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EL ÚNICO SOPERTE PARA TUBERÍAS
LIBRE DE HALÓGENOS

• Previene la condensación y ahorra energía
• Segmentos de carga fabricados de PET

reciclado y reciclable
• Alta seguridad del sistema en combinación con

NH/Armaflex



Datos Técnicos  - Armafix NH

Breve descripción Soporte para tuberías y conductos en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado para evitar la condensación en los puntos de fijación.
Pieza única con 2 secciones de espuma PET con cierre autoadhesivo. Todas las dimensiones se corresponden a la gama de NH/Armaflex

Tipo de material Núcleo rígido de espuma de PET, unidos a dos anillos de espuma elastomérica NH/Armaflex.
Recubrimiento externo de láminas de aluminio de 0,8mm. de espesor que sirven al mismo tiempo de barrera de vapor para los segmentos de PET.

Color gris oscuro

Información
específica

Se pueden encontrar trazas de silicona en el papel de protección de la tira autoadhesiva.

Aplicación Sistema de soporte para el montaje de coquillas y planchas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que deben ser aislados con  NH/
Armaflex sin mermar sus características.

Observaciones Cuando se utilice en instalaciones con temperaturas intermitentes, se debe tener en cuenta en la elección del espesor de aislamiento, si hay
posibles tensiones por diferencias en entre los distintos espesores utilizados entre la coquilla y la abrazadera.

;
;

Propiedades Valor/Valoración Ensayo *1 Supervisión*2Comentarios 
Rango de temperaturas
Rango de
temperaturas

Temperatura máx. de trabajo + 110 °C
Temperatura mín. de trabajo1 -50 °C

Conductividad térmica
Conductividad
térmica

Propiedad igual que NH/Armaflex ○ 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

Propiedad igual que NH/Armaflex ○ Ensayos según
EN 12086
y EN 13469

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego Euroclase E D 4702 ○ Clasificado según:

EN 13501-1
Ensayos según:
EN 13823
EN ISO 11925-2Sistema completo con coquillas NH/Armaflex DL-s3, d0

Comportamiento en
caso de incendio

Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.

Rendimiento acústico
Reducción de la
transmisión del ruido
estructural

La atenuación acústica del producto variará en función del aislamiento usado como soporte Ensayo según:
DIN 4109

Otras características técnicas
Densidad 95 - 105 Kg/m³ (segmento de espuma de PET)
Tiempo de
almacenaje

Los productos con cierres autoadhesivos deben ser instalados antes de 1 año. 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.  Para temperaturas inferiores a -50 °C , consulte nuestro Departamento Técnico.

*1  Puede solicitar las documentaciones refiriéndose al código 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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Datos Técnicos  - Abrazaderas Armafix

Breve descripción Abrazadera de fácil apertura que permite el montaje rápido.

Tipo de material Abrazadera de acero con recubrimiento galvanizado que la protege contra la corrosión.

Color Plateado

Información
específica

Se suministra con su tuerca de fijación.

Aplicación Cuando es necesario evitar puentes térmicos en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, que deben ser aislados con Armaflex y
soportes Armafix

;
;

Propiedades Valor/Valoración 
Comportamiento al fuego
Otros No hay ninguna capa de aislamiento en la abrazadera o en su cierre que pueda afectar la reacción al fuego de la abrazadera,
Otras características técnicas
Acople de la varilla
de sujección
roscada

Rosca desde M 8 hasta M 10

Tornillos de ajuste M 6 y M 8
Abrazadera Ancho de la abrazadera: 20 a 30 mm; espesor: 1,5 a 3,0 mm

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. 
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Notas 
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