
Descripción Codos desmontables de aluminio liso 0.016” de espesor o corrugado a 3/16” en 0.010” de espesor

compuestos por varias secciones, configurados para 90° y 45° en radio corto y largo.
ASTM C450

Incorpora un perfil macho y hembra ISO-LOCK por el lomo para ser ensamblado. Uno de los extremos es

rolado con bisel (bordón) y el otro extremo es rolado con bisel incorporando una ondulación.

No requiere accesorios de fijación como tornillos, remaches o flejes. Para abrir basta con introducir una espátula

con presión al exterior.

Aplicaciones Prefabricados estéticos a modo de recubrimientos hechos para protección mecánica e intemperie.

Ventajas

De fácil aplicación, ya que sus secciones se adaptan a un preciso ajuste.

Cumplen con la tolerancia de fabricación de tuberías aislantes.

Es el mejor de los sistemas de protección y acabado estético.

El ensamble ISO-LOCK es un sello de diseño único que no permite la transmisión de humedad y flujo de agua,

garantizando estanqueidad y propiedades aislantes.

Embalaje Caja de cartón de 62 cm x 52 cm x 92 cm.

Aditamentos ISO-ALUM Cubierta para tubería de aluminio con sello ISO-LOCK.

Dimensiones

Diámetro mínimo Diámetro máximo Espesor del aislante

1½" 42" ½" y ¾"

2" 42" 1"

2½" 42" 1½"

3" 42" 2"

3½" 42" 2½"

4" 42" 3"

4½" 42" 3½"

5" 42" 4"

Indicaciones

1

Abrir la primera sección empatando sobre el recubrimiento del tubo. Cerrar el lomo presionando hasta

asegurar el ensamble de entrada del macho y la hembra del sello ISO-LOCK. Prestar especial atención

antes de colocar la primera sección, ya que el bisel no debe de obstaculizar la caída natural del agua.

2

La segunda sección se inserta tomando la orilla con bisel contra la primera sección de la orilla del bisel

con ondulación siguiendo como guía ambos biseles (inferior y superior). Cerrar el lomo hasta ajustar el

ensamble de la entrada del macho a la hembra del sello ISO-LOCK y repetir esta operación hasta

terminar el número total de secciones conformadas para cada codo desmontable ISO-GORE.


