
PERFIL DE LA EMPRESA
Knauf Insulation es uno de los nombres más respetados en el sector del aislamiento de todo el mundo, cuenta con más de 40 años de experiencia y sigue experimentando un rápido crecimiento. 
Más de 5.500 trabajadores en más de 35 países y 38 plantas de producción. Como parte del grupo familiar Knauf, Knauf Insulation Technical Solutions ofrece soluciones para las necesidades de 
sus clientes en la industria, aplicaciones marinas, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Un profundo conocimiento del mercado y una amplia experiencia técnica sobre aislamiento nos 
permite ofrecer una amplia gama de productos para satisfacer sus necesidades específicas. 

Todos los derechos reservados, inclusive los de reproducción fotomecánica y almacenamiento en medios electrónicos. No se admite el uso comercial de los procesos y trabajos presentados en 
este documento. La recopilación de la información, los textos y las ilustraciones de este documento se han realizado con el máximo cuidado. No obstante, no cabe excluir la posibilidad de errores. 
El editor y los autores rechazan toda responsabilidad jurídica o de cualquier otra naturaleza por la inclusión de información incorrecta o las consecuencias que de ello puedan derivarse. El editor 
y los autores agradecerán cualquier sugerencia de mejora o indicación de errores detectados.
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA 
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BIM, Expert-teK® y textos de 
memoria descriptivas. 

MANTAS ARMADAS 
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA 

Tipo de aislamiento: 
Manta armada de lana mineral para el aislamiento de tuberías, sistemas de calderas y depósitos, 
hornos, componentes de incineración de residuos y plantas químicas. 
La manta armada debe tener certificación y marcado CE de acuerdo con EN 14303. 

Revestimiento: 
La manta armada debe tener una lámina de aluminio entre la lana mineral y la malla armada. 

Descripción: 
Manta armada de lana mineral, cosida con alambre galvanizado o en malla de alambre galvanizado y 
lámina de aluminio entre la lana mineral y la malla de alambre. En la manta armada de lana mineral 
se utilizará principalmente un ligante de base vegetal, conocido como E-Technology, sin 
formaldehídos añadidos y certificado conforme a los estándares de calidad Eurofins Gold de calidad 
del aire interior o equivalente. 

Principales características: 
1. Eurofins 
Certificación de calidad del aire interior: Gold Standard 

2. Contra incendios 
La manta armada será incombustible y ofrecerá la siguiente reacción al fuego según la norma EN 
13501-1: A1.

3. Térmica 
La conductividad térmica, valor λ, será conforme a EN 12667: 
0,040 W/(mK) a 50 °C
0,046 W/(mK) a 100°C 
0,063 W/(mK) a 200 °C
0,085 W/(mK) a 300 °C
0,112 W/(mK) a 400 °C
0,146 W/(mK) a 500 °C
0,192 W/(mK) a 600 °C
La temperatura máxima de servicio se medirá conforme a EN 14706 y será de como mínimo 640 °C. 

4. Productos químicos 
Calidad AS, conforme a EN 13468: contenido de cloruros inferior a 10 ppm. 

5. Tolerancias dimensionales 
La clase de tolerancias dimensionales será T2, conforme a EN 14303. 

6. Otros requisitos 
Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua, valor µ, conforme a EN 14303: µ= 1. 
Absorción de agua, conforme a EN 1609: máximo 1 kg/m².
Punto de fusión de fibras, conforme a DIN 4102-17: ≥ 1000 °C. 
Resistencia al flujo de aire longitudinal, conforme a EN 29053: ≥ 40 kPa∙s/m² 

Código de designación EN: 
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 

Dimensiones estándar: 
La longitud de la manta armada será: de 2000 mm a 6000 mm, según el grosor. 
La anchura de la manta armada será de 500 o 1000 mm. 
El grosor de la manta armada será de: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 

TEXTOS DE MEMORIAS 
DESCRIPTIVAS 
PARA AHORRARLE 
UN VALIOSO TIEMPO
USE NUESTROS TEXTOS DE MEMORIAS 
DESCRIPTIVAS  EN FORMATO.DOC. 

Los textos Knauf Insulation Technical Solutions 
son gratuitos y están listos para ser usados : 
ahorre tiempo y utilícelos en sus proyectos y 
licitaciones.

VENTAJAS
 Textos de memorias en formato 
.doc para copiarlos y pegarlos 
fácilmente en las licitaciones 

  De forma gratuita y online en 
cualquier momento en  
www.ki-ts.com 

  Neutrales y con posibilidad de 
uso en licitaciones públicas, 
directamente sin mencionar la 
marca Knauf Insulation

  Disponibles en diferentes 
idiomas

COQUILLAS 
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU 

Tipo de aislamiento: 
Coquilla de lana mineral con arrollamiento circular para el aislamiento de tuberías de calefacción y de 
agua. 
La coquilla debe tener certificaciones y marcado CE de acuerdo con EN 14303. 

Revestimiento: 
La coquilla debe tener una lámina de aluminio con refuerzo de fibra de vidrio. 

Descripción: 
Coquilla de lana mineral triturada y arrollada con forma de alta precisión y revestimiento de lámina de 
aluminio reforzada con fibra de vidrio resistente a la rotura. En la coquilla de lana mineral se utilizará 
principalmente un ligante de base vegetal, conocido como E-Technology, sin formaldehídos añadidos 
y certificado conforme a los estándares de calidad Eurofins Gold de calidad del aire interior o 
equivalente. Para facilitar la instalación en la tubería, la coquilla debe tener una ligera hendidura en el 
lado opuesto a la abertura longitudinal. La costura longitudinal debe estar cerrada con una solapa 
autoadhesiva. 

Principales características: 
1. Eurofins 
Certificación de calidad del aire interior: Gold Standard 

2. Contra incendios 
La coquilla será incombustible y ofrecerá la siguiente reacción al fuego según la norma EN 13501-1: 
A2L-s1, d0 para un diámetro externo ≤ 300 mm
A2-s1, d0 para un diámetro externo > 300 mm 
La resistencia al fuego según EN 13501-2 debe ser EI 120 para las juntas de paredes/techos. 

3. Térmica 
La conductividad térmica, valor λ, será conforme a EN ISO 8497: 
0,033 W/(mK) a 10 °C
0,035 W/(mK) a 40 °C
0,037 W/(mK) a 50 °C
0,044 W/(mK) a 100 °C 
0,052 W/(mK) a 150 °C
0,062 W/(mK) a 200 °C
0,073 W/(mK) a 250 °C
La temperatura máxima de servicio se medirá conforme a EN 14707 y será de como mínimo  
500 °C. 

4. Productos químicos 
Calidad AS, conforme a EN 13468: contenido de cloruros inferior a 10 ppm. 

5. Tolerancias dimensionales 
La clase de tolerancia dimensional debe ser T8 para las tuberías < 150 mm y T9 para las tuberías ≥
150 mm de diámetro externo según EN 14303. 

6. Otras certificaciones 
Certificación RAL; clasificación M1. 

7. Otros requisitos 
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión de vapor de agua según EN 13469: Sd > 100 m. 
Absorción de agua, conforme a EN 13472: máximo 1 kg/m². 
Punto de fusión de fibras, conforme a DIN 4102-17: ≥ 1000 °C. 

Código de designación EN: 
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diámetro externo < 150 mm) 
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diámetro externo ≥ 150 mm) 

Dimensiones estándar: 
La longitud de la coquilla será de 1200 mm.  
El diámetro interno de la coquilla será de 15 a 324 mm según la dimensión externa de la tubería.  
El grosor de la coquilla será de: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 



CONTACTO: 
TS@KNAUFINSULATION.COM

AHORRE DINERO Y UN VALIOSO TIEMPO CON 
NUESTROS PRODUCTOS INTEGRADOS EN BIM
Objetos BIM gratuitos y listos para usar. 
Ahorre tiempo y mejore sus proyectos con los 
productos de aislamiento técnico de alta calidad. 
Descubra las soluciones inteligentes de las 
gamas Thermo-teK y Fire-teK, disponibles en 
formatos Revit e Ifc

APROVECHE LAS VENTAJAS
•  Objetos BIM listos para usar en sus 

proyectos
• Disponible en formatos Revit e Ifc
•  Sugiere el producto más adecuado a 

través de Dynamo
•  Documentación y tutoriales en vídeo 

sencillos e intuitivos
• Webinars gratuitos periódicos

Con la guía de usuario intuitiva y de fácil 
comprensión, podrá calcular fácilmente 
las pérdidas de calor y los costes 
energéticos. Obtendrá la información 
en solo 5 pasos y tendrá resultados 
fiables basados en métodos de cálculo 
certificados por la VDI (Asociación de 
Ingenieros Alemanes).

PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE 
ASISTENCIA EN EXPERTEK@KNAUFINSULATION.COM

VENTAJAS

Guía de usuario intuitiva y sencilla

Acceso online libre y gratuito 

 Cálculos térmicos sencillos incluyendo los 
costes energéticos en solo 5 pasos

Sugiere la mejor solución y producto

 Métodos de cálculo certificados según 
VDI/ISO 12241

Disponible en varios idiomas

 Calculo de tuberías, conductos, depositos y 
superficies planas

Equipo circular  horizontalObjeto
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Knauf InsulationDireccion del proyecto
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Calcular espesor de aislamiento según temperatura superficial de
acuerdo a ISO 12241
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EXPER-TEK: CÁLCULOS TÉRMICOS, 
AHORRO DE ENERGÍA: ¡RÁPIDO Y SENCILLO!

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

Muestra de cálculo

AHORA TAMBIÉN DISPONIBLE 
PARA NUESTROS PRODUCTOS 
DE AISLAMIENTO TÉCNICO

El Modelado de Información de Construcción (BIM), un proceso digital con 
vistas al futuro para planificar, construir y poner en funcionamiento edificios, 
ayuda a aumentar la productividad en el sector de la construcción.  Se basa 
en la información útil accesible durante cada paso del ciclo de vida de la 
construcción, desde el diseño hasta la demolición.

BIM: NUESTRA NUEVA EXPERIENCIA DE DISEÑO PARA USTED

DE MANERA GRATUITA Y ONLINE 
EN CUALQUIER MOMENTO EN   
WWW.KI-TS.COM

NUESTRO EQUIPO DE PRESCRIPTORES ESTÁ A SU DISPOSICIÓN PARA 
CUALQUIER SOLICITUD. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS POR 
CORREO ELECTRÓNICO: BIM-TS@KNAUFINSULATION.COM

EQUIPO DE 
PRESCRIPTORES 
KNAUF INSULATION 

BIM AHORA TAMBIÉN 
PARA PRODUCTOS DE 

AISLAMIENTO TÉCNICO
W

W
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NUEVO!

Nuestro equipo de prescriptores 
con experiencia internacional y 
una alta profesionalidad está listo 
para satisfacer sus necesidades en 
cualquier momento.

Asistencia técnica en planificación 
y especificaciones de proyectos  

Soporte técnico de productos  

Competencia en aislamiento 
industrial y HVAC  

Información técnica sobre los  
requisitos de los mercados locales  

Disponible en cualquier parte de Europa  

Competencia para cubrir incluso 
un EIIF TipCHECK  

KNAUF INSULATIONEQUIPO DEPRESCRIPTORES
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SOPORTE




