
Lanas minerales
aislantes no corrosivas
para los aceros
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05.01. INTRODUCCIÓN
La corrosión de materiales metálicos (acero, aluminio, cobre...) se produce fundamentalmente por los
pares galvánicos en las soldaduras y uniones, además de la acción progresiva de los agentes atmosféricos
por sí mismos o bien potenciando como catalizadores otros procesos químicos de corrosión.
Las lanas minerales aislantes son materiales inertes: de pH ligeramente básico (9 ó 10) sólo atacados por
el ácido fluorhídrico.
Sin embargo, las lanas minerales pueden producir corrosión en los aceros, a causa del ión cloro (Cl–),
cuando éste se presenta libre en la superficie de las fibras de las lanas (es importante precisar que la
acción corrosiva sólo es debida al Cl– libre y no al contenido en la masa del material, que está combi-
nado).
En los años cuarenta, la US. ATOMIC ENERGY COMMISSION realizó unos estudios con expertos (Dana
y Karnes), para analizar dos mecanismos de este tipo de corrosiones, llegando a determinar:
— Existe una acción corrosiva debida a la acción de los iones Cl– y F– libres en la superficie de las lanas,

ya que estos iones pueden combinarse con la humedad ambiental. La acción corrosiva es tanto
mayor cuanto más altas son las concentraciones de los mismos.

— La acción corrosiva se reduce, llegando a desaparecer totalmente (pasividad del material), mediante
la presencia de controladores determinados de iones Na+ y SiO=

3, libres en la superficie del material y
por tanto solubles.

— Se estableció una relación que determinaba las cantidades mínimas  de elementos pasivantes que
eran necesarias, para que una determinada concentración de iones activos no produjera la acción
corrosiva. Se determinó un gráfico (Fig. 1), en el cual las concentraciones de estos iones para una
lana mineral determinada, posicionaban un punto en el gráfico donde se establecía si se encontraba
en la zona corrosiva o no.
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Fig. 1

ACCEPTABILITY OF INSULATION MATERIAL BASED ON THE LEACHABLE (Cl – + F–) AND THE LEACHABLE 
(Na+ + SiO3

=) ANALYSIS

Diagrama de Karnes para la aceptabilidad de un material aislante en función de su composición 
en iones libres Cl– y F– y Na+ y SiO3
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05.02. MÉTODOS DE ENSAYO
Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
El proceso anterior dio lugar a unas metodologías de ensayo químicos, que se complementaban en casos
más exigentes con ensayos físicos.
a) MÉTODO QUÍMICO

Está basado en el posicionamiento de un producto dentro del gráfico de Karnes.
Está definido en la norma ASTM-C795, donde se establece el gráfico oficial de control y los aspectos
que afectan al ensayo y a la determinación de los análisis químicos de los materiales.
A este respecto, y dadas las pequeñas concentraciones de los iones a analizar, es necesario seguir los
métodos de ensayo especificados en la norma ASTM-C871 para determinar las concentraciones de
Cl–, F–, Na+ y SiO=

3, mediante la lechada de 20 g de material base.
En la Fig. 2 se encuentra el resultado de un análisis típico de una lana de roca ROCLAINE.
En la actualidad existe una tendencia a simplificar el método de ensayo, reduciendo el problema de
la determinación única del ión Cl–, fijando la aceptabilidad del material cuando la concentración de
este ión es ≤ 6 ppm.
Esta simplificación es totalmente válida pero muy restrictiva respecto a las curvas de Karner, ya que
no tiene en cuenta las concentraciones de los elementos pasivantes Na+ y SiO=

3, los cuales siempre
están presentes en las lanas minerales.

b) MÉTODO FÍSICO QUÍMICO
Es el método más exigente, generalmente utilizado sólo en casos especiales, que supone la determi-
nación de no corrosividad de acuerdo a dos formas: la química, anteriormente citada y una determi-
nación física. Se necesitan dos tipos de determinaciones.
– Un análisis físico del posible ataque de un aislante sobre una probeta de acero austenítico, de

acuerdo con lo especificado en la norma ASTM-C692.
– Un análisis químico de posicionamiento en la curva de Karner, de acuerdo a lo especificado en las

normas ASTM-C795 y ASTM-C871.
Este método es el más completo posible, se exige para el cumplimiento de la REGULATORY GUIDE
1.36, de la UI. ATOMIC ENERGY COMMISSION.

Fig. 2

EJEMPLO DE ANÁLISIS

Cliente: CESA
Producto: Manta Spintex 342G-125

ELEMENTOS: SiO=
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05.03. RECOMENDACIONES PARA
LA MANIPULACIÓN Y USO
DE LAS LANAS MINERALES
Los productos ISOVER y ROCLAINE disponen de los certificados de análisis que determinan la calidad
de «NO CORROSIVOS», por lo que pueden utilizarse sin riesgo en el aislamiento industrial.
No obstante, por el carácter externo de los iones que se certifican, estos valores corresponden a produc-
to almacenado inmediatamente después de su fabricación, no manipulado y perfectamente embalado
bajo bolsas o film retráctil de Polietileno.
El material, desde la salida de fábrica y hasta su posicionamiento en obra, puede sufrir contaminaciones
de origen externo, debido a la acción de los agentes atmosféricos (viento, humedad ambiente elevada,
lluvia...), especialmente si se encuentra en terrenos salinos o próximos al mar. Esta contaminación exter-
na puede suponer un aumento elevado en las concentraciones de los iones activos (Cl– + F–), reposicio-
nando el material en la zona no aceptable de la curva de Karnes.
Para mantener las cualidades del producto aislante tal como se encontraban a la salida de la fábrica, se
requieren unas mínimas precauciones en la manipulación y transporte del producto:
• Mantener el producto siempre dentro del embalaje hasta el momento de su aplicación.
• Manipular el embalaje con cuidado tanto en la carga como en la descarga del transporte, así como en

su almacenamiento, evitando la rotura de los embalajes.
• Almacenar siempre sobre suelos limpios y secos, protegido de las inclemencias atmosféricas.
• Realizar una imprimación de silicato sódico en las superficies a aislar, reforzando dicha aplicación en

las zonas más expuestas (bridas, conexiones...). Proteger el aislamiento colocado lo más rápidamente
posible, especialmente en instalaciones expuestas o exteriores.

• Usar siempre guantes en la manipulación del material.

Coquilla Moldeada Roclaine ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Coquilla Roclaine ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Primitivo Coquilla Isover Alta Temp. Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Manta 342-G Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Manta 342-GD-125 Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 322-G-70 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 322-G-125 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 342-G Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 342-G-100 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 342-G-110 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 623-70 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 623-80 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Manta Spintex 643-100 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Roclaine BX Spintex 643 Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Roclaine Manta 342-G-125 Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Roclaine Spintex HP-353 Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Telisol Regulatory Guide 1:36 INASMET No corrosivo
Therminap 322-550 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo
Therminap 342-650 ASTM-C-795 y C-781 INASMET No corrosivo

PRODUCTO NORMA LABORATORIO RESULTADO

ENSAYOS DE CORROSIÓN
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