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AISLAMIENTO ARMAFLEX PRE-
RECUBIERTO BRILLANTE DISEÑADO
PARA UNA RÁPIDA INSTALACIÓN,
DURABILIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

• Aislamiento y protección en un único producto.
Ahorra tiempo de instalación frente a los
recubrimientos tradicionales

• Sistema incluye Codos y Tes 
• Acabado metálico estético de fácil limpieza

• Ligero y flexible
• Superficie fuerte y resistente
• Buena resistencia química
• Armacell proporciona cursos de formación
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Datos Técnicos - Arma-Chek Silver

Breve descripción Arma-Chek Silver es un sistema de recubrimiento con una lámina  de aluminio, forrado con una protección UV especial y una base de PVC.
El recubrimiento Arma-Chek Silver que recubre el sustrato Armaflex es altamente resistente a los pinchazos y roturas.
Arma-chek Silver puede ser utilizado para el aislamiento y protección de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración,
tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

Tipo de material Aislamiento: espuma elastomérica de célula cerrada altamente flexible.
Recubrimiento: Doble capa de aluminio, recubierto de una protección especial a los rayos UV sobre una base de PVC

Color Plateado (recubrimiento)
Gama de producto Arma-Chek Silver está disponible en una amplia gama de coquillas y planchas prerecubiertas y recubrimiento.
Aplicación Aislamiento y protección de tuberías, conductos, válvulas y depósitos en equipos de refrigeración y aire acondicionado, ambientes limpios,

 industrias de alimentación, etc.
Peculiaridades Certificado de conformidad CE n° 0543 otorgado por la entidad de certificación Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle.
Montaje Antes de empezar la instalación, deben consultarse los manuales de instalación de Armaflex y Arma-Chek.

Ofrecemos cursos especiales de instalación para la aplicación del Arma-Chek, consulte nuestro servicio técnico.
Observaciones Cuando realice los cálculos del espesor de aislamiento, calcule un coeficiente superficial de 8 W/(m²·K).

Para su aplicación en el exterior tenga en cuenta: ensayos de resistencia a la radiación UV muestran un resultado excelente.
El material instalado  en aplicaciones a la intemperie, ha demostrado un excelente comportamiento.
Sin embargo, debido a la imprevisibilidad de las condiciones atmosféricas, pueden producirse efectos inesperados en las instalaciones
o en las propiedades de los materiales que no se hayan ensayado con antelación.
Por este motivo, no se recomienda su instalación en condiciones ambientales extremas (regiones con clima extremo, alta montaña, etc.)
 En caso de duda, contacte el el servicio técnico de Armacell.

Propiedades Valor/Valoración Ensayo*1 Supervi-
sión*2

Comentarios 

Rango de temperaturas
Rango de
temperaturas1

Temperatura máx. de trabajo +100 °C para el sustrato (+ 85 °
C  en superficies planas)

(+ 75 °C para el recubrimiento)

Temperatura mín. de trabajo2 -50 °C (-25 °C para recubrimiento)
Conductividad térmica
Conductividad
térmica

Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación EU 5316 ○/● Declarado según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN 12667
EN ISO 8497
(Sustrato AF/
Armaflex)

Resistencia a la difusión del vapor de agua
Resistencia a la
difusión del vapor de
agua

Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalación. EU 5316 ○/● Ensayos según:
EN ISO 12086
EN 13469 (Sustrato
AF/Armaflex)

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego Arma-Chek Silver (AF) coquillas CL-s3, d0 EU 5316 ○/● Clasificado según:

EN 13501-1
Ensayos según:
EN 13823
EN ISO 11925-2Arma-Chek Silver (AF) planchas C-s3, d0

Otras características técnicas
Dimensiones y
tolerancias

De acuerdo a la norma EN 14304, ver  tabla 1 ( para el sustrato Armaflex).
Tabla disponible en nuestra página web: www.armacell.es

EU 5316 ○/● Ensayos según:
EN 822,
EN 823, EN 13467

Peso aprox. 340 g/m³ (recubrimiento) Ensayos según EN
22286

Espesor del material aprox. 230 μm
Resistencia al
impacto mecánico

Buena resistencia a los pinchazos y a las roturas.

Resistencia a los
rayos UV3

Excelente Ensayado según:
ASTM G26A / ISO
4892-2.

Resistencia al
desgarro

MD 70 N
CD 28 N

Ensayos según:
EN ISO 527-3

Resistencia a la
tracción

MD 200 N / 15 mm
CD 175 N / 15 mm

Ensayos según:
EN ISO 527-3

Aspectos de
salubridad

Libre de polvo de fibras

Tiempo de
almacenaje

Material autoadhesivo: 1 año
Material no autoadhesivo: indefinido

Debe almacenarse
en salas limpias y
secas, con una
humedad relativa
(50% a 70%) y
temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C)

1.  A temperaturas fluctuantes, pueden aparecer arrugas en la superficie del aislamiento, ya que las espumas elastoméricas se expanden y contraen bajo estas condiciones. El aspecto exterior no tiene ningún tipo de influencia en las
características físicas del material y al aumentar la temperatura hasta la normal de uso, las arrugas desaparecen en su mayoría.

2.  Para temperaturas inferiores a -50 °C , consulte nuestro Departamento Técnico.

3.  En aplicaciones al exterior, el color puede sufrir cambios, no afectando a las características del aislamiento o del recubrimiento

*1  Puede solicitar las documentaciones refiriéndose al código de las mismas

*2  ●: Supervisión oficial realizada por institutos independientes y/o organismos oficiales
 ○: Ensayos realizados en nuestros departamentos de calidad.

Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de
proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas. Las instrucciones de instalación están disponibles en nuestro Manual de Instalación Arma-Chek. Antes de
instalar tuberías de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico. Debe utilizarse adhesivo Armaflex 520 para asegurar una correcta instalación.
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Notas

Armacell Iberia, S.L.
Pol. Ind. Riera d'Esclanyà C/ Can Magí, 1 • 17213 Esclanyà - Begur • Girona • España
Tél. +34 972 61 34 00 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com
Armacell Iberia, S.L. (Madrid)
Progreso, 2 - Oficina 217 Pol. Ind. Los Olivos • 28906 Getafe • (Madrid) • España
Tél. +34 91 456 11 50 • Fax +34 91 692 76 75
www.armacell.es • info.es@armacell.com
Armacell Iberia, S.L. (Barcelona)
Carretera Real, 122 B, 1° -  2A • 08960 Sant Just Desvern • España
Tél. +34 93 425 23 25 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com
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