
DESCRIPCIÓN
El revestimiento interno para ductos Atmosphere™ 
de Knauf Insulation es un aislamiento flexible con 
revestimiento de tapete aglutinado con tecnología 
ECOSE. Está revestido con un tapete aglutinado 
firmemente que le ofrece al flujo de aire una superficie 
lisa y fuerte que resiste los daños de la instalación 
y el funcionamiento. El revestimiento del borde 
encapsulador elimina las explosiones del flujo de aire.

TECNOLOGÍA ECOSE®

La tecnología ECOSE es un producto químico 
aglutinante revolucionario que hace que los productos 
de Knauf Insulation sean más sostenibles que nunca. 
Tiene materiales biológicos de renovación rápida y 
no sustancias químicas no renovables derivadas del 
petróleo que se usan tradicionalmente en productos 
aislantes de lana mineral de vidrio. La tecnología 
ECOSE reduce la energía incorporada de los 
aglutinantes y no contiene fenoles, acrílicos ni colores 
artificiales.

APLICACIÓN
Especialmente diseñado como un material aislante 
interno para ductos con lámina metálica usados en 
calefacción, ventilación y aire acondicionado. Ofrece 
una combinación óptima de absorción de sonidos 
eficiente, baja conducción térmica y mínima fricción 
con la superficie del flujo del aire.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Baja conducción térmica
• Resistente al fuego, no corrosivo, durable y 

resiliente
• Revestimiento de tapete fuerte y aglutinado 

firmemente
• Excelente absorción de sonidos
• Ahorro de energía
• Mejor control de la temperatura
• Menos costos operativos
• Reduce en gran medida el ruido de ventiladores 

y equipos mecánicos, así como de diafonías y 
movimiento del aire

• Soporta el daño de la manipulación normal y el 
maltrato en talleres

• Si es necesario, puede limpiarse de acuerdo con 
las “Prácticas de limpieza recomendadas para 
sistemas de ductos de aire aislados de fibra de 
vidrio” de NAIMA

• Los productos cuentan con certificación de las 
normas de GREENGUARD de UL para bajas 
emisiones de elementos químicos al aire interior 
durante el uso del producto. 

• El revestimiento de fieltro de la superficie de flujo 
de aire se somete a un tratamiento con un agente 
antimicrobiano registrado en la EPA (Agencia 
de Protección Ambiental) que ayuda a evitar la 
generación de hongos y bacterias.

SOSTENIBILIDAD
Los productos de Knauf Insulation que se usan para 
aislamiento térmico recuperan en tan solo unas horas 
o unos días, dependiendo de la aplicación, la energía 
que se consumió para fabricarlos. Una vez instalado 
y en funcionamiento, el producto continúa ahorrando 
energía y reduce la generación de carbono. 

El aislamiento de lana mineral de vidrio con tecnología 
ECOSE tiene tres componentes claves:
• Contenido de vidrio reciclado verificado cada seis 

meses por UL Environment.
• Arena, uno de los recursos más abundantes del 

mundo
• Nuestra iniciativa de química sostenible, la 

tecnología ECOSE, certificada sin formaldehído

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
En Estados Unidos
• ASTM C 1071; Tipo I
• ASTM G 21 y G 22
• NFPA 90A y 90B
En Canadá
• CAN/ULC S102
• CAN/CGSB-51.11-92

CALIDAD DE AIRE INTERIOR
• UL Environment

• Clasificado por UL/ULC
• Certificación GREENGUARD
• Certificación GREENGUARD GOLD 
• Ausencia de formaldehídos verificada 

• No contiene polibromodifeniléteres (PBDE), tales 
como penta-, octa- o deca-bromodifeniléteres 

• Cumplimiento probado y certificado de todos los 
requisitos de EUCEB

PAUTAS DE APLICACIÓN Y ESPECIFICACIONES 
Almacenamiento
• Se recomienda el almacenamiento en un espacio 

interior.
Fabricación y aplicación
• Fabricación de conformidad con la edición más 

reciente de la Norma para revestimientos internos 
de fibra de vidrio para ductos de NAIMA.

• El revestimiento interno deberá plegarse y 
comprimirse en las esquinas de las secciones 
rectangulares del ducto o cortarse y ajustarse 
para asegurar uniones comprimidas traslapadas. 
No debe haber uniones longitudinales en el 
revestimiento interno, excepto en las esquinas de los 
ductos. Las uniones longitudinales del revestimiento 
interno deberán revestirse con adhesivo. Todas las 
áreas dañadas de la superficie del flujo del aire 
deberán repararse con un adhesivo que cumpla 
con la norma ASTM C 916.

• El revestimiento interno debe adherirse al ducto 
cubriendo al menos el 90 % de la superficie con un 
adhesivo que cumpla con la norma ASTM C 916. 

• Las fijaciones mecánicas no deben comprimir 
el aislamiento más de 1⁄8" (3 mm), y deberán 
instalarse perpendiculares a la superficie del ducto. 
Todas las fijaciones deben cumplir con la Norma 
para revestimientos internos de fibra de vidrio 
para ductos de NAIMA y la Norma de fijaciones 
mecánicas MF-1-1975.

• Los rebordes metálicos deben instalarse de forma 
segura sobre los bordes del revestimiento interno 
que están orientados de forma transversal y dan 
hacia el flujo del aire en la descarga del ventilador, 
en las puertas de acceso y en todo intervalo del 
ducto revestido precedido de ducto no revestido. 
Asimismo, donde las velocidades excedan los 4 
000 pies/min. (20,3 m/seg.), se debe usar reborde 

metálico en los bordes del flujo ascendente del 
revestimiento interno en cada unión transversal (vea 
la ilustración).

Limitaciones
• El revestimiento interno para ductos Atmosphere™ 

con tecnología ECOSE® de Knauf Insulation 
no debe usarse en sistemas que funcionen a 
velocidades que excedan los 6 000 pies/min. 
(30,5 m/seg.) ni a temperaturas superiores a los 
250 °F (121 °C).

CERTIFICACIONES
• UL Environment

• Clasificado por UL/ULC
• Certificación GREENGUARD
• Certificación GREENGUARD GOLD 
• Ausencia de formaldehídos verificada 

• EUCEB
• USGBC LEED
• Declare Red List Free

LANA MINERAL DE VIDRIO Y MOHO
El aislamiento de lana mineral de vidrio evita la 
formación de moho. Sin embargo, el moho puede 
aparecer prácticamente en cualquier material que 
tenga humedad y contaminación. Revise con atención 
los aislamientos que se hayan expuesto al agua. Si 
muestran algún signo de moho, deben desecharse. 
Si el material está húmedo, pero no tiene signos de 
moho, debe secarse por completo e inmediatamente. 
Si el revestimiento tiene signos de degradación 
a causa de humedad, debe reemplazarse. Si el 
aislamiento de manejo de aire empleado en el flujo de 
aire se expone al agua, deberá desecharse.

NOTAS
Las propiedades químicas y físicas del revestimiento 
interno para ductos Atmosphere con tecnología 
ECOSE de Knauf Insulation representan los valores 
medios típicos definidos de acuerdo con los métodos 
de prueba aceptados. Los datos están sujetos a 
variaciones normales de fabricación y pruebas. Los 
datos se suministran como un servicio técnico y están 
sujetos a modificaciones sin aviso. Las referencias a 
las clasificaciones numéricas de propagación de llama 
no tienen el fin de reflejar los riesgos que presentan 
estos u otros materiales ante la presencia real de 
fuego.

Si se permite que se produzca condensación entre el 
revestimiento interno para ductos Atmosphere y los 
paneles de acero galvanizado anidados, el metal 
puede decolorarse. 

Consulte a su representante de ventas de Knauf 
Insulation para asegurarse de contar con la 
información actualizada.

Revestimiento interno para ductos Atmosphere™
con tecnología ECOSE®
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Conductividad térmica “C”* y resistencia “R”† (ASTM C177)

Producto
Temperatura media 75 °F (24 °C)

Conductividad “C” Resistencia “R”

1,5 lb/pie³
(24 kg/m³)

1" (25 mm) 0,24  (1,43) 4,2  (0,74)

1,5" (38 mm) 0,17  (0,97) 6,0  (1,06)

2" (51 mm) 0,13  (0,74) 8,0  (1,41)

2,0 lb/pie³
(32 kg/m³)

0,5" (13 mm) 0,48  (2,73) 2,1  (0,37)

1" (25 mm) 0,24  (1,36) 4,2  (0,74)

1,5" (38 mm) 0,16  (0,91) 6,3  (1,11)

Unidades “C” Unidades “R”
BTU

pie2 ∙  hr  ∙ ˚F
W

m2 ∙ ˚C
pie2 ∙  hr  ∙ ˚F

BTU
m2 ∙ ˚C

W

* A menor valor, mayor rendimiento. † A mayor valor, mayor rendimiento.

Datos técnicos

Característica (unidad) Criterio Rendimiento

Corrosividad ASTM C665 No acelera la corrosión del acero

Corrosión ASTM C1617 Aprobada

Rango de temperatura ASTM C411 250 °F (121 °C)

Velocidad del aire ASTM C1071
6 000 pies/min. (30,5 m/seg.) como máximo
Probado a 15 000 pies/min. (76,2 m/seg.)

Sorción de vapor de agua (por peso) ASTM C1104 Menos del 3 %

Desarrollo microbiano ASTM C 1338, UL 2824, ASTM G 21, ASTM G 22 Aprobada

Características de combustión de la
superficie(propagación de llama/generación de humo)

ASTM E 84, UL 723, CAN/ULC S102 25/50



Doublure de conduit AtmosphereMD

intégrant la technologie ECOSE®

Hoja de presentación

Formas disponibles

Densidad Espesor** Ancho Longitud

1,5 lb/pie³
(24 kg/m³)

1" (25 mm)

34" a 36"* (864 mm a 915 mm)
46" a 48" (1168 mm a 1219 mm)
56" a 72" (1422 mm a 1829 mm)

50' (15,24 m)

100' (30,48 m)

140' (42,67 m)

200' (60,96 m)

1,5" (38 mm)
50' (15,24 m)

90' (27,43 m)

2" (51 mm)
50' (15,24 m)

100' (30,48 m)

2,0 lb/pie³
(32 kg/m³)

0,5" (13 mm) 100' (30,48 m)

1" (25 mm)
50' (15,24 m)

100' (30,48 m)

*Los anchos de 34" a 36" no están disponibles con revestimientos de bordes.
** Los anchos no estándar para todos los productos de 0,5", 1", 1,5", y 2" desde 34" a 36", 46" a 48" y 56" a 72" están disponibles en incrementos de 25" (6,35 mm) de cantidad mínima de 
pedido.

Coeficientes de absorción de sonido  |  ASTM C423, instalación Tipo A

Tipo
Frecuencia central en banda de octava (ciclos/s)

125 250 500 1000 2000 4000 NRC

1,5 lb/pie³
(24 kg/m³)

1" (25 mm) 0,18 0,28 0,73 0,85 0,91 0,90 0,70

1,5" (38 mm) 0,23 0,50 0,87 0,92 0,93 0,93 0,80

2" (51 mm) 0,37 0,76 1,02 1,00 0,98 0,92 0,95

2,0 lb/pie³
(32 kg/m³)

0,5" (13 mm) 0,10 0,17 0,43 0,59 0,73 0,75 0,50

1" (25 mm) 0,25 0,35 0,69 0,89 0,96 1,01 0,70

1,5" (38 mm) 0,27 0,55 0,87 0,99 1,00 0,98 0,85

Coeficientes determinados de acuerdo con ASTM E795, instalación Tipo A.
NOTA: Manual de ASHRAE para aplicaciones de climatización: el control de sonido y vibración contiene valores de pérdida de inserción de ductos revestidos con lámina metálica.
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Este producto está cubierto por una o más patentes estadounidenses o de otros países. Consulte la patente en www.knaufinsulation.us/patents

Ubicación de la fijación mecánica

Velocidad/pies/min.
(m/seg.)

0 a 2500
(0 a 12,7)

2501 a 5000
(12,7 a 25,4)

A. Desde las esquinas del ducto 4" (102 mm) 4" (102 mm)

B. Desde la parte transversal del ducto 3" (76 mm) 3" (76 mm)

C. A través del ancho del ducto, en los centros 
(mín. 1/lado)

12" (305 mm) 6" (152 mm)

D. A través de la longitud del ducto, en  
los centros (mín. 1/lado)

18" (457 mm) 16" (406 mm)

3,18 mm Max.
(1⁄8")

GROSOR 
NOMINAL DE 
AISLAMIENTO

FLUJO DE AIRE

ESQUINA 
SOLADAPA Y 
REFORZADA

C (TIPO)

A

A

D 
(TIPO)

D 
(TIPO)

TODOS LOS BORDES 
TRANSVERSALES
RECUBIERTOS EN
FÁBRICA O EN TALLER

ESQUINA 
PLEGADA

B

B
C 

(TIPO)

Ancho interno del revestimiento interno

Nro. de terminales Pulgadas (mm)

0 ≤ 8 ≤ 203

2 9 a 16 229 a 406

3 17 a 28 432 a 711

4 29 a 40 737 a 1016

5 41 a 52 1041 a 1321

6 53 a 64 1346 a 1626

7 65 a 76 1651 a 1930

8 77 a 88 1956 a 2235

9 89 a 100 2261 a 2540

Pérdida de fricción  |  pulgadas de agua por cada 100'

100

(HD = Diámetro hidráulico)
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0,010
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Pie/min. Diámetro hidráulico

Velocidad 10" 16" 24" 32" 40" 72" 100"

500 0,054 0,030 0,018 0,012 0,009 0,005 0,003

600 0,077 0,042 0,025 0,018 0,013 0,007 0,004

700 0,104 0,057 0,034 0,024 0,018 0,009 0,006

800 0,134 0,074 0,044 0,031 0,023 0,011 0,008

900 0,169 0,093 0,056 0,039 0,029 0,014 0,010

1 000 0,207 0,114 0,068 0,048 0,036 0,018 0,012

2 000 0,806 0,443 0,266 0,186 0,141 0,069 0,046

3 000 1,797 0,988 0,594 0,415 0,315 0,153 0,103

4 000 3,179 1,748 1,050 0,734 0,557 0,271 0,181

5 000 4,952 2,724 1,636 1,143 0,867 0,422 0,283


