
AISLAMIENTO TÉRMICO 75

b) Codos

Cuando se trata de tuberías aisladas con coquilla, los codos se calorifugarán cortando las coquillas en
segmentos perfectamente ajustables, afianzando cada segmento mediante una lazada de alambre y
teniendo en cuenta la precaución anteriormente descrita de retorcer e incrustar las puntas de las lazadas
en el aislamiento (Fig. 33).

En el caso de tuberías aisladas con mantas, no se debe permitir el retacado de codos, debiendo realizar-
se su aislamiento mediante piezas conformadas, cortadas de las mantas con plantillas adecuadas y afian-
zando fuertemente el conjunto mediante entrelazado de la malla de la manta con los tramos rectos con-
tiguos. En tuberías de diámetro superior a 24’’ se deberán colocar dos flejes como mínimo en los
extremos del codo (Fig. 34).

El recubrimiento exterior se realizará mediante segmentos de chapa engatillados entre sí. Estos segmen-
tos se prefabricarán en taller y se montarán en obra en el mayor número posible de ellos, a fin de que la
forma del recubrimiento metálico se adapte en lo posible a la forma de la tubería desnuda.

Había que poner especial atención en la confección de los bordones para que una vez engatillados ele-
mentos contiguos, por golpes fortuitos no pueda desengatillarse (Fig. 33).

c) Válvulas y bridas

En los casos en que se requiera el aislamiento de válvulas, bridas o cualquier otro elemento que necesi-
te una periódica manipulación, su aislamiento se realizará por el sistema desmontable, consistente en
cajas metálicas en dos unidades que llevan el aislamiento incorporado en su interior, y afianzadas ambas
con cierres rápidos de presión (Figs. 28 y 35).

d) Aislamiento de frío

El montaje del aislamiento de frío sólo se diferencia del de calor en un punto fundamental, la barrera de
vapor. Todas las demás operaciones son iguales a las descritas en el aislamiento de calor.

La presión parcial del vapor de agua depende fundamentalmente del estado higrométrico y de la tem-
peratura.

Al existir una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de los aparatos y tuberías de una ins-
talación de frío, hay un flujo de vapor de agua desde el exterior al interior de los mismos. Este vapor de
agua por lo tanto se va enfriando y empezará a condensarse y si la temperatura del aparato o de la tube-
ría es muy baja, llegará a formarse hielo; con el consiguiente deterioro del aislamiento.

Para evitar este paso de vapor de agua, es preciso entonces colocar algún producto que tenga una altísi-
ma resistencia al paso del mismo. Esto se consigue con muchos productos, casi todos de base asfáltica,
que se deben aplicar una vez colocado el aislamiento.

Generalmente se suele dar una primera capa de un mastic asfáltico con una dosificación de 2 kg/m2 para
alcanzar un espesor de 1,5 mm. A continuación, se coloca un tejido de vidrio que tiene por misión armar
la barrera de vapor, y finalmente se aplica una segunda capa del mastic asfáltico con la misma dosifica-
ción que la primera, consiguiendo un espesor total de barrera de vapor del orden de 3 mm (Figs. 36 y
37).
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Fig. 33: Fijación del aislamiento en coquillas y revestimiento en codos.

1. Tuberías

2. Alambre galvanizado entrelazado e incrustado en el aislamiento

3. Coquilla «ROCLAINE» en segmentos

4. Revestimiento chapa lisa de aluminio bordonada y engatillada

5. Tornillos autorroscantes
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Fig. 34: Fijación del aislamiento en mantas y revestimiento en codos.

1. Tubería de gran diámetro

2. Manta «ROCLAINE» con soporte tela metálica

3. Alambre galvanizado entrelazado e incrustado en el aislamiento

4. Entrelazado de la malla con alambre

5. Segmentos de manta «ROCLAINE»

6. Revestimiento chapa lisa bordonada y engatillada

7. Tornillo autorroscante
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Fig. 35: Pieza desmontable del aislamiento y revestimiento en válvulas.

1. Manta «ROCLAINE» con el soporte tela metálica

2. Revestimiento chapa lisa

3. Perfil -C- de chapa plegada

4. Junta de estanquidad

5. Cierre de presión

6. Masilla

DOBLAR E INCRUSTAR EN EL
AISLAMIENTO

ESPESOR 
AISLAMIENTO
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Fig. 36: Fijación del aislamiento en coquillas, barrera de vapor y revestimiento en tuberías de fluidos fríos.

1. Tubería

2. Coquilla «ROCLAINE»

3. Lazadas de alambre distanciados a
30 cm máximo

4. Mastic de estanquidad para vapor

5. Capa de velo o tejido de vidrio

6. 2.ª capa de mastic de estanquidad
para vapor

7. Pintura de acabado

SECCIÓN
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Fig. 37: Fijación de aislamiento en manta, barrera de vapor y revestimiento en tuberías de fluidos fríos.

1. Tubería

2. Manta «ROCLAINE» con soporte tela
metálica

3. Lazadas de alambre distanciada a 30
cm máximo

4. Velo o tejido de vidrio

5. Mastic de estanquidad para vapor

6. 2.ª Capa de velo tejido de vidrio

7. 2.ª Capa de mastic de estanquidad
para vapor

8. Revestimiento chapa lisa de 
aluminio

9. Remache

10. Atado de alambre SECCIÓN

SOLAPE MÍNIMO 50 mm
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