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CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES

 ` Marcado CE aprobado (MED, módulo B)

 ` Cumple con RoHS

 ` ABS (Oficina Estadounidense de Envíos)

 ` DNV (Det Norske Veritas)

 ` Registro de Lloyd

 ` Norsok Standard R-004 ed 3 (par. 5.9 chaqueta no metálica).

 ` Clasificación ASTM E84 25/450 (Clase A) – probado a UL 723

CLAD® IN CHAQUETAS
CHAQUETA FLEXIBLE, NO METÁLICA, POLIMÉRICA 
PROTECCIÓN PARA APLICACIONES EXIGENTES

DESCRIPCIÓN

K-FLEX® CLAD® IN Jacketing es una patente pendiente, 

Protección flexible, no metálica, polimérica (CPE / PVC) 

Revestimiento para todo tipo de aislamiento (elastomérico, 

fibra mineral, vidrio celular, poliuretano, etc. El producto 

está hecho en ISO de L’ISOLANTE K-FLEX 9001: planta 

de fabricación certificada en 2008 en Milán,Italia.

DISPONIBILIDAD

El forro K-FLEX® CLAD® IN es gris o negro color, 0.045 

“de grosor y está disponible en 39” de ancho x 75“ Rollos 

largos. Tapas de ajuste a juego (segmentadas y termo 

formable) y revestimientos aplicados de fábrica a los 

tubos de aislamiento K-FLEX® FEF y las láminas / rollos 

son también disponible.

SOLICITUD

Se recomienda el revestimiento K-FLEX® CLAD® IN para 

aplicaciones con límites de temperatura superficial altos 

(aire ambiente o superficie de aislamiento) por debajo de 

80°C). Los rangos de temperatura de servicio dependen 

sobre el del sustrato de aislamiento (p. ej., temperatura 

El rango para K-FLEX® NBR / PVC FEF es -183 ° C a 

104° C). Para las aplicaciones a continuación-40°C, 

póngase en contacto con el soporte técnico de K-FLEX® 

cuando se usa aislamiento K-FLEX® FEF. El producto Se 

utiliza para proteger el aislamiento contra los rayos UV, 

el ozono, alta humedad, niebla salina, clima, aceite y 

grasa, químicos agresivos, impacto y abuso mecánico, 

corrosión bajo aislamiento (CUI) y vapor de húmedad 

intrusión. La densidad de la chaqueta le da un buen 

sonido. Propiedades amortiguadoras, lo que lo hace 

adecuado para su uso como material de recubrimiento 

en sistemas acústicos para uso industrial, tales como 

configuraciones relacionadas con ISO 15665. Es alto 

superficie de emisividad hace imágenes térmicas 

precisas posible y permite un aislamiento no destructivo 

inspección. La barrera polimérica es resistente a 

oxidación que puede ocurrir en chaquetas metálicas en 

exteriores aplicaciones, que conducen a la oxidación, 

así como chaqueta y reemplazo de aislamiento en 

casos severos. También es adecuado para aplicaciones 

de ciclos de temperatura debido a la capacidad de la 

cubierta polimérica para expandirse y contrato con ciclos 

rápidos de temperatura. Las chaquetas propiedades 

físicas le permite ser utilizado como dieléctrico protector 

(tenga en cuenta que no se puede contar como un 

material conductor de electricidad). Por estas razones, 

K-FLEX® CLAD IN Jacketing es ideal para la utilidad y 

procesar tuberías, conductos, recipientes y tanques en 

industrial plantas, fábricas operativas (pulpa y papel), en 

alta mar plataformas, FPSO, terminales de GNL y marinos 

aplicaciones.

INSTALACIONES

K-FLEX® CLAD® IN Jacketing es flexible (incluso a bajo 

temperaturas), duradero (sin fractura y resistente

a la corrosión, deformación, pinchazos, abolladuras y 

desgarro del tráfico, manejo y medio ambiente), seguro 

para manejar (sin polvo y sin bordes afilados), fácil 

de transportar y almacenar (entregado en forma de 

rollo), y ligero para una instalación eficiente. Requiere 

poco o ningún mantenimiento y permite la eliminación 

y re-aplicación para inspección de tuberías. K-FLEX® 

recomienda que se instalen sistemas de aislamiento

en sistemas no operativos con superficies limpias y secas 

en condiciones ambientales entre 4°C y 38°C.

K-FLEX® CLAD EN Chaqueta entrega un sistema 100% 

sellado (longitudinal, a tope y costuras superpuestas) a 

través de un agresivo a base de solvente adhesivo de 

contacto (adhesivo K-FLEX® 420) o calor soldadura (sin 

costura, costura sellada). Consulte con Soporte técnico 

de K-FLEX® antes de usar soldadura por calor método. Al 

unir con adhesivo, la superficie de la chaqueta no requiere 

preparación o activación para que acepte El adhesivo. 

Una vez que se haya instalado el aislamiento, Se puede 

cubrir inmediatamente con la chaqueta. Para tubo 

aplicaciones, el revestimiento debe cortarse para permitir 

un 2 “ se superponen sobre la costura longitudinal de 

la chaqueta y la costura circunferencial del aislamiento. 

La chaqueta debe adherirse a la capa de aislamiento 

superior mediante un adhesivo tira, envuelta alrededor del 

aislamiento (asegurando las articulaciones longitudinales 

se colocan contra el flujo de agua), y sellado con adhesivo 

en ambos solapamientos secciones. Las secciones 

de camisa consecutivas deberían permitir para una 

superposición circunferencial de 2 “. Todas las costuras 

(horizontal y vertical) deben sellarse con un grado marino 

sellador (Bostik® 70-03A). Para embarcación y tanque 

aplicaciones, la chaqueta debe adherirse al exterior capa 

de aislamiento con 100% de cobertura adhesiva en 

ambas superficies Todas las secciones adyacentes de 

la chaqueta deben superponerse la sección ya instalada 

por 2 “y pegarse sitio. Todas las costuras (horizontales y 

verticales) deben sellar con un sellador de grado marino 

(Bostik 70-03A). La camisa K-FLEX® CLAD IN es perfecta 

para el campo fabricación. Sin procesos especiales 

(engarzado, remachado, flejes, etc.), herramientas o 

materiales son necesarios en el sitio de trabajo. Piezas 

especiales (bridas, válvulas, etc.) pueden fabricarse en 

el campo a partir de tubos / láminas de aislamiento y 

chaqueta, que es flexible y se corta fácilmente con un 

filo, cuchillo sin sierra. Consulte la instalación de K-FLEX® 

Manual para pautas completas de instalación.

PROTECCIÓN CONTRA CUI

La camisa K-FLEX® CLAD® IN tiene un alto contenido 

de vapor de agua factor de resistencia a la difusión 

y prácticamente elimina Los problemas de deterioro 

progresivo del aislamiento y corrosión bajo aislamiento 

(CUI). El instalado el sistema es 100% sellable con 

costuras herméticas a la humedad, elimina espacios entre 

la superficie de aislamiento y capa de revestimiento, tiene 

un alto valor de emisividad y es resistente a los pinchazos.

CLASIFICACIÓN DE LLAMA Y HUMO

K-FLEX® CLAD® IN CHAQUETA 

tiene un apropiado respuesta al fuego, logrando una 

inflamabilidad de clase A clasificación (<25/450) cuando 

se prueba según ASTM E84 y Cumplir los requisitos de 

la OMI 61/67 parte 2 y 5. Las calificaciones numéricas de 

inflamación por sí solas pueden no definir el rendimiento 

de productos bajo fuego real condiciones Se requieren 

solo para su uso en selección de productos para cumplir 

con los límites especificados cuando en comparación con 

un estándar conocido.

El sitio web de K-FLEX® USA contiene la versión más reciente de toda la literatura de K-FLEX® USA.
Consulte el sitio web para ver las versiones actuales de la literatura de K-FLEX® USA en www.kflexusa.com

PATENT PENDING
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K-FLEX® CLAD® IN CHAQUETAS ` DATOS TÉCNICOS

 Propiedades físicas   K-FLEX® CLAD IN CHAQUETAS   Métodos de Prueba 

Tipo de Material Barrera flexible polimérica (polietileno clorado (CPE) / PVC)

Color Gris (RAL 7001) o Negro (RAL 9011)

Grosor .045” (1.2 ± 0.2mm)

Permeabilidad al vapor de agua 0.08 permanentes
μ> 90,000 (factor de resistencia a la húmedad)

ASTM E96
EN 12086

Peso específico 1.8 ± 0.1g/cm3

Dureza ≥80 shA ISO 7619, ASTM D2240

Fuerza de tensión ≥6.9 MPa (valor típico 7.5 MPa) ISO 37

Modulo 10% >1.5 MPa ISO 37

Alargamiento para romper >100% (valores típicos: alargamiento @ 70%, alargamiento para romper 
300%) ISO 37 

Pelar la adhesión >50 Kpa ISO 2411

Resistencia a la Cizalla >20 N/25mm ISO 34-1

Resistencia al Ozono Extremadamente bueno: sin oxidación después de 72 horas de 50pphm y 
20% alargamiento ASTM D1171

Resistencia a los rayos UV Extremadamente bueno: sin cambios de color, picaduras, grietas o 
ampollas después de 2 años de exposición en Arizona ASTM G7

Resistencia al agua salada (agua de mar) Extremadamente bueno: sin cambio de color, escala o formación de 
ampollas después 480 horas ISO 3768, ASTM B117

Resistencia al Envejecimiento Extremadamente bueno: alargamiento a rotura y conformidad del módulo 
a especificación después de 360 horas de 72 MJ ISO 4982

Resistencia al aceite Extremadamente bueno: alargamiento a rotura y conformidad del módulo 
a especificación después de 72 horas de inmersión en aceite IRM 903 ISO 1817

Resistencia química Excelente resistencia al amplio espectro de productos químicos (hidrocarburos, alcoholes, ácidos, aceites, etc.). Datos de compatibilidad 
completa, incluidos productos químicos para evitar, está disponible bajo petición.

Resistencia al impacto Extremadamente bueno: resistente a punzones de 20 mm de diámetro de 
1 kg de masa EN 12691

Límite de temperatura superficial alta (temperatura continua 
de aire ambiente y superficie de aislamiento) 80°C

Flexibilidad para la instalación Excelente: Flexible a -20° C ISO 812

Emisividad 0.90

Riesgo de corrosión (CUI) Protege contra la corrosión bajo aislamiento: 100% sellable, alta emisividad, resistente a la intrusión de vapor de humedad, pinchazos y 
rompimientos

Rendimiento de fuego

Pasa
Pasa
<25/450 (clase A)
Pasa

BS 476 pt 6 & 7
NF 92501
ASTM E84
IMO 61/67 parte 2&5

 Propiedades físicas   K-FLEX® 420 ADHESIVO (ADHESIVO DE CHAQUETA A CHAQUETA Y DE CHAQUETA A SUSTRATO ADHESIVOS)  

Base de Material Polychloroprene

Solventes Destilado de petróleo, acetona, MEK, tolueno, N-hexano

Método de aplicación Pulverización, brocha, rodillo o flujo (para la pulverización, se debe usar una presión de aire de 80 psi y un flujo de fluido de 6 fl. Oz / 
min)

Cobertura (aproximada) 7.43 m2/Litro (@2.5 gramos (peso en seco) m2

Propiedades - Tiempo de secado: 10 minutos (varía según las condiciones) Viscosidad: 200 - 450 cps / Sólidos: 23-27% / Color: Gris-Verde / VOC: ≤674 g / L/ Peso Neto: 3-3.18 kgs/
Punto de inflamación: -25.5 ° C / Temperatura de almacenamiento: + 15.5 °CF a +26.66 °C / Temperatura de instalación: + 18.33 °C a + 38 °C / Vida útil: 12 meses

 Propiedades físicas   SELLADOR DE GRADO MARINO (SELLADOR DE JUNTAS Y JUNTAS) 

Producto Adhesivo Bostik® 70-03A

Material Base Polímero de sililo modificado (SMP)

Resistencia UV / Clima / Envejecimiento Excelente

Propiedades - Método de curado: Humedad / Gravedad específica: 1.4 g / mL / Tiempo de formación de la piel: 10 minutos / Tiempo de apertura: <15 minutos / Velocidad de curado (después de 24 horas): 3 mm / Dureza: 55 Orilla A /
Resistencia a la tracción (100%): 1.7 MPa / Esfuerzo a la tracción en la rotura: 2.6 MPa / Alargamiento a la rotura: 250% / Esfuerzo cortante: 2.2 MPa / Módulo E (10%): 3.3 MPa / Alta temperatura
Límite: + 121 ° C / Temperatura de instalación: + 4.44° C a + 37.8 °C / Color: gris

K-FLEX de México, S. de R.L. de C.V. 
Av. Universal No. 540,
Vynmsa Aeropuerto Apodaca Industrial Park,
Apodaca, Nuevo Leon, México C.P. 66626
Teléfono +52 (81)2 060 0132


