
Colchonetas Aislantes

DESCRIPCIÓN

Las colchonetas aislantes extraibles fabricadas por CAL-
VOSEALING están diseñadas y fabricadas por encargo 
para cada elemento individual. Un diseño correcto es 
esencial para una perfecta estética, calidad de sonido  y 
buen rendimiento térmico. Normalmente se requiere una 
construcción múltiple para la mayoría de aplicaciones.

Las colchonetas aislantes mantendrán el servicio bajo 
control al tiempo que aumenta la seguridad, la fiabilidad 
y la productividad. Las colchonetas de aislamiento des-
montables reducen la pérdida de calor y por lo tanto aho-
rras dinero en energía. El ahorro no se realiza porque las 
colchonetas extraibles obtienen mejores resultados que 
el aislamiento convencional. Más bien, ofrecen ahorros 
en aplicaciones convencionales, ya que requieren me-
nor número de horas de mano de obra para remover y 
reinstalar.

Para satisfacer sus necesidades, nuestras colchonetas  
personalizadas se realizan con una amplia variedad de 
tejidos, materiales de aislamiento y sistemas de cierre, 
que pueden soportar temperaturas de hasta 1.260 ºC 
(2.300 º F). Todas las colchonetas de aislamiento des-
montables serán fabricados bajo pedido de acuerdo a la 
solicitud del cliente. 

APLICACIONES

Aislamiento desmontable

VENTAJAS
• Conservación de energía
• Protección personal
• Protección contra congelación
• Protección contra incendios
• Temperaturas reducidas en las instalaciones
• Menor tiempo de mano de obra
• Control de ruido
• Retención de temperatura

• Colchonetas extraibles

• Envoltorios en tuberías

• Aislantes

• Sistemas de caldera

• Alcantarillas

• Intercambiadores de calor

• Recubrimiento en bombas y válvulas

• Turbina de gas y vapor

• Dispositivos de escape diesel

• Tapas para instrumentos

• Extrusión
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APLICACIONES

Aislamiento de turbina (Central térmica)

Sistema de aislamiento en Tubo de escape
 (Industria marina)

Sistema de aislamiento en válvulas  
(Petroquímica)

Aislamiento desmontable

Ventilador


