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El material aislante se clavará en los mencionados pernios, al igual que la chapa ondulada de recubri-
miento, que se asegura con tuerca y contratuerca con sus correspondientes arandelas.

Las juntas verticales de la chapa de recubrimiento se solaparán una onda y las circunferencias como
mínimo 5 cm.

El sistema de aislamiento de envolvente de tanques con anillos distanciadores solamente se diferencia
del anterior en que el soporte del aislamiento es un anillo distanciador que se fabrica a base de pletina
de hierro de 30 x 3 mm, a la que se fija una patilla también de hierro y de longitud igual al espesor de
aislamiento, que se suelda a la superficie del tanque. Entre la patilla y el anillo se coloca un cartón de
lana cerámica para evitar el puente térmico (Fig. 13).

El material aislante se alojará entre los anillos distanciadores y se asegurará mediante alambre galvaniza-
do colocado al tresbolillo.

Finalmente se coloca la chapa ondulada de recubrimiento sujeta a los distanciadores por medio de tor-
nillos autorroscantes de acero inoxidable con su correspondiente arandela de plástico.

El aislamiento del techo en ambos casos se realiza de la misma forma. Una vez limpia la superficie de
cualquier resto de óxido e impurezas, se deberán soldar en sentido radial y circunferencial unos distan-
ciadores fabricados en pletina de hierro de 30 x 3 mm y de longitud el espesor de aislamiento sobre los
que apoyará un perfil U que servirá de soporte de la chapa de recubrimiento (Fig. 14).

El material aislante se colocará entre los distanciadores y el recubrimiento de chapa lisa de aluminio se
atornillará mediante tornillos de acero inoxidable a los mencionados distanciadores.

Para evitar el puente térmico se colocará un cartón de lana cerámica entre las patillas distanciadoras y el
perfil U.

Las juntas radiales de la chapa de recubrimiento se plegarán tal como indica la sección B–B de la Fig. 14,
y se les colocará una caperuza de la misma chapa remachando el conjunto para evitar que las chapas se
vuelen por la acción del viento. Las juntas transversales se bordonarán convenientemente y se sellarán
con una masilla adecuada para evitar la penetración en el aislamiento del agua de lluvia.

02.05.02. Aislamiento de equipos

Antes de la colocación del aislamiento de deberá limpiar cuidadosamente el equipo, eliminar la hume-
dad, polvo, cascarilla y todo tipo de partículas sueltas, mediante un cepillado ligero en dos direcciones
perpendiculares.

Una vez realizada la preparación de la superficie se procederá a la colocación de los anillos distancia-
dores que servirán de soporte al material aislante y a la chapa de recubrimiento metálico.

Estos anillos distanciadores se fabricarán con pletina de hierro de 30 x 3 mm, a la que previamente se le
habrá dado una mano de imprimación anticorrosiva (Figs. 15 y 16).

La pletina distanciadora llevará remachados unos radios del mismo material y de longitud la del espesor
de aislamiento, que se apoyan en la superficie del equipo, intercalando entre pletina y radios un cartón
de lana cerámica para interrumpir el puente térmico.

Una vez colocado el anillo distanciador se procederá al montaje del material aislante según las calidades
y espesores que se especifiquen.
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El material aislante siempre se colocará con sus juntas a tope de forma que no existan clareos. En el caso
de material flexible (lana mineral o fibra de vidrio), las mantas se colocarán con la malla metálica que
llevan incorporada por la parte exterior, alternando el posicionamiento de las juntas longitudinales para
que no exista coincidencia de las mismas y entrelazando fuertemente con alambre de acero inoxidable
los extremos contiguos de las mallas, para dar continuidad al aislamiento. En los casos en que se utilice
aislamiento multicapa se pondrá especial atención en contrapear juntas; de forma que no coincidan en
ningún caso las de la primera y segunda capa.

En los casos en que el aislamiento se realice con material rígido se sellarán las juntas del mismo con una
masilla del propio material aislante.

Finalmente se colocará el recubrimiento metálico por roderas completas, con sus juntas bordonadas,
solapadas un mínimo de 50 mm y siempre montadas a favor de las aguas (Fig. 17).

Los tornillos para la fijación de unas chapas a otras serán autorroscantes de acero inoxidable de 8 x 1/2’’
y la separación máxima a la que se colocarán será de 200 mm (Figs. 15, 16, 17 y 18).

Para los fondos de capelín y fondos bombeados se prefabricará el material de recubrimiento, previo tra-
zado de las piezas en forma de gajos o segmentos que irán engatillados y afianzados con remaches tipo
POP en sus uniones, a fin de que el recubrimiento exterior se adapte en lo posible a la curvatura del
fondo sin aislamiento (Fig. 18).

Se cuidarán los remates de cortes en el recubrimiento metálico por existencia de soportes, tubuladuras,
placas de características, etc., mediante la colocación de rosetas ajustadas, sin tocar el elemento de que
se trate, interponiendo la correspondiente masilla de impermeabilización (Figs. 18, 19, 20 y 21).

En equipos con faldones, patas, etc., se deberá prolongar sobre éstos el aislamiento en una longitud
mínima de cuatro veces el espesor requerido en cada caso.

En las puertas de inspección, registros, bocas de hombre, bridas ciegas, etc., caso de que se requiera su
aislamiento, éste se ejecutará del tipo desmontable, a base de cajas metálicas en dos mitades, que llevan
el aislamiento incorporado en su interior y afianzadas ambas con cierres rápidos de presión para facilitar
su manipulación en eventuales operaciones de mantenimiento (Fig. 22).

02.05.03. Aislamiento de tuberías

Antes de aplicar el aislamiento, se realizarán las siguientes operaciones de limpieza según sea el material
de la superficie a calorifugar:

a) Superficies de acero al carbono.

Mediante un cepillado ligero en dos direcciones se eliminarán restos de humedad, así como polvo, par-
tículas sueltas, etc., que se hubieran adherido durante el montaje mecánico.

b) Superficies de acero aleado e inoxidable.

Primeramente, mediante un trapo o cepillo de púas de acero inoxidable, se eliminarán restos de polvo o
partículas extrañas adheridas durante el montaje mecánico, así como se harán desaparecer los restos de
humedad.

A continuación, y con el fin de prevenir la posible corrosión, se dará una buena imprimación de silicato
sódico como inhibidor de los Cl– que el material aislante pueda contener. Esta imprimación se deberá
reforzar en una distancia aproximada de un metro a ambos lados de bridas o zonas donde se prevea una
interrupción del recubrimiento metálico y haya posibilidad de entrada de agua.

Una vez realizada la preparación de superficies se procederá a la colocación del material aislante según
las calidades y espesores que correspondan.

El material aislante en los casos de una sola capa o en ambas capas en los de aislamiento multicapa se
afianzará mediante lazadas de alambre de acero inoxidable con separación máxima de 300 mm entre
lazadas, poniéndose atención en retorcer las puntas e incrustarlas en el propio aislamiento (Figs. 23, 24
y 25).

Cuando se utilicen mantas de lana mineral o fibra de vidrio, también se colocarán con sus juntas a tope,
con la malla metálica que lleva la manta incorporada hacia el exterior cosiendo las juntas con alambre
galvanizado (Fig. 26).
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Fig. 15: Fijación de anillos distanciadores mediante cartelas en aislamiento de equipos.

1. Chapa de acero del tanque

2. Cartelas de 30 · 30 · 5

Separación entre sí 200 ÷ 400 mm
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Fig. 16: Fijación de anillos distanciadores mediante pletinas en aislamiento de equipos.

1. Chapa de acero del tanque

2. Pletina de 30 · 5 perimetral

3. Soldadura por puntos
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Fig. 17: Fijación del aislamiento y revestimiento en equipos.

1. Chapa de acero del tanque

2. Cartelas

3. 1.ª Capa de material aislante «ROCLAINE»

3a. 2.ª Capa ídem. Colocado a cubrejuntas

4. Chapa lisa de revestimiento

5. Flejes de acero inox. de 16 · 0,5

6. Cartón de lana cerámica esp. 2÷3 mm

7. Tornillo de acero inox. con arandela de plástico

8. Anillo de 30 · 3 soporte del revestimiento

9. Distanciador 30 · 3

10. Pieza en –Z– de encastre

DETALLE –A–

DETALLE VISTA FRONTAL
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Fig. 18: Fijación del aislamiento y revestimiento en equipos con fondos bombeados y remates de tubuladuras.
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Fig. 19: Remate del aislamiento y revestimiento en soportes.

1. Chapa del aparato

2. Armadura sobre el aparato

3. Material aislante «ROCLAINE»

4. Masilla

5. Tornillo acero inoxidable

6. Revestimiento chapa plegada

DETALLE VISTA FRONTAL
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Fig. 20: Remate del aislamiento y revestimiento en tubuladura larga.

1. Chapa del aparato

2. Chapa de recubrimiento

3. Material aislante «ROCLAINE»

4. Tubuladura

5. Tornillos autorroscantes

6. Corona de chapa bordonada

SECCIÓN

VISTA POR –AB–
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Fig. 21: Remate del aislamiento y revestimiento en tubuladura corta.

1. Chapa del aparato

2. Tubuladura

3. Pieza tronco – cónica de chapa

4. Material aislante «ROCLAINE»

5. Revestimiento de chapa

6. Tornillo autorroscante

7. Collarín de protección de chapa bordonada.

DETALLE

VISTA FRONTAL



MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA INDUSTRIA58

Fig. 22: Pieza desmontable del aislamiento y revestimiento en registros.

1. Pletina de sustentación del aislamiento

2. Estructura del elemento desmontable perfil –C–

3. Chapa lisa de revestimiento

4. Manta «ROCLAINE» con el soporte tela metálica

5. Cierre de presión

6. Junta de estanquidad
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ESPESOR AISLAMIENTO
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