CONTRATISTA
NOMBRE DEL TRABAJO
FECHA

AK FLEX™
Límite de temperatura: 850 °F (454 °C)
DESCRIPCIÓN
El aislamiento para tanques y tuberías AK Flex es una manta de fibra de
vidrio semirrígida de 48" (1219 mm) de ancho, con una densidad de 2,5
LB/PIE3 (40 kg/m³), en forma de rollo. Está disponible con revestimiento
de camisa retardadora de vapor ASJ o FSK aplicada en fábrica. La
orientación de la fibra ofrece una fuerza compresiva excelente al tiempo
que mantiene la flexibilidad que facilita la instalación.
APLICACIÓN
El aislamiento para tubos y tanques AK Flex de Manson Insulation se usa
comúnmente en tanques, receptáculos y tubos de gran diámetro (de más
de 10" [25,4 cm]). Puede usarse para todo tipo de superficies curvas o
irregulares que requieran las características de acabado del aislamiento
de fibra de vidrio rígida.
INSTALACIÓN
Para la instalación apropiada del aislamiento para tubos y tanques AK
Flex de Manson Insulation, simplemente siga estas pautas:
 Consulte en la tabla de extensiones la longitud correcta que se debe
cortar de acuerdo con el tamaño de tubo específico. Asegúrese de
agregar de 2" (51 mm) a 4" (102 mm) más para la pestaña de grapas.
 Corte la longitud indicada y envuelva el tubo de hierro con el material
para asegurar un ajuste correcto.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
UL Environment
 Contenido de vidrio reciclado verificado anualmente por UL
Environment.
EUCEB
 Cumplimiento probado y certificado de todos los requisitos de EUCEB
Excelentes propiedades térmicas
 Clasificaciones de baja conductividad térmica hasta 850 °F (454 °C)
Instalación de bajo costo
 Es liviano y fácil de manipular y fabricar.

Ahorros de inventario
 No es necesario tener varios tamaños en stock; hay varios espesores
disponibles para adaptarse a todas sus necesidades de aislamiento de
tubos y tanques
Resiste el daño
 Fuerte y duradero, resiste el daño causado durante el envío y antes y
después de la instalación
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
 ASTM C1393; Tipos I, II, IIIA, IIIB; Categoría 2
 ASTM C1136 (revestimientos); FSK: Tipo II, ASJ: Tipos I, II
 Título 24 de California
 CGSM 51-GP-10M
FIBRA DE VIDRIO Y MOHO
El aislamiento de fibra de vidrio evita la formación de moho. Sin embargo,
el moho puede aparecer prácticamente en cualquier material que tenga
humedad y contaminación. Revise con atención los aislamientos que
se hayan expuesto al agua. Si muestran algún signo de moho, deben
desecharse. Si el material está húmedo, pero no tiene signos de moho,
debe secarse por completo e inmediatamente. Si el revestimiento tiene
signos de degradación a causa de humedad, debe reemplazarse.
NOTAS
Las propiedades fisicoquímicas del aislamiento para tubos y tanques
AK Flex de Manson Insulation representan los valores medios típicos
definidos de acuerdo con los métodos de prueba aceptados. Los datos
están sujetos a variaciones normales de fabricación y pruebas. Los datos
se suministran como un servicio técnico y están sujetos a modificaciones
sin aviso. La referencia a las clasificaciones numéricas de propagación
de llama no tiene el fin de reflejar los riesgos que presentan estos u otros
materiales ante la presencia real de fuego.
Consulte al Responsable local de Manson Insulation para asegurarse de
contar con la información actualizada.

AK FLEX™
Límite de temperatura: 850 °F (454 °C)

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDAD (UNIDAD)

PRUEBA

RENDIMIENTO

Corrosividad

ASTM C665

No acelera la corrosión del acero

Contracción lineal

ASTM C356

Menos del 0.3%

Sorción de vapor de agua (por peso)

ASTM C1104

5% o menos

Permeabilidad al vapor de agua

ASTM E96, Procedimiento A

0,02 permios (FSK, revestimiento ASJ)

Resistencia a las perforaciones

Prueba TAPPI T803, unidades de playa

Revestimiento FSK: 25, Revestimiento ASJ: 50

Desarrollo microbiano

ASTM C1338

Aprobado

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

ASTM E84, UL 723, CAN/ULC S102

Clasificado FHC 25/50 por UL/ULC

EXTENSIONES | *SE DEBE AGREGAR DE 2" (51 mm) A 4" (102 mm) MÁS PARA LA PESTAÑA.
TAMAÑO
NOMINAL
TAMAÑO
DEL TUBO
DE HIERRO

DIÁMETRO
EXTERNO
DEL TUBO
DE HIERRO

10" (254 mm)

103/4" (273 mm)

EFICIENCIA TÉRMICA | ASTM C177

ESPESOR

1" (25 mm)
40 ⁄8" (1019 mm)
1

11/2" (38 mm)
431/4" (1099 mm)

2" (51 mm)
46 ⁄8" (1178 mm)
3

3" (76 mm)
52 ⁄8" (1337 mm)
5

0,70

0,101

0,60

0,086

0,50

0,072

0,40

0,057

0,30

0,043

0,20

0,029

12" (305 mm)

123/4" (324 mm)

463⁄8" (1178 mm)

491/2" (1257 mm)

523/4" (1340 mm)

59" (1499 mm)

14" (356 mm)

14" (356 mm)

503⁄8" (1280 mm)

531/2" (1359 mm)

565⁄8" (1438 mm)

627⁄8" (1597 mm)

16" (406 mm)

16" (406 mm)

56 ⁄8" (1438 mm)

593/4" (1518 mm)

62 ⁄8" (1597 mm)

69 ⁄8" (1756 mm)

18" (457 mm)

18" (457 mm)

627⁄8" (1597 mm)

66" (1676 mm)

691/4" (1756 mm)

751/2" (1918 mm)

20" (508 mm)

20" (508 mm)

691⁄8" (1756 mm)

723⁄8" (1838 mm)

751/2" (1918 mm)

813/4" (2076 mm)

22" (559 mm)

22" (559 mm)

751/2" (1918 mm)

785⁄8" (1997 mm)

813/4" (2076 mm)

88" (2235 mm)

TEMPERATURA MEDIA

K

K (SI)

24" (610 mm)

24" (610 mm)

813/4" (2076 mm)

84 ⁄8" (2156 mm)

88" (2235 mm)

943⁄8" (2397 mm)

75 °F (24 °C)

0,24

0,035

26" (660 mm)

26" (660 mm)

88" (2235 mm)

91 ⁄8" (2315 mm)

94 ⁄8" (2397 mm)

100 ⁄8" (2556 mm)

100 °F (38 °C)

0,25

0,036

28" (711 mm)

28" (711 mm)

943⁄8" (2397 mm)

971/2" (2477 mm) 1005⁄8" (2556 mm) 1067⁄8" (2715 mm)

200 °F (93 °C)

0,32

0,046

30" (762 mm)

30" (762 mm)

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

300 °F (149 °C)

0,39

0,056

32" (813 mm)

32" (813 mm)

1067⁄8" (2715 mm)

1131⁄8" (2873 mm) 1191/2" (3035 mm)

400 °F (204 °C)

0,49

0,070

34" (864 mm)

34" (864 mm)

113 ⁄8" (2873 mm) 1161/4" (2953 mm) 1191/2" (3035 mm) 1253/4" (3194 mm)

500 °F (260 °C)

0,61

0,088

36" (914 mm)

36" (914 mm)

1191/2" (3035 mm) 1225⁄8" (3115 mm) 1253/4" (3194 mm)

38" (965 mm)

38" (965 mm)

1253/4" (3194 mm) 1287⁄8" (3273 mm)

40" (1016 mm)

40" (1016 mm)

42" (1067 mm)

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

5

7

1

110" (2794 mm)

7

3

1

5

1

132" (3353 mm)

132" (3353 mm)

132" (3353 mm)
1381/4" (3512 mm)

1351⁄8" (3432 mm) 1381/4" (3512 mm) 1445⁄8" (3673 mm)
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