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Ductos Flexibles de Aluminio
Ductos de Ventilación

ISODEC® CLASSIC 
Aislante Térmico

Ficha Técnica

Completamente flexibles. Ductos pre-aislados con perforaciones en 
el núcleo interno del ducto, construido a partir de múltiples capas de 
aluminio y poliéster laminado para encapsular un alto contenido de 
carbono, su resorte espiral está construido de alambre de acero.
El núcleo interior del ducto está cubierto con una barrera integral y 
se encuentra envuelto en una gruesa capa de aislante que se cubre 
con una barrera de vapor exterior, construida a partir de múltiples 
capas de poliéster y poliéster aluminizado.
ISODEC – Aislante Térmico se instala fácilmente en accesorios 
circulares u ovalados.
ISODEC- Aislante Térmico, ducto flexible aislado, se utiliza en 
sistemas de ventilación, aire acondicionado y en los sistemas de 
tratamiento de aire.

Especificaciones
Aislamiento de 25 mm de espesor: R = 0,69 [m2 • K / W]
Mínima Temperatura límite de exposición de -30 º C
Máxima Temperatura Límite de exposición 140 º C
Presión operacional - -188-1500 Pa
Velocidad operacional - 20 m / s máximo
Radio Línea Central de curvatura - 1 x Dia. Mínimo
Rango de diámetro estándar - 82 mm a 560 mm
Estándar Longitud - 10 metros

Clasificaciones
Francia   - M1
EU            - EN 13180

Embalaje
Cada 10 metros la longitud del conducto flexible se comprime 
individualmente en cajas de cartón de 1,0 mt.

Caractersiticas y  Ventajas

- Totalmente flexible  
- Instalación rápida
- Reducción de costos de instalación
- Eficiencia energética
- Bajas fugas de aire
- Interior liso
- Baja pérdida por fricción
- Bajo costo de mantenimiento
- Resistente a rasgarse o perforarse
- Transporte compacto

Limitaciones de uso

ISODEC – Aislante Térmico  no es 
adecuado para el transporte de aire 
con alta concentración o en base 
de ácidos y el conducto no debe ser 
utilizado para descargar gases de 
combustión de chimeneas ni calderas.

Pérdida de Presión (conducto recto)


