
AISLAMIENTO 
PLIATEMP™ SERIE 1000

Propiedades físicas

Descripción

Características

PROPIEDAD VALOR

Rango de peso (GSM) 150 - 1000

Rango de espesor (mm) 1.6 - 7

Color Natural

Valor k a una densidad 
de 8.4 PCF (temperatura 
 ambiente)

0.25 BTU • pulg / hr • pie2 • °F

Inflamabilidad

UL94 5VA
UL94 V-0
UL94 HB

Aprobado
Aprobado
Aprobado

La estructura única de los productos PliaTemp™ Serie 1000 
de Owens Corning ofrece un amplio perfil de propiedades, 
que incluyen:
• Excelente resistencia térmica
• Aprobación de la norma UL94 5VA (la clasificación más 

alta, de mayor retardo de la llama, de la certificación UL)
• Alta estabilidad térmica
• Facilidad de manipulación
• Espectro de producto delgado y flexible
• Flexibilidad de diseño
• Excelente adaptabilidad

Los productos de aislamiento PliaTemp™ Serie 1000 de Owens 
Corning son materiales de aislamiento térmico avanzados, 
diseñados para proporcionar una excelente resistencia 
al calor y a las llamas. La composición patentada de las 
mezclas de fibras de los productos PliaTemp™ Serie 1000 
tiene un índice de oxígeno limitante (LOI, por sus siglas en 
inglés) y está específicamente diseñado para cumplir con 
requerimientos térmicos y estructurales especiales. 

Aplicaciones del producto
La amplia gama de propiedades de los productos de aislamiento PliaTemp™ Serie 1000 
de Owens Corning los convierte en una opción excelente para una gran cantidad de 
aplicaciones. 

Los productos de aislamiento PliaTemp™ 1000 pueden estar laminados con varios 
revestimientos, troquelados o procesados mediante una gran cantidad de métodos 
alternativos para garantizar un desempeño que cumpla con los criterios específicos 
del cliente.

Los productos de aislamiento PliaTemp™ 1000 son excelentes para su uso en lugares 
con espacio limitado, que requieren un material de aislamiento con propiedades de 
resistencia térmica excepcionales. Los productos de aislamiento PliaTemp™ 1000 
pueden diseñarse para adecuarse a los criterios de aptitud para el uso del cliente 
en lugares con un espacio restringido de hasta 1/16" (1.6 mm).

Podemos diseñar una solución para sus nuevos problemas de aislamiento, o colaborar 
con usted para ofrecerle una alternativa eficaz a sus productos de aislamiento actuales. 
Póngase en contacto con el representante de ventas de su área para realizar una 
consulta y obtener información adicional sobre este fabuloso producto, además de 
otras soluciones de aislamiento que pueden mejorar su oferta de productos.

Disponibilidad
Comuníquese con su representante de OC para obtener información adicional 
relacionada con los requerimientos específicos.

Medioambiente y sustentabilidad

Exención de responsabilidad

Owens Corning es líder mundial en sistemas de materiales para la construcción, 
aislamientos y soluciones de compuestos, y ofrece un amplio rango de productos 
y servicios de alta calidad. Owens Corning está comprometido con el fomento 
de la sustentabilidad mediante la generación de soluciones, la transformación de 
mercados y la mejora de vida de las personas. Puede encontrar más información en: 
http://sustainability.owenscorning.com

La información técnica que se incluye aquí se provee sin cargo ni obligación y se ofrece 
a riesgo exclusivo de quien la recibe. Puesto que las condiciones de uso pueden variar 
y están fuera de nuestro control, Owens Corning no realiza declaraciones ni es responsable 
legalmente por la exactitud y la confiabilidad de los datos asociados con usos particulares 
de cualquier producto que aquí se describa. Ninguno de los contenidos de este boletín 
deben considerarse una recomendación.
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