
Aislamiento para tubos y tanques Earthwool®  con tecnología ECOSE® 
Fecha de presentación _________________

DESCRIPCIÓN
El aislamiento para tubos y tanques Earthwool de 
Knauf Insulation con tecnología ECOSE® es una placa 
de lana mineral de vidrio semirrígida en forma de rollo 
revestida con un retardador de vapor FSK o ASJ+ o un 
revestimiento de tapete de vidrio aplicado en fábrica. 
La lana mineral de vidrio se adhiere perpendicular al 
encamisado, lo que proporciona flexibilidad, fuerza 
comprensiva y facilidad de instalación. Normalmente 
se usa en tanques, receptáculos y tubos de gran 
diámetro. Puede usarse para cualquier superficie 
curva o irregular que requiera las características 
del acabado del aislamiento de lana mineral de 
vidrio rígida. 

TECNOLOGÍA ECOSE
La tecnología ECOSE es una sustancia química 
aglutinante revolucionaria que mejora la sostenibilidad 
de nuestros productos. El “aglutinante” es el adhesivo 
que mantiene unido nuestro producto de lana 
mineral de vidrio y le da su forma y color marrón. La 
tecnología ECOSE es un producto sostenible hecho 
a base de plantas que reemplaza el aglutinante de 
fenol/formaldehído que tradicionalmente se utilizaba 
en productos de lana mineral de vidrio. Los productos 
que utilizan tecnología ECOSE no tienen formaldehído 
y, en comparación con nuestros productos del pasado, 
hay una menor posibilidad de que contribuyan con el 
calentamiento global. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Es liviano y fácil de manipular y fabricar
• No es necesario tener varios tamaños en stock
• Hay varios espesores disponibles para adaptarse 

a todas sus necesidades de aislamiento de tubos 
y tanques.

• Fuerte y duradero, resiste el daño causado durante 
el envío y la instalación así como también después 
de esta.

• Excelentes propiedades térmicas

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
• ASTM C1136

• ASJ+: Tipo I, II, III, IV, VII, X;  
FSK: Tipo II, IV, X

• ASTM C1393, Categoría 1
• ASTM C795
• MIL-I-2424
• Guía regulatoria 1.36 de la NRC.  

(La certificación se especifica en el  
momento de realizar el pedido)

CALIDAD DE AIRE INTERIOR
• No contiene polibromodifeniléteres (PBDE), tales 

como: Penta-, octa- o deca-bromodifeniléteres 
• EUCEB

PAUTAS DE APLICACIÓN
Y ESPECIFICACIONES
Precauciones
• No deben usarse camisas ASJ+ y FSK si la 

temperatura de la superficie externa supera los 
150 °F (66 °C).

• Durante el calentamiento inicial hasta las 
temperaturas de funcionamiento de más de 350 °F 
(177 °C), es posible que se desprenda algo de 
olor y humo debido a que una parte del material 
aglutinante empleado en el aislamiento comienza a 
someterse a una descomposición controlada.

• Si la convección natural no es suficiente en áreas 
cerradas, se debe proveer ventilación forzada 
como protección contra los humos y vapores 
nocivos que puedan generarse.

• También se debe tener cuidado al usar selladores, 
solventes o adhesivos inflamables durante 
la instalación.

Almacenamiento
• Proteja el aislamiento almacenado contra el daño 

causado por agua u otro maltrato. 
• Protéjalo contra las chispas de soldadura y 

llama abierta.
• Las cajas no están diseñadas para almacenarse en 

espacios exteriores.
Preparación
• Aplique el aislamiento para tubos y tanques 

Earthwool de Knauf Insulation en superficies limpias 
y secas.

APLICACIÓN
Para facilitar la instalación del aislamiento para 
tubos y tanques Earthwool de Knauf Insulation siga 
estas pautas.
• Consulte en la tabla de extensiones (a la derecha) 

la longitud correcta que se debe cortar de acuerdo 
con el tamaño de tubo específico. Asegúrese de 
agregar de 2" (51 mm) a 4" (102 mm) más para la 
pestaña de grapas.

• Corte la longitud indicada y envuelva el tubo 
de hierro con el material para asegurar un 

ajuste correcto.
• Grape la lengüeta a 3" (76 mm) entre centros con 

grapas de remache hacia afuera.
• Los bordes de extremo deben sujetarse con 

firmeza, y se deben aplicar bandas de extremo que 
coincidan con la camisa en cada unión.

CERTIFICACIONES
• UL Environment

• GREENGUARD
• GREENGUARD Gold
• Ausencia de formaldehídos

• LEED de USGBC
• EUCEB

PRECAUCIÓN
La lana mineral de vidrio puede causar irritación 
temporal en la piel. Al manipular y aplicar el material, 
use ropa no ajustada, de mangas largas, protección 
para la cabeza, guantes y protección ocular. Lávese 
las manos con jabón y agua tibia después de la 
manipulación. Lave la ropa de trabajo por separado 
y enjuague la lavadora. Se debe usar una máscara 
desechable diseñada para polvo de tipo molesto 
donde la sensibilidad al polvo y las partículas aéreas 
puedan causar irritación en la nariz o la garganta. 

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 aislamiento tiene signos de degradación a causa 
de humedad, debe reemplazarse. 

NOTAS
Las propiedades químicas y físicas del aislamiento 
para tubos y tanques Earthwool de Knauf Insulation 
con tecnología ECOSE representan los valores 
medios típicos definidos de acuerdo con los métodos 
de prueba aceptados. Los datos están sujetos a 
variaciones normales de fabricación. 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. 

Consulte al Responsable local de Knauf Insulation para 
asegurarse de contar con la información actualizada.
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Extensiones

Tamaño nominal
del tubo de hierro

Diámetro externo
del tubo de hierro

Espesor

1" (25 mm) 11/2" (38 mm) 2" (51 mm) 3" (76 mm)

10" (254 mm) 103/4" (273 mm) 401⁄8" (1019 mm) 431/4" (1099 mm) 463⁄8" (1178 mm) 525⁄8" (1337 mm)

12" (305 mm) 123/4" (324 mm) 463⁄8" (1178 mm) 491/2" (1257 mm) 523/4" (1340 mm) 59" (1499 mm)

14" (356 mm) 14" (356 mm) 503⁄8" (1280 mm) 531/2" (1359 mm) 565⁄8" (1438 mm) 627⁄8" (1597 mm)

16" (406 mm) 16" (406 mm) 565⁄8" (1438 mm) 593/4" (1518 mm) 627⁄8" (1597 mm) 691⁄8" (1756 mm)

18" (457 mm) 18" (457 mm) 627⁄8" (1597 mm) 66" (1676 mm) 691⁄8" (1756 mm) 751/2" (1918 mm)

20" (508 mm) 20" (508 mm) 691⁄8" (1756 mm) 723⁄8" (1838 mm) 751/2" (1918 mm) 813/4" (2076 mm)

22" (559 mm) 22" (559 mm) 751/2" (1918 mm) 785⁄8" (1997 mm) 813/4" (2076 mm) 88" (2235 mm)

24" (610 mm) 24" (610 mm) 813/4" (2076 mm) 847⁄8" (2156 mm) 88" (2235 mm) 943⁄8" (2397 mm)

26" (660 mm) 26" (660 mm) 88" (2235 mm) 911⁄8" (2315 mm) 943⁄8" (2397 mm) 1005⁄8" (2556 mm)

28" (711 mm) 28" (711 mm) 943⁄8" (2397 mm) 971/2" (2477 mm) 1005⁄8" (2556 mm) 1067⁄8" (2715 mm)

30" (762 mm) 30" (762 mm) 1005⁄8" (2556 mm) 1033/4" (2635 mm) 1067⁄8" (2715 mm) 1131⁄8" (2873 mm)

32" (813 mm) 32" (813 mm) 1067⁄8" (2715 mm) 110" (2794 mm) 1131⁄8" (2873 mm) 1191/2" (3035 mm)

34" (864 mm) 34" (864 mm) 1131⁄8" (2873 mm) 1161/4" (2953 mm) 1191/2" (3035 mm) 1253/4" (3194 mm)

36" (914 mm) 36" (914 mm) 1191/2" (3035 mm) 1225⁄8" (3115 mm) 1253/4" (3194 mm) 132" (3353 mm)

38" (965 mm) 38" (965 mm) 1253/4" (3194 mm) 1287⁄8" (3273 mm) 132" (3353 mm) 1381/4" (3512 mm)

40" (1016 mm) 40" (1016 mm) 132" (3353 mm) 1351⁄8" (3432 mm) 1381/4" (3512 mm) 1445⁄8" (3673 mm)

42" (1067 mm) 42" (1067 mm) 1381/4" (3512 mm) 1411/2" (3594 mm) 1445⁄8" (3673 mm) 1507⁄8" (3832 mm)

*Se debe agregar de 2" (51 mm) a 4" (102 mm) más para la pestaña.

Eficiencia térmica  |  ASTM C177
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Temperatura media k k (Si)

100 °F (38 °C) 0,26 0,037

200 °F (93 °C) 0,35 0,050

300 °F (149 °C) 0,45 0,065

400 °F (204 °C) 0,57 0,082

500 °F (260 °C) 0,75 0,108

Formas disponibles

Espesor Ancho Longitud†

1" (25 mm)

36" (914 mm)

48' (14,63 m)

11/2" (38 mm) 32' (9,75 m)

2" (51 mm) 24' (7,32 m)

3" (76 mm) 16' (4,88 m)

†También disponibles tamaños cortados a la medida.

Datos técnicos

Propiedad (Unidad) Prueba Rendimiento

Corrosividad ASTM C665 No acelera la corrosión del acero

Corrosión ASTM C1617 Aprobado

Fuerza compresiva ASTM C165
No inferior a 120 lb/ft2 (5,75 kPa)  
a una deformación del 10 %.

Permeabilidad al vapor de agua ASTM E96, Procedimiento A Revestimientos FSK y ASJ+: 0,02 permios

Temperatura de servicio máxima ASTM C411 850 °F (454 °C)

Formación de moho ASTM C1338 Aprobado

Contracción lineal ASTM C356 Insignificante

Resistencia a las perforaciones
Prueba TAPPI T803, 
unidades de playa

Revestimiento FSK: 25,  
Revestimiento ASJ+: 120

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

ASTM E84, CAN/ULC S102,  
NFPA 90A y 90B, UL 723
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