
MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA INDUSTRIA76

02.06. Aplicaciones especiales
para la industria criogénica
Las industrias donde existen procesos con temperaturas criogénicas, están obligadas al uso de materiales
aislantes muy específicos.

Estos productos deben poder soportar temperaturas que llegan a ser inferiores a –200 °C.

Para estas aplicaciones existe un producto idóneo: el vidrio FOAMGLAS®.

¿POR QUÉ FOAMGLAS®?

• El vidrio celular es el único aislante térmico estanco al vapor de agua, gracias a sus células hermética-
mente cerradas, no absorbiendo humedad.

• Compuesto de vidrio puro, el vidrio celular FOAMGLAS® resiste a los disolventes orgánicos y a la
mayor parte de los ácidos.

• El vidrio celular FOAMGLAS® tiene una resistencia a la compresión excepcionalmente elevada.

• Inorgánico, el vidrio celular FOAMGLAS® es totalmente incombustible (clase M0). No arde, no produ-
ce humos y no ayuda a la propagación del fuego.

• El vidrio celular FOAMGLAS® es dimensionalmente estable e indeformable, prácticamente insensible
a las variaciones de temperatura y humedad.

• La temperatura de utilización llega a los –260 °C.

Prácticamente todos los materiales, a excepción de los metales y el vidrio, permiten la migración del
vapor de agua, ésta condensa a la temperatura de rocío y se transforma en hielo cuando la temperatura
es inferior a 0 °C, lo que afecta seriamente el aislamiento y origina problemas de corrosión.

Un buen aislamiento debe ser seco y permanecerlo. Para guardar esta propiedad es necesario la aplica-
ción de una barrera vapor, la cual no es garantía suficiente al tratarse de una capa muy fina y vulnerable.
El sistema de aislamiento FOAMGLAS® aporta una seguridad máxima con un mínimo de mantenimiento.
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PRESENTACIÓN DEL VIDRIO CELULAR

El vidrio celular FOAMGLAS® se presenta en placas de dimensiones 600 x 450 mm, y 450 x 300 mm, en
espesores de hasta 160 mm. También elementos prefabricados como coquillas, dovelas, codos, segmen-
tos para depósitos y esferas, etc. Estos productos responden a las necesidades de utilización y permiten
seleccionar con precisión, las dimensiones correctas para su aplicación.

FOAMGLAS T-4

Principalmente destinado a aplicaciones para las que la conductividad térmica es factor predominante.

FOAMGLAS S-3

Principalmente destinado a aplicaciones donde se necesita una alta resistencia a la compresión.

Composición Vidrio celular sílico-aluminoso de composición
especialmente estudiada, totalmente inorgánica,
sin adición de ligantes.

Temperatura de empleo De –260 °C a +430 °C.
Punto de reblandecimiento Punto de reblandecimiento del vidrio, alrededor

de 730 °C.
Absorción de agua (a la inmersión) Nula, a excepción de la retención momentánea en

superficie.
Higroscopicidad Nula
Permeabilidad al vapor de agua Nula
Resistencia a la difusión de vapor de agua µ = ∞
Capilaridad Nula
Resistencia a los ácidos Resiste a los ácidos más utilizados, así como a sus

vapores
Estabilidad dimensional Perfecta
Combustibilidad Incombustible. Clase M.0

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad (tolerancia ±10%) 120 kg/m3 135 kg/m3

Coeficientes de conductividad térmica
A 0 °C (±5%) 0,040 W/(mK) 0,044 W/(mK)
A 10 °C (±5%) 0,046 W/(mK)
Resistencia a la compresión (1)
(Valor medio a la ruptura) 0,7 N/mm2 0,9 N/mm2

Resistencia a la flexión 0,4 N/mm2 0,5 N/mm2

Módulo de elasticidad a la flexión 800 N/mm2 1.200 N/mm2

Coeficiente de dilatación lineal 9 x 10–6 K–1 9 x 10–6 K-1

Calor específico 0,84 KJ/(kg.K) 0,84 KJ/(kg.K)
Difusividad térmica a 0 °C 4,2 x 10–7 m2/seg 4,2 x 10–7 m2/seg

T4 S3

(1) El coeficiente de seguridad será elegido en la Oficina de Estudios en función de la aplicación. Un valor de 3 es frecuentemen-
te adoptado. Salvo indicación contraria, las propiedades de vidrio celular FOAMGLAS están indicadas a temperatura ambiente y
corresponden a los métodos de ensayo ASTM n.º 165, C 177, C 203, C 240-85, C 303, C 518, E 96 y E 136.
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1. Antiabrasivo

2. Vidrio celular FOAMGLAS

3. Mastic PITTSEAL 444

4. Fleje de fijación mecánica

5. PITTCOTE 300

6. Revestimiento metálico

EL FOAMGLAS EN EL AISLAMIENTO DE TUBERÍAS A BAJA TEMPERATURA

Sistema de aislamiento a simple capa
para temperaturas de servicio entre
ambiente y –50 °C

Sistema de aislamiento a doble capa
para temperaturas de servicio entre
–50 °C y –180 °C

NOTA: Para temperaturas inferiores a –180 °C, habría que realizar tres capas.
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TANQUE DE BAJA ALTURA

1. Tanque exterior

2. Capa de estabilización

3. FOAMGLAS HLB

4. Anillo perimetral

5. Capa intermedia

6. Capa de deslizamiento

7. Losa de repartición

8. Fondo de depósito interior

9. Pared del depósito interior

TANQUE DE GRAN ALTURA

1. Fondo de hormigón o acero

2. Muro del tanque exterior en hor-
migón o acero

3. Capa de estabilización

4. Anillo de hormigón ligero

5. FOAMGLAS HLB

6. Capa intermedia

7. Capa de deslizamiento

8. Arena fina y seca (opción)

9. Protección complementaria

10. Losa de hormigón

11. Fondo del tanque

12. Pared del tanque interior

13. Protección en FOAMGLAS de la
pared del tanque exterior

14. Adhesivo apropiado para el
FOAMGLAS

15. Terminación (opción)

16. Capa de material resiliente

EL FOAMGLAS EN EL AISLAMIENTO DE BASES DE TANQUES DE CRIOGENIA (HASTA –200 °C)

NOTA: El croquis muestra el principio general de la unión del aislamiento entre el fondo y el muro del depósito. La ingeniería
deberá adaptar el diseño a cada caso.
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