PRIMERA CLASE EN TRENES
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Primer aislamiento flexible de célula cerrada
que cumple el nivel HL3 - EN 45545.
• Previene efectivamente la penetración de
humedad
• Su alta flexibilidad asegura una fácil instalación
• Reduce el riesgo a crecimiento de hongos y
bacterias contribuyendo a una mejor calidad del
aire interior
•

Alta resistencia mecánica
• Resistente a rayos UV y fácil de limpiar
•
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Datos Técnicos - Armaflex Rail SD-C
Breve descripción

Aislamiento elastomérico prerecubierto de célula cerrada, altamente flexible con propiedades retardantes de fuego mejoradas, mínima emisión
de humos y protección antimicrobiana Microban® incorporada; especialmente recomendado para su instalación en la industria ferroviaria.

Tipo de material

Espuma elastomérica basada en caucho sintético con recubrimiento de alta tecnología; fabricada con tecnología patentada Armaprene®. Patente
en EEUU n° 8 163 811, patente europea n° 2 261 305, patente del recubrimiento EP 2 522 502.

Color

Azul con recubrimiento aluminizado.

Información
específica

Material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión y una malla tejida como soporte, recubierta con
un film de polietileno. Se pueden encontrar trazas de silicona en el papel de protección de la tira autoadhesiva.

Aplicación

Aislamiento y protección de tuberías y conductos (incluyendo codos, válvulas, etc) en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración para
prevenir la condensación.

Peculiaridades

El recubrimiento ofrece una excelente durabilidad incluso expuesto a la radiación UV o utilizado en instalaciones al exterior. Diseñado para una
fácil limpieza.

Observaciones

Cuando se realice el cálculo del espesor de aislamiento necesario, contemplar un coeficiente superficial exterior de 8 W/(m²·K).

;
;
Propiedades

Ensayo *1

Valor/Valoración

*2
Supervisión
Comentarios

Rango de temperaturas
Rango de
temperaturas

Temperatura máx. de trabajo

+ 110 °C

Temperatura mín. de trabajo

-50 °C

(+ 85 °C Si la plancha o la
cinta está encolada
directamente al objeto en toda
su superficie )

○/●

Ensayos según:
EN 14706
EN 14707
EN 14304

Conductividad térmica
Conductividad
térmica

ϑm

λ

+/-0
≤ 0,040

°C

λ=

W/(m · K)

[40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

Declarado 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

µ

≥

10.000.

Ensayos según:
EN 12086
EN 13469

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego

Comportamiento en
caso de incendio

Nivel de riesgo

HL3, R1

NFPA 130. Ensayo al fuego Americano para
componentes ferroviarios.

ls≤ 25 Ds(4,0) ≤100

Certificado de Conformidad según Federación
Rusa

G1, V2, D2, T2, I1,8

Ensayo al fuego según Boeing Standard Toxicidad

CO (ppm) 140, NOx(ppm) 10, SO2(ppm) n.n,
HCN (ppm) 8, HCL (ppm) 166, HF (ppm) 11

EU 6253
EU 5949

Declarado según:
EN 45545-2

EU 6905
EU 6906
EU 6907
EU 6908

Clasificado según
NFPA 130:2014
Ensayos según
ASTME E 162:20
ASTM E 662:2012

RUS 6866

Declarado según:
GOST 12.1.044-89

EU 6999

Ensayos según BSS
7239:1988, BSS
7242:1989

Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.

Otras características técnicas
Tolerancias

Según la norma 14304, tabla 1

Tiempo de
almacenaje

Material autoadhesivo: 1 año.
Material no autoadhesivo: indefinido.

Debe almacenarse
en salas secas y
limpias, a humedad
relativa normal
(entre 50% y 70%) y
a temperatura
ambiente (0 °C 35 °C).

*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.
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