
Conductividad térmica Acústica Control de condensación Protección exterior Libre de Halogeno

K-FLEX® TUBO DE AISLAMIENTO K-FLEX® HOJA DE AISLAMIENTO K-FLEX INSUL-LOCK DS K-FLEX HT K-FLEX ECO® K-FIT® K-FLEX CLAD® K-FLEX TITAN - RESISTENTE A LOS RAYOS UV
K-FLEX REVESTIMIENTO

DE CONDUCTO GRIS K-FONIK® GK / GV K-FLEX® PE K-FLEX® ACCESORIOS

D
ES

CR
IP

CI
ÓN

Aislamiento de espuma elastomérica flexible de 
celda cerrada tubos diseñados para su uso en 
comerciales HVAC / R y tuberías y equipos de 
procesos industriales. El producto ofrece una 
alta resistencia a la humedad. Intrusión de vapor 
y baja conductividad térmica. Para la mayoría 
de las aplicaciones en interiores, no hay se 
requiere camisa.

Aislamiento de espuma elastomérica flexible 
de celda cerrada; hojas / rollos diseñados para 
usar en HVAC / R y Proceso industrial conductos, 
recipientes, equipos y tubería de identificación 
grande (> 8”IPS). El producto ofrece Una alta 
resistencia a la intrusión de vapor de húmedad y 
una baja conductividad térmica. Para la mayoría 
de interiores aplicaciones, no se requieren 
camisas adicionales.”

Aislamiento elastomérico de celda cerrada 
flexible tubo utilizado para conservar energía 
y prevenir condensación en aplicaciones de 
tuberías. Está pre-iluminado con un sensor de 
presión aplicado en fábrica adhesivo acrílico 
modificado en la superficie de la costura y 
una cinta de superposición de PVC flexible 
con acrílico adhesivo para seguridad de doble 
costura”

Aislamiento elastomérico de cedúla  cerrada a base 
de EPDM, producto utilizado para conservar energía 
y prevenir condensación en tuberías, recipientes e 
industriales equipo. Para aplicaciones hasta 149 °C.

Libre de halógenos, elastómero flexible de 
cedúlas cerradas tubos de aislamiento de 
espuma y láminas / rollos diseñado para su uso 
en marina, comercial y tuberías industriales, 
tanques, embarcaciones y equipos. El producto 
ofrece una alta resistencia a la húmedad.
intrusión de vapor y baja conductividad térmica. 
Como material libre de halógenos, es ideal 
para usar en aplicaciones de acero inoxidable 
o donde corrosivo el humo y los problemas 
ambientales (toxicidad) son crítico.”

Aislamiento de espuma elastomérica flexible 
de celda cerrada en forma de ajuste de 
fábrica (codos, tees, trampas p, accesorios 
ranurados) diseñados para su uso en curvas 
de tuberías HVAC / R, intersecciones y 
curvaturas Los accesorios se producen de forma 
controlada. entorno de fabricación utilizando 
un automatizado proceso para asegurar 
uniformidad, ajuste de compresión y costuras 
estancas.”

K-FLEX CLAD® AL
Un revestimiento laminado de varias capas que consiste en un 
respaldo de PVC y papel de aluminio que protege el aislamiento de los 
rayos UV, abuso mecánico, húmedad y productos químicos.
K-FLEX CLAD® WT
Un revestimiento laminado de varias capas que consiste en un 
respaldo de PVC y papel de aluminio recubierto con una película 
protectora de poliéster blanca que protege el aislamiento contra el 
daño de los rayos UV, abuso mecánico, húmedad y productos químicos. 
* incluye sello NSF *
K-FLEX® CLAD IN
Una patente pendiente, flexible, no metálica, polimérica (CPE 
/ PVC) barrera que brinda protección superior contra los más 
extremos,condiciones ambientales. Disponible en gris. El revestimiento 
está disponible en forma de rollo para usar en todos los tipos de 
aislamiento o adheridos de fábrica a los tubos, láminas y rollos 
elastoméricos K-FLEX.

Aislamiento elastomérico de celda cerrada (EPDM 
o NBR / PVC) tubo que se adhiere de fábrica a un 
polímero flexible material de revestimiento. La 
chaqueta ofrece excelentes rayos UV. protección, 
flexibilidad, abrasión y resistencia a la intemperie, 
haciéndolo ideal para aplicaciones en exteriores.

Instalación en 1 paso: sin recubrimiento protector 
aplicado en el campo o se requiere camisa 
adicional

Elastómero flexible sin celdas, de células 
cerradas Hojas / rollos de espuma aislante 
diseñados para su uso como revestimiento de 
aislamiento acústico / térmico en Conductos de 
climatización comerciales e industriales. Los 
El producto ofrece una excelente absorción del 
sonido, alta resistencia a la intrusión de vapor 
de húmedad, baja conductividad térmica y no 
requiere, Revestimiento adicional.

Flexible, no reforzado, resistente y cargado de 
masa barreras de ruido elastomérico. K-FONIK® 
GK es para aplicaciones de uso general y 
K-FONIK® GV no contiene halógenos para 
su uso en acero inoxidable, IMO reconocido 
aplicaciones marinas y transporte público / 
aplicaciones de transporte. K-FONIK GK / GV 
puede ser laminado a otro aislamiento K-FLEX 
productos y / o chaquetas impermeables 
para productos específicos requerimientos de 
aplicacion.

K-FLEX® PE es un polietileno cerrado
Celular, aislamiento de espuma flexible que 
cumple con los requisitos de ASTM C1427. El 
producto es diseñado para uso en líneas de 
plomería.”

Cinta de espuma elastomérica K-FLEX® : Rollos de cinta de espuma con 
una superficie lisa y negra. 
Cinta de sellado de juntas  K-FLEX CLAD® : Cintas para el sellado de juntas 
y bordes de revestimientos revestidos. 
Adhesivos de contacto K-FLEX® (320, 373, 420, 620, 720 de bajo VOC): 
Secado al aire, adhesivos a base de solventes para unir costuras y juntas. 
Disponible para secado rápido (320, 620) o lento (373), preferencia de color, 
bajo VOC (720) y uso a alta temperatura (420). 
Adhesivo a base de agua K-FLEX® 1120: Adhesivo pulverizable a base de 
agua de bajo VOC. 
Revestimiento protector K-FLEX® 374: Recubrimiento a base de agua que 
proporciona protección UV. 
Soportes de tubería aislada K-FLEX®: Núcleo de poliuretano rígido libre de 
posición de 360° con collares de aislamiento elastomérico y revestimiento 
exterior de PVC con lengüeta superpuesta. 
Cinta de papel de aluminio K-FLEX®: Se utiliza para sellar juntas y costuras 
de conductos HVAC. 
Cinta K-FLEX® FSK: Se utiliza para sellar juntas y costuras de aislamiento 
mecánico con revestimiento FSK.
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• Sin ranura para aplicaciones deslizables
• Auto-sellado (Pre-ranurado/ Pre-pegamento /  
Doble sello sistema de cierre) para aplicaciones 
de modernización 
• Espesor: 3/8“ (1/2” DoubleSeal) a 2“ 
• ID: IPS de 3/8 “a 4” (auto-sellado), IPS de 8“ 
(sin ranura)
• Longitud: 6 ‘, 18’ o bobinas continuas (sin 
ranura) 
• De color negro.
Datos técnicos a los que se hace referencia en 
este documento pertenece al elastómero negro 
K-FLEX® aislamiento. Para información técnica 
sobre K-FLEX® Blanco, consulte la hoja de 
producto correspondiente como disponibilidad, 
propiedades técnicas, especificación 
cumplimiento y recomendaciones de instalación 
están sujetos a cambios.

• S2S (piel de dos lados) o PSA aplicado en 
fábrica (adhesivo)
• Espesor: 1/8”a 2”
• Rollos: 4‘ de ancho (estándar)
• Hojas: 3‘ x 4’
Otros anchos disponibles por pedido especial
• De color negro

• Espesor: ½”a 2” 
• ID: estándar IPS de 3/8” a 4””, Orden especial 
IPS de 8” 
• Longitud: 6’ 
• De color negro

Tubos
• Espesor: ½” a 1”
• ID: estándar IPS de 3/8“ a 5”,
Pedido especial IPS de 6“
• Longitud: 6’

Rollos
• Espesor: ½“ a 2”
• Ancho: 4’
• Rollos con pedido especial de PSA
• 3‘ x 4’ hojas con pedido especial de PSA

• De color negro

Tubos
• Estándar sin ranura.
Orden especial Slit and Sealf Seal
• Espesor: ½”, ¾”, 1”
• ID: 3/8”a 8” IPS
• Longitud: 6’

Hoja / rollo
• S2S (piel de dos lados) o
• PSA aplicado en fábrica (adhesivo)
• Espesor: ½”, ¾”, 1”estándar,
Orden especial de 1/4”
• Hojas: 3‘ x 4’
• Rollos: 4 ‘de ancho
Color verde”

• Tipo: 45° y 90° de radio largo y corto
Codos, Tees, Trampas P, Ranurado (codos, tees, 
acoplamientos)
• Espesor: 1/2”a 2”
• ID: 3/8”a 6” IPS (accesorios estándar) o 12” 
IPS (acanalado) estándar, pedido especial IPS 
de 8”. 
• Color: negro, verde (ECO) 
Datos técnicos a los que se hace referencia 
en este documento pertenece a los accesorios 
K-FIT® hechos de K-FLEX® Aislamiento 
elastomérico negro a base de NBR / PVC. Para 
obtener información técnica sobre K-FIT® 
White, K-FIT® HT y K-FIT® ECO, consulte hojas 
de producto respectivas según disponibilidad, 
propiedades técnicas, cumplimiento de 
especificaciones, y las recomendaciones de 
instalación están sujetas cambiar.

Chaquetas Espesor: 
• 0.012” (AL y WT)
• 0.045” (ENTRADA) 
• Tamaño: 48” (AL y WT) o 39” (IN) de ancho x 75 ‘de largo 
• Color: aluminio (AL), blanco (WT), gris (IN) 

Chaqueta aplicada de fábrica al tubo  elastomérico (precortado) 
• Espesor: 1” a 2” 
• ID: ½” a 8” IPS varía según el grosor de la pared.
 Algunos tamaños orden especial. 
• Longitud: 3’ 
• Cubiertas de codo disponibles 

Chaqueta aplicada de fábrica a lámina / rollo elastomérico 
• S2S (piel de dos lados) o 
• PSA aplicado en fábrica (adhesivo) 
• Espesor: ½” a 2” 
• Hojas: 3‘ x 4’; Rollos: 4‘ de ancho

• Sin ranura para aplicaciones deslizantes 
• Espesor: ½” a 1” 
• Identificación: ½” a 2-½” IPS 
• Longitud: 6’ 
• De color negro

• S2S (piel de dos lados) o PSA aplicado en 
fábrica (adhesivo) 
• Espesor: 1/2” a 2” 
• Hojas: 3‘ x 4’ 
• Rollos: 46.25” , 47” , 48” , 56.25” , 59” , y 
anchos de 60” 
• Color gris

K-FONIK® GK
• Masa (lb / ft2): 0.5, 1.0, 1.5 
• Ancho del rollo: 48” 
• De color negro 

K-FONIK® GV
• Masa (lb / ft2): 0,75, 1,5 estándar. 1.0 pedido 
especial 
• Ancho del rollo  48” 
• Color beige

• Semi-hendidura y auto-sellado (pre-pegado)
• Espesor: 3/8” hasta 1” 
• ID: 3/8” hasta 4-1 / 2”
• Longitud: 6 pies, 
• De color negro

Cinta de espuma elastomérica K-FLEX® 

• Espesor: 1/8 “; Ancho: 2 “; Longitud: 30 ’ 
Cinta de sellado de juntas K-FLEX Clad® AL / WT 
• Ancho: 2 “, 4” o 6 “; Longitud: 45 ’ 
Adhesivos de contacto K-FLEX® (320, 373, 420, 620, 720) 
• 320 (ámbar) y 620 (negro): 1/2 pintas, pintas, cuartos, galones 
• 373: pintas, cuartos, galones 
• 420 y 720: cuartos 
Adhesivo a base de agua K-FLEX® 1120 
• 1 galón 
• 5 galones 
• Tambores de 52 galones 
Revestimiento protector K-FLEX® 374 
• galones 
Soportes de tubería aislada K-FLEX® 

• Espesor: 1/2 “a 2” estándar 
• ID: estándar IPS de 3/8 “a 6” 
Cinta de papel de aluminio K-FLEX® 

• Ancho: 3 “o 4”; Longitud: 50 yardas 
Cinta K-FLEX® FSK 
• Ancho: 3 “o 4”; Longitud: 50 yardas
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Rango de temperatura*: 
-183 °C a + 104 °C
-40 °C a + 104 °C (auto-sellado) 
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177): 
0.242 Btu-in / (h-ft2- °F) @ 24 °C promedio.
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):  
<0.01 perm-in.  

* Para aplicaciones por debajo de -40 °C. , por 
favor consulta. Soporte técnico de K-FLEX.

Rango de temperatura*: 
-183 °C a + 104 °C
-40 °C a + 93 °C (con PSA) 
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177): 
0.242 Btu-in / (h-ft2- °F) @ 24 °C promedio 
Valor R: 1“ = 4.2, 2” = 8.3 
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96): 
<0.01 perm-in 

* Para aplicaciones por debajo de -40 °C, 
consultar Soporte técnico de K-FLEX.

Rango de temperatura*:
-40 °C + 104 °C (auto-sellado)
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
0.242 Btu-in / (h-ft2- °F) @ 24 °C promedio
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):
<0.01 perm-in

* Para aplicaciones por debajo de -40 °C, 
consultar Soporte técnico de K-FLEX

Rango de temperatura: 
-183 °C a 149 °C 
-40 °C a + 93 °C (con PSA) 
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177): 0.263 
Btu-in / hr-ft2- °F 
Permeabilidad al vapor de agua: 0.1 perm-in

Rango de temperatura*: 
-183 °C a + 121 °C,
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
0.27 Btu-in / (h-ft2- °F)
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):
<0,10 perm-in; 

* Para aplicaciones por debajo de -40 °C, 
consultar Soporte técnico de K-FLEX.

Rango de temperatura*:
-183 °C a + 104 °C
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
0.242 Btu-in / hr-ft² @ 24 ° C promedio
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):
<0.01 perm-in

* Para aplicaciones por debajo de -40 °C, 
consultar Soporte técnico de K-FLEX.

Rango de temperatura*:
La temperatura de servicio coincide con el aislamiento utilizado
Temperatura superficial alta: + 115 °F (solo IN)
Flexibilidad de temperatura fría (instalación): -20 °C (solo IN)
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
Ver aislamiento específico.
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):
0.001 permisos (AL y WT)
0.08 permanentes (IN)
Emisividad:
0,80 (AL y WT)
0,90 (IN)

* Para aplicaciones por debajo de -40 ° C, consulte con el técnico 
K-FLEX apoyo.

Rango de temperatura*:
-57C ° a 149C ° (EPDM)
-57C ° a 104C ° (NBR / PVC)
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
0.263 (EPDM)
0.242 (NBR / PVC)
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):
0.1 perm-in (EPDM)
<0.01 perm-in (NBR / PVC)
Prueba UV (ASTM G153)

* Para aplicaciones por debajo de -40 °C, consulte 
K-FLEX soporte técnico.

Rango de temperatura*:
-183 °C a + 104 °C
-40 °C a + 93°C (con PSA)
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
0.25 Btu-in / (h-ft2- ° F)
Valor R:
1” = 4.2, 1-1 / 2” = 6, 2” = 8
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96):
<0.06 perm-in

* Para aplicaciones por debajo de -40°C, 
consultar Soporte técnico de K-FLEX.

Rango de temperatura:
-40 ° C a + 70 ° C
Pérdida de transmisión de sonido (ASTM E90):
21 dB: 0.5 lb / ft2 (solo GK)
25 dB: 0,75 lb / ft2 (solo GV)
26 dB: 1.0 lb / ft2

29 dB: 1.5 lb / ft2

“Rango de temperatura *: 
-129 ° C a + 93 ° C
Conductividad térmica (valor k, ASTM C177):
0.270 Btu-in / (h-ft2- ° F) @ 24 ° C promedio
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96): 
<0.05 permanente

* Para aplicaciones por debajo de -40°C, 
consultar Soporte técnico de K-FLEX.

Cinta de espuma elastomérica K-FLEX® 

Rango de temperatura: -40 °C a + 93 °C 
Cinta de sellado de juntas K-FLEX CLAD® 

Permeancia de vapor de agua (ASTM E96): 0.001 permanentes 
Adhesivos de contacto K-FLEX® (320, 373, 420, 620, 720) 
320 y 620: secado rápido (2-4 minutos) 
373: secado lento (5-10 minutos mínimo) 
420: alta resistencia al calor 
720: VOC = 0 g / L; libre de halógeno 
Adhesivo a base de agua K-FLEX® 1120 
Secado rápido (1-10 minutos) 
Revestimiento protector K-FLEX® 374 
Resiste los rayos UV durante 2-3 años. 
Soportes de tubería aislada K-FLEX® 

Resistencia a la compresión: 72 psi 
Cinta de papel de aluminio K-FLEX® 

Rango de temperatura: -35 °C a 120 °C 
Cinta K-FLEX® FSK 
Rango de temperatura: -35 °C a 116 °C
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• ASTM C534 (Tipo 1, Grado 1)
• ASTM E84 (clasificación 25/50 a 2”)
• UL 94-5V (# 300774)
• Mil-P-15280, Forma T (tubo sin ranura)
• Factory Mutual aprobado
• Cumple con los requisitos del código de 
energía de ASHRAE 90.1 y 189.1
• Certificación UL GREENGUARD® Gold
• Resistencia al moho validada por UL

• ASTM C534 (Tipo 2, Grado 1) 
• ASTM E84 (clasificación 25/50 a 2”)
• UL 94-5V (# 300774) 
• Mil-P-15280, Forma S (hoja S2S) 
• Cumple con los requisitos del código de 
energía de ASHRAE 90.1 y 189.1
• Certificación UL GREENGUARD ® Gold 
• Resistencia al moho validada por UL

• ASTM C534 (Tipo 1, Grado 1)
• ASTM E84 (clasificación 25/50 a 2”)
• UL 94-5V (# 300774)
• Mil-P-15280, Forma T (tubo sin ranura)
• Factory Mutual aprobado
• Cumple con los requisitos del código de 
energía de ASHRAE 90.1 y 189.1
• Certificación UL GREENGUARD® Gold
• Resistencia al moho validada por UL

• ASTM C534 Tipo 1 y 2, Grado 2 
• Clasificación ASTM E84 25/50 (hasta 1”) 
• Clasificación NFPA No. 101 Clase A 
• NFPA 90A, 90B”

• ASTM C534 (Tipo 1 o 2, Grado 3) 
• ASTM E84 (clasificación 25/50 a 3/4”) 
• UL 94-5V (# 362979) 
• EB 4013 (Marina de los EE. UU.) 
• IMO SOLAS 
• Registro de Lloyd 
• ABDOMINALES 
• Junta de Transporte de Canadá de Steamship 
Inspección”

• ASTM C534 (Tipo 1, Grado 1)
• ASTM E84 (clasificación 25/50 a 2”)
• Cumple con los requisitos del código de 
energía de ASHRAE 90.1 y 189.1
• Certificación UL GREENGUARD® Gold (NBR 
/ PVC)
• Resistencia al moho validada por UL (NBR 
/ PVC)

Chaquetas 
• ASTM E84 Clase A (clasificación 25/450) (AL e IN) 
• ASTM E84 (clasificación 25/50) (solo WT) 
• Cumple con los requisitos de ASTM C1136 Grado VIII (solo WT) 
• ABS (solo IN) 
• Det Norske Veritas (DNV) (solo IN) 
• Lloyd’s Register (solo IN) 
• Norsok Standard R-004 ed 3 (par. 5.9 chaqueta no metálica) (solo IN) 
Chaqueta aplicada en fábrica a tubos elastoméricos, láminas o 
rollos 
• ASTM C534, Tipo 1 o 2, Grado 1 
• Certificación UL GREENGUARD® Gold (solo WT) 
• NSF / ANSI Standard 169 (solo tubos) (solo WT) 
• IMO 61/67 parte 2 y 5 (solo IN)

• ASTM E84 Clase A: 25/50 
• Cumple con IECC 2012/2015

• ASTM C1534 (Grado 1)
• ASTM C534 (Tipo 2, Grado 1)
• ASTM E84 (clasificación 25/50 a 2”)
• Cumple con los requisitos del código de 
energía
• Certificación UL GREENGUARD® Gold
• Resistencia al moho validada por UL

K-FONIK® GK / GV
• ASTM E84 (clasificación 25/50) - sin FSK
• FMVSS 302

Solo K-FONIK® GV
• ASTM E162: 25 máx.
• ASTM E662: 100 máx.
• IMO A653 (CE Marine)
• Código FTP de la OMI, parte 5

Solo K-FONIK® GK
• UL 94-HB (# 300774)

• ASTM C1427 Tipo I 
• Clasificación ASTM E84 25/50 (hasta 1”) 
• Clasificación de inflamabilidad UL 94 HF-1 (# 
E300774) 
• Certificación UL Greenguard® Gold

Cinta de espuma elastomérica K-FLEX®

• ASTM E84 (clasificación 25/50)
Cinta de sellado de juntas K-FLEX CLAD®

• ASTM E84 (WT: clasificación 25/50; AL: clasificación 25/450)
Adhesivos de contacto K-FLEX®

• 320, 620, 720: ASTM E84 (clasificación 25/50)
• 373: Mil-A-24179A Tipo 2, Clase 1
• 720: EPA 40 CFR-59 subparte 1, SCAQMD Norma 1168 y LEED
Adhesivo a base de agua K-FLEX® 1120
• ASTM E84: 25/50
• ASTM C916 Tipo 1
• Certificación GREENGUARD®: contribuye a los créditos LEED ™ EQ
Revestimiento protector K-FLEX® 374
• ASTM E84 (clasificación 25/50)

Varía según el producto

¡Nuevo!

Patente Pendiente



Los productos K-FLEX han brindado un rendimiento duradero en trabajos en América del Norte y en todo el 
mundo. Esto es cierto para las aplicaciones que utilizan tubos y láminas estándar para aquellas con revestimiento y 
conductos aplicados de fábrica productos.  

Agua helada:
• Planta termal de la calle California, Omaha, 
 NE
• IVY Tech Community College, Indianápolis,

EN Amoníaco:
• Seneca Foods Plant, Rochester, MN

Revestimiento del conducto:
• Escuela Secundaria Bellefonte, Bellefonte, 
 Pensilvania
• Palacio de justicia de la ciudad de Doral, 
 Doral, FL
• Universidad George Mason, Fairfax, VA
• Kelowna General Hospital, BC, Canadá
• Massachusetts DOT, Boston, MA

Solar Térmica
• Duke University Smart House, Durham, NC

Refrigeración
• Corporativo Target, Tiendas, a nivel nacional
• Tiendas Walmart, a nivel nacional
• Brookshire tienda de comestibles TX& LA

Cubierta del conducto:
• Hospital Adventista Centura Avista, 
Louisville, CO
• American Snuff Company Factory, 
Memphis, TN
• Aeropuerto internacional de Dallas-Fort 
Worth, TX
• Condominios de Seagate Towers, Delray 
Beach, FL
• Seagate Towers Condos, Delray Beach, FL

Proyectos globales:
• Monza Racing Track, Italia
• Volkswagen, Alemania
• Disneyland París
• Torre de los Emiratos, Dubai
• IBM, Segrate, Italia
• Euro 2012, 3 estadios, Polonia
• Copa Mundial de la FIFA 2014, 5 estadios, 
Brasil
• Oficinas SAP, Italia (K-FONIK® GK)

Gas y Petróleo
• Empresa Dakota Gas, Tanques de 
Gasificación, Dakota del Norte
• Terminal de Embarque de Petróleo, New 
Found Land, Canadá
• Lukoil, tanques de almacenamiento de 
petróleo, Rusia
• Cryostar, estaciones de servicio de GNL y 
transportistas
• Gas de France, instalación de carga de 
GNL, Francia
• Shell, buques tanque de GNL, Corea
• Grupo SIAD, planta de nitrógeno y oxígeno, 
Italia
• Sonatrach, terminal de GNL Arzew, Argelia

California Street Thermal Plant
Omaha, NE

Bellefonte High School
Bellefonte, PA

American Snuff Company Factory
Memphis ,TN

Renaissance 
on Charleston Harbor Condos

Charleston, SC

PRESENCIA 
    GLOBAL

L’ISOLANTE K-FLEX:
   • 14 instalaciones de producción 
   • Distribución comercial mundial 
   • Con sede en Italia

BENEFICIOS DE K-FLEX USA
• Soluciones de sistema completo para térmica, acústica,  

 y requisitos de camisa 

• Estructura de fabricación, almacenamiento y logística 

 para cumplir cronogramas del proyecto 

• Ventas accesibles y receptivas, servicio al cliente 

 y equipos técnicos 

• Capacitación sobre productos e instalación / asistencia 

 en el sitio

Guía de Selección de Producto
C é d u l a  C e r r a d a  F l e x i b l e ,  E s p u m a  E l a s t o m é r i c a ,

P r o d u c t o s  d e  A i s l a m i e n t o  y  A c c e s o r i o s
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K-FLEX DE MEXICO S. DE R. L. DE CV. Av. Universal # 540
Colonia Vynmsa Aeropuerto Apodaca Industrial Park
Apodaca, Nuevo León. México
Teléfono +52 (81) 2060 0132
www.kflexusa.com

Acerca de 
K-FLEX USA
K-FLEX USA 
ES UN LÍDER FABRICANTE de celda 
cerrada flexible productos de aislamiento de 
espuma elastomérica para tuberías mecánicas, 
conductos y recipientes.  

Diseñado para facilitar la instalación y confiable 
rendimiento, los productos K-FLEX proporcionan 
excelente rendimiento térmico y acústico, que 
incluye resistencia inherente a la intrusión de 
humedad.

K-FLEX USA se enorgullece de ser receptivo 
al mercado, brindando un servicio confiable a 
clientes en toda América del Norte, trayendo un 
enfoque innovador para las ofertas de productos, 
y Tener productos probados por terceros y 
certificado.

En abril de 2012, K-FLEX USA fue galardonado 
con Certificación ISO 9001: 2008 por 
Aprobaciones FM. La certificación independiente 
demuestra la compromiso de la empresa con la 
calidad

Los productos K-FLEX tienen un rendimiento 
comprobado en la fontanería, HVAC / R, 
comercial / industrial, Mercados marinos, de 
petróleo y gas, acústicos y OEM.
Como miembro del Grupo de aislamiento IK, 
K-FLEX Estados Unidos ofrece niveles técnicos 
de vanguardia conocimiento y atención al 
cliente a nivel mundial Aislamiento mecánico del 
mercado.
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K-FLEXREFERENCIAS DE PROYECTO


