
Instalación de soportes para tuberías Armafix
En los lugares donde se instala Armaflex, el uso de soportes para tuberías Armafix o 
Armaload es la solución preferida para evitar la formación de hielo y condensaciones 
en las instalaciones de frío. Sin embargo, si no se utilizan los soportes de tuberías 
Armafix, se deben seguir necesariamente las siguientes instrucciones:

• Asegúrese de que la coquilla Armaflex llega hasta el soporte, sin huecos.
• Instale la cinta autoadhesiva Armaflex en la unión entre la coquilla  Armaflex y 

el soporte. Asegúrese de que la superficie de la unión esté libre de polvo antes 
de instalar la cinta Armaflex.

Los soportes para tubería Armafix son secciones de Armaflex con inserciones de 
PUR/PIR con una resistencia de carga y un recubrimiento exterior de aluminio.

Al instalar el soporte para tubería Armafix en la tubería, retire la tira de 
papel amarilla de protección de ambos lados. Cierre la costura aplicando 
una presión firme.

Nota: Utilice el soporte para tubería Armafix con las medidas adecuadas 
(grosor mínimo de la coquilla).

 TUBERíAS y UNIONES | Manual de instalación Armaflex   | 64 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



Instale las bridas.

Importante: Emplee sólo los segmentos PUR/PIR como soportes de carga. 

Instale el aislamiento Armaflex en cada lado del soporte para tuberías 
Armafix. Selle los extremos con el soporte para tuberías Armafix 
empleando el adhesivo Armaflex.

Nota: Asegúrese de que el aislamiento de tubería está instalado con una 
ligera compresión.

Aislamiento de soportes para tuberías 
(encapsulados) 
El aislamiento de soportes estándar se puede llevar a cabo del modo 
siguiente: 

Nota: Cuando se instala en tuberías frías, es muy importante examinar el 
nivel de adaptación de dichos sistemas antes de empezar con la 
instalación. 

1.  Instale la coquilla Armaflex tan 
cercano a la brida de fijación 
como sea posible. Pegue los 
extremos de la coquilla con la 
tubería, con adhesivo Armaflex.

Nota: En las líneas de frío la 
abrazadera se debe aislar con la 
correspondiente coquilla Armaflex o 
con cinta autoadhesiva Armaflex.

2.  Coja un trozo grande de coquilla 
Armaflex, perfore un agujero 
pequeño para que pueda pasar 
el tornillo de la abrazadera; 
realice un corte con un cuchillo 
pequeño y afilado a lo largo de 
la cara plana de la coquilla.

Nota: en el caso de tuberías con 
grandes diámetros, se recomienda 
el uso de planchas Armaflex.
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3. Coloque la cubierta de Armaflex sobre la zona del soporte, y marque 
y corte la circunferencia real de la cubierta. Fíjela y haga un sellado 
estanco de todas las costuras y uniones dentro y alrededor del 
aislamiento, empleando el adhesivo Armaflex.

Aislamiento de otros soportes para tuberías
Los soportes para tuberías Armafix suponen la mejor opción para crear un 
sistema estanco al vapor de agua y evitar condensaciones en aplicaciones de frío.

A menudo, los soportes fríos hechos de PUR/PIR completan los sistemas de 
suspensión de tuberías.

En estos casos es importante que se consiga una barrera estanca contra 
vapor entre las abrazaderas y el aislamiento Armaflex.

Esta interfase representa un puente térmico donde se puede producir la 
condensación, requiriendo la adhesión en estos puntos una atención especial:

1. Limpie la superficie del soporte empleando el disolvente Armaflex. 

2. Aplique el adhesivo Armaflex en las superficies que se van a adherir. Deje 
que la capa de adhesivo Armaflex se seque.

3. Aplique una segunda capa fina y uniforme de adhesivo tanto en la 
superficie de la brida como en las uniones pegadas de Armaflex. Una 
vez que el adhesivo se haya secado, presione las uniones entre sí en un 
movimiento breve pero firme. 

4. Al adherirse ambos extremos bajo presión se sellará alrededor de la 
junta. Las abrazaderas se habrían adherido con anterioridad (por favor, 
consulte lo ya expuesto).

5. Si es necesario doble el espesor de Armaflex hasta el diámetro del 
soporte PUR.

6. Para asegurar la unión de los extremos, aplique una tira de recubrimiento 
de Armaflex totalmente adhesiva como solapamiento.
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SECCIÓN CRUZADA DE UNA CONEXIÓN DE COQUILLAS ARMAFLEX CON 
UN SOPORTE HECHO DE ESPUMA RÍGIDA DE PU 

1. Soporte hecho de espuma rígida de PU

2. Coquilla Armaflex

3. Doble capa de Armaflex

4. Recubrimiento de Armaflex (espesor ≥ 9 mm)

5. Rosca de conexión M10

6. Perno roscado M10
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