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PROTECCIÓN TÉRMICA, FRENTE A LA CONDENSACIÓN Y CONTRA EL FUEGO

Centros de datos
Los centros de datos son el corazón de la era digital. Proporcionan la energía y 
protección necesarias en infraestructuras con funciones esenciales. Mantener 
unas condiciones ambientales específicas es indispensable para salvaguardar 
su vida útil y la fiabilidad del sistema. Los sistemas de aislamiento de Armacell 
son los mejores en su categoría y ayudan a garantizar un funcionamiento fiable 
a largo plazo, ahorrar energía y afrontar el cambio climático. Congele los 
gastos energéticos para construir un futuro digital sostenible.

Soluciones
probadas 
para su
negocio



2/  SOBRE ARMACELL

3,200
empleados en todo el mun-
do de 70 nacionalidades 
diferentes

26
plantas de producción
en 18 países de
3 continentes

300+
patentes activas en
50 familias de patentes

SOBRE ARMACELL

SOLUCIONES PARA CONSEGUIR 
UN AHORRO ENERGÉTICO.
Somos los inventores de las espumas 
flexibles para el aislamiento de 
instalaciones y el proveedor líder 
mundial de espumas técnicas. 
Nuestras soluciones ligeras, 
térmicas, acústicas y mecánicas 
crean un valor sostenible para 
nuestros clientes. La innovación y el 
espíritu empresarial forman parte de 
nuestro ADN. Impulsamos soluciones 
líderes en la industria y aspiramos a 
estrenar nuevas tecnologías 
utilizando recursos alternativos o 
materias primas naturales.

Somos referentes en nuestra 
industria después de 40 años de 
investigación y desarrollo, trabajando 
por la mejora de la experiencia y 
confianza de los clientes. 

Cada día, nuestros productos 
contribuyen de manera significativa 
a optimizar la eficiencia energética 
global y marcan la diferencia en todo 
el mundo. Para afrontar los distintos 
retos, como la eficiencia energética, el 
control del ruido, la reducción de pesos 
y la globalización de los suministros 
alimentarios, nuestras soluciones 
destacan por su funcionalidad y 
facilidad de instalación.

Creamos un auténtico valor para nuestros clientes, a quienes valoramos como socios, y 
nos comprometemos a desarrollar soluciones que se adapten a sus necesidades.
El resultado es un valor añadido para nuestros colaboradores y, sobre todo, un ahorro 
energético y una vida útil más larga para sus instalaciones.

Armacell. Marcando la diferencia en todo el mundo.



CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR



SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
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3,200
empleados en todo el mun-
do de 70 nacionalidades 
diferentes

PROTECCIÓN PARA SUS ACTIVOS

En su conjunto, los centros de datos 
consumen a día de hoy alrededor 
del tres por ciento de la electricidad 
mundial. Con más instalaciones 
de hiperescala de alto consumo 
energético en camino, es probable 
que la demanda de energía aumente. 
Los servidores alojados en centros 
de datos generan grandes cantidades 
de calor y hasta el 40 % de los 
costes de explotación totales pueden 
atribuirse al consumo de energía de 
los sistemas de refrigeración.

Soluciones fiables a largo plazo
Aislar las instalaciones de 
refrigeración y de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado es 
una de las medidas más sencillas y 
eficientes para ahorrar energía en 
los centros de datos.
Las soluciones de aislamiento de 
Armacell mejoran la eficiencia 
energética y abordan el cambio 
climático al reducir las emisiones 
de CO2. Aumentan la seguridad 
contra incendios, reducen la 
contaminación sonora, minimizan 
el riesgo de inactividad debido 
a trabajos de mantenimiento no 
planificados y pueden prolongar la 
vida útil del sistema aislado.

La forma en la que hacemos negocios 
ha cambiado de manera significativa 
y la pandemia por la COVID-19 ha 
acelerado aún más la transformación 
digital.
Los datos se han convertido en 
el recurso mundial más valioso, 
considerados el petróleo de la 
era digital, y los centros de datos 
son el corazón del mundo actual. 
Estos centros han pasado de ser 
infraestructuras físicas a redes 
virtuales que respaldan aplicaciones 
y cargas de trabajo en un entorno 
compuesto por múltiples servicios 
en la nube. Con una resiliencia 
económica tan estrechamente 
vinculada a la infraestructura digital
y una demanda de datos en 
continuo crecimiento exponencial, 
la inversión en tecnologías 
innovadoras para centros de datos 
es indispensable.
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MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2
Y DE COSTES.
Hasta el 40 % de los costes de explotación totales de un centro de datos se deben 
a la energía necesaria para enfriar la enorme cantidad de equipos electrónicos. 
Los servidores informáticos generan grandes volúmenes de calor, por lo que 
mantener el sistema refrigerado es esencial.

Tom Paris
Proyectista del centro
de datos en Climaplan
GmbH, Múnich
(Alemania)

«Los centros de datos necesitan 
mucha energía para refrigerar los 
servidores. Aislar los sistemas de 
refrigeración con AF/ArmaFlex 
aumenta la eficiencia energética 
del equipamiento de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado
y reduce las emisiones de CO2.»

AF/ArmaFlex®

Centro de datos de la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania)
Cuando se inauguró en 2020, el clúster de computación de alto rendimiento 
Lichtenberg, de la Universidad Técnica de Darmstadt, constituía el 
superordenador más rápido de una universidad alemana y figuraba en la 
clasificación de los 500 superordenadores más rápidos del mundo. Gracias 
a los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado de última 
generación, es posible trabajar esencialmente con refrigeración gratuita 
durante todo el año y utilizar el calor residual que producen los ordenadores 
en la red de calefacción urbana para calentar edificios en el campus 
universitario. Los materiales de aislamiento de Armacell se instalaron 
tanto en el sistema de refrigeración del ordenador Lichtenberg I como en 
la ampliación del proyecto (Lichtenberg II) con el objetivo de proteger los 
sistemas contra pérdidas de energía y problemas de condensación.
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ArmaFlex  
ahorra 140 veces más energía que la 
que utiliza en su producción, según un 
análisis independiente del ciclo de vida. 
Ninguna otra medida de ahorro 
energético se recupera tan 
rápidamente.

MENOR COSTE TOTAL
DE INSTALACIÓN

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

40 %
DE LOS COSTES TOTALES

DE EXPLOTACIÓN
DE LOS CENTROS

DE DATOS

HASTA UN

75 %
DE AHORRO

ENERGÉTICO CON
EL AISLAMIENTO

ARMAFLEX*

* En aplicaciones 
estándar con
un espesor de
aislamiento
de 19 mm

NUESTRAS SOLUCIONES      
DE AHORRO DE ENERGÍA

Nuestras soluciones de aislamiento contribuyen
a un considerable ahorro energético por unos 
costes comparativamente bajos. La inversión 
normalmente se recupera en menos de un 
año y los explotadores de los centros de datos 
se benefician, a largo plazo, de un sustancial 
ahorro energético y de costes. ArmaFlex es 
nuestro producto estrella. Nuestro aislamiento 
ligero y flexible presenta una estructura de 
célula cerrada y combina una baja conductividad 
térmica con una barrera de vapor de agua 
integrada, lo que protege sus activos de las 
pérdidas térmicas y de la humedad.

Hay dos tecnologías tradicionales que se utilizan para enfriar los centros de datos: 
la refrigeración por aire y la refrigeración líquida. Los sistemas de refrigeración 

líquida están ganando popularidad porque son más eficientes en la eliminación del 
calor que el método de refrigeración tradicional por suelo radiante, el cual se basa en 

la circulación de aire acondicionado frío. Independientemente de la tecnología, todos los diseños de 
refrigeración deben aislarse adecuadamente para garantizar una protección fiable a largo plazo.

LA REFRIGERACIÓN
REPRESENTA HASTA UN



PROTECCIÓN FRENTE A LA
CONDENSACIÓN Y LA CORROSIÓN.
Los equipos de TI son extremadamente sensibles a la humedad.
Los altos niveles de humedad reducen la vida útil de los equipos y puede provocar 
daños, corrosión y, con el tiempo, el fallo del sistema.

Roy van der Hoek
Director de Van der Hoek Isolatie

«Llevamos décadas instalando productos 
de Armacell con mucho éxito para la 
protección de instalaciones técnicas 
frente a la condensación, la corrosión
y las pérdidas de energía. Contamos con 
la certificación de Armacell y trabajamos 
de acuerdo con la garantía del sistema 
ArmaFlex. Se trata de un producto con 
una calidad y un servicio de instalación 
en los que puedes confiar.»

Centro de datos Amsterdam 1 (Países Bajos)
Ubicado en el distrito de Schiphol-Rijk, el centro de datos Amsterdam 
1 (AMS1) proporcionará hasta 40 MW de carga de TI en un espacio de 
16 000 m2 cuando esté terminado. Está gestionado por Global Data 
Centers, una división de NTT Ltd., una de las compañías de servicios 
de tecnología internacional líderes en el mundo. El galardonado 
AMS1 está diseñado sobre la base de sistemas de refrigeración 
adiabática redundantes y altamente eficientes que cumplen con 
las normas de eficiencia energética más exigentes. Para evitar la 
condensación y minimizar el riesgo de corrosión, V.D. Hoek Isolatie 
(Ámsterdam) realizó el aislamiento con AF/ArmaFlex del complejo 
equipamiento de refrigeración.

AF/ArmaFlex
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La aparición de condensación en el equipamiento
técnico puede tener grandes repercusiones sobre su 
funcionamiento. El moho, la corrosión, el goteo de agua 
procedente de falsos techos o los periodos de inactividad
a causa de trabajos de mantenimiento no planificados 
pueden generar rápidamente costes elevados. 
Ofrecemos sistemas cuyos componentes individuales 
están coordinados entre sí y que se comprueban como 
un sistema completo. Para garantizar un servicio de 
instalación profesional, certificamos a instaladores 
capacitados de ArmaFlex y ampliamos la garantía de los 
productos AF/ArmaFlex.

Para permanecer operativos, los centros de datos deben estar bien refrigerados. 
Incluso las pequeñas desviaciones de las condiciones ambientales definidas pueden 

causar un daño enorme. Si el aire es demasiado seco, puede provocar una descarga 
electrostática; si es demasiado húmedo, puede formarse condensación. La humedad en 

las placas base, en los discos duros y en los enchufes de conexión puede producir oxidación. Si la 
humedad transporta contaminantes dañinos capaces de desencadenar la corrosión del metal, esto 
puede dañar los datos, generar reparaciones costosas o incluso provocar periodos de inactividad.

REDUCE LA CORROSIÓN
BAJO EL AISLAMIENTO

CONTROL DE LA
CONDENSACIÓN

NUESTRAS SOLUCIONES PARA SISTEMAS

ArmaFix® AF  
evita los puentes térmicos y 
la condensación, y ofrece la 
máxima fiabilidad, además 
de una instalación rápida y 
sencilla.

Arma-Chek® Silver 
es la opción ideal 
para superficies 
sometidas a una 
elevada carga 
mecánica.

ArmaFlex Protect  
permite sellar las penetraciones 

resistentes al fuego de tuberías 
de una forma más sencilla que 

nunca. Además, proporciona un 
aislamiento térmico eficaz y un 

control fiable de la condensación.

AF/ArmaFlex  
ofrece un rendimiento superior por un menor coste total 
de instalación. Este material asegura una protección 
adecuada frente a la condensación y las pérdidas de 
energía durante toda la vida útil de las instalaciones.
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Nuevo centro de datos de BBVA en Tres Cantos, Madrid 
(España)
El nuevo centro de datos del banco español BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria) alberga toda la infraestructura tecnológica para 
apoyar las actividades de la compañía en Europa. La instalación es el 
primer centro de datos europeo con doble certificación Tier IV, lo que 
garantiza niveles óptimos de fiabilidad y seguridad. En invierno, el 
aire exterior frío se extrae de unidades de refrigeración automáticas 
que preenfrían el agua utilizada en los sistemas de refrigeración, 
y el calor que desprenden los equipos informáticos se utiliza para 
la calefacción. Los sistemas de refrigeración se aislaron con                  
AF/ArmaFlex sin polvo ni fibras. El contratista de aislamiento Gesaiter, 
de Madrid, se encargó de dichos trabajos.

AF/ArmaFlex

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. PREVENCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
La contaminación es una amenaza constante para los equipos sensibles de los 
centros de datos. Con el tiempo, las partículas de polvo y los gases corrosivos 
pueden comprometer la eficiencia energética y dañar los equipos de TI.

Jose del Río
Gerente en Gesaiter
Madrid (España)

«AF/ArmaFlex evita la condensación
y no genera polvo, fibras ni otras 
partículas que puedan interferir con 
el rendimiento de los equipos 
sensibles de TI en el entorno crítico 
de un centro de datos».
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AF/ArmaFlex 
Nuestro aislamiento de célula 

cerrada sin polvo ni fibras no libera 
partículas nocivas y está equipado 

con tecnología Micoban, lo que lo 
convierte en una excelente opción 

para los centros de datos.

PROTECCIÓN FRENTE
A LOS MICROORGANISMOS

SIN POLVO NI FIBRAS

Uno de los mayores riesgos para el rendimiento de los centros de datos son los 
contaminantes invisibles que a menudo se propagan por la red de conductos de los

sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de las instalaciones. Contaminantes 
nocivos como partículas, gases y microbios pueden causar daños en el equipamiento sensible 

que compone los servidores, la red y los sistemas de almacenamiento de datos. Puesto que las unidades de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado son elementos fundamentales para la calidad del aire interior, 
en estos espacios de tipo «sala limpia», en los que se realizan actividades de carácter esencial, únicamente 
debe utilizarse un aislamiento que no genere polvo ni fibras.

Los productos ArmaFlex sin polvo ni fibras
ofrecen protección contra la contaminación y los 
microorganismos. Es mucho más difícil
para los microbios asentarse 
en la superficie lisa y no 
porosa de un material 
elastomérico que en
la fibra mineral. El 
aislamiento
ArmaFlex brinda una
protección adecuada
frente a la condensación
y la entrada de humedad
gracias a su estructura de
microcélula cerrada y a su alta
resistencia a la transmisión del vapor
de agua. Además, sus emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) son extremadamente 
bajas, por lo que contribuye a los esquemas de 
certificación de construcción sostenible.

Armacell es el único fabricante de 
materiales flexibles de aislamiento técnico 
que incorpora a sus productos de primera 
calidad una protección antimicrobiana:  
AF/ArmaFlex y SH/ArmaFlex cuentan con 
Microban®. Estos aditivos antimicrobianos 
aportan una protección proactiva contra las 
bacterias nocivas, el moho y los hongos.

NUESTRAS SOLUCIONES       
PARA SALAS LIMPIAS
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Jörg Uhlig
Propietario de Uhlig-Isolierung
(Lübben, Alemania)

«En un incendio, la combinación de gases 
corrosivos con el agua de extinción de 
incendios podría formar ácidos agresivos 
y causar considerables daños indirectos 
por la acción del fuego. NH/ArmaFlex 
libre de halógenos no libera gases 
corrosivos.»

Comarch AG, Dresde (Alemania)
En solo 15 meses, Comarch AG, una empresa de software internacional, 
construyó en Dresde un nuevo centro de datos estándar denominado 
Tier III. El complejo consta de una nueva construcción y un edificio 
del período Guillermino que fue renovado para estar a la altura 
de los estándares más exigentes. Alberga un centro de datos, así 
como oficinas y salas de formación. Se utilizó NH/ArmaFlex libre de 
halógenos para aislar las tuberías de refrigeración en las salas de los 
servidores. El equipamiento de la planta de refrigeración y ventilación, 
así como los conductos de aire de las oficinas, se aislaron con   
AF/ArmaFlex. 

AF/ArmaFlex 

NH/ArmaFlex

PROTECT 
YOUR 

ASSETS

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS,
LA PRIORIDAD MÁXIMA.
Los incendios nunca pueden descartarse por completo y pueden ocurrir inesperadamente. 
En caso de incendio, ciertos gases tóxicos pueden formar ácidos agresivos al combinarse 
con el agua, por lo que a menudo causan mayores daños que el propio incendio.

SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS
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Los incendios son uno de los principales causantes de suspensiones prolongadas de 
la actividad en los centros de datos. La elevada densidad de energía eléctrica aumenta

el riesgo de incendio. Aunque el fuego en sí mismo no sea el mayor riesgo potencial, sus 
consecuencias pueden llegar a ser muy importantes. Si no se detecta y se extingue de

inmediato, existe la posibilidad de que los datos se destruyan irremediablemente, por lo que 
reparar y restaurar la instalación conllevará altos costes. El tiempo de inactividad de la TI y la 
interrupción de la actividad comercial también pueden costar muy caro a las empresas.

BAJA DENSIDAD DEL HUMO
EN CASO DE INCENDIO

PROTECCIÓN CONTRA
EL FUEGO

NUESTRAS SOLUCIONES DE    
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

Los materiales de aislamiento utilizados en 
los centros de datos deben ser retardantes 
de llama, tener una baja emisión de humo y 
ser libres de halógenos. En caso de incendio, 
nuestro NH/ArmaFlex Smart libre de 
halógenos no libera gases corrosivos, 
los cuales podrían formar ácidos agresivos 
al combinarse con el agua de extinción 
de incendios. ArmaFlex Ultima tiene una 
clasificación BL-s1,d0 y genera diez veces 
menos humo que los productos elastoméricos 
tradicionales en caso de incendio.

NH/ArmaFlex Smart
Recomendamos incorporar nuestro aislamiento libre de 
halógenos en centros de datos, ya que, en caso de incendio, 
minimiza el riesgo de daños indirectos que pueden 
comportar un coste elevado.

ArmaFlex Protect
La barrera resistente al fuego flexible para 
penetraciones de tuberías garantiza un 
aislamiento térmico eficaz y un control de 
la condensación.

LIBRE DE
HALÓGENOS

Nuestra barrera resistente al 
fuego ArmaFlex Protect y los 
sistemas ArmaProtectTM presentan 
componentes intumescentes y 
ablativos que evitan la propagación 
del incendio. ArmaFlex Protect es 
altamente flexible y garantiza un 
aislamiento térmico eficaz y un 
control de la condensación fiable.



NH/ARMAFLEX SMART. LA INNOVACIÓN POTENCIADA.

Con esta solución innovadora, estamos llevando nuestros materiales de 
aislamiento libres 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 una alta sostenibilidad ambiental, 
con una flexibilidad realmente mejorada y una excelente resistencia a los 
rayos UV y al envejecimiento. 

NH/ArmaFlex Smart. Sin halógenos. Sin concesiones.

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 limpias, 
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 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

NH/ArmaFlex Smart

PRODUCTO DESTACADO12/



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 LA LUZ 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

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 FIABLES 

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

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

Cuando lanzamos NH/ArmaFlex en 1996, 
fuimos el primer fabricante en ofrecer un 
aislamiento elastomérico libre de 
halógenos. Una innovación que

pronto se estableció como un 
estándar respetuoso con el 
medio ambiente en el ámbito 
del aislamiento técnico.
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FIABILIDAD A LARGO PLAZO.
FUNCIONAMIENTO ASEGURADO.
Como sociedad, dependemos en gran medida de la fiabilidad de nuestros servicios 
digitales. Mantener la economía digital en funcionamiento, y proteger los datos 
importantes y los activos virtuales, exige un nivel de rendimiento implacable.
Por eso, las interrupciones de actividad no son una opción.

SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS

Martin van den Bos
Director de Gelders Isolatiebedrijf 
en Apeldoorn (Países Bajos)

«La fiabilidad y durabilidad del producto 
son elementos fundamentales a la hora 
de elegir un material de aislamiento 
técnico para equipos de refrigeración. 
Llevamos más de 40 años utilizando        
AF/ArmaFlex con mucho éxito. Ningún 
otro material de aislamiento puede 
instalarse de manera tan sencilla, limpia 
y fiable en equipos de refrigeración.»

Centro de datos, Apeldoorn (Países Bajos)
Desde hace décadas, ArmaFlex es el material escogido por muchos 
centros de datos. En 2020, se le confió al contratista de aislamiento 
GIB (Gelders Isolatiebedrijf) la responsabilidad de aislar la nueva 
instalación de refrigeración de un sistema calefacción, ventilación y 
aire acondicionado para una ampliación de un gran centro de datos 
en Apeldoorn. Para evitar la condensación y garantizar un ahorro de 
energía fiable a largo plazo, la instalación de refrigeración se aisló 
con AF/ArmaFlex. Parte de los sistemas de refrigeración existentes 
se remontan a principios de la década de 1980 y se aislaron con  
AF/ArmaFlex en ese momento. Increíble, pero cierto:el aislamiento 
sigue en uso y está completamente operativo.

AF/ArmaFlex
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En uso desde hace
40 años y sigue evitando 
la condensación y las 
pérdidas de energía de 
manera tan fiable como 
el día en el que se instaló. 
¿Qué más se le puede 
pedir a un material de 
aislamiento técnico?

La fiabilidad de los centros de datos resulta más necesaria que nunca. Su funcionamiento 
ininterrumpido es fundamental para el funcionamiento de nuestro mundo, puesto que 

los cortes de TI afectan tanto a las empresas como a los consumidores. Los centros de 
datos son edificios únicos y deben protegerse lo mejor posible para garantizar su rendimiento 

operativo. Actualizar los equipamientos con la última tecnología contribuyen considerablemente a la 
mejora de la fiabilidad y eficacia a largo plazo.

La muestra se envió al departamento 
de ensayos de Armacell y fue sometida 
a un examen exhaustivo. Después 
de casi 40 años en funcionamiento, 
esta muestra de AF/ArmaFlex aún 
conserva las propiedades técnicas 
que garantizábamos cuando se vendió. 
La conductividad térmica era incluso 
mejor de lo prometido.

Queríamos saber si el impecable aspecto 
visual de este aislamiento AF/ArmaFlex 
de 40 años se corresponde con su 
eficiencia técnica. El contratista de 
aislamiento obtuvo permiso para 
tomar una muestra de este y 
reemplazarlo con material 
nuevo. La tubería aislada 
estaba seca y no mostraba 
signos de corrosión bajo el 
aislamiento.



Para evitar la entrada de humedad, las pérdidas energéticas, 
la corrosión bajo el aislamiento y los fallos del sistema, no 
elija lo mejor: elija BEYOND BETTER.

INSTÁLELO, CON TOTAL CONFIANZA..

AÑOS EN
FUNCIONA-

MIENTO

40
¿Sabía que el 98 % de los fallos de aislamiento están relacionados con la 
humedad? Un aislamiento inadecuado puede provocar problemas de 
condensación, un rendimiento térmico reducido, la proliferación de moho y 
otros daños indirectos de coste elevado. Tal y como lo certifica el reconocido 
Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción en Stuttgart (Alemania), 
ArmaFlex dispone de una protección óptima contra la entrada de humedad. 
El material de célula cerrada tiene una barrera de vapor integrada y 
desarrolla una resistencia al vapor de agua que actúa célula a célula, a 
través de todo el material de aislamiento. Esta es la clave de la longevidad 
de nuestros productos. Garantizar la mayor fiabilidad posible del 
aislamiento técnico es esencial para el funcionamiento a largo plazo de los 
sistemas de refrigeración en los centros de datos.

El soporte para tuberías  
ArmaFix AF  patentado garantiza 
un sistema de aislamiento fiable en 
la delicada zona del soporte para 
tuberías.

 
1993

El parámetro de referencia  
AF/ArmaFlex con espesor técnico 
creciente se lanzó en Europa. 

1978

Además, las propiedades técnicas 
de AF/ArmaFlex se han mejorado 
con el desarrollo de una estructura 
de célula mucho más fina:
μ ≥ 10 000 y λ0 °C ≤ 0,033 W/(m·K).

2006

El primer material de aislamiento 
técnico flexible, ArmaFlex,
fue presentado por nuestra antigua 
empresa matriz Armstrong en 
EE UU.

1954

DISEÑADO PARA DURAR
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Desde su lanzamiento en 1978, hemos mejorado continuamente 
nuestra solución de primera calidad AF/ArmaFlex.

A lo largo de las últimas cuatro décadas, hemos mejorado 
las propiedades técnicas de esta espuma de célula cerrada 
aumentando la resistencia al vapor de agua y reduciendo la 
conductividad térmica. Cuanto mejor protegido esté un 
material de aislamiento contra penetraciones de humedad, 
más fiable y energéticamente eficiente será.

BIENVENIDOS AL SIGUIENTE NIVEL EN LA
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA AF/ARMAFLEX.

AF/ArmaFlex Evo

Hoy, con la 8.a generación de producto,  
presentamos una nueva tecnología         
AF/ArmaFlex que combina un excelente 
control de la condensación y una eficiencia 
energética con seguridad contra incendios 
avanzada. El nuevo producto B/BL-s2,d0 
proporciona la máxima fiabilidad de 
aislamiento y contribuye a la seguridad 
general de los edificios.
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EVITA LA
CONDENSACIÓN

AHORRA ENERGÍA

GARANTIZA LA
SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS

 

La protección antimicrobiana  
Microban® integrada en el  
producto inhibe el crecimiento de 
moho y hongos en el aislamiento.

2010

Lanzamiento de AF/ArmaFlex Evo, 
el nuevo AF/ArmaFlex para obtener 
una mayor seguridad en caso
de incendio.

 
2022

Implementación de la garantía del 
sistema ArmaFlex, un enfoque
de socio único para instaladores 
capacitados y certificados.

2019

AF/ArmaFlex.
Siempre el mejor 

producto de su 
tiempo.



ARMACELL AVANZA  
BEYOND BETTER.

Para garantizar que todos los materiales
de aislamiento térmico y acústico 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.

En Armacell, estamos comprometidos con ofrecer una experiencia 
excepcional a nuestros clientes. Entendemos los desafíos que 
supone planificar un centro de datos de última generación y 
estamos aquí para ayudarle a realizar sus proyectos con éxito. 
Desde la fase de planificación hasta la entrega, nuestro servicio 
integral le apoyará en todo momento.

Nuestro potente software ArmWin le 
permitirá realizar todos los cálculos 
técnicos habituales, incluso en las propias 
instalaciones, gracias a su aplicación. 
Puede determinar fácilmente el espesor 
de aislamiento mínimo requerido para el 
control de la condensación, además de la 
temperatura superficial, el flujo de calor, 
los cambios de temperatura en fluidos 
estacionarios y en movimiento, los tiempos 
de congelación para las tuberías de
agua y los espesores de aislamiento más 
económicos, es decir, aquellos con los 
períodos de recuperación más cortos.

ArmWin 
Todos los cálculos de 
aislamiento técnico en una 
sola herramienta.

ARMWIN – CÁLCULOS DE  
AISLAMIENTO PROFESIONALES

FORMACIÓN SOBRE LA    
INSTALACIÓN

El futuro de la construcción es digital:
El Building Information Modeling (BIM, 
por su sigla en inglés) permite planificar, 
construir y gestionar digitalmente 
equipos mecánicos desde la fase de 
diseño hasta la puesta en servicio, 
el mantenimiento, la demolición y 
la eliminación. El plug-in BIM de 
Armacell está perfectamente integrado 
en el programa AutoDesk® Revit® y 
proporciona información clave sobre el 
producto. El software accede a los datos 
requeridos directamente en el modelo y 
ayuda al usuario a elegir y configurar los 
productos.

PLUG-IN BIM PARA LA PLANIFICACIÓN 
DEL AISLAMIENTO TÉCNICO

Armacell es el primer fabricante de 
materiales de aislamiento técnico flexibles 
en proporcionar declaraciones ambientales 
de producto (DAP) verificadas por terceros. 
Se basan en un análisis independiente 
del ciclo de vida (ACV) y son la clave para 
diseñar edificios ecológicos de acuerdo con 
los esquemas de edificación sostenible, 
tales como LEED, BREEAM®, DGNB,
HQM, entre otros

DAP PARA LA EVALUACIÓN DE   
LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

18/ BEYOND BETTER



HISTORIAL
POSITIVO

Disfrute de los beneficios de 
nuestro excelente servicio al 
cliente. En todo el mundo, nuestros 
clientes confían en representantes 
de ventas, consultores técnicos e 
ingenieros de aplicaciones.

Su proyecto exige más. Usted 
merece la mejor solución. Adquiera 
las soluciones acústicas y térmicas 
de célula cerrada originales de 
Armacell.

SOLUCIONES INTELIGENTES   
PARA SU NEGOCIO

LOS CENTROS DE DATOS DE 
TODO EL MUNDO CONFÍAN EN 
NUESTRAS SOLUCIONES 
PROBADAS.
Algunos de los proyectos exitosos:

/19HISTORIAL

Armacell avanza 
Beyond Better. 
Impulsando el 
rendimiento más allá 
de lo esperado,
para acompañarle 
hoy y mañana.

// China 
 Industria de valores y futuros de China  
 Centro de Tecnología de la Información  
 del Sur, Guangdong 
 China Mobile, Guangdong

// Alemania 
 Centro de computación de alto rendimiento  
 Lichtenberg de la Universidad Técnica,  
 Darmstadt Comarch AG, Dresden

// India 
 Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore BNP  
 Paribas, Bangalore NTT-NetMagic DC7,  
 Bombay

// Kuwait 
 Boubyan Bank Data Center, Kuwait City

// Paises Bajos 
 Centro de datos Amsterdam 1,   
 Amsterdam    
 Centro de datos Dataplace

// España 
 Centro de datos de BBVA en Tres Cantos, 
 Madrid

// Suecia 
 EcoDataCenter, Falun

// EE.UU. 
 Centro de datos de Google, Texas  
 Centro de datos de Facebook, Utah   
 Centro de datos de Microsoft, Illinois  
 Centro de datos de CloudHQ (LC2), Virginia  
 Intel Ronler Acres Campus, Oregón



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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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.

Encontrará información sobre nuestros productos en: 
www.armacell.es

SOBRE ARMACELL


