
Descripción

El aislamiento FOAMGLAS® es un material ligero 

y rígido de millones de celdas de vidrio cerradas 

completamente. Cada celda es una entidad aislante. 

La estructura de aislamiento totalmente hecha de 

celdas de vidrio cerradas de FOAMGLAS® .

Aplicaciones

•	 Tubería,	equipo,	tanques	y	contenedores
	 para	baja	temperatura
•	 Tubería	y	equipo	para	media	y	alta	temperatura
•	 Tanques	de	almacenamiento	de	aceite	caliente	y
 asfalto caliente

•	 Sistemas	de	fluidos	de	transferencia	térmica
•	 Sistemas	de	procesamiento	de	hidrocarburos
•	 Sistemas	de	procesamiento	químico
•	 Tubería	de	vapor	y	agua	fría	subterráneas	o	a
 nivel de piso

•	 Tubería	comercial	y	ductos

Características y ventajas

•	 Eficiencia	constante	de	aislamiento
•	 Cero	permeabilidad	al	vapor	de	agua
•	 Resistencia	a	la	humedad
•	 Protección	contra	el	fuego
•	 Resistencia	a	la	corrosión
•	 Estabilidad	dimensional	a	largo	plazo
•	 Resistencia	a	plagas
•	 Libre	de	CFC	y	HCFC

Estos	beneficios	tienen	como	resultado	que	los
sistemas de aislamiento FOAMGLAS® sean de

larga	duración,	requieran	poco	mantenimiento

Totalmente Impermeable
Rendimiento a largo plazo

Debido	a	que	consiste	en	celdas	de	vidrio	cerradas,	
el	 aislamiento	 FOAMGLAS®	 ONETM	 resiste	 la	
humedad
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Aislamiento Industrial para Temperaturas -0°.

en	ambas	formas:	líquida	y	gaseosa.	Al	probarse	de	
acuerdo	con	la	ASTM	E96,	tiene	una	clasificación	de	
permeabilidad	de	0.00	perm-in.

No Combustible

El	 aislamiento	 FOAMGLAS®	 es	 100%	 vidrio	 y	 no	
contiene	aglutinantes	o	rellenos-no	puede	quemarse.	
El	aislamiento	FOAMGLAS®	no	absorberá	 líquidos	
o	 vapores	 inflamables.	 Si	 ocurre	 un	 incendio,	 el	
aislamiento	FOAMGLAS®	ayudará	a	contenerlo.

Resistente a la corrosión

El aislamiento FOAMGLAS® totalmente de vidrio 

no	es	afectado	por	los	químicos	comunes	ni	por	las	
atmósferas	de	plantas	más	corrosivas.	No	promueve	
la	corrosión	y	su	resistencia	a	la	humedad	ayudará	a
mantener	el	agua	lejos	del	alcance	del	equipo	y	las	
tuberías.

Dimensionalmente estable

El aislamiento FOAMGLAS® no es afectado por 

los diferenciales de temperatura y humedad. No se 

hincha,	tuerce,	encoge	ni	sufre	otras	deformaciones.	
La integridad del sistema de aislamiento permanece 

intacta.

Alta resistencia a la compresión

El aislamiento FOAMGLAS® puede resistir cargas 

que	 aplastarían	 la	 mayoría	 de	 otros	 materiales	
aislantes.

En	un	sistema	de	tubería	diseñado	adecuadamente,	
el aislamiento FOAMGLAS® elimina la necesidad de 

tratamiento	 especial	 en	 las	 bases	 de	 las	 tuberías.	
Esto	 también	 proporciona	 una	 firme	 base	 para	 las	
membranas	de	los	techos,	enchaquetado	metálico	y	
barreras	retardantes	al	paso	de	vapor,	prolongando	
su vida.
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ASTM  EN ISO 
PROPIEDADES FÍSICAS

SI  INGLÉS  Método  Método  

0.2% 0.2% C 240 EN 1609 
EN 12087 Absorción de humedad 

(% Agua por volumen)
 

 
La única humedad retenida es la adherida a las celdas superficiales después de la inmersión 

Permeabilidad al vapor de agua 0.00 perm-cm 0.00 perm-pulgada Vaso húmedo E96 
Procedimiento B

 
 EN 12086  

EN ISO 10456  

Resistencia al ácido Inmunidad a ácidos comunes y sus gases excepto ácido hidrofluórico

Capilaridad Ninguna 

Combustibilidad y 
reacción al fuego

 No combustible – No flamable
Difusión de flama 0

Generación de humo 0

 E 136 
E84 

EN ISO 1182 
(Clase A1)

Composición Vidrio de silicato sodocálcico - inorgánico sin fibras o aglutinantes
620 kPa 90 psi  

Resistencia a la compresión del  bloqu3  Fuerte para superficies planas 
cubiertas con asfalto caliente

C 165 
C 240 
C 552 

EN 826 
Método  A

Densidad 120 kg/m 3 7.5 lb/f t3 C 303 EN 1602 
Estabilidad dimensional Excelente: No se encoge, hincha o deforma EN 1604

(DS 70/90) 
Fuerza de flexión, Bloque 480 kPa 70 psi C 203 

C 240 
 EN 12089 
(BS450) 

Higroscopia No incrementa con el peso al 90% de humedad relativa
Coeficiente lineal de expansión térmica 

 
9.0 x 10-6/K

25ºC hasta 300ºC 
5.0 x 10-6/° F

75ºF hasta 575ºF E 228 EN 13471 
Temperatura máxima de servicio 482˚ C 900˚ F   
Módulo de elasticidad aproximado 900 MPa 1.3 x 105 psi C 623  EN 826  

Método A1 

Conductividad térmica 
W/mK 

0.040 @ 10°C 
0.042 @ 24°C 

Btu-in/hr.ft 2.°F 
0.28 @ 50°F  
0.29 @ 75°F 

C 177 
C 518 

EN 12667 
EN 12939 

( D (90/90)    0.041 W/mK @ 10˚ C) 
Calor específico 0.84 kJ/kg.K 0.18 Btu/lb.°F  
Difusividad térmica 4.2 x 10-7 m2/sec 0.016 ft 2/hr   

PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS DE FOAMGLAS
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Servicio Técnico

El	 personal	 de	 servicio	 técnico	 de	 Pittsburgh	
Corning´s	 proporciona	 productos,	 aplicación	 y	
pruebas	 de	 materiales	 –	 para	 especificaciones	
estándar	y	personalizadas	–	atención	al	cliente	en	el	
sitio	y	guía	para	la	instalación.

Estándares, certificaciones* y 
aprobaciones

El	aislamiento	FOAMGLAS®	puede	certificarse
conforme	a	los	requisitos	de:

•	 ASTM	C552	“Especificación	para	aislamiento		
	 térmico	de	vidrio	celular”

•	 Especificación	Militar	MIL-I-24244C,	“Materiales
	 aislantes,	térmicos,	con	requisitos	especiales	de
	 corrosión	y	cloruro”

•	 Guía	regulatoria	nuclear	1.36,	ASTM	C7295,
	 C	692,	C871

•	 Difusión	de	flama	0,	Generacion	de	humo
	 0	(UL723,	ASTM	E	84),	R2844;	también	clasificado
	 por	la	UL	de	Canadá,	CR1957

•	 ISO	9001:2000

•	 UL	1709

•	 Para	el	listado	de	los	sistemas	aprobados	por	la	
	 UL	para	resistencia	al	fuego,	consulte	la	base	de
	 datos	de	UL	en	http://www.ul.com/y	una	vez	en
	 esta	página	haga	clic	en	CERTIFICATIONES	al
	 lado	izquierdo.	En	Búsquedas	generales,	haga
	 clic	en	NÚMERO	DE	ARCHIVO	UL,	ingrese
	 R15207	y	luego	haga	clic	en	BUSCAR.

•	 Consejo	de	inspección	de	naves	de	vapor	
	 (Canadá)	Certificado	de	aprobación
	 No.	100/F1-98

•	 Administración	de	servicios	generales,	PBS	
	 (PCD):	15250,	Especificación	guía	del	servicio
	 público	de	construcción,	“Aislamiento	Térmico
	 (Mecánico)”

•	 Departamento	de	Construcción	de	la	ciudad	de
	 Nueva	York,	MEA	#138-81-M	aislamiento
	 FOAMGLAS®	para	tuberías,	equipos,	paredes	y
 techos

•	 Código	de	prevención	de	incendios	y
	 construcción	de	la	ciudad	de	Nueva	York	del
	 departamento	de	estado	(DOS)	07200-890201-
	 2013
•	 Aprobación	general	de	la	ciudad	de	Los	Angeles
	 RR22534

El	aislamiento	FOAMGLAS®	es	identificado	por	el
código	 federal	 de	 suministros	 para	 fabricantes	
(FSCM	08869)



OWENS	CORNING	
AV.	ACUEDUCTO	No.	459	COL.	ZACATENCO,	

C.P.	07360	MÉXICO,	D.F.
01-800-00-OWENS

latam.oc@owenscorning.com
www.owenscorning-latam.com

Conmutador
(55)	5089-6700

Servicio a Clientes México
(55)	5089-6767

THE	PINK	PANTHER	TM	&	©1964-2011	Metro-Goldwyn-Mayer	Studio	Inc.	Todos	los	Derechos	
Reservados.	©2011	Owens	Corning.	
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