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Referencia: Ventajas de ISOMAX FV contra otros de su tipo 
 
A nuestros clientes: 
 
Por medio del presente, informamos que nuestro producto ISOMAX FV tiene las siguientes 
ventajas superiores contra otros materiales de tradicional uso como tuberías preformadas 
de fibra de vidrio. 
 

Son dos aislantes en uno 
Esto es debido al contener las celdas de aire atrapadas en sus filamentos de fibra de 
vidrio, mismas impiden el paso del calor, contiene en su extremo,  foil de aluminio que 
regresa dicho calor por su acción reflectiva, obtenido con esto una menor temperatura 
de superficie de 2°C a 4°C, obteniendo un mejor aislante reduciendo así  sus costos en 
procesos. 
Máxima temperatura en operación 
Soporta temperaturas  hasta 540 °C , es superior en 86°C  contra los preformados de 454 
°C esto es importante ya que los procesos a veces rebasan la temperatura de operación 
por lo que pueden dañar el aislante y pierda su propiedades. 
Disminución de costos 

a) Procesos, esto es al conformarse dos aislantes en uno, se obtiene menor 
temperatura de superficie, haciendo mas eficiente el aislante. 

b) Inventarios, esto es que al dar mantenimiento en un futuro a la planta, no se 
requieren diferentes diámetros y espesores, ya que con su presentación de rollo 
siempre obtendremos diámetros desde ½” de diámetro hasta 60 “  al cortar dicho 
rollo de acuerdo al perímetro de tubo y espesores desde 1” hasta 6” al sobreponer 
cada una de las capas. 

c) Instalación, la mano de obra es menor yq que permite calcularse por m2 instalado, 
además que no requiere alambres y/o flejes para su soporte metálico, ya que con 
solo cinta plástica adhesiva  logramos conformar el tubo requerido. 

d) Transporte, ahorramos hasta un 45% de costos de transportación aplicado para 
diferentes diámetros y espesores contra preformados de tubería, ya que estos 
crean espacios de aire en su empaque, mismo forman parte del volumen cuando 
se realiza su transportación, por lo que ISOMAX FV al presentarse en rollo no 
desperdicia dicho volumen. 

Resistencia térmica 
Para comparar otros materiales, nos ayudamos en determinar el valor “R”  esto es al  
calcular el espesor entre el valor de conductividad térmica a 24°C como temperatura 
media, por lo que ISOMAX FV tiene un valor “R” de 4.54 en 1” contra los preformados 
para tubería  “R”  4.35  obteniendo un 4.36 % superior con ISOMAX FV. 
 

Sin mas por el momento, atenderemos cualquier otra información requerida. 
Atentamente 
Danton Canut 
Director General 


