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Fecha (dd/mm/aa) Elaboro: 

dimension unidad

Cobre Acero inoxidable

Horizontal Vertical

Brillante Opaco

valor unidad

7. Cuál es la temperatura del proceso sobre la tuberia o equipo? valor unidad

valor unidad

interna externa

Valor Unidad

Valor Unidad

Control Si Control No Valor

Numero horas Paros Si Paros No

Espesor 1 unidad Espesor2 unidad

Comprada Generada

Costo Moneda

Si (adjuntarlo) No

Si No

Si No

Si   No

19. Describa el método de calculo para determinar el espesor de 

aislamiento de su sistema o equipo?

20. Posee dibujos de su proceso?

21. Tiene especificaciones de su aislamiento actual?

22. Esta su sistema de aislamiento diseñado a un maximo de 

perdidas de energias?

11. Cuánto es la humedad relativa en el area de la tuberia o equipo?

12. Esta controlando la temperatura del proceso, si la controla a que 

valor?

13. Cuánto es el número de horas que opera la tuberia o equipo por 

año?  tiene paradas?

15. Cuál es su fuente de energia?

Cualquier duda adicional, comunicarse al 3704700, nuestro asesor se colocará en contacto con usted

14.Cuales son los diferentes espesores de aislamiento que usa?

16. Al medir su energia, que tan eficiente es?

17. Qué tipo de energia usa? Describala?

18. Cuál es el costo de la energia?

23. el aislamiento actual cumple con sus especificaciones?

Le agradecemos enviar la informacion al momento, para solicitar la cotizacion del producto.

3. En qué posición está el sistema a aislar?

4. Qué tipo de aislamiento esta empleando, en caso de usar?

5. Cuál es el material de la chaqueta externamente?

10. Cuál es la termperatura externa sobre la tuberia aislada?

6. Cuál es el promedio de la tuberia ambiente cercana a la tuberia

o equipo?

8. Cuál es el promedio de la velocidad del viento sobre la tuberia o 

equipo? 

9. Va a trabajar el equipo interna o externamente? 

1. Cuál es la dimension de la tuberia

Para una adecuado diagnostico, tenga en cuenta la siguiente informacion

2. Cuál es el material de la tuberia

INFORMACION REQUERIDA PARA CORRER PROGRAMA  

3EPLUS


