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INSTÁLELO CON TOTAL CONFIANZA.

NH/ArmaFlex® Smart
Llevamos nuestro material de aislamiento libre de halógenos al siguiente nivel. 
Nuestra solución NH/ArmaFlex Smart es una espuma elastomérica de alta 
flexibilidad, fácil y rápida de instalar. Una tecnología exclusiva e innovadora que 
marcará una notable diferencia para nuestros clientes y para el sector. 
NH/ArmaFlex Smart. La innovación potenciada.

Bajo humo,  
alta flexibilidad  
y resistencia al 
envejecimiento

ArmaFlex®
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TECNOLOGÍA DE ESPUMA ALTAMENTE INNOVADORA

Su resistencia a la radiación ultravioleta 
y al envejecimiento es también 
extraordinaria. Permite un control fiable 
de la condensación y una alta eficiencia 
energética a largo plazo. Además,  
NH/ArmaFlex Smart presenta una 
apariencia y una sensación al tacto 
distintas a las de sus predecesores: es de 
color negro, presenta una superficie muy 
lisa y un tacto mucho más compacto. 

Los materiales de aislamiento libres de 
halógenos son necesarios en muchos 
tipos de edificios en la actualidad, como 
aeropuertos, hospitales, escuelas, 
edificios administrativos, centros de datos  
o el sector farmacéutico. NH/ArmaFlex 
Smart presenta una excelente resistencia 
al fuego, reduce los costes de los daños 
provocados por el fuego  
y facilita la ejecución de proyectos  
de edificios sostenibles.

Desarrollamos nuestras soluciones de productos de forma continua 
para crear un auténtico valor añadido para nuestros clientes.  
Con NH/ArmaFlex Smart, ponemos a su disposición materiales  
de aislamiento libres de halógenos que se basan en tecnología  
de espuma de máxima innovación. Nuestra nueva fórmula es mucho 
más flexible que los materiales elastoméricos libres de halógenos 
presentes en el mercado, y es más rápida y sencilla de instalar.

Al lanzar NH/ArmaFlex en 1996,  
nos convertimos en el primer fabricante  
en ofrecer soluciones de aislamiento  
elastoméricos libres de halógenos. Esta 
innovación, que comenzó como
un producto muy 
especializado, pronto 
se consolidó como un 
estándar respetuoso
del medio ambiente 
en el ámbito del 
aislamiento técnico. 

PROTEJA  
SU PERSONAL  
Y SUS ACTIVOS

NH/ARMAFLEX SMART.
LA INNOVACIÓN POTENCIADA.

Aislamiento sin halógenos ni 
concesiones. 
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”
“ESTA ES LA FLEXIBILIDAD     

QUE OFRECE UNA       
COQUILLA LIBRE DE    
HALÓGENOS.
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El material de aislamiento elastomérico de alta 
flexibilidad se adapta perfectamente al equipo sin 
dejar  huecos.

PRUEBE EL NUEVO  
NH/ARMAFLEX SMART.
EXPERIMENTE LA DIFERENCIA.
Con nuestra nueva tecnología de espuma libre de halógenos, queremos ofrecer  
un auténtico valor añadido para el sector. Por eso, teníamos especial interés  
en escuchar las valoraciones de los profesionales. Antes de lanzar el producto, 
preguntamos por la opinión de instaladores de aislamiento expertos de varios 
países europeos. Todos ellos quedaron impresionados por NH/ArmaFlex Smart.

«¡Increíble! Esta es la 
flexibilidad que ofrece una 
coquilla libre de halógenos. 
El nuevo material ofrece una 
sensación completamente 
distinta. La superficie es 
mucho más suave y el 
producto es más estable  
en su conjunto. Armacell ha 
reinventado NH/ArmaFlex».
Pascal Beuing
Instalador de aislamiento en Schmengler 
Dämmtechnik Havixbeck (Alemania)
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En comparación con los materiales  
de aislamiento elastomérico estándar,  
los productos libres de halógenos 
convencionales son menos firmes, ya que 

les falta el efecto estabilizante de los 
ingredientes halogenados.  

Su superficie puede resultar 
fácilmente dañada por los 
impactos mecánicos. Al quedar 
expuestos a la radiación 
ultravioleta, incluso procedente 
de fuentes de luz artificial, 

tienden a volverse frágiles  
antes que las espumas FEF 

estándar. Si se instalan en 
condiciones de estrés o tensión, existe 

un riesgo de que se formen microgrietas 
en el material de aislamiento.

Mattias Frick
CEO FM Isolering 
Eskilstuna (Suecia)

La superficie es mucho más lisa y el material es 
fácil de cortar. 

«El nuevo producto tiene  
un agarre mucho más 
sencillo que el de otros 
materiales de aislamiento 
libres de halógenos.  
Incluso en condiciones  
de estrés o tensión, no hay 
rastro de microgrietas. 
También nos convencieron  
la alta flexibilidad y las 
excelentes propiedades de 
unión. Y es fantástico que 
NH/ArmaFlex Smart esté 
disponible en negro, ya que 
así es más fácil de combinar 
con otros materiales en  
caso necesario».
Anders Nyström
CEO Knivsta VVS-Isolering
Arlandastad (Suecia)

«Un material de aislamiento 
muy bueno. Nos han 
impresionado, en particular, 
sus propiedades de unión. 
Hemos necesitado menos 
adhesivo, lo que ha ayudado a 
reducir el tiempo de secado. 
La consecuencia es que   
NH/ArmaFlex Smart se 
puede instalar mucho  
más rápidamente que los 
productos convencionales  
sin halógenos».
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En caso de incendio, NH/ArmaFlex Smart
no libera gases corrosivos, los cuales,
en combinación con el agua de extinción
de incendios, pueden formar ácidos
agresivos. En áreas que requieren una
protección especial, como es el caso de
los centros de datos o las salas blancas,
los daños indirectos de un incendio
pueden multiplicar rápidamente el coste
del daño directo causado por el fuego.

MENOS DAÑOS INDIRECTOS 
EN CASO DE INCENDIO

NH/ARMAFLEX SMART. LA INNOVACIÓN POTENCIADA.

AISLAMIENTO SIN HALÓGENOS  
NI CONCESIONES.

50% 
MENOS 
HUMO

NH/ArmaFlex Smart libera un 50 %
menos de humo que los productos
convencionales de espuma elastomérica
flexible. En caso de incendio, el humo
reduce la visibilidad, lo que dificulta la
localización de las vías de evacuación y
de rescate. En consecuencia, los expertos
atribuyen una mayor importancia a la
generación de humo y a su densidad que a 
la liberación de calor.

EXCELENTE REACCIÓN  
AL FUEGO

Con esta solución innovadora, estamos llevando nuestros materiales de aislamiento 
libre de halógenos al siguiente nivel. El nuevo material, que se basa en una 
innovadora tecnología de espuma, combina propiedades contra el fuego probadas y 
fiables, y alta sostenibilidad ambiental, con una flexibilidad realmente mejorada y 
excelente resistencia a los rayos UV y al envejecimiento. 
NH/ArmaFlex Smart  ha sido diseñado para simplificar y acelerar las labores de 
nuestros clientes. NH/ArmaFlex Smart. Sin halógenos. Sin concesiones. 
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NH/ArmaFlex Smart ofrece una 
resistencia inmejorable a los rayos UV 
y al envejecimiento. La resistencia al 
envejecimiento por acción de la luz fue 
confirmada por ensayos acelerados 
con radiación. Nuestro material 
de aislamiento libre de halógenos 
proporciona una fotoestabilidad 
excepcional. Los interiores pueden 
estar expuestos a luz natural y 
artificial sin necesidad de cubrirlos con 
recubrimientos adicionales.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV 
Y AL ENVEJECIMIENTO

La combinación de tensiones, humedad 
e iones de cloro puede provocar la 
aparición de fracturas por corrosión en 
aceros inoxidables austeníticos. Como 
producto libre de halógenos,  
NH/ArmaFlex Smart puede minimizar 
el riesgo de fracturas por corrosión 
bajo tensión.

EVITA FRACTURAS POR 
CORROSIÓN BAJO TENSIÓN

Armacell ha desarrollado el nuevo adhesivo 
ArmaFlex 750 para su uso con NH/ArmaFlex Smart.

Gracias a su baja conductividad térmica 
y su alta resistencia a la difusión del 
vapor de agua, el NH/AmaFlex Smart de 
célula cerrada asegura un control de la 
condensación fiable y un elevado ahorro 
de energía a largo plazo. Este sistema 
además disminuye el riesgo de corrosión 
bajo el aislamiento.

CONTROL TÉRMICO Y DE LA 
CONDENSACIÓN FIABLE 

NH/ArmaFlex Smart no contiene halógenos; 
ni tampoco PVC ni polietileno clorado.
Se produce sin añadir ignífugos bromados 
y no presenta parafinas cloradas. Las 
parafinas cloradas de cadena corta se 
consideran peligrosas para la salud y 
el medio ambiente, y su producción se 
ha interrumpido en Europa.   
NH/ArmaFlex Smart no contiene parafinas 
cloradas de cadena corta, media ni larga. 
Nuestro producto cumple con el más alto 
nivel de calidad del Consejo de Construcción 
Sostenible de Alemania para productos de 
construcción retardantes de llama.

ALTA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

El soporte para tuberías ArmaFix NH Smart 
aísla térmicamente las tuberías, así como 
los segmentos donde se unen entre ellas. 
Junto con el aislamiento NH/ArmaFlex Smart, 
la instalación resulta en un sistema de 
aislamiento para equipos de refrigeración 
fiable a largo plazo.

SISTEMA PARA UNA MÁXIMA 
FIABILIDAD

Los segmentos de carga están  
fabricados con PET reciclado  
respetuoso con el medioambiente.

NUEVO



Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos según las condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas de ensayo 
a las que se hace referencia. A pesar de que se han tomado todas las precauciones para garantizar la actualización de dichos datos e información técnica, 
Armacell no ofrece ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, el contenido o la integridad de dichos datos e información téc-
nica. Armacell tampoco asume responsabilidad alguna frente a terceros derivada del uso de dichos datos o información técnica. Armacell se reserva el derecho 
de retirar, modificar o alterar este documento en cualquier momento. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la instalación 
prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta, y del cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en
el cliente. El presente documento no constituye ni forma parte de una oferta de venta o contrato legal.
Su confianza significa mucho para Armacell, por lo que queremos informarle sobre sus derechos y facilitarle la comprensión en relación con la información 
que recopilamos y por qué lo hacemos. Si desea saber más sobre cómo tratamos sus datos, visite nuestra Política de protección de datos.

© Armacell, 2021. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas seguidas de ® o TM son marcas registradas del Grupo Armacell. Microban® es una 
marca comercial de Microban Products Company y se utiliza aquí con la debida autorización. LEED® significa «liderazgo en energía y diseño ambiental TM». 
LEED®, y su correspondiente logotipo, es una marca comercial propiedad del Green Building Council® de los EE. UU. y se utiliza aquí con la debida autorización. 
UL, los logotipos de UL y la marca UL son marcas comerciales de UL LLC © 2013. AutoDesk® y Revit® son marcas registradas de Autodesk, Inc.
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Encontrará información sobre nuestros productos en: 
www.armacell.es

ACERCA DE ARMACELL

ArmaFlex®

Como inventor de la 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 de manera destacada a la eficiencia energética mundial y marcan la 
diferencia en todo el mundo cada día. Con 3200 empleados y 26 plantas de producción en 18 países, la empresa opera dos 
líneas de negocio principales: los aislamientos avanzados y las espumas técnicas. Armacell se centra en los materiales 
de aislamiento para equipamientos técnicos, las espumas de altas prestaciones para aplicaciones ligeras y de alta 
tecnología y la tecnología de manta de aerogel de nueva generación. Encontrará más información en: www.armacell.es.


