
                                                 RPR Products, Inc                                             INSUL-MATE® 
                                                 Especialistas en Láminas                                Láminas de Aluminio en Rollo  
                                       Inoxidable, Aluminio, Galvanizados            Para protección del Aislante 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las cubiertas de lámina de aluminio en rollo para 

aislamiento térmico de la marca Insul-Mate® de 

RPR® Products, Inc. están fabricadas de aluminio 

rolado de las aleaciones números 3003 o 3105, 

indistintamente y de conformidad con los 

estándares designados ASTM C1729 y ASTM B209.  

El aluminio es rolado y estirado en frío a una 

dureza H-14 (dureza media), la que es la correcta 

para soportar el trato y abuso normal en 

condiciones normales de uso. 

A la vez tiene una maleabilidad y facilidad de 

instalación como características adicionales 

deseables. 

La resistencia natural del aluminio a la corrosión 

atmosférica lo hace el producto de preferencia en 

todas las aplicaciones sobre aislante térmicos en 

ambientes de tipo industrial, marina y 

petroquímica. Esta característica resulta en ahorros 

importantes por obtener una larga vida de la 

instalación sin costos de mantenimiento. 

 

 

ACABADO: 

Las cubiertas de lámina de aluminio en rollo para 

aislamiento térmico de la marca Insul-Mate® de 

RPR® Products, Inc. están disponibles en acabados 

liso, martelinado (“Stucco”) y corrugado en 

profundidad de 5 mm (3/16”).  

También se pueden pintar de colores industriales 

para indicar servicio o seguridad y se pueden 

ofrecer con acabados exteriores especiales a 

solicitud expresa del cliente. 

PROTECCION A LA HUMEDAD INTERIOR: 

Con el objeto de proteger la cara interior del 

aluminio del ataque galvánico producido por la 

humedad presente o condensada en el interior de 

la cubierta metálica y el contacto con otros 

elementos metálicos que forman parte de los 

aislantes o sus sistemas de sujeción, se le aplica 

una laminación de papel Kraft de 60 grs (40#) 

adherido a calor con una hoja de Polyetileno de .04 

mm (1.5 mils). Esta cubierta de protección 

galvánica de mayor resistencia también puede ser 

de Poly-Surlyn® (mr de Dupont) “HP” de .08 mm y .11 

mm (3 y 4.5 mils) 

 

PRESENTACIONES: 

ESPESOR ANCHO LARGO 

0.4 mm 914 mm 1220 mm 100’ 

0.016” 36” 48” 30.5 m 

0.5 mm 914 mm 1220 mm 100’ 

0.020” 36” 48” 30.5 m 

0.6 a 0.635 mm 914 mm 1220 mm 100’ 

0.024” a 0.025” 36” 48” 30.5 m 

0.8 mm 914 mm 1220 mm 50’ 

0.032” 36” 48” 15.3 m 

1.0 mm 914 mm 1220 mm 50’ 

0.040” 36” 48” 15.3 m 

1.2 mm 914 mm 1220 mm 50’ 

0.050” 36” 48” 15.3 m 
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