
Laminado Polietileno 
Elastomérico Expandido

 
Es un compuesto polimérico expandido ignifuga   
con caucho, el cual se suministra en laminas con 
una barrera de aluminio y adhesivo para evitar la 
condensación y facilitar su instalación.

Aislamiento térmico de ductos de aire 
acondicionado; aislamiento de barcos; 
aislamiento térmico de equipos de 
proceso industrial en los cuales la 
temperatura se encuentra en el
intervalo de -55ºc a 90ºc máx.

Foil Aluminio

Descripción: 

Aplicación:

Instrucciones de aplicación:

1.Remover grasa, aceite, suciedad y oxido  sobre el cual se 
va aplicar nuestra lamina de  polietileno elastomerico 
expandido ref  SEP01: el oxido se elimina también  
aplicando nuestro convertidor de oxido S61.

2.Corte la lamina con bisturí según la geometría a aislar.

3. Aplique adhesivo SI398 sobre la superficie adherir y sobre 
el polietileno elastomérico y adhieralo sobre la superficie 
aislar.

4.Entre lamina y lamina selle con nuestra cinta adhesiva de 
aluminio.

5.En aplicaciones en las cuales la lamina se  encuentra 
expuesta a mas de 50ºc coloque  adicionalmente fijación 
mecánica.



Especificaciones:

Presentación:

Ancho 1m, Largo 1.2 mt 
Color : Gris.
Espesores  9mm, 13mm, 
19mm, 25mm, 32mm

3Densidad Kg/m 28-35

Recuperación después
de la Comprensión   

conductividad térmica
promedio a 23ºc  

2W/ (m k)

Absorción  agua %

%

0.8 a 1.2

0.66

Contracción % 0.3

Humedad % 0-100

% 96

0.0327

Intervalo de temperatura °C -55 a 90

Especificaciones Unidad Magnitud
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Foil Aluminio

Estabilidad dimensional
a 70ºc + 3ºc, 43%

Resistencia al ozono
(150 hr)

-No se fisura
-No se degenera
-No se distorciona

Resistencia a la 
Comprensión. mpa 0.2

-

Clic para enviar correo: 
sealco@cisealco.com

Clic para enviar mensaje 
via WhatsApp: 316 473 39 50
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