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APLICACIONES

CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN 
Y AIRE 
ACONDICIONADO
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10 40 ST (+) –

W/
(m·K)

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Coquillas

Thermo-teK 
PS Pro ALU***

0,033 0,035 500** 100-120
lamina de 
aluminio 
reforzado

página
11

Thermo-teK 
PS Eco ALU***

0,033 0,037 250** 85-100 página  
13

Thermo-teK 
PS Eco

0,033 0,037 250 85-100 – página 
15

Fieltros lamela

Thermo-teK 
LM Air ALU***

0,036 0,042 250** 28

lamina de 
aluminio 
reforzado

página  
17

Thermo-teK 
LM Eco ALU 

0,037 0,042 250** 35 página  
18

Thermo-teK 
LM Pro ALU

– 0,042 250** 40 página  
19

Mantas fieltro

Thermo-teK 
RL Eco ALU / ALL***

0,034 0,040 60 25
lamina de 
aluminio 
reforzado

página  
21

Thermo-teK 
RL Pro ALU***

0,033 – 230** 32 página  
22

Paneles de absorción acústica 

Sound-teK 
BD 805 WBD / VBD

0,035 – 150 50 tejido de 
fibra de 
vidrio negro 
(2-caras) / 
velo negro 
(2-caras)

página  
23

Esta selección de aplicaciones sólo tiene un carácter orientativo. Compruebe si los materiales son adecuados para la aplicación  especifica. 
Reacción al fuego: TODOS los productos son incombustibles (según EN 13501: clase A1 o - donde está indicado - clase A2-s1,d0).

* lamina de aluminio reforzado (ALU), velo natural (VWS), tejido de fibra de vidrio negro (WBS), velo negro (VBS)
** lado aluminio ≤ 80 ºC
*** reacción al fuego: A2-s1, d0 o A2L-s1, d0



AISLAMIENTO
INDUSTRIAL
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50 ST(+) –

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Mantas armadas

Power-teK 
WM 620

0,040 620 70

diferentes 
opciones 
disponibles*

página
25

Power-teK 
WM 640

0,040 640 80 página
26

Power-teK 
WM 660

0,040 660 100 página
27

Power-teK 
WM 680

0,040 680 120 página
28

Coquillas

Power-teK 
PS 450

0,039 450 85-100 – página
29

Power-teK 
PS 680

0,039 680 110-140 – página
32

Power-teK 
PS 700

0,039 700 140 – página
34

Power-teK 
PB SYS WM1

0,039 640** – – página
36

Coquillas segmentadas

Power-teK 
PB 640 ALU

0,039 640** 80
lamina de 
aluminio 
reforzado

página
38

Power-teK 
PB 680 ALU

0,042 680** 120 página
40

* más detalles en página 24 
** lado  aluminio ≤ 80 ºC
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APLICACIONES

Esta selección de aplicaciones sólo tiene un carácter orientativo. Compruebe si los materiales son adecuados para la aplicación  especifica. 
Reacción al fuego: TODOS los productos son incombustibles (según EN 13501: clase A1 o - donde está indicado - clase A2-s1,d0).



AISLAMIENTO
INDUSTRIAL
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50 ST(+) –

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Paneles

Power-teK 
BD 450 / ALU

0,041 450** 50

lamina de 
aluminio
opcional

página
42

Power-teK 
BD 620 / ALU

0,039 620** 70 página
43

Power-teK 
BD 660 / ALU

0,039 660** 100 página
44

Power-teK 
BD 680 / ALU

0,040 680** 120 página
45

Power-teK 
BD 700 / ALU

0,041 700** 150 página
46

Power-teK 
BD 775 

0,042 450** 150 – página
47

Mantas 

Power-teK 
FM 070 / ALU

0,040 620** 70 lamina de 
aluminio 
opcional

página
48

Power-teK 
RL 150

0,042 150 22 – página
49

Borra

Power-teK 
LW STD

0,041 660 – – página
50

Power-teK 
LW CRY

0,041 – – – página
51

Power-teK 
LW 020

– – – – página
52
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** lado aluminio ≤ 80 ºC

Esta selección de aplicaciones sólo tiene un carácter orientativo. Compruebe si los materiales son adecuados para la aplicación  especifica. 
Reacción al fuego: TODOS los productos son incombustibles (según EN 13501: clase A1 o - donde está indicado - clase A2-s1,d0).



 Nuestros productos de lana 
mineral con E-Technology
Tras la exitosa introducción de E-Technology en la 
gama de productos de soluciones para edificación, 
Knauf Insulation ha decidido extender su innovadora 
tecnología de ligante a su cartera de soluciones para el 
aislamiento en la industria y la climatización.

EXPERIMENTE LA 
SIGUIENTE GENERACIÓN 
DE AISLAMIENTOS

 

LOS PRESCRIPTORES  PUEDEN CONFIAR EN PRODUCTOS DISEÑADOS SIGUIENDO CRITERIOS  DE SOSTENIBILIDAD  Y LOS INSTALADORES  SE BENEFICIAN DE LA FACILIDAD EN SU USO.

Los productos de aislamiento fabricados con 
E-Technology no contienen tintes ni colores artificiales. 

APARIENCIA NATURAL

Los productos aislantes con E-Technology garantizan 
una gran eficiencia para el confort térmico, ademas son 
incombustibles por lo que desde el punto de vista de 
la seguridad personal, cumplen con todas las normas 
europeas aplicables. 

PRESTACIONES TÉCNICAS

Los productos fabricados con E-Technology no 
contienen fenol-formaldehídos.

LIGANTE SIN FORMALDEHÍDO AÑADIDO

Fabricada con materias primas renovables. 
Ahorramos energía para reducir la factura 
energética y las emisiones de CO2.

ECOLÓGICOS

8



  Beneficios para 
los instaladores

Beneficios para 
los prescriptores

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR CON  
CERTIFICADO EUROFINS GOLD
•  Reducción de emisiones en el entorno  

de instalación

FACILIDAD DE USO
• Fácil de cortar
• Baja emisión de olores
• Precisión en la unión
• Fácil de manipular

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS
•  Las propiedades de los productos cumplen o 

superan los requisitos de las normas CE, AGI 
132, EnEV, MED

SOLUCIONES PROFESIONALES
•  La gama de productos para climatización 

ofrece altas prestaciones térmicas, mecánicas 
e ignífugas

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR CON  
CERTIFICADO EUROFINS GOLD
• Mejora de la calidad del aire interior
•  Cumplimiento acreditado de todas las  

etiquetas de calidad relevantes, tanto  
voluntarias como obligatorias, sobre  
los compuestos orgánicos volátiles (COV)

PRODUCTOS DISEÑADOS DE FORMA 
SOSTENIBLE
•  Cumplimiento de lo establecido en distintos 

sistemas de calificación de construcción  
ecológico (p. ej., BREEAM, LEED,  WELL, HQE, 
DGNB)

•  Alto nivel de protección del medio ambiente 
con certificación ISO 14000

FIABILIDAD
•  La gama de productos para climatización e 

industria ofrece altas prestaciones térmicas, 
mecánicas e ignífugas

•  El marcado CE garantiza el cumplimiento  
de la legislación europea (CPR 305-2011)

SEGURIDAD
• Productos no combustibles/A1
• Punto de fusión de las fibras > 1.000 °C
•  Altos niveles de fabricación y protección del 

medio ambiente con certificación ISO 9000

9



CLIMATIZACIÓN

EXPERTOS EN AISLAMIENTO 
TÉRMICO PARA CLIMATIZACIÓN
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COQUILLAS

THERMO-TEK PS PRO ALU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK PS Pro ALU es una coquilla      
concéntrica de lana mineral en largo 1200 mm, 
que está dotada de un corte longitudinal en su 
diámetro interior. Está revestida con una
lamina de aluminio reforzado que hace la
función de barrera de vapor y además
incorpora un lengüeta autoadhesiva para
facilitar su instalación.
Un moderno proceso de producción garantiza 
mínimas tolerancias en su concentricidad y 
optimas propiedades aislantes mediante una 
conductividad térmica especialmente baja.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305NP

APLICACIONES
Thermo-teK PS Pro ALU se utiliza para el 
aislamiento térmico y acústico de: 
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.
• Protección contra incendios

NOTAS RELATIVAS A LA INSTALACIÓN:
•  Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que todas 
las superficies adhesivas estén secas y libres de polvo, 
grasa y suciedad. 

•  Para facilitar su apertura y la instalación en el tubo, 
las coquillas Thermo-teK PS Pro ALU se suminis-
tran con una ligera hendidura en el lado opuesto a 
la abertura longitudinal. Esto hace mucho más fácil 
deslizar la coquilla sobre el tubo que se desea aislar.

•  Para poder cerrar la costura longitudinal con la 
solapa autoadhesiva, es necesario retirar la cinta 
protectora. La cinta se puede retirar también por 
secciones. Antes de presionar uno contra el otro los 
revestimientos autoadhesivos, se deben alinear con 
precisión las dos mitades de la coquilla, ejerciendo 

una presión firme a lo largo de todo el revestimiento 
autoadhesivo de la costura longitudinal.

•  La unión entre coquillas debe ser sellada con cinta de 
aluminio autoadhesiva de forma que la cinta cubra 
por igual las dos coquillas adyacentes.

•  La resistencia de adhesión original de la lengüeta 
puede verse reducida si la temperatura ambiente 
en el momento de la instalación es inferior a 10 ºC.           
En tal caso, es necesario proceder con especial       
precaución, y el instalador deberá garantizar el 

  necesario aumento de presión para conseguir una      
  unión permanente.
• Verificar los requerimientos nacionales para la  
  fijación de las coquillas.

CERTIFICADOS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Imagen: coquilla

Valores ensayados y declarados según EN 14303

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conductividad térmica en función 
de la temperatura media

10 50 100 150 200 250 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 500 °C EN 14707

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 100–120 kg/m3 EN 13470

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Espesor de la capa de aire equivalente 
a la difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 13469

Sin aceite de silicona** – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – Diámetro exterior <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Diámetro exterior ≥150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* En función del diámetro exterior ** Cumple los criterios de la norma Volkswagen 3.10.7 y no contiene sustancias que impidan la adherencia de pintura. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Thermo-teK PS PRO ALU está certificada 
hasta EI 120 para sellados de penetración de 
forjados y paredes, según EN 13501-2.

 a 40 °C: 0,035 W/mK
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Disponibles otros diámetros y  densidades bajo demanda.
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com.

Diámetro
del  tubo

 (acero al carbono)

Diámetro
interior de 
la coquilla

Espesor (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

15

18

15 1/2 22

20 3/4 28

25 1 35

32 1  1/4 42

40 1  1/2 48

54

50 2 60

64

70

65 2  1/2 76

80 3 89

102

108

100 4 114

133

125 5 140

159

150 6 168

194

200 8 219

245

250 10 273

305

300 12 324

ESPESORES DISPONIBLES DE COQUILLA THERMO-TEK PS PRO ALU SEGÚN DIÁMETRO
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THERMO-TEK PS ECO ALU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK PS Eco ALU es una coquilla 
concéntrica de lana mineral en largo 
1200 mm, que está dotada de un corte 
longitudinal en su diámetro interior. Está 
revestida con una lamina de aluminio 
reforzado que hace la función de barrera 
de vapor y además incorpora un lengüeta
autoadhesiva para facilitar su instalación.
Un moderno proceso de producción garantiza 
mínimas tolerancias en su concentricidad y 
optimas propiedades aislantes mediante una 
conductividad térmica especialmente baja. 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305YP

NOTAS RELATIVAS A LA INSTALACIÓN:
•  Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que todas 
las superficies adhesivas estén secas y libres de polvo, 
grasa y suciedad. 

•  Para facilitar su apertura y la instalación en el tubo, 
las coquillas Thermo-teK PS Eco ALU se suministran 
con una ligera hendidura en el lado opuesto a la aber-
tura longitudinal. Esto hace mucho más fácil deslizar 
la coquilla sobre el tubo que se desea aislar.

•  Para poder cerrar la costura longitudinal con la 
solapa autoadhesiva, es necesario retirar la cinta 
protectora. La cinta se puede retirar también por 
secciones. Antes de presionar uno contra el otro los 
revestimientos autoadhesivos, se deben alinear con 
precisión las dos mitades de la coquilla, ejerciendo 

una presión firme a lo largo de todo el revestimiento 
autoadhesivo de la costura longitudinal.

•  La unión entre coquillas debe ser sellada con cinta de 
aluminio autoadhesiva de forma que la cinta cubra 
por igual las dos coquillas adyacentes.

•  La resistencia de adhesión original de la lengüeta       
 puede verse reducida si la temperatura ambiente       
 en el momento de la instalación es inferior a 10 ºC.         

  En tal caso, es necesario proceder con especial 
  precaución, y el instalador deberá garantizar el 
  necesario aumento de presión para conseguir una      
  unión permanente.
•  Verificar los requerimientos nacionales para la  
  fijación de las coquillas.

CERTIFICADOS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Imagen: coquilla

Valores ensayados y declarados según EN 14303

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conductividad térmica en función 
de la temperatura media

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 250 °C EN 14707

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 85 -100 kg/m3 EN 13470

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Espesor de la capa de aire equivalente 
a la difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 13469

Sin aceite de silicona** – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – Diámetro exterior <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Diámetro exterior ≥150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* En función del diámetro exterior ** Cumple los criterios de la norma Volkswagen 3.10.7 y no contiene sustancias que impidan la adherencia de pintura. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

APLICACIONES
Thermo-teK PS Eco ALU se utiliza para el 
aislamiento térmico y acústico de: 
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.
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ESPESORES DISPONIBLES DE COQUILLA THERMO-TEK PS ECO ALU SEGÚN DIÁMETRO

Disponibles otros diámetros y  densidades bajo demanda.
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com.

Imagen: coquilla

Diámetro
del  tubo

 (acero al carbono)

Diámetro
interior de 
la coquilla

Espesor (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

15

18

15 1/2 22

20 3/4 28

25 1 35

32 1  1/4 42

40 1  1/2 48

54

50 2 60

64

70

65 2  1/2 76

80 3 89

102

108

100 4 114

133

125 5 140

159

150 6 168

194

200 8 219

245

250 10 273

305

300 12 324
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THERMO-TEK PS ECO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK PS Eco es una coquilla concéntrica
de lana mineral en largo 1200 mm, que está
dotada de un corte longitudinal en su diámetro
interior para facilitar su instalación. 
Un moderno proceso de producción garantiza 
mínimas tolerancias en su concentricidad y 
optimas propiedades aislantes mediante una 
conductividad térmica especialmente baja.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305YP

APLICACIONES
Thermo-teK PS Eco se utiliza para el  
aislamiento térmico y acústico de:
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.

NOTAS RELATIVAS A LA INSTALACIÓN:
•  Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que todas 
las superficies adhesivas estén secas y libres de polvo, 
grasa y suciedad. 

•  A fin de facilitar la apertura de la coquilla Themo-teK 
PS Eco para su instalación en el tubo, se suminis-
tran con una ligera hendidura en el lado opuesto a 
la abertura longitudinal. Esto hace mucho más fácil 
deslizar la coquilla sobre el tubo que se desea aislar.

•  Ajuste la coquilla alrededor de la tubería. Si su posi-

ción es horizontal ha de colocarse el corte 
  logitudinal de la coquilla hacia abajo. De tal manera se     
  evitará la entrada de agua en la coquilla. La coquilla se  
  sujeta con alambre metálico de 0,5 mm de grosor y    
  debería colocarse cada 300 mm, utilizando por 
  lo menos tres lazadas de alambre por coquilla.
•   Verificar los requerimientos nacionales para la 
  fijación de las coquillas.

CERTIFICADOS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valores ensayados y declarados según EN 14303

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1L – EN 13501-1

Conductividad térmica en función de la tempera-
tura media

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 250 °C EN 14707

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 85 -100 kg/m3 EN 13470

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua 1 – EN 14303

Sin aceite de silicona* – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – Diámetro exterior <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

– Diámetro exterior ≥150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

* Cumple los criterios de la norma Volkswagen 3.10.7 y está libre de sustancias que impidan la adherencia de pintura. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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ESPESORES DISPONIBLES DE COQUILLA THERMO-TEK PS ECO SEGÚN DIÁMETRO

Disponibles otros diámetros y  densidades bajo demanda. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com.

Diámetro
del  tubo

 (acero al carbono)

Diámetro
interior de 
la coquilla

Espesor (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

15

18

15 1/2 22

20 3/4 28

25 1 35

32 1  1/4 42

40 1  1/2 48

54

50 2 60

64

70

65 2  1/2 76

80 3 89

102

108

100 4 114

133

125 5 140

159

150 6 168

194

200 8 219

245

250 10 273

305

300 12 324
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FIELTROS LAMELA 

THERMO-TEK LM AIR ALU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK LM Air ALU es un fieltro lamela 
de lana mineral recubierto por una lamina 
de aluminio reforzada con fibra de vidrio                       
resistente al desgarro. La orientación  vertical            
de las fibras de lana mineral garantiza 
una buena resistencia a la compresión,                                                      
manteniendo la flexibilidad.

APLICACIONES
Thermo-teK LM Air ALU se utiliza para el 
aislamiento térmico y acústico de:
•  Conductos de aire acondicionado y           

ventilación
• Tuberías

Imagen: fieltro lamela de lana mineral

* Disponibles otros largos y 
anchos bajo demanda.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4308OP

CERTIFICADOS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A2 - s1, d0 – EN 13501-1

Conductividad térmica  según 
temperatura

10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,036 0,042 0,044 0,055 0,072 0,088 0,112 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Densidad aprox. 28 kg/m3 EN 1602

Espesor de la capa de aire equivalente a 
la difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 12086

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Código de designación – MW-EN14303-T5-ST(+)250-MV2 – EN 14303

 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo* x Ancho* x Espesor 
(mm)

Ancho 1000 mm Ancho 1200 mm

m2/UE m2/palet m2/UE m2/palet 

8000 x Ancho x 25 8,00 120,00 9,60 144,00

8000 x Ancho x 30 8,00 120,00 9,60 144,00

6000 x Ancho x 40 6,00 90,00 7,20 108,00

5000 x Ancho x 50 5,00 75,00 6,00 90,00

4000 x Ancho x 60 4,00 60,00 4,80 72,00

3000 x Ancho x 80 3,00 45,00 3,60 54,00

2500 x Ancho x 100 2,50 37,50 3,00 45,00



THERMO-TEK LM ECO ALU

APLICACIONES
Thermo-teK LM Eco ALU se utiliza para el    
aislamiento térmico y acústico de:
•  Conductos de aire acondicionado y           

ventilación
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.
• Válvulas y bridas

Imagen: fieltro lamela de lana mineral

* Disponibles otros largos bajo demanda
** UE = unidad de embalaje (UE = 2 rollos de 500 mm de ancho)

CERTIFICADOS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Largo* x Ancho x Espesor (mm) m2/UE** m2/palet 

10000 x 500/1000 x 25 15,00 150,00

8000 x 500/1000 x 30 8,00 120,00

6000 x 500/1000 x 40 6,00 90,00

5000 x 500/1000 x 50 5,00 75,00

4000 x 500/1000 x 60 – –

3000 x 500/1000 x 80 – –

2500 x 500/1000 x 100 – –

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1* – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura

10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,042 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad  aprox. 35 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente a 
la difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T4–ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* A2-s1, d0 (espesor: 20 mm)
 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK LM Eco ALU es un fieltro lamela de 
lana mineral recubierto por una lámina de   
aluminio reforzada con fibra de vidrio  
resistente al desgarro. La orientación vertical 
de las fibras de lana mineral garantiza una 
buena resistencia a la compresión, 
manteniendo la flexibilidad.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305MP



Largo* x Ancho x Espesor (mm) m2/UE** m2/palet 

10000 x 500/1000 x 25 15,00 150,00

8000 x 500/1000 x 30 8,00 120,00

6000 x 500/1000 x 40 6,00 90,00

5000 x 500/1000 x 50 5,00 75,00

4000 x 500/1000 x 60 – –

3000 x 500/1000 x 80 – –

2500 x 500/1000 x 100 – –

THERMO-TEK LM PRO ALU

Imagen: fieltro lamela de lana mineral 

* Disponibles otros largos bajo demanda
** UE = unidad de embalaje (UE = 2 rollos de 500 mm de ancho)

CERTIFICADOS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,042 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 250* °C EN 14706

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 40 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente 
a la difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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APLICACIONES
Thermo-teK LM Pro ALU se utiliza para el    
aislamiento térmico y acústico de:
•  Conductos de aire acondicionado y           

ventilación
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.
• Válvulas y bridas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK LM Pro ALU es un fieltro lamela de 
lana mineral  recubierto por una lámina de 
aluminio reforzada con fibra de vidrio 
resistente al desgarro. La orientación vertical 
de las fibras de lana mineral garantiza una 
buena resistencia a la compresión, 
manteniendo la flexibilidad.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305HP
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El Modelado de Información de Construcción (BIM) es un proceso digital con vistas al futuro 
para planificar, construir y poner en funcionamiento edificios, ayudando a incrementar la 
productividad en la industria de la construcción. Implica a todas las partes interesadas de 
un proceso de construcción, desde propietarios de edificios, ingenieros y arquitectos, hasta 
los fabricantes de materiales de construcción, así como las empresas de demolición y de 
eliminación de residuos.

BIM: NUESTRA NUEVA EXPERIENCIA 
DE DISEÑO PARA USTED

AHORRE TIEMPO Y DINERO CON NUESTROS PRODUCTOS 
INTEGRADOS EN BIM
Objetos BIM gratuitos y listos para su uso
Ahorre tiempo y mejore sus proyectos con nuestros productos 
aislantes para climatizacción 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
•   Nuestros nodos Dynamo le sugieren el producto más adecuado 
•   Documentación y vídeo tutoriales sencillos e intuitivos
•  Cursos en línea gratuitos y de forma periódica

BIM AHORA TAMBIÉN 
PARA PRODUCTOS DE 

AISLAMIENTO TÉCNICO

W

W
W.KI-TS.COM

NUEVO!

DE MANERA GRATUITA Y ONLINE EN CUALQUIER MOMENTO EN 
WWW.KI-TS.COM
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APLICACIONES
Thermo-teK RL Eco ALU/ALL se utiliza para el 
aislamiento térmico y acústico de:
• Conductos de aire acondicionado y   
 ventilación 
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.
• Válvulas y bridas

MANTAS FIELTRO

THERMO-TEK RL ECO ALU / ALL 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK RL Eco ALU / ALL es una manta
fieltro de lana mineral compacta y flexible,  
que incorpora una lamina de papel kraft 
aluminio reforzado (ALU) o lamina de aluminio               
reforzado con solapa (ALL).

Imagen: manta fieltro de lana mineral 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4220MP

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A2-s1, d0 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 10 20 40 60 °C EN 12667

0,034 0,036 0,040 0,044 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 60 °C EN 14706

Densidad aprox. 25 km/m3 EN 1602

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)60 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

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

* Disponibles otras medidas y espesores bajo 
demanda.

THERMO-TEK RL ECO ALL Largo x Ancho x Espesor* (mm) m2/rollo m2/palet 

16000 x 1200 x 25 19,20 460,80

8000 x 1200 x 50 9,60 230,40

THERMO-TEK RL ECO ALU Largo x Ancho x Espesor* (mm) m2/rollo m2/palet 

13000 x 1200 x 25 15,60 468,00

6700 x 1200 x 50 8,04 241,20



THERMO-TEK RL PRO ALU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Thermo-teK RL Pro ALU es una manta 
fieltro de lana mineral compacta y flexible, que 
incorpora una lamina de aluminio reforzado 
resistente a roturas en una de sus caras.

Imagen: manta fieltro de lana mineral

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4207NP

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A2-s1, d0 – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura

10 50 100 °C EN 12667

0,033 0,041 0,050 W/(m·K)

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com 

Largo x Ancho x Espesor* (mm) m2/rollo m2/palet 

18000 x 1200 x 25 21,60 388,80

12000 x 1200 x 40 14,40 259,20

9000 x 1200 x 50 10,80 194,40

* Disponibles otras  medidas y espesores bajo demanda.

APLICACIONES
Thermo-teK RL Pro ALU se utiliza para el 
aislamiento térmico y acústico de:
• Conductos de aire acondicionado y   
 ventilación 
• Tuberías
• Accesorios, p. ej., codos, piezas en T, etc.
• Válvulas y bridas
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PANELES DE ABSORCIÓN ACÚSTICA

SOUND-TEK BD 805 WBD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sound-teK BD 805 WBD es un panel aislante 
de lana mineral revestido por ambos lados con 
tejido de fibra de vidrio de color negro.
Es incombustible, hidrófugo, fonoabsorbente
y termoaislante, además de resistente a 
deformaciones y roturas.

APLICACIONES
Sound-teK BD 805 WBD se utiliza para el     
aislamiento térmico y acústico de:
•  Silenciadores

Imagen: panel de absorción acústica con 
revestimiento de tejido de fibra de vidrio negro en 
ambos lados

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/R4305LP

* Disponibles otras medidas y densidades bajo demanda. 
Consultar las cantidades mínimas por pedido.
Espesores disponibles: 80 - 250 mm
** UE = unidad de embalaje = embalaje de 1 paquete 

Largo* x Ancho* x Espesor (mm) m2/UE** uds./ palet m2/palet

1000 x 600 x 100 3,0 100 60

1000 x 600 x 200 1,5 50 30

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica a 10 °C 0,035 W/(m·K) EN 12667

Temperatura máxima de servicio ST(+) ≤ 150 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 14706

Densidad aprox. 50 kg/m3 EN 1602

Resistencia al flujo de aire longitudinal – ≥ 10 kPa s/m2 EN 29053

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua

1 – EN 13162

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Código de designación – MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF10 – EN 13162

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NOTA
Rogamos consultar nuestra información relativa a las propiedades de absorción acústica de los paneles de lana mineral. 
Consultar la página 65.



Disponible también como:

Power-teK WM GSN malla galvanizada y cosida con alambre de acero inoxidable

Power-teK WM SSN malla de acero inoxidable y cosida con alambre de acero inoxidable

Power-teK WM GGA malla galvanizada y cosida con alambre galvanizado que incorpora lamina de aluminio intercalada

Power-teK WM GSA malla de acero galvanizada y cosida con alambre de acero inoxidable que incorpora lamina de aluminio intercalada

Power-teK WM SSA malla de acero inoxidable y cosida con alambre de acero inoxidable que incorpora lamina de aluminio intercalada

Power-teK WM GGV* malla galvanizada y cosida con alambre galvanizado que incorpora velo de fibra de vidrio color natural
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MANTAS ARMADAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mantas armadas de lana mineral que incorpo-
ran una malla de alambre galvanizado por una 
de sus caras. Se suministran con un embalaje 
perforado de apertura fácil y están equipadas 
con un fleje Strapex que sirve de práctico 
elemento de transporte. Además, la malla 
metálica superpuesta permite una instalación 
rápida y sencilla.

* No disponible para WM 680.

APLICACIONES
Las mantas armadas se utilizan como aisla-
miento térmico, acústico y protección contra 
incendios en toda la gama de aplicaciones de 
aislamiento técnico, así como en conductos de 
aire y sistemas de climatización:
•   Tuberías y accesorios 
•   Chimeneas industriales y equipos

•  Sistemas de secado y depósitos  
•  Calderas y hornos industriales
•  Plantas químicas e incineradoras 
•  Construcción naval 
•    Protección contra incendios

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

AISLAMIENTO TERMICO 
PARA LA INDUSTRIA
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POWER-TEK WM 620 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305DP

Propiedades del producto Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 620 °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 70 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión 
de vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 20 kPa·s/m² EN 29053

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que eviten
 la adherencia de pintura

– –

Malla metálica – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Imagen: manta armada de lana mineral

*Ancho 500 mm bajo demanda.
Unidad de carga 1 palet
Rollos/palet: 21 uds.

Largo x Ancho x Espesor (mm) m2/rollo m2/palet

6000 x 1000* x 40 6,00 126,00

5000 x 1000* x 50 5,00 105,00

4000 x 1000* x 60 4,00 84,00

3500 x 1000* x 70 3,50 73,50

3000 x 1000* x 80 3,00 63,00

2500 x 1000* x 100 2,50 52,50

2000 x 1000* x 120 2,00 42,00



Imagen: manta armada de lana mineral
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POWER-TEK WM 640 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

*Ancho 500 mm bajo demanda.
Unidad de carga 1 palet
Rollos/palet: 21 uds.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305EP

CERTIFICACIONES

Propiedades del producto Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 50 100 200 300 400 500 600 640 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 0,211 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio* ST(+) 640 °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 80 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión de vapor 
de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que eviten la 
adherencia de pintura

– –

Malla metálica – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Código del material aislante* – 10.01.02.40.08 – –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 – EN 14303

* Supervisado según VDI 2055 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo x Ancho x Espesor (mm) m2/rollo m2/palet

6000 x 1000* x 30 6,00 126,00

5500 x 1000* x 40 5,50 115,50

4000 x 1000* x 50 4,00 84,00

3500 x 1000* x 60 3,50 73,50

3500 x 1000* x 70 3,50 73,50

3000 x 1000* x 80 3,00 63,00

2500 x 1000* x 90 2,50 52,50

2500 x 1000* x 100 2,50 52,50

2000 x 1000* x 120 2,00 42,00

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE II
ASTM C 592

Power-teK WM 640 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C592 
y ha pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C592

Tipo II

Propiedades del producto Normas de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C167

Recuperación dimensional (% de la etiqueta) ASTM C167

Conductividad térmica ASTM C177

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Emisión de olores ASTM C1304

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Resistencia a los hongos ASTM C1338

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad
ASTM C795/ASTM C665 
(sec-13.8)

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335

No combustibilidad ASTM E136



Imagen: manta armada de lana mineral
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POWER-TEK WM 660 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305FP

CERTIFICACIONES

*Ancho 500 mm bajo demanda.
Unidad de carga 1 palet
Rollos/palet: 21 uds.

Propiedades del producto Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura*

50 100 200 300 400 500 600 660 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,190 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio* ST(+) 660 °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 100 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión de 
vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 50 kPa·s/m² EN 29053

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que eviten la 
adherencia de pintura

– –

Malla metálica – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Código del material aislante* – 10.01.03.50.10 – –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 – EN 14303

* Supervisado según VDI 2055  
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo x Ancho x Espesor (mm) m2/rollo m2/palet

6000 x 1000* x 30 6,00 126,00

5000 x 1000* x 40 5,00 105,00

4000 x 1000* x 50 4,00 84,00

3000 x 1000* x 60 3,00 63,00

2500 x 1000* x 70 2,50 52,50

2500 x 1000* x 80 2,50 52,50

2000 x 1000* x 90 2,00 42,00

2000 x 1000* x 100 2,00 42,00

2000 x 1000* x 120 2,00 42,00

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III
ASTM C 592

Power-teK WM 660 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C592 
y ha pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C592

Tipo III

Propiedades del producto Normas de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C167

Recuperación dimensional (% de la etiqueta) ASTM C167

Conductividad térmica ASTM C177

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Emisión de olores ASTM C1304

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Resistencia a los hongos ASTM C1338

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad
ASTM C795/ASTM C665 
(sec-13.8)

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335

No combustibilidad ASTM E136



Imagen: manta armada de lana mineral
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*Ancho 500 mm bajo demanda.
Unidad de carga 1 palet
Rollos/palet: 21 uds.

POWER-TEK WM 680 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305GP

CERTIFICACIONES

Propiedades del producto Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,047 0,061 0,078 0,098 0,125 0,159 0,179 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 680 °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 120 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión 
de vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 65 kPa·s/m² EN 29053

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Malla metálica – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)680–WS1–CL10 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo x Ancho x Espesor (mm) m2/rollo m2/palet

6000 x 1000* x 30 6,00 126,00

5000 x 1000* x 40 5,00 105,00

4000 x 1000* x 50 4,00 84,00

3000 x 1000* x 60 3,00 63,00

2500 x 1000* x 70 2,50 52,50

2500 x 1000* x 80 2,50 52,50

2000 x 1000* x 90 2,00 42,00

2000 x 1000* x 100 2,00 42,00

2000 x 1000* x 120 2,00 42,00

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III
ASTM C 592

Power-teK WM 680 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C592 
y ha pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C592

Tipo III

Propiedades del producto Normas de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C167

Recuperación dimensional (% de la etiqueta) ASTM C167

Conductividad térmica ASTM C177

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Emisión de olores ASTM C1304

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Resistencia a los hongos ASTM C1338

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad
ASTM C795/ASTM C665 
(sec-13.8)

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335

No combustibilidad ASTM E136



Power-teK PS 450 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C547 y ha pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C547

Tipo I-A

Propiedades del producto Normas de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C302

Recuperación dimensional (% de la etiqueta) ASTM C302

Conductividad térmica ASTM C335

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Aumento de temperatura - reacción exotérmica (ºC) ASTM C447/C411

Resistencia al pandeo (% de espesor) ASTM C411

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad ASTM C795

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335
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COQUILLAS

POWER-TEK PS 450

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK PS 450 es una coquilla concéntrica
de lana mineral en largo 1200 mm, que está
dotada de un corte longitudinal en su diámetro
interior para facilitar su instalación. 
Un moderno proceso de producción garantiza 
mínimas tolerancias en su concentricidad y 
optimas propiedades aislantes mediante una 
conductividad térmica especialmente baja.

APLICACIONES
Power-teK PS 450 se utiliza principalmente en 
instalaciones industriales como, p. ej.:
•    Construcción de plantas e instalaciones in-

dustriales
•  Tuberías de proceso
•    Tuberías de calefacción urbana, grandes 

tuberías
•  Construcción naval

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305ZP

Imagen: coquilla industrial

Propiedades del producto Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1L – EN 13501-1

Conductividad térmica en función 
de temperatura media

50 100 150 200 °C EN ISO 8497

0,039 0,046 0,053 0,064 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 450 °C EN 14707

Contenido de iones cloruro 
solubles en agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 85-100 kg/m3 EN 13470

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Factor de resistencia a la 
difusión de vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – Diámetro exterior <150 mm: MW–EN14303–T8-ST(+)450–WS1–CL10 – EN 14303

– Diámetro exterior ≥150 mm: MW–EN14303–T9–ST(+)450–WS1–CL10 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE I-A
ASTM C 547
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INSTALACIÓN MULTICAPA DE COQUILLAS
Clases de tolerancia: T8 / T9 según EN 14303 
Para instalaciones multicapa con nuestras coquillas,  es conveniente que al cursar su pedido informe 
debidamente a nuestro Customer Service. En este caso, Knauf Insulation puede garantizar la 
compatibilidad dimensional de las coquillas, en función de las tolerancias de los diámetros interiores 
y exteriores, de conformidad con la norma EN 14303.

NOTA:  al relizar el pedido por favor 
indicar expresamente que las coquillas 
se utilizaran para aislamiento  
multicapa.

ESPESORES DISPONIBLES DE COQUILLA POWER-TEK PS 450 SEGÚN DIÁMETRO

Disponibles otros diámetros y densidades bajo demanda. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com.

Diámetro
del  tubo

 (acero al carbono)

Diámetro
interior de 
la coquilla

Espesor (mm)

20 30 40 50 60 70 80 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

15

18

15 1/2 22

20 3/4 28

25 1 35

32 1  1/4 42

40 1  1/2 48

54

50 2 60

64

70

65 2  1/2 76

80 3 89

102

108

100 4 114

133

125 5 140

159

150 6 168

194

200 8 219

245

250 10 273

305

300 12 324
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Con nuestra 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 
según EN ISO 12241 y VDI 2055-1.

VENTAJAS 

 Online de libre acceso y gratuito 

 Guía de usuario intuitiva y sencilla 

  Cálculos térmicos sencillos y cálculo de los costes  
energéticos en 5 pasos 

  Métodos de cálculo certificados según  
EN ISO 12241 y VDI 2055-1.

 Disponible en varios idiomas 

EXPER-TEK

CÁLCULOS TÉRMICOS, AHORRO DE 
ENERGÍA: RÁPIDO Y SENCILLO!

www.exper-tek.online



POWER-TEK PS 680

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK PS 680 es una coquilla concéntrica
de lana mineral en largo 1200 mm, que está
dotada de un corte longitudinal en su diámetro
interior para facilitar su instalación. 
Un moderno proceso de producción garantiza 
mínimas tolerancias en su concentricidad y 
optimas propiedades aislantes mediante una 
conductividad térmica especialmente baja.

APLICACIONES
Power-teK PS 680 se utiliza principalmente en 
instalaciones industriales como, p. ej.:
•    Construcción de plantas e instalaciones  

industriales
•  Tuberías de proceso
•    Tuberías de calefacción urbana, grandes 

tuberías
•  Construcción naval

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305JP

CERTIFICACIONES

Imagen: coquilla industrial
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Propiedades del producto Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1L – EN 13501-1

Conductividad térmica en función de la 
temperatura media*

40 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497

0,038 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio* ST(+) 680 °C EN 14707

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)*

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 110 – 140 kg/m3 EN 13470

Absorción de agua* ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Factor de resistencia a la difusión de vapor de 
agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Código de material aislante* – 10.04.04.99.99 – AGI Q 132

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – Diámetro exterior <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

– Diámetro exterior ≥150 mm: 
MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

* Supervisado según VDI 2055
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Power-teK PS 680 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C547 y ha pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C547

Tipo II-A

Propiedades del producto Normas de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C302

Dimensiones (% de la etiqueta) ASTM C302

Conductividad térmica ASTM C335

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Aumento de temperatura - reacción exotérmica (ºC) ASTM C447/C411

Resistencia al pandeo (% de espesor) ASTM C411

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad ASTM C795

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE II-A
ASTM C 547
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INSTALACIÓN MULTICAPA DE COQUILLAS

Clases de tolerancia: T8 / T9 según EN 14303 
Para instalaciones multicapa con nuestras coquillas,  es conveniente que al cursar su pedido informe 
debidamente a nuestro Customer Service. En este caso, Knauf Insulation puede garantizar la 
compatibilidad dimensional de las coquillas, en función de las tolerancias de los diámetros interiores 
y exteriores, de conformidad con la norma EN 14303.

NOTA: al realizar el pedido por favor 
indicar expresamente que las coquillas 
se utilizaran para aislamiento 
multicapa.

ESPESORES DISPONIBLES DE COQUILLA POWER-TEK PS 680 SEGÚN DIÁMETRO

Disponibles otros diámetros y densidades  bajo demanda. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com.

Diámetro
del  tubo

 (acero al carbono)

Diámetro
interior de 
la coquilla

Espesor (mm)

20 30 40 50 60 70 80 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

15

18

15 1/2 22

20 3/4 28

25 1 35

32 1  1/4 42

40 1  1/2 48

54

50 2 60

64

70

65 2  1/2 76

80 3 89

102

108

100 4 114

133

125 5 140

159

150 6 168

194

200 8 219

245

250 10 273

305

300 12 324



POWER-TEK PS 700

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK PS 700 es una coquilla concéntrica
de lana mineral en largo 1200 mm, que está
dotada de un corte longitudinal en su diámetro
interior para facilitar su instalación.
Un moderno proceso de producción garantiza
mínimas tolerancias en su concentricidad y
optimas propiedades aislantes mediante una
conductividad térmica especialmente baja.

APLICACIONES
Power-teK PS 700 se utiliza principalmente en
instalaciones industriales como, p. ej.:
•   Construcción de plantas e instalaciones  

industriales
•   Tuberías de proceso
•   Tuberías de calefacción urbana, grandes 

tuberías
•  Construcción naval

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
www.dopki.com/T4305JP

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Imagen: coquilla industrial

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1L – EN 13501-1

Conductividad térmica en función 
de la temperatura media

50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497

0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 680 °C EN 14707

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS) 

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 140 kg/m3 EN 13470

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua 1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – Diámetro exterior < 150 mm: 
 MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

– Diámetro exterior ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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INSTALACIÓN MULTICAPA DE COQUILLAS

Clases de tolerancia: T8 / T9 según EN 14303 
Para instalaciones multicapa con nuestras coquillas,  es conveniente que al cursar su pedido informe 
debidamente a nuestro Customer Service. En este caso, Knauf Insulation puede garantizar la 
compatibilidad dimensional de las coquillas, en función de las tolerancias de los diámetros interiores 
y exteriores, de conformidad con la norma EN 14303.

NOTA: al realizar el pedido por favor 
indicar expresamente que las coquillas 
se utilizaran para aislamiento 
multicapa.

ESPESORES DISPONIBLES DE COQUILLA POWER-TEK PS 700 SEGÚN DIÁMETRO

Disponibles otros diámetros y densidades bajo demanda. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en  www.ki-ts.com.

Diámetro
del  tubo

 (acero al carbono)

Diámetro
interior de 
la coquilla

Espesor (mm)

20 30 40 50 60 70 80 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

15

18

15 1/2 22

20 3/4 28

25 1 35

32 1  1/4 42

40 1  1/2 48

54

50 2 60

64

70

65 2  1/2 76

80 3 89

102

108

100 4 114

133

125 5 140

159

150 6 168

194

200 8 219

245

250 10 273

305

300 12 324
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PB SYSTEM WM1

SOLUCIÓN INDEPENDIENTE PARA EL AISLAMIENTO DE 
GRANDES TUBERÍAS Esta innovadora solución de Knauf 
Insulation es una combinación de dos productos y está 
diseñada para aislar tuberías de gran diámetro. Este 
sistema evita la instalación de una estructura metálica de 
soportación, garantizando una instalación más rápida y 
eficaz, reduciendo los costes de mano de obra y del siste-
ma acabado.

APLICACIONES Para instalaciones en tuberías con un 
diámetro mayor que DN 300, en muchos casos es necesaria 
una subestructura metálica para soportar el peso del 
material de recubrimiento. Nuestro innovador sistema 
consistente en dos productos que proporciona una solución 
con la que puede ahorrarse la soportación que resulta cara 
y laboriosa.

POWER-TEK PB SYS WM1 
NUEVO SISTEMA DE AISLAMIENTO
KNAUF INSULATION SIN 
DISTANCIADORES

El sistema único de Knauf Insulation consistente en coquilla segmentada 
Power-teK PB 640 y manta armada Power-teK WM 640, con 
E-Technology, está diseñado para evitar la instalación de una subestructura 
metálica de soportación.

EFICIENTE, ECONÓMICO Y DE RÁPIDA AMORTIZACIÓN.

VENTAJAS
Precio  

Tiempo de instalación  

Logística  

Sin puente térmico  

Resistencia a la compresión  

Coquilla segmentada 
Power-teK PB 640

Manta armada 
Power-teK WM 640

KN
AU

F IN
SULATION

SISTEMA DE

AISLAMIENTO ÚNICO

INNOVACIÓ

N

21 %
AHORRO DE 
HASTA UN*

80 %
AHORRO DE 
HASTA UN**

23 %
AHORRO DE 

HASTA UN***

* vs. manta lamela resistente a compresión, ** vs. coquilla, *** vs. manta armada con distanciadores
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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.

VENTAJAS
  Memorias descriptivas en formato 

.doc para copiar y pegar fácilmente 
en sus 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. 

MEMORIAS DESCRIPTIVAS 
PARA AHORRARLE TIEMPO

USE NUESTROS TEXTOS PARA SUS 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.



COQUILLAS SEGMENTADAS

POWER-TEK PB 640 ALU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK PB 640 ALU es una coquilla segmentada 
de lana mineral que se suministra en formato 
panel. Power-teK PB 640 ALU tiene extraordinarias 
propiedades de conductividad térmica y una 
temperatura máxima de servicio muy alta. Debido 
a su formato resulta fácil su almacenaje y posterior 
instalación. 

APLICACIONES
Power-teK PB 640 ALU es el aislamiento adecuado 
para tuberías de gran diámetro e instalaciones 
multicapa. 

Imagen: coquilla segmentada industrial DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305VP

CERTIFICACIONES

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica en función 
de la temperatura media

50 100 150 200 250 300 °C EN ISO 8497*

0,039 0,046 0,054 0,064 0,077 0,091 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio** ST(+) 640** °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en agua (Calidad AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 80 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente 
a la difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T9–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Los valores obtenidos del producto en plano y según EN 12667 se han convertido a la norma aplicable para coquillas EN ISO 8497.  La temperatura no debe                       
superar  180 °C entre las capas de aislamiento. Lado exterior aluminio ≤ 80 °C. 
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Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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ESPESORES Y DIÁMETROS DISPONIBLES DE COQUILLA POWER-TEK PB 640 ALU

Ancho: 500 mm / 1000 mm
Nota: las longitudes de la coquilla segmentada se han diseñado para adaptarse perfectamente a la circunferencia de la tubería. Dependiendo del diámetro y espesor del 
aislamiento, puede estar formada de 1, 2 o 3 piezas (antes de instalarla en la tubería se unirán las dos piezas para formar una única coquilla segmentada).
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Diámetro
del  tubo 

(acero al carbono)

Diámetro 
interior de 
la coquilla 

segmentada

Espesor (mm)

40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

DN (mm) NPS (“) (mm)

350 14 356

400 16 407

450 18 458

500 20 508

559

600 24 610

661

700 28 712

762

800 32 815

839

864

900 36 915

1010



POWER-TEK PB 680 ALU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK PB 680 ALU es una coquilla 
segmentada de lana mineral que se suministra 
en formato panel.
Power-teK PB 680 ALU tiene extraordinarias 
propiedades de conductividad térmica y una 
temperatura máxima de servicio muy alta. 
Debido a su formato resulta fácil su almacenaje 
y posterior instalación.

APLICACIONES
Power-teK PB 680 ALU es adecuada
para el aislamiento térmico de tuberías de 
gran diámetro e instalaciones multicapa. 
Power-teK PB 680 ALU complementa la gama 
de coquillas Power-teK PS 680.

Imagen: coquilla segmentada industrial

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305SP

CERTIFICACIONES

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica en función de la temperatura media 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497*

0,042 0,047 0,054 0,063 0,087 0,102 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 680** °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en agua (Calidad AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad ca. 120 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión de 
vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto de fusión de las fibras – ≥ 1000 °C EN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Los valores obtenidos del producto en plano y según EN 12667 se han convertido a la norma aplicable para coquillas EN ISO 8497.  La temperatura no debe 
superar 180 °C entre las capas de aislamiento. Lado exterior aluminio ≤ 80 °C. 
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Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III-A
ASTM C 547

Power-teK PB 680 ALU cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C547 y ha pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C547

Tipo III-A

Propiedades del producto Normas de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C302

Dimensiones (% de la etiqueta) ASTM C302

Conductividad térmica ASTM C335

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Aumento de temperatura - reacción exotérmica (ºC) ASTM C447/C411

Resistencia al pandeo (% de espesor) ASTM C411

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad ASTM C795

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335
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Ancho: 500 mm / 1000 mm
Nota: las longitudes de la coquilla segmentada se han diseñado para adaptarse perfectamente a la circunferencia de la tubería. Dependiendo del diámetro y espesor del 
aislamiento, puede estar formada de 1, 2 o 3 piezas (antes de instalarla en la tubería se unirán las dos piezas para formar una única coquilla segmentada).
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

ESPESORES Y DIÁMETROS DISPONIBLES DE COQUILLA POWER-TEK PB 680 ALU

Diámetro
del  tubo 

(acero al carbono)

Diámetro 
interior de 
la coquilla 

segmentada

Espesor (mm)

40 50 60 70 80 90 100 120

DN (mm) NPS (“) (mm)

350 14 356

400 16 407

450 18 458

500 20 508

559

600 24 610

661

700 28 712

762

800 32 815

839

864

900 36 915

1010
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PANELES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los paneles de alta temperatura están fabrica-
dos de lana mineral y son el material adecuado 
para aplicaciones de alta temperatura hasta una 
temperatura máxima de servicio definida. Son                          
incombustibles, termoacústicos, hidrofugos,
resistentes a deformaciones y perduran en el 
tiempo.

APLICACIONES
Los paneles de alta temperatura son idóneos para aplicaciones como, p. ej.:
•  Instalaciones de depósitos, equipos
• Calderas
• Aislamiento acústico, aislamiento de maquinaria
• Plantas de secado
• Construcción de edificios resistentes a altas temperaturas

Imagen: panel de lana mineral para 
paredes de depósitos

Imagen: panel de lana mineral para paredes de 
depósitos con revestimiento de aluminio

* Disponibles otras medidas y acabados  bajo 
demanda (velo, tejido de fibra de vidrio, etc...).
** Pedido mínimo de 2,5 toneladas por espesor; 
solo sirven palets completos.

POWER-TEK BD 450 / ALU

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305LP

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 10 50 100 200 300 400 450 °C EN 12667

0,037 0,041 0,048 0,071 0,108 0,157 0,186 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 450 °C EN 14706

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 50 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente a la 
difusión de vapor de agua *

sd ≥ 200 m EN 12086

Factor de resistencia a la difusión de vapor 
de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 10 kPa·s/m2 EN 29053

Capacidad térmica específica Cp 1030

Código de designación – MW–EN14303–T5–ST(+)450–WS1–CL10 
(sin revestimiento)

MW-EN14303-T5-ST(+)450-WS1-MV2-CL10 
(revestimiento aluminio)

– EN 14303

* Para producto con revestimiento de aluminio. 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo* x Ancho* x Espesor* (mm) m2/paquete ** Paquetes/palet m2/palet

1000 x 600 x 50 7,50 15 112,50

1000 x 600 x 60 6,00 15 90,00

1000 x 600 x 80 4,50 15 67,50

1000 x 600 x 100 3,75 15 56,25

1000 x 600 x 120 3,00 15 45,00

1000 x 600 x 130 3,00 15 45,00

1000 x 600 x 140 2,25 18 40,50

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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POWER-TEK BD 620 / ALU

* Disponibles otras medidas bajo demanda.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305OP

Largo* x Ancho* x Espesor* (mm) m2/paquete Paquetes/palet m2/palet

1000 x 600 x 30 8,40 12 100,80

1000 x 600 x 40 7,20 10 72,00

1000 x 600 x 50 6,00 10 60,00

1000 x 600 x 60 4,80 10 48,00

1000 x 600 x 80 3,60 10 36,00

1000 x 600 x 100 3,00 10 30,00

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,039 0,046 0,065 0,089 0,120 0,160 0,209 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 620 °C EN 14706 

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 70 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente a la 
difusión de vapor de agua *

sd ≥ 200 m EN 12086

Factor de resistencia a la difusión de vapor de 
agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 15 kPa · s/m2 EN 29053

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T5–ST(+)620–WS1–CL10 
(sin revestimiento)

MW–EN14303–T5–ST(+)620–WS1–MV2–CL10
 (revestimiento aluminio)

– EN 14303

* Para producto con revestimiento de aluminio.
 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Imagen: panel de lana mineral 
para altas temperaturas

Imagen: panel de lana mineral para altas 
temperaturas con revestimiento de aluminio

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



Power-teK BD 660 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C612 y ha pa-
sado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C612

Tipo IV-A

Propiedades del producto
Normas de 
ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C303

Dimensiones (% de la etiqueta) ASTM C303

Conductividad térmica ASTM C177

Resistencia a compresión (kPa) ASTM C165

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Emisión de olores ASTM C1304

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Aumento de temperatura - reacción exotérmica (ºC) ASTM C447/C411

Resistencia a los hongos ASTM C1338

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad
ASTM C795/ASTM C665 
(sec-13.8)

Rigidez ASTM C1101

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,039 0,044 0,060 0,078 0,102 0,132 0,169 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 660 °C EN 14706 

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 100 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente
a la difusión de vapor de agua *

sd ≥ 200 m EN 12086

Factor de resistencia a la  difusión de vapor de 
agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 25 kPa · s/m2 EN 29053

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T5–ST(+)660–WS1–CL10 
(sin revestimiento)

MW–EN14303–T5–ST(+)660–WS1–MV2–CL10 
(revestimiento aluminio)

– EN 14303

* Para producto con revestimiento de aluminio.
 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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POWER-TEK BD 660 / ALU

*Disponibles otras medidas bajo demanda.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305QP

Largo* x Ancho* x 
Espesor* (mm)

m2/
paquete 

Paquetes/
palet 

m2/
palet

1000 x 600 x 30 6,00 16 96,00

1000 x 600 x 40 4,80 16 76,80

1000 x 600 x 50 4,20 14 58,80

1000 x 600 x 60 3,60 14 50,40

1000 x 600 x 80 2,40 16 38,40

1000 x 600 x 100 2,40 12 28,80

Imagen: panel de lana mineral 
para altas temperaturas

Imagen: panel de lana mineral para altas 
temperaturas con revestimiento de aluminio

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



Imagen: panel de lana mineral 
para altas temperaturas

Imagen: panel de lana mineral para altas 
temperaturas con revestimiento de aluminio

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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POWER-TEK BD 680 / ALU

* Disponibles otras medidas bajo demanda.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305BP

Largo* x Ancho* x Espesor* (mm) m2/paquete Paquetes/palet m2/palet

1000 x 600 x 30 – – –

1000 x 600 x 40 4,80 16 58,80

1000 x 600 x 50 4,20 14 58,80

1000 x 600 x 60 3,60 14 50,40

1000 x 600 x 80 2,40 16 38,40

1000 x 600 x 100 2,40 12 28,80

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 0,180 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 680 °C EN 14706 

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 120 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente 
a la difusión de vapor de agua *

sd ≥ 200 m EN 12086

Factor de resistencia a la difusión de 
vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 30 kPa · s/m2 EN 29053

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–CL10 (sin revestimiento)
MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–MV2–CL10 

(revestimiento aluminio)

– EN 14303

* Para producto con revestimiento de aluminio.
 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com



Imagen: panel de lana mineral 
para altas temperaturas

Imagen: panel de lana mineral para altas 
temperaturas con revestimiento de aluminio

POWER-TEK BD 700 / ALU

* Disponibles otras medidas bajo demanda. 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305CP

CERTIFICACIONES

Largo* x Ancho* x 
Espesor* (mm)

m2/
paquete 

Paquetes/
palet 

m2/
palet

1000 x 600 x 30 4,80 20 96,00

1000 x 600 x 40 3,60 20 72,00

1000 x 600 x 50 3,60 16 57,60

1000 x 600 x 60 2,40 20 48,00

1000 x 600 x 80 1,80 20 36,00

1000 x 600 x 100 1,20 26 31,20

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 700 °C EN 12667

0,041 0,045 0,059 0,075 0,095 0,119 0,147 0,178 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 700 °C EN 14706 

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 150 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Espesor de la capa de aire equivalente 
a la difusión de vapor de agua *

sd ≥ 200 m EN 12086

Factor de resistencia a la difusión de 
vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 60 kPa · s/m2 EN 29053

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T5-ST(+)700–WS1–CL10 
(sin revestimiento)

MW–EN14303–T5-ST(+)700–WS1- MV2–CL10 
(revestimiento aluminio)

– EN 14303

* Para producto con revestimiento de aluminio.
 Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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TYPE IV
ASTM C 612

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Power-teK BD 700 cumple con todos los requisitos de la norma ASTM C612 y ha         
pasado los ensayos enumerados a continuación:

Norma de producto ASTM ASTM C612

Tipo IV

Propiedades del producto
Normas de 
ensayo ASTM

Conductividad térmica ASTM C177

Resistencia a compresión (kPa) ASTM C165

Absorción de vapor de agua (masa %) ASTM C1104

Características de combustión de la superficie ASTM E84

Emisión de olores ASTM C1304

Temperatura máxima de servicio ASTM C447/C411

Aumento de temperatura - reacción exotérmica (ºC) ASTM C447/C411

Resistencia a los hongos ASTM C1338

Contracción lineal (en %) ASTM C356

Corrosividad
ASTM C795/ASTM C665 
(sec-13.8)

Rigidez ASTM C1101

Contenido de elemento no fibroso (% contenido) ASTM C1335
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK BD 775 es un panel de lana mineral 
con una orientación especial de las fibras que 
le confiere alta resistencia a la compresión. 
Para aislamiento térmico y acústico de techos 
de depósitos y cisternas.

APLICACIONES
Power-teK BD 775 es especialmente adecuado 
para el aislamiento térmico y acústico de      
techos de depósitos. 

Imagen: panel de lana mineral 
para techos de depósitos

* Disponibles otras medidas bajo demanda.

POWER-TEK BD 775

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 50 100 150 200 300 400 450 °C EN 12667

0,042 0,046 0,052 0,058 0,073 0,095 0,108 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 450 °C EN 14706

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 150 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión 
de vapor de agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 50 kPa·s/m2 EN 29053

Resistencia a la compresión ≥ 50 kPa EN 826

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T5–ST(+)450–CS(10)50–WS1–CL10 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo* x Ancho* x Espesor* (mm) m2/paquete Paquetes/palet m2/palet

1000 x 600 x 50 3,00 18 54,00

1000 x 600 x 60 2,40 20 48,00

1000 x 600 x 80 1,80 20 36,00

1000 x 600 x 100 1,20 24 28,80

1000 x 600 x 120 1,20 20 24,00

1000 x 600 x 140 1,20 18 21,60

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4309YP
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK FM 070/ ALU es una manta de lana 
mineral incombustible.

APLICACIONES
Power-teK FM 070 / ALU es adecuado para 
el aislamiento de equipos e instalaciones            
industriales:
•  Tuberías (codos, accesorios)
• Unidades no ordinarias
• Material de relleno de colchonetas 

Imagen: manta de lana mineral

POWER-TEK FM 070 / ALU

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4305DP

CERTIFICACIONES
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Ancho 500 mm bajo pedido. 
Unidad de carga 1 palet
Rollos/palet: 21 uds.

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Conductividad térmica según 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 620 °C EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 0,239 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 620 °C EN 14706

Temperatura máxima revestimiento – ≤ 80 °C –

Contenido de iones cloruro solubles en 
agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densidad aprox. 70 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión de 
vapor de agua

1 – EN 14303

Espesor de la capa de aire equivalente  
a la difusión de vapor de agua*

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que 
eviten la adherencia de pintura

– –

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥  20 kPa·s/m2 EN 29053

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 (sin revestimiento)
MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–MV2–CL10 

(revestimiento aluminio)

– EN 14303

* Para producto con revestimiento de aluminio.
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo x Ancho x Espesor (mm) m²/rollo m2/palet

5500 x 1000* x 40 6,00 126,00

4000 x 1000* x 50 5,00 105,00

3500 x 1000* x 60 4,00 84,00

3500 x 1000* x 70 3,50 73,50

3000 x 1000* x 80 3,00 63,00

2500 x 1000* x 100 2,50 52,50

2000 x 1000* x 120 2,00 42,00

Imagen: manta de lana mineral con revesti-
miento de aluminio

MANTAS
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK RL es una manta ligera de lana 
mineral para aislamiento de tanques de 
almacenamiento de gran diámetro. Debido a 
su ligereza es fácil de instalar.

APLICACIONES
Power-teK RL 150 es adecuado para el
aislamiento de:
•   Tanques de almacenamiento de baja 
temperatura

Imagen: manta ligera de lana mineral 

* Disponibles otras medidas bajo demanda.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4222MP

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Temperatura máxima de servicio ST(+) 150 EN 14706

Conductividad térmica según temperatura 10 50 100 150 °C EN 12667

0,034 0,042 0,054 0,067 W/(m·K)

Densidad aprox. 22 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua 1 – EN 14303

Resistencia al flujo de aire longitudinal r ≥ 5 kPa·s/m2 EN 29053

Código de designación – MW–EN14303–T2–ST(+)150–WS1 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Largo* x Ancho* x Espesor* (mm) m2/paquete Paquetes/palet m2/palet

4500 x 1200 x 140 5,40 24 129,60

4000 x 1200 x 160 4,80 24 115,20

3500 x 1200 x 180 4,20 24 100,80

3200 x 1200 x 200 3,84 24 92,16

3600 x 1200 x 220 4,32 18 77,76

3200 x 1200 x 240 3,84 18 69,12

3100 x 1200 x 250 3,72 18 66,96

3000 x 1200 x 260 3,60 18 64,80

2800 x 1200 x 280 3,36 18 60,48

2600 x 1200 x 300 3,12 18 56,16

POWER-TEK RL 150
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BORRA DE LANA A GRANEL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4309XP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK LW STD es borra de lana mineral 
exenta de ligante. Es incombustible, con 
excelentes propiedades térmicas y acústicas.
Ideal para ser utilizada como relleno aislante 
de cavidades de difícil acceso en aplicaciones 
con rango de temperatura de hasta 660 °C 
aprox. (según la densidad de relleno).

APLICACIONES
Power-teK LW STD es adecuada para 
las siguientes aplicaciones:
•  Hornos
•  Relleno de cavidades de difícil acceso
• Silenciadores de escape 
• Colchonetas 
•   Equipos de instalaciones industriales

Imagen: lana mineral a granel sin ligante

POWER-TEK LW STD 

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Unidad de carga = 1 palet
Kg/bolsa* Bolsas/palet

10 40

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – EN 13501-1

Temperatura máxima de servicio ST(+) 660* °C EN 14706

Conductividad térmica según temperatura 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,041 0,049 0,067 0,090 0,120 0,156 0,205 W/(m·K)

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Factor de resistencia a la difusión de vapor de 
agua

1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas 
que eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

 * Para una densidad de relleno de 100 kg/m³
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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APLICACIONES
Power-teK LW CRY es especialmente ade-
cuado para aislamientos térmico en instala-
ciones de criogenia o que requieran productos 
totalmente exentos de materias orgánicas y 
aceites, como pueden ser las planta de sepa-
ración de aire e instalaciones para el almace-
namiento de oxígeno líquido u otros gases con 
temperatura de trabajo de hasta -180 ° C.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Power-teK LW CRY es borra de lana mineral 
con un contenido de material orgánico 
especialmente bajo (<0,3% de su peso).  
Incombustible y con excelentes propiedades 
de aislamiento acústico y térmico, es 
resistente al envejecimiento. Se fabrica 
según los requisitos de la Norma AGI Q 118 
para aislamiento de plantas de separación 
de aire. Cumple los requisitos de la norma 
152-1 de Linde AG.

Imagen: lana mineral a granel sin ligante, con 
contenido especialmente bajo de aceites

POWER-TEK LW CRY

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/T4309WP

* Unidad de carga = 1 palet Kg/bolsa* Bolsas/palet

10 35

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 EN 13501-1/ EN 13820

Conductividad térmica según temperatura ST(+) -180 -100 -50 0 50 °C EN 12667

0,014 0,021 0,026 0,033 0,041 W/(m·K)

Contenido de iones cloruro solubles en agua (Calidad AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua 1 – EN 14303

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas 
que eviten la adherencia de pintura

– –

Capacidad térmica específica Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

* Contenido de iones cloruro solubles en agua (Calidad AS) bajo demanda 
Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La borra a granel LW 020 es fabricada a base 
fibras bio-solubles de lana mineral con bajo 
contenido de ligante. Debido a sus propiedades 
y tamaño, es la solución perfecta para 
aislamientos térmicos, acústicos y protección
a fuego de espacios confinados. El tamaño
promedio de la borra Power-teK LW 020 es 
de 20 mm. El producto esta especialmente 
diseñado para ser instalado mediante 
máquinas de insuflado.

APLICACIONES
Power-teK LW 020 es recomendada para 
el aislamiento en aplicaciones como, p. ej.:
• Aislamiento acústico de pozos de registro
•  Protección pasiva contra incendios en pasos 

de forjado

Imagen: borras de lana suelta

* Unidad de carga = 1 palet Kg/bolsa* Bolsas/palet

15 28

POWER-TEK LW 020

CERTIFICACIONES

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
www.dopki.com/B4309IP

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A1 – VKF nº 25090

Conductividad térmica a 10 °C 0,038 W/(m·K) EN 12667

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 AGI Q 132

 Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA PROFESIONALES

Lana mineral
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DECLARACIÓN ASTM

Visión general
Los  productos enumerados  a continuación cumplen con todos los requisitos y han pasado todas los ensayos en cumplimiento de normas ASTM.
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Productos
Coquilla  

Power-teK 
PS 450

Coquilla 
Power-teK 

PS 680

Coquilla 
segmentada 
Power-teK 
PB 680 ALU

Panel alta 
temperatura
Power-teK 

BD 660

Panel alta 
temperatura
Power-teK 

BD 700

Manta armada
WM 640 / 
WM 660 / 
WM 680

Norma de producto ASTM ASTM C547 ASTM C547 ASTM C547 ASTM C612 ASTM C612 ASTM C592

Tipo I-A II-A III-A IV-A IV II/ III/ III

Propiedades del producto Norma de ensayo ASTM

Densidad (kg/m³) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 – ASTM C167

Dimensiones (% de la etiqueta) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 – –

Recuperación dimensional (% de la 
etiqueta) 

– – – - – ASTM C167

Conductividad térmica ASTM C335 ASTM C335 ASTM C335 ASTM C117 ASTM C177 ASTM C177

Resistencia a compresión (kPa) – – – ASTM C165 ASTM C165 –

Absorción de vapor de agua
(masa %)

ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104

Emisión de olores – – – ASTM C1304 ASTM C1304 ASTM C1304

Características de combustión de la 
superficie  

ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84

Temperatura máxima de servicio  
ASTM C447/ 

C411 ASTM
ASTM C447/ 

C411 ASTM
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411

Aumento de temperatura - reacción 
exotérmica (ºC)

ASTM C447/ 
C411 ASTM

ASTM C447/ 
ASTM C411

ASTM C447/ 
ASTM C411

ASTM C447/
ASTM C411

ASTM C447/ 
ASTM C411

–

Resistencia a los hongos – – – ASTM C1338 ASTM C1338 ASTM C1338

Resistencia al pandeo 
(% de espesor)

ASTM C411 ASTM C411 ASTM C411 - – –

Contracción lineal (% cambio) ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356

Corrosividad ASTM C795 ASTM C795 ASTM C795
ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

Rigidez – – – ASTM C1101 ASTM C1101 –

Contenido de elemento no fibroso 
(% contenido)

ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335

No combustibilidad – – – - – ASTM E136



SEA-TEK®

PROFESIONALES DEL CONFORT 
EN EL RUMBO ADECUADO
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Knauf Insulation lleva mas de veinte años suministrando sus productos para el sector 
naval, ofreciendo una amplia gama de soluciones de aislamiento térmico, acústico y 
protección contra incendios en el sector, especialmente para el aislamiento térmico de 
cabinas y camarotes de barcos.

Todos los productos del listado han sido certificados conforme a los requisitos establecidos 
en la Directiva UE del Consejo Europeo (96/98/CE, módulos B y D) y ensayados y verifica-
dos según el código FTP de la IMO ( IMO 2010 FTP Code).

Los productos con homologacion MED están etiquetados con el símbolo 
sello timón. En los emplazamientos en los que se fabrican productos 
para el sector náutico se realizan ademas inspecciones periódicas para 
verificar el cumplimiento de las normas de calidad especificadas en el 
modulo D de la Directiva de equipamiento marítimo antes mencionada. 
Estos certificados están publicados en nuestra pagina web.

Consultar la página 64 para más información sobre la homologación MED.

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE KNAUF 
INSULATION SON ADECUADOS PARA EL USO 
EN EL SECTOR NÁUTICO:

•  Paneles de alta temperatura

•  Fieltros lamela 

•    Mantas armadas con alambre galvanizado  
cosido sobre malla de alambre galvanizado

•   Coquillas concentricas

•  Paneles para conductos de climatización 

•  Mantas

•  Cordones cortafuegos
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PANELES

SEA-TEK® BD 035-200

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sea-teK® BD son paneles de lana mineral
específicamente diseñados para aplicaciones 
en el sector naval y con excelentes propieda-
des térmicas y acústicas.
Los paneles Sea-teK® BD estan fabricados en 
cumplimiento de los requisitos establecido por 
normativas IMO 2010 FTP Code.

APLICACIONES
Los paneles Sea-teK® son adecuados para el 
aislamiento y protección pasiva contra 
incendios de:
•  Cubiertas y mamparos
•  Conductos de aire acondicionado
•  Motores 
•  Divisorias de cabinas y camarotes

Imagen: panel de lana mineral Sea-teK

Espesores disponibles: 15-200 mm 
(según densidad)

CERTIFICACIONES
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – Incombustible – IMO 2010 FTPC, Deel1

Comportamiento a fuego revestimientos – Característica de baja propagación de la llama – IMO 2010 FTPC, Part 5

Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que eviten 
la adherencia de pintura

– –

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com

Sea-teK Conductividad térmica a 
10 °C en W/(m·K) 
según EN 12667

Conductividad térmica a 
40 °C en W/(m·K) 
según EN 12667

Densidad 
en kg/m3

según EN 1602

BD 035 0,038 0,044 aprox. 35

BD 040 0,036 0,040 aprox. 40

BD 050 0,037 0,039 aprox. 50

BD 060 0,035 0,038 aprox. 60

BD 070 0,034 0,038 aprox. 70

BD 080 0,034 0,037 aprox. 80

BD 090 0,035 0,038 aprox. 90

BD 100 0,035 0,038 aprox. 100

BD 110 0,035 0,038 aprox. 110

BD 120 0,036 0,039 aprox. 120

BD 150 0,036 0,039 aprox. 150

BD 180 0,039 0,043 aprox. 180

BD 200 0,039 0,043 aprox. 200
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Sea-teK® BD 100 está certificado para la integridad a fuego de cubiertas y mamparos A-15, A-30 y A-60, según IMO 2010 FTP.

SEA-TEK® BD 100
A-15 A-30 A-60

Espesor de aislamiento entre perfiles/alrededor de los perfiles [mm]

CUBIERTA 40/0 30/30 50/30

MAMPARO 40/0 50/30 75/30

MAMPARO RESTRINGIDO – – 50/30

DENSIDAD NOMINAL 100 kg/m³

K
N

AUF INSULATION T
S

IMO 2010 FTP CODE

TESTADO               SEGÚN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sea-teK® WM es una manta armada de lana 
mineral que incorpora una malla de alambre 
galvanizado por una de sus caras. Se suminis-
tra con un embalaje perforado de fácil apertura 
esta equipada con un fleje Strapex que sirve 
de practico elemento de transporte. Ademas, 
la malla metálica superpuesta permite una 
instalación rápida y sencilla.
Sea-teK® WM es fabricado en cumplimiento de 
los requisitos establecido por normativas IMO 
2010 FTP Code. 

APLICACIONES
La manta armada Sea-teK® WM es adecuada 
para aislamiento térmico, acústico y protec-
ción a fuego de: 
•  Cubiertas y mamparos 
•  Conductos de aire 
•  Tuberías y equipos navales 

Los productos también están disponibles con 
revestimiento de aluminio.

CERTIFICACIONES
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Sea-teK Conductividad térmica a 
10 °C en W/(m·K) 
según EN 12667

Conductividad térmica a 
40 °C en W/(m·K) 
según EN 12667

Densidad 
en kg/m3

según EN 1602

WM 70 0,035 0,038 aprox. 70

WM 80 0,034 0,038 aprox. 80

WM 100 0,036 0,039 aprox. 100

WM 120 0,034 0,038 aprox. 120

MANTAS ARMADAS

SEA-TEK® WM 070-120

Imagen: manta armada de lana mineral Sea-teK

Propiedades Símbolo Descripción/datos Unidad Norma

Reacción al fuego – Incombustible – IMO 2010 FTPC, Deel1

Comportamiento a fuego 
revestimientos 

– Característica de baja propagación de la llama – IMO 2010 FTPC, Part 5

Contenido de iones cloruro 
solubles en agua (Calidad AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Absorción de agua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punto de fusión de las fibras ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Sin aceite de silicona – Sin emisiones por sustancias químicas que eviten la
adherencia de pintura

– –

Malla metálica – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.ki-ts.com
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Sea-teK® WM está certificado para la integridad a fuego de cubiertas y mamparos A-30 y A-60, según IMO 2010 FTP. 

SEA-TEK® WM 100*
A-30 A-60

Espesor de aislamiento entre perfiles/alrededor de los perfiles [mm]

CUBIERTA 30/30 50/50

MAMPARO 50/30 80/30

MAMPARO RESTRINGIDO 100 kg/m³

K
N

AUF INSULATION T
S

IMO 2010 FTP CODE

TESTADO               SEGÚN



Descripción Producto

Tipo de revestimiento 

Sin 
Revestimiento 

Lamina de aluminio 
reforzado

Velo de fibra de vidrio 
color negro

Velo de fibra de vidrio 
color blanco (natural) 

Paneles Sea-teK BD 035

Sea-teK BD 035 ALU

Sea-teK BD 040

Sea-teK BD 040 ALU

Sea-teK BD 050

Sea-teK BD 050 ALU

Sea-teK BD 060

Sea-teK BD 060 ALU

Sea-teK BD 060 VBS

Sea-teK BD 060 VWS

Sea-teK BD 070

Sea-teK BD 070 ALU

Sea-teK BD 070 VBS

Sea-teK BD 070 VWS

Sea-teK BD 080

Sea-teK BD 080 ALU

Sea-teK BD 080 VBS

Sea-teK BD 080 VWS

Sea-teK BD 090

Sea-teK BD 090 ALU

Sea-teK BD 090 VBS

Sea-teK BD 090 VWS

Sea-teK BD 100

Sea-teK BD 100 ALU

Sea-teK BD 100 VBS

Sea-teK BD 100 VWS

Sea-teK BD 110

Sea-teK BD 110 ALU

Sea-teK BD 110 VBS

Sea-teK BD 110 VWS

Sea-teK BD 120

Sea-teK BD 120 ALU

Sea-teK BD 120 VBS

Sea-teK BD 120 VWS

Sea-teK BD 135

Sea-teK BD 135 ALU

Sea-teK BD 135 VBS

Sea-teK BD 135 VWS

Sea-teK BD 150

Sea-teK BD 150 ALU

Sea-teK BD 150 VBS

Sea-teK BD 150 VWS

Sea-teK BD 160

Sea-teK BD 160 ALU

Sea-teK BD 160 VBS

Sea-teK BD 160 VWS
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Descripción Producto

Tipo de revestimiento 

Sin
Revestimiento

Lamina de aluminio 
reforzado

Velo de fibra de vidrio 
color negro

Velo de fibra de vidrio 
color blanco (natural) 

Paneles Sea-teK BD 170

Sea-teK BD 170 ALU

Sea-teK BD 170 VBS

Sea-teK BD 170 VWS

Sea-teK BD 180

Sea-teK BD 180 ALU

Sea-teK BD 180 VBS

Sea-teK BD 180 VWS

Sea-teK BD 190

Sea-teK BD 190 ALU

Sea-teK BD 190 VBS

Sea-teK BD 190 VWS

Sea-teK BD 200

Sea-teK BD 200 ALU

Sea-teK BD 200 VBS

Sea-teK BD 200 VWS

Coquillas Power-teK PS 680

Thermo-teK PS PRO ALU

Thermo-teK PS ECO ALU

Thermo-teK PS ECO

Thermo-teK PC 080 ALU

Mantas armadas Sea-teK WM 070 GGN

Sea-teK WM 080 GGN

Sea-teK WM 100 GGN

Sea-teK WM 120 GGN

Sea-teK WM 070 GGA

Sea-teK WM 080 GGA

Sea-teK WM 100 GGA

Sea-teK WM 120 GGA

Fieltros lamela Power-teK LM 450 ALU

Power-teK LM 550 ALU

Power-teK LM 700 ALU

Thermo-teK LM ECO ALU

Mantas Sea-teK FM 070

Sea-teK FM 070 ALU

Sea-teK FM 080

Sea-teK FM 080 ALU

Sea-teK FM 100

Sea-teK FM 100 ALU

Sea-teK FM 120

Thermo-teK RL ECO ALU
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PEDIDOS Y LOGÍSTICA

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

CANTIDADES MINIMAS POR ENTREGA
Ofrecemos la flexibilidad de incluir diferentes 
productos en una misma entrega siempre que 
la suma de todas forme un camión completo y 
cumplan con los requisitos de pedido mínimo 
por referencia o clasificación logística. 
Bajo demanda es posible realizar entregas 
parciales que no alcancen la cantidad 
mínima por pedido. En determinadas 
circunstancias puede ser que NO TODOS los 
materiales listados en esta gama estén dis-
ponibles como materiales estándar. Roga-
mos contactar con nuestro departamento de 
atención al cliente para sus consultas sobre 
productos especiales, pedidos mínimos y uni-
dades de carga. 

PRODUCTOS ESPECIALES
Las dimensiones disponibles actualmente 

están contenidas en este catálogo. Pueden 
realizarse pedidos especiales de otras dimen-
siones, que deberán aceptarse una vez confir-
mado el pedido. Al producirse exclusivamente 
bajo pedido, los plazos de entrega y cantidades 
mínimas difieren de los a productos estándar. 
En estos casos, rogamos contactar con nuestro 
Servicio al Cliente.

PLAZOS DE ENTREGA/ESPERA
Se dispone de un plazo de 120 minutos para 
descargar el vehículo de entrega una vez 
llegado a su destino. Pasado este tiempo, se 
cobrará al cliente una tarifa de inmovilización 
de 50 € por cada hora o fracción de hora. A 
partir de las 4 horas, se facturarán al cliente 
todos los costes adicionales ocasionados por el 
tiempo de espera.

PEDIDOS
Los pedidos deben realizarse por escrito. En 
caso de haberse acordado precios especiales 
para un pedido de nuestros productos están-
dar, rogamos indicar el precio y el nombre del 
proyecto en el pedido.

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
El cliente recibe una confirmación escrita por 
cada pedido aceptado. A fin de que podamos 
ofrecerle nuestra calidad de servicio habitual, 
rogamos compruebe que ha recibido una con-
firmación por cada pedido.

Nuestro personal está a su entera disposición 
para solucionar cualquier duda.

Para mantener la calidad de nuestros produc-
tos al más alto nivel, es recomendable que 
sigan las instrucciones sobre manipulación y 
almacenamiento de nuestros productos.

MANIPULACIÓN
Los productos Knauf Insulation son fáciles 
de manipular y de instalar. Se suministran 
protegidos mediante embalajes reciclables, 
guardando el equilibrio entre la protección 

durante su transporte, manipulación y la sos-
tenibilidad. El embalaje no está diseñado para 
su almacenamiento a largo plazo o para su 
exposición a condiciones climáticas adversas. 
Encontrará información más detalla sobre los 
productos en cada paquete.                                   

ALMACENAJE
Para una protección in situ a largo plazo, se re-
comienda almacenar el producto en espacios 

interiores o bajo cubierta y no almacenar en 
contacto directo con el suelo, durante un pe-
ríodo máximo de 6 meses a partir de la fecha 
de entrega. Si el almacenamiento bajo cubierta 
no fuera posible, los productos se pueden 
almacenar en el exterior manteniendo el em-
balaje original y por un período máximo de un 
mes. No se recomienda almacenar al aire libre 
durante los meses particularmente húmedos 
o con grandes fluctuaciones de temperatura. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARCADO CE

CONFORMIDAD CON 
NORMATIVAS EUROPEAS (
EN PARTICULAR, LAS NORMAS 
SOBRE PRODUCTOS EN 14303 
Y 13162)

QUÉ ES EL MARCADO CE?
El mercado único europeo (los 27 Estados 
miembros de la UE y los Estados miembros 
de la AELC Islandia, Noruega y Liechtenstein) 
brinda enormes ventajas a los consumidores. 
El hecho de disponer en Europa de una gama 
tan extensa y variada gama de productos se 
considera hoy algo natural. Evidentemente, 
los consumidores esperan además que los 
productos que compran sean seguros.
Con la creación del mercado único europeo, la 
Unión Europea (UE) ha establecido normativas 
de seguridad especiales para determinadas 
categorías de productos del mercado. Estas 

normativas van mucho más allá que los 
requisitos de seguridad generales que debe 
satisfacer cualquier producto.
Según lo establecido en estas normativas, el 
fabricante debe emitir una declaración explí-
cita de que sus productos son seguros. Junto 
con esta declaración se aplica también el Mar-
cado CE al producto. Los importadores deben 
cerciorarse de que el fabricante ha tomado 
las medidas necesarias para atenerse a la de-
claración. Los mayoristas, por su parte, están 
obligados a tomar las precauciones requeridas 
para identificar productos no seguros y reti-
rarlos del mercado.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?
Tal como se ha indicado, los fabricantes deben 
garantizar que sus productos cumplen los 
requisitos de seguridad relevantes. Esto se 
realiza, por ejemplo, analizando los posibles 

riesgos y realizando controles aleatorios del 
producto. Una vez completado este proceso, 
debe colocarse el Marcado CE en el producto. 
Determinados productos, como calderas de 
gas o motosierras, entrañan riesgos de se-
guridad muy altos y requieren controles de 
seguridad del producto externos además del 
realizado por el fabricante. En estos casos, el 
control de seguridad lo realiza un organismo 
independiente designado por las autoridades 
nacionales. El fabricante no podrá aplicar el 
Marcado CE a su producto hasta que se haya 
completado satisfactoriamente este proceso.
El Marcado CE es obligatorio para muchos 
productos. Indica que el producto ha sido ve-
rificado y que cumple los requisitos legales de 
la UE para garantizar la protección de la salud, 
la seguridad y del medio ambiente antes de su 
comercialización.
El Marcado CE autoriza la libre comercializa-
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ción en el mercado Europeo de los productos 
que cumplen los requisitos legales de la UE (p. 
ej., relativos a la protección de la salud, la se-
guridad y el medio ambiente). Es una garantía 
de conformidad de un producto con las norma-
tivas legales vigentes. El Marcado CE lo aplica 
cada fabricante a sus productos. Con la aplica-
ción del Marcado CE, el fabricante declara, bajo 
su entera responsabilidad, que el producto 
cumple todos los requisitos legales aplicables 

de la UE. El fabricante tiene la responsabilidad 
de garantizar que los productos que comer-
cializa cumplen las leyes pertinentes y, si es 
necesario, que el producto está sometido a una 
evaluación de conformidad por parte de un 
organismo designado.
El Marcado CE no representa un símbolo de 
calidad y tampoco demuestra un rendimiento 
concreto o la idoneidad para casos de aplica-
ción particulares. Los controles de aptitud de 

productos para la construcción, así como su 
diseño y sus dimensiones, deben realizarse 
siempre tomando como Símbolo el uso especí-
fico al que los destinará el usuario final.

Para más información  
sobre el Marcado CE:

SUPERVISIÓN SEGÚN VDI 2055

CONTROL DE CALIDAD DE 
PRODUCTOS

Si bien existen disposicio-
nes legales relativas a la 
aportación de datos sobre 
la idoneidad de materiales 

aislantes en edificios, no existen hasta la fecha 
normativas equivalentes por lo que respecta 
a materiales aislantes para instalaciones in-
dustriales. 
A fin de asegurar productos de calidad cons-
tante y características verificadas, la industria 
alemana de materiales aislantes decidió hace 
años instaurar un sistema voluntario de con-
trol de calidad.
Se ensayan y supervisan las siguientes carac-
terísticas principales:
•  Conductividad térmica
•  Temperatura máxima de servicio

•  Dimensiones
Adicionalmente pueden supervisarse y decla-
rarse como características especiales:
•  Contenido de iones cloruro solubles en agua 
(Calidad AS) 
•  Densidad aparente
•  Absorción de agua
•  Resistencia longitudinal al flujo de aire
•  Resistencia a la compresión
•  Reacción al fuego
•  Otros valores (p. ej., valor )
Solo reciben la "Marca de supervisión VDI 
2055" los materiales aislantes prefabricados 
cuyo cumplimiento de la norma VDI 2055 ha 
sido demostrado en ensayos realizados por un 
laboratorio de pruebas reconocido y la opor-
tuna evaluación independiente posterior.

CERTIFICADO
Si la evaluación resulta positiva, DIN CERTCO 

emite un certificado con una validez de 2 años 
junto con el derecho a demandar la "Marca de 
supervisión VDI 2055". El proceso de supervi-
sión del producto (con inspecciones anuales 
y control del sistema de aseguramiento de 
la calidad) garantiza el cumplimiento de los 
requisitos anteriores una vez realizadas las 
pruebas.
El propietario del certificado es registrado en 
una lista pública accesible de manera libre y 
gratuita bajo "Certificates and Registrations" 
(Certificados y Registros).

Para más información 
sobre la marca de calidad 
Din Certco:
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PRINCIPALES DEFINICIONES SEGÚN AGI Q132

LÍMITE MÁXIMO DE TEMPERATURA 
DE SERVICIO
Los materiales aislantes se clasifican por su 
reacción a altas temperaturas sobre la base 
de su temperatura máxima de servicio. Esta 
temperatura se define en el laboratorio en las 
condiciones establecidas en las normas 
EN 14706 y EN 14707 y según la forma de en-
trega y es comprobada periódicamente por 
laboratorios independientes.

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO
Por regla general, la temperatura máxima de 
servicio es inferior al límite máximo de tem-
peratura de trabajo. Describe la resistencia a la 
temperatura en las condiciones de utilización, 
es decir, que el material aislante puede expo-
nerse de forma continua a cargas estáticas o 

dinámicas de temperatura sin mermas de sus 
características. El factor de reducción para la 
determinación de la temperatura de utiliza-
ción puede obtenerse de la hoja AGI Q132.

CONTENIDO DE IONES CLORURO 
SOLUBLES EN AGUA (CALIDAD AS)
En determinadas circunstancias, la presencia 
de iones cloruro puede producir corrosión bajo 
tensión en aceros inoxidables austeníticos. 
Por esta razón, en estas aplicaciones solo está 
permitido utilizar materiales aislantes con 
bajo contenido de iones cloruro solubles
en agua (Calidad AS). La proporción de iones 
cloruro en estos materiales aislantes no debe 
superar una media de 10 ppm en las pruebas 
realizadas en fábrica. A fin de no absorber 
iones cloruro del entorno, los materiales          

aislantes deben almacenarse en entornos 
protegidos de la intemperie.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
La conductividad térmica describe el efecto 
aislante de un material aislante y se designa 
con la letra . Cuanto menor es el valor, mayor 
es el efecto aislante. Las conductividades    
térmicas indicadas en este catálogo y en las 
hojas de datos son valores nominales. Los 
valores se expresan en función de la tempe-
ratura o, si se indica solo una conductividad 
térmica, se ha medido a una temperatura de 
10 °C. 
La conductividad térmica funcional según VDI 
2055 debe determinarse a partir de los valores 
nominales indicados.
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DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS MARINOS (MED)

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DE SEGURIDAD MARÍTIMA 
Y AMBIENTAL 

En la UE y en el Espacio Económico Europeo los 
equipos marinos deben cumplir con los requi-
sitos establecidos en la Directiva MED (Marine                     

E quipment Directive). El marcado de la rueda de 
timón y la Declaración UE de Conformidad ase-
guran la libre circulación de productos dentro del 
Mercado Europeo, con el objetivo de promover 
la seguridad marítima y evitar la contaminación 
marina. La MED armoniza la aplicación de los re-
quisitos técnicos internacionales.

La Directiva exige la certificación de deter-
minados artículos de equipos y componentes 
utilizados a bordo de los barcos. Se establecen 
requisitos básicos en relación con el producto 
y con la empresa que lo fabrica. La supervisión 
de la conformidad incluye tanto el proceso de 
construcción como el de fabricación.

ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EUROFINS

Eurofins Scientific es una empresa 
internacional dedicada a las cien-
cias de la vida que proporciona 
servicios analíticos y de prueba 

completos a clientes de varios sectores in-
dustriales, incluidos el farmacéutico, agroali-
mentario y ambiental. Como proveedor inter-
nacional de talante innovador que prioriza la 
calidad por encima de todo, Eurofins ocupa una 

posición idónea para ayudar a los fabricantes a 
cumplir las disposiciones legales y normas de 
calidad y seguridad cada vez más exigentes 
en todo el mundo.
El certificado "Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold" satisface varios requisitos como, por 
ejemplo, los del certificado finés M1, la marca 
alemana de calidad "Blue Angel" para 
materiales termoaislantes de bajas emisiones 

y revestimientos interiores de techos para el 
uso en edificios, o los requisitos del programa 
francés AFSSET. Al estar basado en pruebas, 
inspecciones y auditorías en curso, el 
resultado del procedimiento de certificación no 
solo presenta el estado actual, sino que 
garantiza el cumplimiento de los requisitos 
en el futuro.

NORMAS ASTM

La "American Society for 
Testing and Materials" es una 
organización de estandarización 
internacional con sede en EE.UU. 

Se trata de una reconocida organización
 internacional de ensayos y estandarización 

que publica normas técnicas para productos y 
servicios. Su labor principal es el desarrollo de 
procedimientos analíticos y de ensayo 
estandarizados.
Los certificados ASTM son requisitos 
necesarios especialmente para proyectos 

de exportación o de inversión internacional 
planificados e implementados por empresas 
norteamericanas.
Para más información sobre nuestros 
certificados de ensayo, visite www.ki-ts.com

CÓDIGO DE MATERIAL AISLANTE
El código de material aislante está compuesto 
por 5 pares de números y cada par describe 
una característica diferente del producto.
A continuación se ofrece a modo de ejemplo 
el código de material aislante de Power-teK 
WM 640.

Versión: dic. 200610.01.02.40.08

Densidad nominal 
= 80 kg/m³

Resistencia longitudinal 
al flujo de aire 
40 kPa s/m²

Conductividad térmica 
curva límite 
Curva límite 2

Forma de entrega
Mantas armadas

Lana mineral
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CONTROL DE CALIDAD DE LA FIBRA

CERTIFICADO EUCEB
El "European Certification Board 
for Mineral Wool Products" es 
un organismo europeo indepen-

diente que verifica y certifica continuamente 
el cumplimiento de requisitos de productos 
de lana mineral con la "designación Q" de la 
Ordenanza (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Con ello se garantiza 
que los productos deben ser declarados como 
no carcinógenos. Todos los productos de lana 
mineral de Knauf Insulation tienen el certifi-
cado EUCEB.

Más información: 
www.euceb.org

SELLO DE CALIDAD RAL
La marca o sello de calidad RAL 
asegura que los productos están 
fabricados con la máxima calidad y 
están certificados y verificados por 

organismos independientes. 
Los datos técnicos de los productos que 
cuentan con este sello se determinan 
conforme a un estándar normalizado e indica 
que el producto  satisface con las mas 
exigentes características de calidad.
En consecuencia, los consumidores tienen la 
certeza de que las rigurosas normativas
contemplan características básicas que son 
importantes para la utilización de un producto
o servicio.

El cumplimiento fiable de este exigente 
estándar de calidad se realiza a través de la 
continua supervisión de fabricantes y 
proveedores por parte de organismos 
independientes.  De este modo se asegura la 
fiabilidad de la marca de calidad RAL.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

ABSORCIÓN ACÚSTICA DE LOS PANELES DE LANA MINERAL

Los paneles de lana mineral tienen general-
mente buenas propiedades de absorción 
acústica gracias a su estructura porosa. La 
absorción acústica describe la capacidad de un 
material o componente para reducir la intensi-
dad del sonido que incide en él y no reverbere 
hacia el entorno. A menudo se denomina tam-
bién característica de amortiguación acústica. 
El diseño específico para casos individuales en 
los que se consideran el espesor, el peso y 
posiblemente el revestimiento, constituye no 
pocas veces un desafío considerable debido 
a la complejidad inherente a las aplicaciones 
acústicas.
La eficacia de un componente estructural como 
absorbente acústico se define mediante el 

grado de absorción acústica ( ). El "coeficiente 
práctico de absorción acústica" ( ) es una 
medida del efecto insonorizante de un compo-
ponente en seis frecuencias con una octava de 
separación entre ellas. Los valores son gene-
ralmente de 0,0 a 1,0, donde 1,0 corresponde a la 
absorción completa del sonido en la frecuencia 
que se analiza.
Factores que influyen en el efecto de absorción 
acústica de los paneles de lana mineral:
1. Densidad
2.  Acabado superficial (revestido o no revestido)
3. Espesor del material
Por lo que respecta a los paneles de lana mine-
ral, puede ignorarse prácticamente el primer 
parámetro de la lista si se considera solo la 

absorción acústica. 
Ésta viene determinada fundamentalmente 
por el espesor del panel de lana mineral. Un 
aumento del espesor del material se traduce 
directamente en un mayor efecto insonorizante 
en el rango de bajas frecuencias. 
No obstante, esto es cierto solo si se selecciona 
como revestimiento un material con una 
"estructura porosa" como, p. ej., un tejido de 
fibra de vidrio. 
En cambio, no pueden utilizarse revestimien-
tos de película, como las laminas de aluminio 
(aluminio, AluR) para conseguir la absorción 
acústica necesaria.

A la hora de seleccionar un componente como absorbente acústico hay que tener en cuenta también otros factores, además del mero efecto ab-
sorbente. En lo que se refiere al diseño estructural, por ejemplo, debe considerarse la resistencia del producto, que está relacionada directamente 
con la densidad. La selección del revestimiento laminado depende básicamente del grado de desgaste mecánico de la superficie y de los requisitos 
higiénicos de cada aplicación en particular.

VALORES DE ABSORCIÓN ACÚSTICA Y CLASIFICACIÓN DE PANELES DE LANA MINERAL

En la tabla siguiente se muestran los valores  y los resultados de clasificación para varios espesores de paneles de lana mineral (densidad
50 kg/m3, sin revestimiento).

Coeficiente 
de ab-
sorción 
acústica  
( )

Gama de frecuencias [Hz] Clasificación

125 250 500 1000 2000 4000 Coeficiente 
evaluado de 
absorción 
acústica ( )
[EN ISO 
11654:1997]

Clasificación 
de absorción 
acústica 

[EN ISO 
11654:1997]

Evaluación verbal

[VDI 3775 
(2000-02)]

Coeficiente 
de 
reducción 
del ruido
[ASTM 
C423:1989]

Espesor (mm) 20 0,05 0,20 0,50 0,75 0,85 0,90 0,50 (MH) D Absorbente 0,55

50 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Muy absorbente 0,95

100 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Muy absorbente 1,05

200 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Muy absorbente 1,05



CONTRATOS Y OFERTAS
Los contratos y las ofertas se basan en nues-
tras Condiciones Generales de Venta, Suminis-
tro y Pago (consultar listas de precios locales). 
Rogamos consultar las directrices de proce-

samiento y los estándares y normas técnicas 
pertinentes. Téngase en cuenta asimismo que 
la responsabilidad de la instalación correcta 
y del cumplimiento con las normas de cons-
trucción vigentes recae en el proyectista y el 

constructor. Encontrará información adicional 
sobre productos y la extensa gama de servi-
cios de Knauf Insulation en www.ki-ts.com

La Declaración de Prestaciones (DdP) es una 
parte importante del Reglamento de Pro-
ductos de Construcción. Cada producto de 
construcción bajo norma armonizada europea 
o para el cual se ha emitido una Evaluación 
técnica europea, requiere una DdP y debe 
poseer marcado CE. Esto ayuda a aumentar la 
transparencia y mejora el funcionamiento del 

mercado único.
La DdP proporciona información sobre las 
prestaciones del producto en relación con sus 
características esenciales y es emitida por el 
fabricante del producto. En nuestro catálogo, 
informamos acerca de la DdP de los productos 
procedentes de nuestra planta de producción 
Knauf Insulation d.o.o., Croacia, aunque algu-

nos de ellos también pueden producirse en 
otras plantas. Encontrará información más 
detallada acerca de la DdP en la etiqueta de 
cada producto.

Como fabricante responsable, 
tenemos todas nuestras sedes 
certificadas con cuatro de las 
normas internacionales más 
importantes para la gestión de 

la sostenibilidad:  ISO 9001 (Gestión de calidad), 
ISO 14001 (Gestión medioambiental), ISO 50001 
(Gestión energética) y ISO 45001 (Gestión de 
salud y seguridad). En 2010, nos convertimos 

en una de las primeras compañías en nuestro 
sector en lograr las cuatro normas ISO para 
nuestra organización y todas nuestras plantas 
en Europa, Norteamérica, Rusia y CI.
También nos aseguramos de que todos 
nuestros proveedores tengan la certificación 
ISO 14001 por lo que ahora es un requisito 
previo para todos nuestros proveedores de 
materias primas. En caso de no poseerla les 

brindamos todo nuestro apoyo para que 
puedan obtenerla y de esa forma ampliar 
nuestra base de datos de proveedores en 
cumplimiento de normas ISO. El cumplimiento 
de normas ISO 14001 también contribuye con 
puntos en la certificación BREEAM.

Nuestras normas ISO están certificadas por 
Tüv Nord.
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MAS INFORMACIÓN

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  ( DDP/DOP)

NORMAS ISO -  PODER DE LA EFICIENCIA

EXPLICACIONES DE LA VDI 6022

IMPORTANCIA DE LA NORMA VDI 6022 EN 
LA PLANIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN (SISTEMAS DE 
AIRE ACONDICIONADO)

VDI 6022 es una directriz técnica con carácter 
normativo que se aplica en toda Europa. No es 
una norma de producto en la que se establecen 

los requisitos de componentes individuales. En 
consecuencia, los productos de lana mineral 
no pueden ser verificados ni categorizados con 
arreglo a esta norma. De hecho, en la VDI 6022 
se definen los requisitos higiénicos generales 
para sistemas y equipos de aire acondicio-
nado, en cuyo marco se considera asimismo la 
fluidodinámica específica del diseño.

 Los productos revestidos con tejido de fibra 
de vidrio suministrados por Knauf Insulation 
son generalmente idóneos para cumplir los 
requisitos de esta directriz como parte de un 
sistema completo.
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