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EL SISTEMA DURADERO DE ARMAFLEX
PRE-RECUBIERTO

• Rápida instalación por su combinación
aislamiento y recubrimiento listo para instalar.

• Resistente a los rayos UV, aceites y productos
químicos.

• Fácil mantenimiento.

• Reduce el riesgo a corrosión bajo el aislamiento
• Armacell les ofrece cursos de formación.



Datos Técnicos  - Arma-Chek D

Breve descripción Arma-Chek D es un recubrimiento de malla de fibra de vidrio tejida que ofrece una protección mecánica duradera para los sustratos Armaflex

Tipo de material Aislamiento: espuma elastomérica de célula cerrada altamente flexible; basada en caucho sintético
Recubrimiento: fibra de vidrio tejida; material flexible para aplicación en seco.

Color Negro (recubrimiento)

Gama de producto Arma-Chek D está disponible en una amplia gama de coquillas y planchas pre-recubiertas, así como el recubrimiento en rollo.

Aplicación Aislamiento y protección de tuberías, conductos, válvulas y depósitos en equipos de refrigeración y aire acondicionado, industria de alimentación,
etc.

Montaje Antes de empezar la instalación, deben consultarse los manuales de instalación de Armaflex y Arma-Chek. Ofrecemos recomendaciones especiales
de instalación para la aplicación de Arma-Chek, consulte 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 Valor/Valoración Ensayo *1 Supervisión*2Comentarios 
Rango de temperaturas
Rango de
temperaturas

Temperatura máx. de trabajo1 +110 °C (+85 °C Si la plancha o la cinta
es adhesivada al objeto en
toda su superficie.)

EU 5688 ○/● Ensayos según
EN 14706,
EN 14707 y
EN 14304Temperatura mín. de trabajo2 -50 °C

Conductividad térmica
Conductividad
térmica

Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación EU 5688 ○/● Declaración según:
EN ISO 13787
Ensayos según
EN 12667
EN ISO 8497

Resistencia a la difusión del vapor de agua
Resistencia a la
difusión del vapor de
agua

Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación EU 5688 ○/● Ensayos según
EN ISO 12086
EN 13469

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego Arma-Chek D (AF + NH) E EU 5688 ○/● Clasificado según:

EN 13501-1
Ensayos según:
EN 13823
EN ISO 11925-2

Rendimiento acústico
Reducción de la
transmisión del ruido
estructural

Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación

Otras características técnicas
Densidad 1200 Kg/m³ (recubrimiento)
Dimensiones y
tolerancias

Conforme EN 14304, tabla 1 (sustrato Armaflex) EU 5688 ○/● Ensayos según:
EN 822,
EN 823,
EN 13467

Resistencia al
impacto mecánico

Buena

Resistencia a los
rayos UV3

Excelente TB 142 ○ Ensayo según  EN
ISO 4892-2 (Xenon)

Aspectos de
salubridad

Libre de polvo de fibras

Tiempo de
almacenaje

Material auto-adhesivo: 1 año.
Material no auto-adhesivo: indefinido.

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 -50 °C , consulte nuestro Departamento 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.

*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. 

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – La lista de precios aplica a España Lista de precios válida desde  07/01/2019, sustituyendo todas las listas de precio
anteriores. Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicarán nuestras condiciones de venta y entrega 
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