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Productos aislantes de caucho de alto rendimiento



INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Blue Insulation 
“Una vida más cómoda y 
negocios más rentables a 
través de la conservación 

de la energía”.

Compañía innovadora 
que hace parte de un 

grupo empresarial con 
más de 60 años de 

experiencia.
(Carvel S.A. y Tecam 

S.A.) 

Se brinda salubridad y 
tranquilidad para los 

diferentes procesos que 
requieren condiciones 

controladas.

Productos y servicios 
de alta calidad a través 
de la comercialización 
de sistemas eficientes 

energéticamente y
amigables con

el medio ambiente.

ENFOCADOS EN EL AISLAMIENTO



Propiedad

Rango de temperatura

Rango de densidad

Permeabilidad del vapor de agua

Conductividad térmica

Clasificación de resistencia al fuego

Absorción de agua, % en volumen

Estabilidad dimensional

Resistencia a los hongos buena

buena

buena

Resistencia al ozono

Resistencia a los rayos U.V. y al clima

Índice de oxigeno

Propagación de llamas e índice de humo desarrollado

Unidad Valor Método de prueba

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tubo

Especificaciones del tubo

VENTAJAS DE
RENDIMIENTO

Seguridad
Pasó la prueba de BS 476 parte 6 parte 7 (Clase 0). Ha 
logrado la certificación de fuego más alta de la norma BS. 
Puede controlar mejor el equilibrio del índice de oxígeno
y la densidad de humo con una reacción química
espumosa completa.

Serie normal
Alta densidad, baja conductividad térmica, tubo de celda
de elastómero cerrado en color negro.

Se utiliza para reducir la ganancia de calor a largo plazo y la pérdida
de energía. Libre de incendios para prevenir posibles problemas de
calidad del aire. Aislamiento de celda cerrada para proporcionar una 
barrera continua al vapor de agua.

ENFOCADOS EN EL AISLAMIENTO



CARACTERÍSTICAS DE
BLUE INSULATION

DURABILIDAD: Su composición permite una alta flexibilidad 
y resistencia a la rotura en la superficie. Muy resistente a los 
rayos UV y al medio ambiente ASTM G23

EXCELENTE PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA: Una perfecta 
celda cerrada permite una muy baja absorción de agua y alta resis-
tencia a la humedad inigualable en la industria.

CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO9000 – ISO14000 – ISO45000 
-ASTM E84 – BS476 – DIN 5510 – GREEN PRODUCT

HIGIENE: Resistencia a los hongos.
Norma ASTM 21

FACIL INSTALACIÓN: Comparado con otros materiales de alta 
densidad, BLUE INSULATION es más flexible y fácil de instalar 
ahorrando tiempo y costos.

SEGURIDAD: En caso de incendio, con base en una reacción 
química espumante, puede controlar la velocidad de propaga-
ción de la llama y la densidad del humo. Cumple la certificación 
más alta en el estándar de construcción británico BS 476 y la 
norma ASTM E 84.

EXCELENTE PROPIEDAD DE AISLAMIENTO TERMICO:
Estructura de celda cerrada muy estable y de alta densidad 
que produce la más baja y estable conductividad térmica 
alcanzando 0.030 w/m a -20 °C.  BLUE INSULATION minimi-
za las pérdidas de energía, incrementando la eficiencia de los 
sistemas y el ahorro energético.
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CASOS DE CONSTRUCCIÓN

ENFOCADOS EN EL AISLAMIENTO

Aplicación de los productos de Aislamiento Blue Insulation: 

Tubería de ventilación.
Instalaciones de tuberías grandes.
Tuberías.
HVAC
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