OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Aislamiento técnico - Naval
Aislar las instalaciones mecánicas es una de las medidas más
sencillas y eficientes para ahorrar energía en las embarcaciones.
Las soluciones de aislamiento de Armacell permiten a las compañías
navieras reducir los gastos energéticos durante muchos años
y minimizar el riesgo de tiempos de inactividad por tareas
de mantenimiento no programadas.
www.armacell.es
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SOLUCION
PARA CONSEGUIR
AHORRO ENERGÉTICO.

5

millones de m3
de aislamiento
producido
al año

3100

empleados en todo
el mundo

24

plantas de producción
en 16 países
de 4 continentes

500

patentes activas

Somos los inventores de las espumas flexibles para el aislamiento
de instalaciones. Nuestras soluciones ligeras, térmicas, acústicas
y mecánicas crean valor sostenible para nuestros clientes. Cada
día, en todo el mundo, nuestros productos contribuyen de manera
significativa a optimizar la eficiencia energética global y a marcar
la diferencia. Para afrontar los retos de las megatendencias, como
la eficiencia energética, la reducción de pesos, la globalización de
los recursos alimentarios y el confort acústico, nuestras soluciones
destacan por su funcionalidad y facilidad de instalación.
Nos dedicamos a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y
a cerrar el ciclo para conseguir un uso más sostenible de los recursos.
Armacell. Marcando la diferencia en todo el mundo.
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// Internacional

// Apasionados

// Enfoque en el cliente

3100 empleados, 24 fábricas,
16 países, cuatro continentes:
Armacell es un grupo
con presencia internacional
y una plantilla muy
diversa, con trabajadores
de 70 nacionalidades distintas.

Nuestros empleados,
dedicados y profesionales
con espíritu emprendedor,
constituyen nuestro principal
valor. Comparten una serie de
valores comunes: experiencia
de clientes, compromiso,
responsabilidad, integridad
y sostenibilidad.

Creamos un auténtico valor
para nuestros clientes,
a quienes valoramos
como socios, y estamos
comprometidos con
el desarrollo de soluciones
de aislamiento técnico
adaptadas a sus necesidades.
El resultado es valor
añadido para nuestros
colaboradores, ahorro
energético y una vida útil más
larga para sus instalaciones.
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QUÉ OFRECEMOS

AISLAMIENTO TÉCNICO

SOPORTES DE TUBERÍA

Las instalaciones mecánicas tienen que estar protegidas frente
a la condensación y las pérdidas energéticas. Tan solo los
materiales de aislamiento de célula cerrada evitan de forma
efectiva que la humedad penetre en el material de aislamiento,
lo que proporciona a las instalaciones una protección
más duradera frente a la corrosión. Nuestras espumas
elastoméricas flexibles cuentan con una estructura de célula
cerrada. La barrera de vapor no está restringida a una fina
película, sino que se forma célula a célula en todo el espesor
del aislamiento. Los materiales altamente flexibles aumentan
la eficiencia energética del equipo, evitan la condensación,
ayudan a proteger frente a la corrosión y garantizan que se
conserven las temperaturas necesarias en las tuberías.

Los soportes de tubería representan un posible punto
débil dentro de un sistema de aislamiento. Si la tubería
no está aislada térmicamente respecto al soporte, pueden
producirse puentes térmicos y generarse condensación.
Esto provoca importantes pérdidas de energía y un mayor
riesgo de corrosión, así como un potencial daño, con los
consecuentes costes. El uso de soluciones de soporte para
tuberías especiales para aplicaciones de frío garantiza
la fiabilidad a largo plazo del aislamiento. Nuestros sistemas
de soporte están coordinados con su correspondiente gama
de aislamiento y previenen los puentes térmicos de manera
eficaz.

// ArmaFlex®

// ArmaFix®

Gracias a la combinación única de características técnicas
y de instalación, nuestros productos ArmaFlex ofrecen
un rendimiento superior con un coste total de instalación
reducido. Los materiales son flexibles y fáciles de instalar,
incluso cuando el espacio de la instalación a bordo es
limitado.

Los productos ArmaFlex garantizan la máxima
eficiencia energética y una gran fiabilidad funcional
a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

ESTRUCTURA
DE CÉLULA
CERRADA

El soporte para tuberías ArmaFix proporciona la máxima
fiabilidad. El sistema se instala de manera más rápida,
más sencilla y más limpia que las abrazaderas y soportes
de tubería tradicionales. Nuestros soportes para tuberías
incluyen segmentos de carga de PET resistentes a la
presión, integrados en el material de aislamiento de célula
cerrada.

SOLUCIÓN
DE SISTEMAS

El núcleo de PET se fabrica a partir de botellas
de PET recicladas: ayudando a conservar
los recursos naturales.
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PENETRACIONES

RECUBRIMIENTOS

Las instalaciones técnicas (como tuberías, conductos de
aire o cables eléctricos) suponen un potencial riesgo de
incendio. Penetran en divisiones resistentes a incendios
(paredes y techos) y forman un camino por el que las llamas
y el humo podrían expandirse en caso de incendio. Las
tuberías son muy importantes para la seguridad en barcos,
por lo que deben estar perfectamente selladas. Los
materiales de aislamiento elastomérico con propiedades
intumescentes se pueden instalar fácilmente en una amplia
gama de aplicaciones. Estos materiales aumentan la
fiabilidad del sellado de penetraciones.

En las zonas sometidas a un mayor estrés mecánico, el
aislamiento técnico debería recubrirse para protegerlo
frente a daños. Los sistemas de recubrimiento flexibles se
han reafirmado como una alternativa a los recubrimientos
metálicos. Proporcionan una protección eficaz frente a
las inclemencias meteorológicas, los impactos mecánicos
y la corrosión bajo el aislamiento (CUI), por lo que ayudan
a ahorrar tiempo y dinero. Nuestros sistemas de aislamiento
elastomérico prerecubiertos reducen sustancialmente el
esfuerzo de fabricación e instalación.

// ArmaFlex® Protect

// Arma-Chek®

Con ArmaFlex Protect, las penetraciones de tuberías
se pueden sellar más fácilmente que nunca. Al combinar
las propiedades demostradas de ArmaFlex con
un componente intumescente, la propagación del fuego
queda prácticamente descartada. Al mismo tiempo,
este producto garantiza un aislamiento térmico eficaz
y un control de la condensación fiable.

Este producto garantiza fiabilidad y seguridad en
caso de incendios en todas las divisiones de clase
A (paredes y techos de clase A-60) sin necesidad
de medidas adicionales.

PROTECCIÓN
PASIVA
AL FUEGO

Gracias a su baja densidad y su elevada resistencia al
desgaste, Arma-Chek Juna es ideal para aplicaciones
marinas. A diferencia de los materiales de aislamiento
y recubrimientos tradicionales, estos productos
prerrecubiertos se pueden instalar en un solo paso. El
material es resistente a los rayos UV y los espesores más
finos se pueden especificar gracias a su superficie negra, de
alta absorción.

SISTEMAS
FLEXIBLES
2 EN 1

Arma-Chek Juna se puede instalar en
tuberías combustibles y no combustibles.
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¿POR QUÉ?
NUESTRAS SOLUCIONES
SON DIFERENTES

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CONTROL DE LA
CONDENSACIÓN

CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR

Un aislamiento húmedo es tan poco
útil como un abrigo de lana mojado
en invierno. No protege al equipo
frente a pérdidas energéticas ni
frente a la corrosión. Para prevenir
la condensación en las instalaciones
y tuberías de frío se tienen que usar
materiales de aislamiento de célula
cerrada con una alta resistencia a
la transmisión del vapor de agua.
Nuestras soluciones proporcionan a los
equipos técnicos una protección fiable a
largo plazo frente a la condensación.

Los sistemas de aire acondicionado
funcionan sin descanso para
garantizar una temperatura ambiente
agradable en los barcos para los
pasajeros. También deshumidifican
y desalinizan el húmedo aire marino.
Los materiales de aislamiento
ArmaFlex no tienen polvo ni fibras. La
tecnología antimicrobiana Microban®
de AF/ArmaFlex, protege frente a
bacterias, moho y hongos a lo largo de
toda su vida útil.

A B C D

Los barcos de cruceros son como
pequeñas ciudades flotantes y tienen
necesidades energéticas similares.
Solo el aire acondicionado consume
aproximadamente un 30–40 %
de la energía. Aislar las instalaciones
con materiales elastoméricos es
una de las medidas más sencillas
y eficaces para ahorrar energía.
Nuestros materiales de aislamiento
pueden aumentar significativamente
la eficiencia energética y, de esta
forma, reducir los costes operativos
de los barcos.
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SOLUCIONES
INNOVADORAS

FORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Hemos fijado en todo el mundo unos
estándares de calidad elevados para
nuestro material de aislamiento
técnico flexible. Casi todas las
innovaciones significativas en el
campo del aislamiento técnico flexible
son de Armacell. Por ejemplo, fuimos
el primer fabricante que desarrolló
un material de aislamiento técnico
flexible con una densidad de humo
extremadamente baja. Así, ArmaFlex
Ultima facilita una evacuación segura
en caso de incendio.

Para garantizar que todos los
materiales de aislamiento estén
correctamente instalados, Armacell
ha formado a miles de instaladores
en todo el mundo. Se han establecido
centros de formación especial
en diferentes lugares y también
ofrecemos una valiosa atención in situ.
Miles de instaladores de aislamiento
asisten a formaciones específicas
sobre instalación de sistemas de
Armacell cada año y reciben el
certificado de instalación de ArmaFlex.

El aislamiento de instalaciones
técnicas es una de las medidas
más sencillas y eficaces para
ayudar a reducir las emisiones
de CO2 en todo el mundo. Instalar
productos de ArmaFlex permite
ahorrar 140 veces más energía de
la que se necesita para fabricarlos,
transportarlos y desecharlos. Fuimos
el primer fabricante de materiales de
aislamiento técnico flexibles que llevó
a cabo una evaluación del ciclo de
vida y que publicó sus Declaraciones
Ambientales de Producto (EPDs).
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BARCO
QUE YA CONFÍAN EN
NUESTRAS SOLUCIONES

GRANDES EMPRESAS
NAVIERAS DE TODO
EL MUNDO TIENEN
EN MARCHA PROYECTOS
DE AISLAMIENTO
CON MATERIALES
DE ARMACELL. AQUÍ
ENUMERAMOS ALGUNOS
DE LOS PROYECTOS
REALIZADOS CON ÉXITO.

// Barcos de cruceros de clase Voyager,
Oasis, Freedom, Spirit y Fantasy
construidos en los astilleros Kaverner
Masa Yards, Helsinki, Turku (Finlandia)

// Queen Mary II
Barco de crucero, ALSTOM,
astilleros Chantiers de
l’Atlantique, Saint-Nazaire (Francia)

// Todos los barcos de cruceros (clases:
Breakaway, Breakaway-Plus,
Dawn, Jewel, Leo, Quantum,
Solstice, Dream, Radiance,
Sphinx, Ikarus)
construidos en Meyer Werft,
Papenburg (Alemania)

// MSC Divina
STX France Cruise SA,
Saint-Nazaire (Francia)

// Barco de investigación en aguas
profundas Sonne
(cuenta con el certificado ecológico
Ángel Azul), Meyer Werft,
Papenburg (Alemania)
// Carnival Horizon
Fincantieri, astilleros de
Marghera (Italia)
// MSC Seaview
Fincantieri, astilleros
de Monfalcone (Italia)

// MS Plancius
Conversión de un laboratorio
marino flotante en un moderno
barco de expedición,
Hansweert, Zelanda (Países Bajos)
// Royal Navy’s Astute Class
Submarinos nucleares
(Reino Unido)
// Barcos de la marina real de Brunéi
(Reino de Brunéi)
// Beowulf
Velero Lavranos 43’ personalizado
Columbia Británica (Canadá)
// T-AKE US
Buques de carga,
San Diego (EE. UU.)
// Seahawk
Trinity Yachts (EE. UU.)

CON UNA
LARGA
TRAYECTORIA

// Fragatas ANZAC
HMAS Parramatta y de otros tipos
de fragatas para la Armada Real
Australiana (Australia)
// Marina india
(India)
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OS
BARCO DE CRUCEROS AIDA
A lo largo de los años, la empresa Meyer Werft de Papenburg (Alemania)
ha construido 46 transatlánticos de lujo para clientes exigentes de todo el mundo.
Para el aislamiento de las tuberías de agua fría y de refrigeración, los astilleros
confían en los productos de Armacell. AF/ArmaFlex y los soportes de tubería
ArmaFix AF son fiables a la hora de evitar la condensación y las pérdidas de
energía.
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ELIGE
TUS REQUISITOS

NUESTRAS

SOLUCIONES

TUS BENEFICIOS

ENTENDEMOS LOS RETOS
A LOS QUE SE ENFRENTA
LA INDUSTRIA NAVIERA
ACTUAL Y ESTAMOS
COMPROMETIDOS CON
LA CREACIÓN DE UNA
EXPERIENCIA EXCEPCIONAL
PARA EL CLIENTE. QUEREMOS
QUE ARMACELL SEA TU
PRIMER PUERTO DE ATRAQUE
PARA EL AISLAMIENTO
DE EQUIPAMIENTOS.

Más información sobre
nuestros productos
en nuestro sitio web:
arma.link/marine

// Empresas navieras

Los barcos de cruceros precisan casi
la misma cantidad de energía para
el aire acondicionado y la refrigeración
que para la propulsión. Los materiales
de aislamiento ligeros de Armacell
mejoran la eficiencia energética de las
instalaciones durante muchos años.
Nuestras soluciones con certificado
naval proporcionan una protección
duradera frente a la condensación
y las pérdidas de energía y reducen
los ruidos molestos de tuberías y
conductos.
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// Astilleros

Nuestros productos ofrecen un
rendimiento superior con un coste
total de instalación reducido. La
monitorización continua, tanto
interna como externa, garantiza
los más altos estándares de calidad.
Proporcionamos soluciones de sistema
que reducen significativamente el
riesgo de no superar una inspección.
Desde la fase de planificación hasta la
entrega, nuestro servicio 360 grados le
apoyará en todo momento.

// Instaladores

Nuestros materiales de aislamiento flexibles
no tienen polvo ni fibras y se pueden instalar
de manera limpia, sencilla y rápida incluso
en espacios angostos de barcos. Nuestros
sistemas profesionales incluyen soportes
de tubería, barreras contra incendios y una
nueva generación de adhesivos innovadores.
Sabemos lo que hacemos y proporcionamos
formación sobre su instalación, así como
asistencia in situ y consejo experto en todas las
etapas del proyecto.

Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en las condiciones específicas definidas de acuerdo con
las normas de ensayo a las que se hace referencia. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación
prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta y del cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae
en el cliente. Armacell toma todas las precauciones para asegurar la exactitud de los datos proporcionados en este documento y todas las
declaraciones, información técnica y recomendaciones que contiene se consideran correctas en el momento de su publicación. Al pedir/
recibir el producto, acepta las Condiciones generales de venta de Armacell aplicables en su región. Si no las ha recibido, solicite una copia.
©Armacell, 2020. ArmaFlex es una marca comercial del grupo Armacell. ® y TM son marcas comerciales del grupo Armacell, registradas
en la Unión Europea, los Estados Unidos de América y otros países.
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SOBRE ARMACELL
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 3100 empleados y 24 plantas de producción en 16 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

