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Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada, cuyas características técnicas aseguran 
un eficaz aislamiento térmico y control de condensación.

TIPO MATERIAL: Espuma elastomérica a base de caucho sintético.

PRODUCCIÓN: Extrusionado y vulcanizado.

COLOR: Negro

ASPECTO: Tubos de superficie exterior y interior lisa.

CAMPO DE APLICACIÓN: Aislamiento para tuberías, conductos aire, depósitos, accesorios, en 
instalaciones de Aire Acondicionado y Calefacción

CONCEPTFLEX

Propiedades Valores / Valoración Norma (1) Control (2) Observaciones

Rango de temperaturas
Temperatura interior máxima 
Temperatura interior mínima

+105 °C 
- 50 °C  

EN 14304 ·

Conductividad térmica λ
a temperaturas θm de 0 ºC 0.038  W / (m.K) EN 12667

·

Comportamiento en caso de incendio
Reacción al fuego B

L
-s3,d0 EN 13501-1

·
Norma Europea Euroclase

Resistencia a la difusión del vapor de agua
μ 5.000 EN 12086

·

Aspectos de salubridad
1. Para lo sector de la industria Alimentar

2. Olor
3. Composición

No causa ningún efecto negativo sobre el olor o sabor 
de los productos de alimentación.
Sin olor.
No contiene amianto.

Comportamiento biológico y químico
1. Resistencia al envejecimiento
2. Resistencia a la descomposición
3. Resistencia a materiales de construcción

Muy buena
Muy buena
Muy buena

Resistencia a la intemperie CONCEPTFLEX, instalado a la intemperie, deberá ser 
protegido después de pasadas 36 horas y antes de 
los primeros 4 días a su aplicación.

Marcado CE 0683-FEF-13-1.e EN 14304 ·

Forma de 
suministro

Longitud Ancho
Espesor

Declarado           Tolerancia

Tubos ±1,5% -

d
D
<8

8<d
D
<18

18<d
D
<31

d
D
<31

±1
±1,5
±2,5
±3

(1)  Norma del ensayo o certificado.
(2)  ·  = Control efectuado por un organismo oficial.   = Autocontrol en fábrica.
Todos los datos e informaciones técnicas, están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de aplicación. Es de la responsabilidad de quien reciba estos datos e 
información, para su interés, consultar Departamento Técnico en el momento de elaborar un proyecto, con el objetivo de confirmar si los datos e informaciones recibidos, pueden ser 
aplicados sin alteración, en las áreas de uso concebidas.

TOLERANCIAS EN 14304
Diámetro 

(mm)
Tolerancia 

(mm)

15 16,0 - 17,5

18 19,0 -20,5

22 23,0 - 24,5

28 29,0 - 30,5

35 36,0 - 38,0

42 43,0 - 46,0



Tu marca de confianza

Un éxito europeo ahora a tu alcance
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