
Características del Producto

Las telas SPACE REFLEX® son el 
aislamiento perfecto para conductos y 
tubos, ya que evitan drásticamente los 
gastos de calentamiento y enfriamiento, 
eliminando las pérdidas de calor o frío, 
bien como evitando los problemas de 
condensación.
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Aislamiento de Conductos y Tubos.

Características

Refleja el 97% de la energía radiante 
Retiene el calor en el conducto durante el invierno

Material duradero
No se degrada

No ocupa espacio
Fácilmente cortable con un cutter
Se adapta a cualquier superficie o obstáculo

Beneficios

Evita que el calor penetre en el conducto durante el verano
Ahorra energía

Fácil de instalar
No provoca irritaciones en la piel
Amigo del ambiente
Evita condensaciones

Flexible
Extremadamente leve

Aplicación

Recomendado para: 
Aire acondicionado/ ventilación de 
comercio, residencias e industria:

Beneficios:

Comience por medir, con un trozo de 
aislamiento, el diámetro del conducto o 
tubo que será aislado de modo que obtenga 
la medida correcta para efectuar el corte en 
el aislamiento.
Con un cutter o otro utensilio cortante, 
corte el aislamiento SPACE REFLEX®.

Aplique el aislamiento SPACE REFLEX® de 
forma a que este envuelva completamente 
el conducto o tubo y aplique la cinta de 
aluminio en todos los encajes de manera 
que se evite pérdidas.
Deberá repetir el proceso todas las veces 
necesarias hasta alcanzar el total 
aislamiento del conducto o del tubo.

Al repetir el proceso deberá apenas añadir 
sobrepuesto a distancias de 5 cm el 
aislamiento SPACE REFLEX®, con una tela 
sobre otra, para evitar las pérdidas.

• Conductos diversos, redondos o
cuadrados

• Tuberías de altas dimensiones
• Canales de alimentación y distribución

• Aumenta eficazmente su sistema HAVAC
• Ayuda a controlar las condensaciones
• Ocupa un espacio mínimo
• Rápido, sin peligro y de fácil instalación
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Aislamiento de Piso 
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Limpiar el soporte.

Preparar el soporte para la aplicación del 
aislamiento.

Colocar el aislamiento.

Para mantener la continuidad del producto, 
añadir los rollos uno sobre otro con una 
distancia de 10 cm entre cada uno y sellar 
con cinta de aluminio.

Colocar la madera para recibir el entarimado 
de madera.

Aplicar el entarimado de madera.




