuberías de gran
tamaño, redes de conductos, recipientes y superficies planas.
La plancha previamente recubierta Arma-Chek Juna se puede fabricar del mismo
modo que una plancha convencional Armaflex siguiendo las recomendaciones
adicionales de este manual. (Para obtener más información sobre las aplicaciones
de las planchas ArmaFlex, consulte el manual de instalación de ArmaFlex).
Para aislar tuberías con material de plancha previamente recubierto son aplicables las
reglas siguientes debido al enorme esfuerzo de flexión sobre las costuras adhesivas:
Ø exterior de la tubería

Arma-Chek Juna (AF/Armaflex)

mm

13 mm*

≥ 88,9

l

19 mm*

25 mm**

≥ 114,3

l

l

≥ 139,7

l

l

≥ 168,3

l

l

l

≥ 219,1

l

l

l

* Tolerancia del espesor de aislamiento ± 1,5 mm. ** Tolerancia del espesor de aislamiento ± 2 mm.

1.

Esta tabla es válida para temperaturas ambiente de 5 °C o superiores. En caso de
temperaturas ambiente inferiores, la rigidez y la tensión del material de plancha
puede aumentar y derivar en condiciones diferentes a las especificadas en la tabla.

2.

Por lo general es posible trabajar con el método de dos pasos:
a) Aplicación del material AF/ArmaFlex en la tubería.
b) Recubrimiento de la tubería aislada con material Arma-Chek Juna en rollo.

3.

Coloque cinta adhesiva Arma-Chek Juna cada 300 mm, 90° alrededor de las
costuras del sistema de recubrimiento Juna como soporte de instalación para
asegurarse de que las costuras están cerradas.
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4.

Si desea aislar codos con material de plancha previamente recubierto,
póngase en contacto con el Departamento Técnico de Armacell.

Adhesivo ArmaFlex y su uso en tuberías de gran tamaño
(diám. ext. ≥600 mm)
Cuando el diámetro exterior de la tubería/el aislamiento sea ≥600 mm, el adhesivo
debe aplicarse por ambas superficies de la plancha previamente recubierta
Arma-Chek Juna y la tubería a la que se va a fijar.
Esto debe reducir el esfuerzo en la costura de fijación principal y evitar que
la plancha «se afuelle» al permitir una distribución equitativa del peso.

Ángulos desplazados para codos de tuberías
1.

Determine la circunferencia de la tubería.

B

A

2.

Mida la altura exterior (B) y la altura interior (A) de la unión sesgada.

3.

Lleve las medidas a la plancha previamente recubierta Arma-Chek Juna tal
y como se muestra en el diagrama.
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4. Mida la semicircunferencia
empleando compases de puntas
y marque tres arcos. Una los arcos con
una línea continua. Corte a lo largo de la
línea. Una vez que se hayan desplazado
180°, las secciones superior e inferior
generan las dos partes de la unión
sesgada.

Reducciones concéntricas
Determine las siguientes medidas:

d2
d

Ø de lapipe
tubería

d

h = altura del reductor, incluyendo
ambas soldaduras
d1 = diámetro de la tubería mayor más
el doble del espesor de aislamiento
d2 = diámetro de la tubería menor más
el doble del espesor de aislamiento

h

d

Ø de lapipe
tubería

d1
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d

d = espesor de aislamiento
Para determinar las circunferencias,
coloque una tira de plancha
previamente recubierta Arma-Chek
Juna del espesor empleado alrededor
de la tubería de mayor diámetro.
No tense la tira.
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Espesores del material de la plancha Armaflex
t

6 mm

10 mm

13 mm

16 mm

19 mm

25 mm

32 mm

50 mm

Pase las medidas tomadas a la superficie de la plancha Arma-Chek tal y como se
muestra en la imagen. Para minimizar la cantidad de material sobrante, dibuje la
semielevación en el borde de la plancha ArmaFlex.
Dibuje dos arcos guiándose por la altura (h) alrededor del punto S. Marque la
circunferencia medida en el arco mayor. Trace una línea que conecte el punto
marcado de la circunferencia con el punto S.
Corte la pieza de reducción con un cuchillo afilado (la zona amarilla indica las líneas
de corte).

Aplique una fina capa de adhesivo a los bordes que se van a unir y deje que se
seque. Presione los bordes, uniéndolos de forma firme en un extremo, luego en
el otro y luego complete la unión.
Termine el proceso aislando las tuberías en cada uno de los lados de la reducción
y selle ambos extremos.
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Reducciones excéntricas
D2

Determine las siguientes medidas:

d2

h = altura de la reducción excéntrica,
incluyendo ambas soldaduras
D1 = diámetro de la tubería mayor más
el doble del espesor de aislamiento
b

h

D2 = diámetro de la tubería menor más
el doble del espesor de aislamiento
d1 = diámetro de la tubería mayor
d2 = diámetro de la tubería menor
b = longitud real de la reducción

d1
D1

Para determinar la circunferencia, coloque una tira de plancha Arma-Chek del
espesor empleado alrededor de la tubería de mayor diámetro.

D1

h

Tira
ArmaFlex

h

b

D2

s

S

1/4 d2

Tira
ArmaFlex

Pase las medidas tomadas a la superficie de la plancha Arma-Chek tal y como
se muestra en la imagen.
Modifique el patrón según sea necesario.
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Recubrimientos para válvula
Aísle las tuberías conectadas a una longitud de 100 mm y el vástago de la válvula
en función de su longitud empleando para ello ArmaFlex no pre-recubierto.
1.

Determine las dimensiones siguientes:
Diámetro del disco final:
a = diámetro de la brida más el doble del espesor de aislamiento
Altura del recubrimiento:
b = de tornillo final a tornillo final más + 5 mm de margen
Abertura del recubrimiento:
c = diámetro del vástago de válvula aislado
Abertura del disco final:
d = diámetro de las tuberías conectadas más el doble del espesor de aislamiento

b/2

b

c
b/2

d
a

Nota: Se deben sumar 5 mm a la altura del recubrimiento calculada. Se deben
restar 5 mm a todas las medidas de las aberturas.
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A-A

2. Determine la circunferencia
de la brida con una tira de
Arma-Chek Juna.
3. Pase las medidas calculadas
a la plancha previamente
recubierta Arma-Chek adecuada.

Instale el recubrimiento de la
válvula y fije con seguridad todas
las zonas donde exista riesgo
de penetración empleando el
c
b
adhesivo ArmaFlex apropiado.
Para aplicaciones interiores,
cubra el aislamiento no
recubierto de las tuberías y el
U
vástago de válvula con cinta
autoadhesiva Arma-Chek Juna.
Utilice tiras de material de
recubrimiento de 100 mm de ancho. Mida y corte el recubrimiento para el
vástago de válvula tal y como se describe en el apartado «Colocación del
material de recubrimiento: cuello en T/tubería en T de válvula» (consulte
la página 43).
x

x

1/4 U
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Recubrimientos para brida
Cree recubrimientos para brida siguiendo los mismos pasos que para los
recubrimientos de válvulas.

Superficies planas
Las superficies planas siempre están completamente recubiertas de adhesivo tanto
en la cara con ArmaFlex como en la cara de metal. Los cuerpos cilíndricos con un
diámetro exterior ≥600 mm (≥500 mm para aplicaciones de costa afuera) se tratan
como superficies planas.

5 mm

30 mm

1. Alrededor de la junta plana, deje
30 mm en el borde la plancha de
Arma-Chek Juna con recubrimiento
de fábrica, sin adhesivo, y coloque la
plancha en su posición correcta con una
superposición de 5 mm.

2. Presione el borde superpuesto
de la plancha en su posición.

3.
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Selle en húmedo la costura plana.
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Esquema para pegar el aislamiento en superficies planas

+5 mm
Plancha 2

Plancha 1
+5 mm

+5 mm

+5 mm
Plancha 3

+5 mm
Plancha 4

+5 mm
Plancha 5

+5 mm
+5 mm

+5 mm
Plancha 6

Plancha 7

Red de conductos rectangulares
1. A
 ísle la zona de la red de conductos
que se encuentra directamente
junto a la brida con una tira de
ArmaFlex de 100 mm de ancho.
Calcule las dimensiones de la
superficie de la red de conductos
que se va a aislar. En los codos, las
dimensiones del interior (garganta)
y el exterior se calculan empleando
tiras de Arma-Chek Juna prerecubiertas de fábrica.

Arma-Chek Juna
previamente recubierto

© Armacell, 2019

2. Corte y aplique planchas
previamente recubiertas ArmaChek Juna y asegúrese de que toda
la superficie queda recubierta con
adhesivo, tal y como se describe en
el apartado «Superficies planas».
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1/2 coquilla Arma-Chek Juna
previamente recubierta

3. Emplee coquillas previamente
recubiertas Arma-Chek Juna para
aislar las bridas (regla del pulgar: se
superpone la mitad de la brida del
diámetro interior de la coquilla).
I nstale estas coquillas siguiendo las
instrucciones descritas en los puntos 2
y 3 de «Creación de codos con coquillas
Arma-Chek» (consulte la página 14/15).

Cinta adhesiva
Arma-Chek Juna

Corte la coquilla por la mitad y adapte
el tamaño a la longitud de la brida
(utilice un corte a inglete de 45° para las
esquinas de la brida). Instale las mitades
de la coquilla. Asegúrese de unirlas con
cuidado.
4. Coloque las tiras de ArmaFlex no
recubiertas alrededor de la brida con
cinta autoadhesiva o tiras Arma-Chek
Juna.

Nota:
	Todas las juntas planas se deben proteger con cinta autoadhesiva
Arma-Chek Juna de 50 mm de ancho. Proteja los bordes con material
de recubrimiento Arma-Chek Juna de 100 mm.
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Red de conductos circulares
La red de conductos circulares se aísla con planchas previamente recubiertas
Arma-Chek Juna en función del diámetro de la red de conductos y del espesor de
aislamiento del material de aislamiento empleado. (Consulte la tabla de la página
20, en el apartado «Instalación de material de plancha»).

Red de conductos suspendidos
Utilice los soportes de conducto ArmaFix para optimizar la prevención de puentes
térmicos y facilitar la instalación suspendida de la red de conductos.

Recipientes
1.

Aísle primero el cuerpo del recipiente con material de plancha previamente
recubierto Arma-Chek Juna.
Coloque el aislamiento del recubrimiento al menos 5 cm (marca de
posicionamiento) sobre la costura soldada de la parte superior del recipiente
(aplicable a recipientes con un diámetro exterior máximo de 1,5 m; para
recipientes más grandes, la marca de posicionamiento debe elevarse
correspondientemente).
Calcule la longitud del arco de la parte superior del recipiente y la parte inferior
del recipiente empleando tiras de Arma-Chek Juna.
Longitud de arco

*Aprox. 5 cm sobre la costura soldada

Junta soldada

Longitud de arco

* Ajuste la posición de acuerdo al tamaño del recipiente
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2.

Tras la creación de segmentos con material de plancha previamente recubierto
Arma-Chek Juna, aplique adhesivo por toda la superficie de la cúpula del
recipiente (parte superior del recipiente).

Tenga en cuenta lo siguiente: En función del diámetro y la forma del extremo
curvo del recipiente, será necesario aislar esta sección con recubrimiento
ArmaFlex y Arma-Chek Juna no recubierto para evitar la formación de arrugas.
Para ello, consulte la página 45 «Extremo curvo del recipiente».
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Instalación de material de recubrimiento
Procedimientos generales
1.

Asegúrese de que la superficie de aislamiento de ArmaFlex está limpia, seca
y no presenta restos de aceites, grasas u otros contaminantes, y que todas las
costuras y juntas están protegidas con adhesivo ArmaFlex. Asegúrese de que se
sigan los procedimientos de instalación de ArmaFlex y de que no haya huecos
en ninguna costura o junta.
Nota: Consulte el manual de instalación de ArmaFlex cuando sea necesario.

2.

En el caso del recubrimiento Arma-Chek Juna, el adhesivo debe aplicarse
a ambas superficies. En grandes superficies circulares y planas es preferible
utilizar un rodillo de lana de pelo corto.

3.

Se recomienda que el recubrimiento Arma-Chek Juna esté totalmente adherido
en cuerpos cilíndricos con un diámetro exterior de la tubería >500 mm.

Cuerpos cilíndricos
(Tuberías, recipientes, redes de conductos, etc.).
Determine la medida de la circunferencia de la tubería aislada y deje 50 mm más para
la superposición. Corte la cantidad de piezas necesarias en una superficie limpia.
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Procedimientos para tuberías con un diámetro exterior
(incluido el espesor de aislamiento) <500 mm
Colocación del material de recubrimiento: empleando el tipo correcto de adhesivo
ArmaFlex, coloque una línea de al menos 50 mm de ancho en la superficie de
ArmaFlex y del recubrimiento Arma-Chek Juna.
Coloque el recubrimiento Arma-Chek Juna a lo largo de esta línea y fíjelo
al ArmaFlex. Compruebe que el recubrimiento está correctamente alineado
y en la posición deseada. Aplique presión y alise el recubrimiento alrededor de
la circunferencia de aislamiento sin que se formen burbujas. Utilice para ello
un rodillo de pintura limpio. (el material de recubrimiento Arma-Chek Juna
debe superponerse al menos 50 mm).

50 mm

50 mm
50 mm

4.

Una vez alisado el recubrimiento en su posición, marque la superposición en
la parte inferior con un lápiz y continúe aplicando adhesivo en la superposición y el
recubrimiento situado debajo. Deje que se seque (compruébelo con la prueba de
la uña) y presione para asegurarse de que la superposición está totalmente fijada.

5.

Selle la costura longitudinal del recubrimiento con el adhesivo ArmaFlex
apropiado. Continúe instalando el recubrimiento a lo largo de las tuberías
dejando una superposición de al menos 50 mm en todas las juntas transversales.

50 mm
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Nota:
Deje secar durante 36 horas antes de poner en marcha la instalación.
Procedimientos para tuberías con un diámetro exterior (incluido el espesor
de aislamiento) ≥500 mm
Mismo procedimiento que para las tuberías con diámetro exterior <500 mm, pero:
se requiere recubrir con adhesivo toda la superficie. Tenga también en cuenta el
punto 3 del apartado «Procedimientos generales» de la página 21.

Cuerpos rectangulares
(Redes de conductos, recipientes)
Para reducir el tiempo de trabajo, recomendamos instalar los recubrimientos
Arma-Chek Juna en la red de conductos en una aplicación de «envoltura» completa:
1.

Mida la circunferencia de la red de conductos y corte el recubrimiento
Arma-Chek Juna con el tamaño correcto contando con 50 mm adicionales
para la superposición de la costura de fijación. (Consejo: para superficies de
conducto más grandes, la mejor opción sería la aplicación paso a paso de los
recubrimientos en dos o cuatro secciones si solo hay un instalador trabajando).

2.

Siga el paso 2 descrito en «Procedimientos generales» (instalación de material
de recubrimiento) (consulte la página 21).

3.

Deje que el adhesivo se seque (compruébelo con la prueba de la uña). Coloque
el recubrimiento Arma-Chek Juna y fíjelo al ArmaFlex. Asegúrese de que el
recubrimiento está alineado y en la posición deseada. Aplique presión y alise el
recubrimiento alrededor de la circunferencia de aislamiento sin que se formen
burbujas. Utilice para ello un rodillo de pintura limpio.
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4.

Selle la costura longitudinal del recubrimiento con el adhesivo ArmaFlex
apropiado. Continúe instalando el recubrimiento a lo largo de la red
de conductos dejando una superposición de 50 mm en todas las juntas
tranversales.

5.

50 mm
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Red de conductos acodados y con formas irregulares

a

b

1.

Mida la longitud del codo interior y exterior de la red de conductos. Corte el
recubrimiento Arma-Chek Juna con la forma correcta.

2.

Aplique el adhesivo siguiendo el paso 2 descrito en «Procedimientos
generales» (instalación de material de recubrimiento) (consulte la página 33).

3. Coloque las piezas cortadas
siguiendo los procedimientos descritos
más arriba (consulte el apartado
«Cuerpos rectangulares»).
4.

5.

 oloque el trozo adecuado de
C
recubrimiento en la cara lateral del
codo de la red de conductos que se
ha aislado. Corte este recubrimiento
junto con los bordes del canal del
conducto.

Aplique el adhesivo ArmaFlex adecuado a los extremos planos del material
de recubrimiento.

Nota:
Para zonas/ubicaciones donde la temperatura ambiente pueda ser elevada
recomendamos utilizar la técnica de solapamiento con cortes (feathering) con
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50 mm de superposición. Deje secar durante 36 horas antes de poner en marcha la
instalación.

Red de conductos circulares
Instale el recubrimiento Arma-Chek Juna tal y como lo haría para instalaciones de
tuberías de gran tamaño. (Consulte el apartado relativo a instalaciones de tuberías
de gran tamaño en la página 22).

Uniones hechas con material de recubrimiento
Las siguientes uniones se pueden confeccionar utilizando las técnicas de
recubrimiento de planchas metálicas tradicionales (técnicas de hoja/segmentación).
Como alternativa a estos métodos que requieren mucho tiempo, a continuación se
ofrecen descripciones paso a paso para la fabricación de plantillas. Los siguientes
ejemplos, junto con el manual de instalación de ArmaFlex y las plantillas de corte
de Armaflex incluidas en todas las cajas de coquillas ArmaFlex le ayudarán.

Codos segmentados
Si se utilizan coquillas ArmaFlex en codos, puede utilizarse la siguiente técnica
de fabricación:
1.

Mida el ancho de la garganta a y la parte posterior b de un segmento del codo
segmentado montado y calcule la circunferencia.

2.

Pase la medida de la circunferencia (U) al material de recubrimiento Arma-Chek
Juna y trace una línea que lo divida por la mitad. Ahora, sume 50 mm de
superposición en un lado.

b
1
0
5

a
2
0

a

b
U/2

U/2

50 mm de
superposición

U

PÁGINA

38

© Armacell, 2019

ARMA-CHEK JUNA | MANUAL DE INSTALACIÓN
3.

Dibuje el ancho del segmento para la costura de la garganta en cada extremo de
la circunferencia, y el ancho del segmento para la parte posterior del codo en el
punto medio de la circunferencia. Deje un margen de 5-10 mm (en función del
diámetro exterior de la tubería aislada) en cada lado para la superposición plana.

4.

Conecte las medidas del ancho de la garganta y de la parte posterior (a las que
se han añadido los solapes). Corte la forma del segmento.

5.

Optimice la forma de la curva en el punto más ancho de los segmentos
cortados redondeando ligeramente con unas tijeras o un cúter.

Observación: Para poder cortar la misma forma de segmento varias veces,
recomendamos hacer una plantilla de cartón o de chapa metálica para que la forma
se pueda trasladar al material de recubrimiento de forma óptima. La plantilla
puede dividirse por la mitad longitudinalmente para hacer las piezas para el
comienzo del codo.
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6.

Instale los segmentos, comenzando con el adhesivo ArmaFlex adecuado.

Nota: Para asegurar que la superposición se asiente ordenadamente, el material se
puede aplicar con la técnica de solapamiento con cortes (feathering).

Ángulos
1.

Mida la longitud máxima y mínima del segmento de ángulo (a) y calcule
la circunferencia.

2.

Siga el mismo procedimiento descrito en los puntos del 2 al 6 del apartado
«Codos segmentados». (Punto 2: en lugar del ancho del segmento para la
costura de garganta, mida/trace la longitud de segmento de ángulo mínima.
En lugar del ancho del segmento para la parte posterior del codo, mida/trace
la longitud de segmento de codo máxima [b]).

Nota: Trace estas longitudes en un solo lado. Añada un margen de 5-10 mm para
la superposición plana en un solo lado).
b

a
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Codos de dos partes
(Fabricados con material de plancha ArmaFlex).
1.

Mida la longitud de la costura interior (garganta) del codo y calcule el número
de segmentos. El número de segmentos debe ser aquel que permita un ajuste
perfecto en el lado exterior (parte posterior) del codo (recomendación: ancho de
segmento mín. en la zona de la garganta >20 mm).

a

b
U/2

U/2
U

2.

Calcule la circunferencia (U) de la tubería aislada y traslade esta medida
al material de recubrimiento. Corte por la mitad la circunferencia (U/2).

3.

Pase el ancho del segmento para la costura de la garganta en cada extremo
de la circunferencia dibujado, y el ancho del segmento para la parte posterior
del codo en el punto medio de la circunferencia.

4.

Conecte entre sí los anchos de segmento calculados teniendo en cuenta el
margen adicional para una superposición de 5 a 10 mm en cada extremo.

5.

Extienda la circunferencia en un lado por la medida de superposición de 50 mm.
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6.

Corte el segmento acabado, que se podrá utilizar para confeccionar otros
segmentos.

7.

Fabrique las piezas iniciales para el comienzo del codo con un medio segmento
y posiblemente el margen adicional de una extensión de codo adecuada.

8.

Monte los segmentos tomando primero una de las piezas iniciales.

Nota: Todas las zonas de superposición se deben recubrir por completo con el
adhesivo Armaflex adecuado. En las tuberías de gran tamaño de «codo estirado»
(tuberías dobladas hidráulicamente), utilice lo que se conoce como la técnica
de envoltura como una alternativa más simple al procedimiento descrito aquí.
Deje siempre una superposición del 50 % cuando utilice la técnica de envoltura.
En esta técnica es posible utilizar el vendaje de recubrimiento Arma-Chek Juna
o material de cinta autoadhesiva (disponible en rollos).
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Cuello en T/tubería en T de válvula
1.

Calcule la circunferencia de la ramificación en T aislada de ArmaFlex.

a

C

2. Traslade la medida de la
circunferencia al recubrimiento ArmaChek y divida la circunferencia en
cuatro partes iguales. Sume 50 mm de
superposición en un lado de esta parte.
3. Mida la altura mínima (a) de la
ramificación en T aislada. Traslade esta
altura al recubrimiento marcado.

r

4.

Mida el diámetro exterior de la tubería principal aislada. Tome la mitad de
esta medida (radio r ) con un par de compases de puntas, marque dos arcos
alrededor de las intersecciones de la segunda y cuarta línea tocando el punto
de terminación de (a). Tome la misma medida (radio r) y marque tres arcos
alrededor de las intersecciones 1, 3 y 5 tocando los dos primeros arcos.
De esta manera, los arcos quedan unidos con una línea continua.

5.

Sume 10 mm de superposición para permitir la aplicación con la técnica de
solapamiento con cortes (feathering) en el patrón maestro. Corte el patrón con
un par de tijeras.
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Ángulos desplazados
1.

Calcule la circunferencia (U) del ángulo desplazado aislado con ArmaFlex,
la altura máxima (a) y mínima (b) y el diámetro exterior de la tubería aislada
con ArmaFlex (d) a la que se debe unir el ángulo desplazado.

2.

Traslade la circunferencia (U) al material de recubrimiento Arma-Chek Juna.
Corte por la mitad la circunferencia.
1/2 U

b

b
a

+B

a

a

1/4 Ø de la tubería

A

d

3.

Marque la altura mínima (b) del ángulo desplazado en la en la línea de corte
y determine así el punto de terminación B. Marque la altura máxima (a) en cada
una de las líneas laterales y determine así el punto de terminación A.

4.

Trace un círculo que quede verticalmente en el punto B y que solo lo toque en
un punto. (Nota: Si se extiende la línea de corte, pasa por el centro del círculo).
El diámetro del círculo es un cuarto del diámetro de la tubería principal aislada
con ArmaFlex (d).

5.

Añada una superposición de 50 mm en un lado.

6.

Trace la línea de recubrimiento marcando dos arcos (radio = media
circunferencia) entre una tangente del círculo que se encuentra en el punto
de terminación B y los puntos de terminación A (continúe el arco en la
superposición de 50 mm).

7. Si se utiliza la técnica de solapamiento con cortes
(feathering) es necesario dejar al menos 10 mm en
paralelo a la línea de recubrimiento. Corte el patrón con
un par de tijeras o un cúter.

PÁGINA

44

© Armacell, 2019

ARMA-CHEK JUNA | MANUAL DE INSTALACIÓN
Extremo curvo del recipiente
Para recubrir un extremo curvo del recipiente aislado con ArmaFlex con material de
recubrimiento Arma-Chek Juna, es necesario cortar segmentos. (Utilice segmentos
suficientes para garantizar que el material se puede aplicar sin que se formen arrugas).
1.

Calcule la longitud del arco a del extremo curvo del recipiente empleando
un metro plegable.

2.

Calcule la circunferencia U = longitud de arco x π y divida la circunferencia
por la cantidad de segmentos que se vayan a utilizar.

3.

Dibuje el primer segmento en el material de recubrimiento.

a

Versión 1:
Corte los segmentos añadiendo una superposición de 50 mm a un lado (segmento
a segmento). La superposición se debe recubrir por completo con adhesivo.
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Versión 2:
Dibuje el contorno de los segmentos sin la superposición de 50 mm. Con un
recubrimiento total de adhesivo y uniendo los segmentos entre sí, aplique el
material de recubrimiento al material de aislamiento. Proteja las costuras con
cinta autoadhesiva Arma-Chek Juna.
4.

Realice una plantilla pegando el primer segmento en una pieza de cartón,
por ejemplo.

5.

Ahora, utilice esa plantilla para dibujar y cortar el resto de segmentos.
Por lo general debe dejarse una superposición de al menos 100 mm, que
luego se trata con la técnica de solapamiento con cortes (feathering) y aplica
al extremo curvo del recipiente aislado con ArmaFlex con un recubrimiento de
adhesivo por toda la superficie.

6. Para lograr un acabado limpio,
se puede utilizar un trozo circular
de material de recubrimiento para
recubrir los extremos de la cinta
autoadhesiva, o colocar tiras en
el centro del extremo curvo del
recipiente.

7.

Finalmente se aplica el material de recubrimiento al recipiente aislado con
ArmaFlex, comenzando por la superposición concéntrica de 100 mm del extremo
curvo del recipiente. Al recubrir el recipiente, deje una superposición vertical de
50 mm para el solape.

8.

En la zona donde se superponen los recubrimientos del aislamiento del
recipiente y el extremo curvo del recipiente puede lograrse un acabado
estético aplicando cinta adhesiva Arma-Chek.
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50 mm

Cubiertas finales y puntos de terminación
Con la cinta autoadhesiva/vendaje Arma-Chek Juna:
La cinta autoadhesiva o el vendaje se pueden emplear para recubrir las celdas cortadas
a medida de ArmaFlex en recubrimientos de aislamiento sobredimensionados. Se
puede recurrir a la técnica de solapamiento con cortes (feathering). (Vea la imagen
más abajo. El uso de la técnica de solapamiento con cortes es opcional). La longitud
del solapamiento debe ser el doble del espesor del material aislante. Los bordes del
solapamiento se deben reforzar empleando cinta autoadhesiva o vendaje adicional
en ambos extremos. (Nota: el vendaje debe pegarse con el adhesivo adecuado).
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Uso de recubrimiento:
Método 1:
1.

Mida los siguientes diámetros en la cubierta final:
a) Diámetro de las tuberías (aisladas) de tamaño reducido y
b) de las tuberías aisladas de gran tamaño.

2.

Utilizando el recubrimiento Arma-Chek a modo de plantilla, marque dos
semicírculos con las siguientes medidas:
a) Diámetro exterior de las tuberías aisladas de tamaño reducido y
b) de las tuberías aisladas de gran tamaño.

Debe añadirse un margen tanto en el lado interno del diámetro pequeño como
en el lado externo del diámetro grande para el solapamiento con la técnica de
solapamiento con cortes (feathering). La longitud debe ser, al menos, igual al
espesor de aislamiento de la zona sin recubrimiento.
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Método 2:
1.

		 Mida los siguientes diámetros en la cubierta final:
a) Diámetro exterior de las tuberías aisladas de tamaño reducido y
b) diámetro de las tuberías de gran tamaño.

2.

		Utilizando el recubrimiento Arma-Chek a modo de plantilla, marque dos
círculos con el mismo centro, de las siguientes medidas:
a) Diámetro exterior de las tuberías aisladas de tamaño reducido y
b) diámetro de las tuberías de gran tamaño.

d2

d1

Debe añadirse un margen tanto en
el lado interno del diámetro pequeño
como en el lado externo del diámetro
grande para el solapamiento con la
técnica de solapamiento con cortes
(feathering). Esto debe ser, al menos,
igual al espesor de aislamiento de
la zona sin recubrimiento.

3.

Corte y modifique el recubrimiento fabricado con la técnica de solapamiento
con cortes (feathering). Para la instalación, utilice el tipo de adhesivo ArmaFlex
adecuado.

4.

Para la superposición del cuadrante, emplee cinta autoadhesiva Arma-Chek
Juna. Se puede cortar aprox. en forma de trapecio para que encaje mejor.
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Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en las condiciones específicas definidas
de acuerdo con las normas de ensayo a las que se hace referencia. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto
es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta y del cumplimiento
de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente. Armacell toma todas las precauciones para asegurar
la exactitud de los datos proporcionados en este documento y todas las declaraciones, información técnica
y recomendaciones que contiene se consideran correctas en el momento de su publicación. Al pedir/recibir el producto,
acepta las Condiciones generales de venta de Armacell aplicables en su región. Si no las ha recibido, solicite una copia.
©Armacell, 2019. ® y TM son marcas registradas del grupo Armacell y están registradas en la Unión Europea,
los Estados Unidos de América y otros países.
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SOBRE ARMACELL
Como inventores de espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de
espumas técnicas, Armacell desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras
y seguras que crean valor sostenible para sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen
significativamente a la eficiencia energética global, marcando la diferencia en el mundo todos los
días. Con 3.000 empleados y 23 plantas de producción en 15 países, la empresa opera en dos
negocios principales: Advanced Insulation y Engineered Foams. Armacell se centra en materiales
de aislamiento para equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y de
alta tecnología y nuevos sistemas de mantas de aislamiento de aerogel de última generación. Para
más información sobre Armacell, www.armacell.es

Encontrará más información en:
www.armacell.es

