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4.- Los collares de metal galvanizado que se unen a los conductos 
flexibles deben ser de 2 pulg. (50 mm) de largo como mínimo. 

5.- Las mangas de metal galvanizado que se usan para unir dos 
secciones del conducto flexible deben ser de 4 pulg. (100 mm) de 
largo como mínimo.

FÁCIL FLEX®

Ducto Flexible para Aire Acondicionado

El Fácil Flex® es un ducto flexible aislado con fibra de 
vidrio para aplicaciones de aire acondicionado. Está 

conformado por un núcleo de alambre helicoidal de 
acero encapsulado entre dos películas de poliéster, a 

través del cual fluye el aire del sistema.

El núcleo es recubierto con aislamiento de fibra de vidrio y 
a su vez con una manga de poliéster metalizado.
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DESCRIPCIÓN

El núcleo interno de Fácil Flex® está diseñado para soportar 
presiones de operación medias y bajas para sistemas de aire 

acondicionado, en aplicaciones comerciales y residenciales.

El producto puede ser usado como ducto completo de aire o con 
conectores tipo difusor, entradas a cuartos y otros tipos de disposi-

tivos terminales.
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- Velocidad máxima: 5,000 FPM
- Temperatura de operación: -20ºF (-29ºC) a 140ºF
  (60ºC) continuos a la presión máxima.
- Valor “R” 4.2
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USOS Y APLICACIONES

DATOS DE DESEMPEÑO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

DATOS DEL PRODUCTO

-El núcleo permite aprovechar eficientemente la energía, sin ocasionar erosión 
de fibra de vidrio en el flujo de aire. -La superficie interna del núcleo es lo 
suficientemente lisa para tener bajas pérdidas por fricción y bajos costos de 
operación.
El alambre de acero helicoidal encapsulado permite que el producto no 
presente rasgaduras cuando se corta en tramos. -La superficie interna del 
núcleo está garantizada por cinco años. -Es de fácil instalación. -El aislamiento 
térmico de fibra de vidrio aisla eficientemente, permitiendo ahorrar energía, por 
sus excelentes características térmicas. -El refuerzo de la manga metalizada de 
poliéster protege el sistema de rasgaduras y punciones, lo que permite ahorrar 
en mantenimiento. -El producto se empaca compactado hasta menos de un 
20% de su longitud original, lo que permite ahorrar en espacio de almacenaje.

La caída de presión debida a la fricción se calcula en pulgadas de agua, en 100 ft 
de ducto recto. Para usar ft3/min o ft/min, se debe considerar el diámetro del ducto.

Largo: 25’ = 7.62 m.
Diámetro: 4” = 10.16 cm / 6” = 15.24 cm  
8” = 20.32 cm / 10” = 25.4 cm / 12” = 30.48 cm  14” = 35.56 cm / 16” = 40.64 cm / 
18” = 45.72 cm 20” = 50.8 cm.
Barrera de vapor: Poliéster metalizado.            Empaque: 1 pieza por bolsa.

Prueba recta*   FD 72-R1
Código de la prueba del Consejo
de Difusión de Aire (ADC)

6.- El ducto flexible debe colgarse 
a un máximo de 5 pies (1.5 mts) 
entre soportes y con una pendien-
te máxima de ½ pulg. (12.5 mm) 
por pie lineal. La conexión a un 
conducto rígido se considera 
como un soporte.

7.- El material que soporta al tubo 
no debe ser menos a 1.5 pulg. 
(38 mm) de ancho y no debe 
afectar el diámetro del ducto.

8.- Soporte el ducto entre una 
conexión de metal y un 
doblez, permitiendo al ducto 
extenderse derecho unas 
cuantas pulgadas antes 
de hacer el doblez.

9.- Los conductos 
instalados vertical-
mente tienen que 
ser estabilizados 
por cinchos a un 
máximo de seis 
pies entre sopor-
tes a través del 
centro.

1.- Instale el ducto comple-
tamente extendido. No lo 
instale en su forma compri-
mida.

2.- No haga dobleces del 
ducto con radios demasia-
do cerrados.

3.- No lo instale cerca de 
superficies calientes (calde-
ras, tubos de vapor, 
calentadores, balastros, 
etc).
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CONTÁCTANOS:

1. No deben usarse verticalmente si el edificio tiene más de dos pisos 
de altura.
2. No deben intalarse cerca de fuentes de energía eléctrica o energía 
solar, o aparatos de combustión.
3. No deben usarse en sistemas con temperaturas mayores a 121°C.
4. No deben usarse para ventilar aparatos electrodomésticos, chime-
neas, calentadores o secadoras de ropa.
5. No deben penetrar paredes de cuartos donde se requiera barrera 
contra el fuego.
6. No deben utilizarse en exteriores.
7. No deben instalarse en concreto o enterrados.
8. Revise muy bien la longitud y la dirección del ducto flexible, así 
como los grados de cada doblez y la pendiente permitida entre los 
soportes, ya que tendrán serios efectos en el rendimiento, debido a 
que cada uno de estos factores provoca un incremento de la resisten-
cia al paso del aire.
9. Las rejillas y difusores deben tener su propio sistema de sujeción, 
independiente al del ducto flexible. No se deben suspender ni cargar 
sobre el ducto.
10. Las uniones y reparaciones de la cubierta metálica deben hacerse 
con cinta de aluminio adhesiva.

1. Para evitar la alteración de las propiedades del Fácil Flex® Owens 
Corning, le recomendamos lo siguiente:
2. Almacene el material en lugares protegidos de la intemperie. 
3. Coloque la primera cama del producto sobre una tarima de madera. 
4. Conserve el producto en su empaque hasta su uso.
5. Estiba máxima recomendada 8 bolsas.
6. Evite colocar el producto sobre pisos mojados.
7. Evite someter el producto a abusos mecánicos.
8. Deje visibles las etiquetas que identifican el producto.

Evite ser sorprendido y comprar productos de dudosa calidad, los productos fabricados 
y comercializados por Owens Corning se apegan a estrictas normas de calidad, todos 
llevan etiquetas originales nunca fotocopiadas y empaques con los logotipos y marcas 
registradas por Owens Corning, en caso de duda llámenos de inmediato.

RESTRICCIONES

RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

POR SU SEGURIDAD
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CAÍDA DE PRESIÓN (pulg. w.g. X 100 pies)

“Owens Corning proporciona estas instrucciones “tal y como están” y renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier falta de precisión, omisión o error tipográfico causado por el equipo de terceras personas. Al utilizar estas recomendaciones, usted está aceptando 
estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas recomendaciones proporcionan un método ilustrativo para instalar Fácil Flex®   y/o accesorios de Owens Corning. Las instrucciones de Owens Corning no tienen por objeto resolver toda contingencia 
posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. Por la presente, Owens Corning renuncia expresamente a toda responsabilidad por cualquier reclamación por lesiones o fallecimiento relacionados o 
derivados por el uso de estas recomendaciones de instalación y de otras instrucciones de instalación que Owens Corning haya proporcionado de alguna otra forma”.

CONEXIONES
1.- Determine la longitud 
deseada. Corte completa-
mente alrededor y a través 
del ducto con tijera o navaja. 
Corte el alambre con pinzas o 
tijeras de alambre.

2.- Jale la cubierta metálica y 
el aislamiento, dejando al 
descubierto el núcleo. Deslice 
al menos 1 pulg. (254 mm) de 
núcleo sobre el collar. Cubra 
el núcleo con al menos dos 
vueltas de cinta para ducto. 
También puede usarse una 
abrazadera.

3.- Vuelva a colocar el 
aislamiento y la cubierta 
metálica. Envuelva la cubierta 
con al menos dos vueltas de 
cinta para ducto. También 
puede usarse una abrazadera.

EXTENSIONES
1.- Jale la cubierta metáli-
ca y el aislamiento, dejan-
do al descubierto el 
núcleo. Una ambos 
núcleos con una manga de 
metal estándar de 4 pulg. 
(100 mm) de largo.

2.- Cubra los núcleos con al 
menos dos vueltas de cinta 
para ducto. Asegure con 
dos abrazaderas. 

3.- Vuelva a colocar el 
aislamiento y la cubierta 
metálica. Envuelva las 
cubiertas juntas, con al 
menos dos vueltas de cinta 
para ducto.
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