
EL AISLAMIENTO EN MEJORA CONSTANTE

Descubra más
www.armacell.com/armagel

Nuestra visión siempre ha sido crear soluciones y componentes de 
aislamiento técnicos innovadores para conservar energía y marcar la 
diferencia en todo el mundo. Con el aerogel, esa visión se transformó 
en una realidad. Les presentamos el futuro del aislamiento. ArmaGel. 
El aislamiento en mejora constante. La respuesta a sus preguntas.



MÁS INFORMACIÓN. LA RESPUESTA A SUS PREGUNTAS.

Preguntas y respuestas
¿Qué es aerogel?
Como indica su nombre, el aerogel es un sólido derivado del gel en el que el componente líquido ha sido reemplazado con 
aire, lo que lo vuelve seco y poroso. De hecho, más del 90% de su volumen es espacio vacío, lo que convierte al aerogel en 
el material sólido más liviano del mundo. También tiene una densidad mil veces menor que la del vidrio, por lo que es el 
material sólido de menor densidad del mundo. Este polvo de aerogel amorfo a base de sílice sirve de columna vertebral 
a nuestra manta de ArmaGel HT. El tamaño de sus partículas estrechamente distribuidas es excelente para su uso en 
aplicaciones de aislamiento térmico debido a su conductividad térmica extremadamente baja, alta resistencia al corte e 
hidrofobicidad. 

¿Qué es ArmaGel HT? 
Como parte de nuestra nueva gama de ArmaGel, ArmaGel HT es la manta de aislamiento de aerogel flexible de última 
generación optimizada para aplicaciones de alta temperatura. Es compatible con nuestra gama de productos existente 
para un uso en aplicaciones de aislamiento compuesto y adecuado para todos los tipos y las configuraciones de equipos 
de acero con temperaturas de funcionamiento de hasta 650°C (1.200°F).

¿Cómo se fabrica ArmaGel HT?
Nuestro proceso de fabricación Armacell es completamente único. Hoy en día, los flujos de producción de fabricación 
convencional para mantas de aerogel tardan 72 horas. ArmaGel HT tarda solo 2 horas. Utilizamos una línea de producción 
a escala y eficiente de mantas “rollo a rollo” y una técnica de “inyección de aguja” para infundir uniformemente el aerogel 
en la manta. 

¿En qué se diferencia ArmaGel HT de las mantas de aerogel convencionales?
La fabricación convencional de mantas de aerogel depende de un proceso que crea las partículas de aerogel in situ 
o dentro de la misma manta. En consecuencia, este proceso restringe tanto las ofertas de espesor de manta como la 
escalabilidad. En comparación, la fabricación de ArmaGel HT se completa en dos simples pasos. El primer paso es la 
creación de partículas de aerogel y el segundo paso es la incorporación mecánica de esas partículas a la manta. El 
resultado de este innovador proceso patentado es la escalabilidad mejorada y la eficiencia de producción, así como 
nuevos tamaños y más opciones para el cliente: una capa más gruesa proporciona más cobertura de aislamiento por 
hora hombre que el aislamiento de aerogel convencional. 

¿Cómo se clasifica ArmaGel HT según las normas de la industria?
ArmaGel HT cumple con la norma ASTM C1728 para el aerogel y alcanza los requisitos de conductividad térmica de la 
norma ASTM C177.

¿ArmaGel HT es un aislante térmico superior?
Sí. Gracias a su conductividad térmica excepcionalmente baja, es uno de los materiales aislantes de mayor rendimiento 
disponible en la actualidad, ofrece las mismas prestaciones térmicas con un espesor reducido- hasta 80% más delgado 
que los productos de aislamiento de la competencia.

¿Cuál es la temperatura máxima de funcionamiento de ArmaGel HT?
ArmaGel HT es adecuado para aplicaciones de alta temperatura de hasta 650°C (1.200°F). No obstante, todos los clientes 
que instalen ArmaGel HT directamente en tuberías “en funcionamiento” o “calientes” por encima de los 400°C (752°F) 
deben comunicarse con nuestro equipo de servicio técnico. Todos los materiales de aislamiento a alta temperatura 
tienen el potencial de autocalentarse y/o mostrar un comportamiento exotérmico cuando entran en contacto por 
primera vez con temperaturas cercanas a su máximo, esto es normal. Para manejar eficazmente este comportamiento 
de autocalentamiento, se debería utilizar una capa de lámina metálica (espesor mínimo de 0,05 mm/0,002 pulgadas) 
colocándola entre las dos últimas capas del sistema de aislamiento ArmaGel HT y tener cuidado de no dejar huecos.

¿Por qué ArmaGel HT es un buen aislante acústico?
Su baja rigidez dinámica y sus altas propiedades de absorción de sonido dan como resultado una manta con excelentes 
capacidades de aislamiento y desacoplamiento de sonido. Cuando se utilizan las mantas ArmaGel HT en una 
configuración de sistema, se ofrece una pérdida de inserción acústica superior con un grosor y peso reducidos en 
comparación con los sistemas acústicos convencionales y otros sistemas de aislamiento acústico a base de aerogel. Los 
sistemas de aislamiento acústico ArmaGel HT cumplen con las normas ISO 15665 clase A, B, C y Shell DEP 31.46.00.31 
clase D.
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¿Dónde puedo comprar ArmaGel HT?
Simplemente visite www.armacell.com/armagel, complete el formulario “Contáctenos” y uno de nuestros expertos se 
pondrá en contacto con usted. 

¿Qué tamaños están disponibles para ArmaGel HT?
ArmaGel HT ofrece nuevos tamaños y más opciones para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de instalación. 
Los espesores de 5, 10, 15 y 20 mm se encuentran ahora disponibles. Para obtener más información sobre la gama 
completa de productos, descargue la ficha técnica en nuestra página web: www.armacell.com/armagel. 

¿Puedo obtener una muestra de materiales para una prueba o proyecto?
Absolutamente. Para comentar su proyecto, simplemente complete el formulario “Contáctenos” en
www.armacell.com/armagel y nos pondremos en contacto con usted. 

¿ArmaGel HT es resistente al agua?
Sí. ArmaGel HT es hidrofóbico y transpirable. Repele el agua en estado líquido pero deja salir el vapor, lo que ayuda a 
mantener los equipos más secos por más tiempo. 

¿ArmaGel HT es de célula abierta o cerrada? 
Las mantas ArmaGel HT son de célula abierta por naturaleza, pero contienen una distribución uniforme de polvo 
de aerogel, lo que les permite funcionar extremadamente bien en ambientes que son propensos a la corrosión bajo 
aislamiento. 

¿ArmaGel HT es flexible?
Sí. El exclusivo proceso de producción de nuestra manta ArmaGel HT crea uno de los materiales aislantes de aerogel 
más flexibles disponibles actualmente en el mercado. Su mayor flexibilidad ofrece muchos beneficios, incluyendo 
una mejor manipulación y fácil transporte. A los fines del mantenimiento, se simplifica la retirada del producto, lo 
que reduce el tiempo de inactividad a la vez que elimina la necesidad de comprar un aislante de sustitución durante 
los ciclos de mantenimiento regulares. ArmaGel HT se corta fácilmente y se adapta a la forma deseada, con menos 
desperdicio, lo que facilita el trabajo de los instaladores.

¿Dónde se fabrica ArmaGel HT?
Se fabrica en Corea del Sur en nuestra nueva línea de producción de mantas de aerogel, dentro de nuestras 
instalaciones existentes en Cheonan.
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¿Es ArmaGel HT seguro?
Sí. El aerogel dentro de la manta ArmaGel HT ha sido investigado por muchos expertos externos durante varios años 
y se ha demostrado que es seguro para la salud. ArmaGel HT también presenta nuestra innovadora tecnología de 
reducción de polvo, LoDust. Para su comodidad al manipular e instalar ArmaGel HT, recomendamos usar un equipo 
de protección individual en todo momento. Si se escapa una cantidad mínima de polvo al trabajar con la manta, 
simplemente lave su piel y ropa con agua y jabón. 

¿ArmaGel HT es seguro para el medioambiente?
ArmaGel HT es seguro para el medioambiente, descartable y no contiene cloro. Los materiales de aerogel de sílice 
se encuentran en la naturaleza y no contienen ningún producto químico dañino o peligroso. ArmaGel HT no es 
biodegradable y debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales y de la empresa. 

¿Dónde puedo encontrar las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) para ArmaGel HT?
Para encontrar la MSDS, simplemente visite www.armacell.com/armagel y descarguelas.
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Todos los datos e informaciones técnicas se basan en resultados alcanzados bajo las condiciones específicas, definidas según las referencias 
de las normas de ensayo. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación correspondiente. Es también 
responsabilidad del cliente el ejecutar una instalación correcta y profesional, y el cumplimiento de las normas relevantes y especificaciones del 
proyecto. Armacell toma cada precaución para asegurar la precisión de los datos suministrados en este documento y todas las declaraciones, 
informaciones técnicas y recomendaciones, las cuales se considera correctas en el momento de publicación. Al ordenar/recibir el producto, 
acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta de Armacell aplicables en la región. Si no ha recibido dichos términos y condiciones, favor 
de solicitar una copia.
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Como inventores de espuma flexible para el aislamiento de equipos 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 3000 empleados y 27 plantas de producción en 17 países, la empresa opera dos negocios 
principales: Aislamiento Avanzado y Espumas Técnicas. Armacell se enfoca en materiales de aislamiento para equipos 
técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones de alta tecnología y ligeras y tecnología de mantas de aislamiento 
de aerogel de última generación. 

Para obtener información del producto, visite:
www.armacell.com/armagel
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