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AISLANTE PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, COMERCIALES Y 
DE PLOMERIA pre-cortado con cintas adhesivas 

 
AEROPOLY SSPT es un tubo aislante hecho de polietileno 

flexible de celdas cerradas, polímero de peso ligero disponible 

en color gris y blanco. Aeropoly SSPT está diseñado para aislar 

tuberías que guardan fluidos fríos o calientes en espesores de 

3/8”, ½”, ¾” y de 1” y en diámetros I.D. de 3/8” hasta 4 IPS. 

Tiene un excelente cierre automático gracias a que cuenta con 

cintas adhesivas por en medio las cuales al ser quitadas 

revisten la tubería completamente evitando así 

condensaciones gracias a su composición química 

especialmente diseñada para retardar el aumento de calor o la 

perdida de la misma se recomienda altamente como un 

aislante eficiente. 

 
Conductividad Térmica: 0.23 

 
Permeabilidad al Vapor de Agua, Perm-In: < .05 

 
Retardarte al Fuego: ASTM E 84 25/50 o menos de 

propagación de llamas / Humo producido 

 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 
• Resistencia al moho 

 

• No fibroso 

 

• Resistente a la humedad 

 

• Aislante eficiente 

 

• Versátil para la plomería caliente y fría y conductos de aire 

acondicionado 

 

• Compatible con los tipos comunes de materiales de acero, 

tuberías de cobre, PVC, CPVC, PEX, ABS  

 
 
AEROPOLY SSPT se 

utiliza para retardar 

el aumento o 

perdida    de calor  y  

para controlar    la 

condensación en 

tuberías de 

agua fría de 

refrigeración y aire acondicionado también disminuye 

eficientemente el flujo de calor en tuberías de agua caliente 

igualmente puede utilizarse en aplicaciones de protección 

contra congelación. 

 
El rango de temperatura de servicio para Aeropoly es máxima 

+180° F (82° C) y mínima de -90°F (-68°C). Diseñado para su 

instalación por encima, debajo del suelo en interiores y al aire 

libre* 

 
*Se recomienda ampliamente el uso de recubrimiento de lámina 

de aluminio o pintura elastómera cuando su instalación sea a la 

intemperie en cualquier edificación o equipo 

 
APLICACION 

 
AEROPOLY SS es un material pre-cortado con un alto 

rendimiento su adhesivo sensible a la presión diseñado desde 

fabrica (PSA) en ambas caras permite que al desprenderse las 

cintilas sea rápida su instalación reduciendo mano de obra y 

costos. Tome el producto, coloque sobre la tubería, retire las 

cintillas haga un presión de ambos lados de la abertura del 

aislamiento para que ambas caras de peguen correctamente. 

Para pegar las juntas en cada pieza puede hacerlo con 

pegamento color negro 5400 

 

  
I M P O R T A N T E: EL USO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DEL 

INSTALADOR YA QUE ES UN MATERIAL PARA INTERIORES Y USOS 

RESIDENCIAL Y PLOMERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


