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 I-151

 I-152

FOIL DE
ALUMINIO



I-151
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesión al acero

Adhesión

Temperatura

Elongación

0.038 mm

Plata

12 lb/in

2” mm x 45m

45 oz/inch

Acrílico sensitivo a la 
presión (PSA)

-32 °C a 121 °C

1%

Descripción:
• La cinta adhesiva de foil de aluminio de 1.5 milésimas de espesor, con adhesivo para 

diferentes rangos de temperatura, proporciona un sello excelente de vapor, con buen 
desempeño en climas templados y extremos, específicamente diseñada para aislamientos.

Aplicaciones:
• Diseñada  para mantener integra la barrera de vapor para los sistemas de ductos de fibra de 

vidrio, hojas metálicas etc. Recomendado para uso en temperaturas normales y elevadas,  
para sellado de ductos, evita fugas en la calefacción y en sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, utilizado sobre todo para los conductos de metal, conducto de  fibra de vidrio 
y puede ser utilizado en un sistema FSK.

• UL 723.



I-152
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesión al acero

Adhesión

Temperatura

Elongación

0.050 mm

Plata

15 lb/in

2” mm x 45m

60 oz/inch

Acrílico sensitivo a la 
presión (PSA)

-18 °C a 65 °C

1%

Descripción:

Aplicaciones:

• Cinta adhesiva de foil aluminio de 2 milésimas de espesor, con adhesivo acrílico, especial 
para diferentes rangos de temperatura, cuenta con un liner de papel, material de fijación 
confiable y de alta resistencia al corte, su hoja maleable se conforma bien a superficies 
curvas e  irregulares.

• Para el sellado de ductos, aire acondicionado, sistemas de refrigeración y aplicaciones 
industriales, también se recomienda como barrera de vapor para sellado en ductos 
fabricados con fibra de vidrio, conductos de metal y sistemas FSK. Su excelente desempeño 
en climas templados y extremos incrementa su adhesión después de su aplicación.

• UL Listed #R6131



 I-38

 I-38

 I-38 A

 I-38 P

CINTAS 
REFORZADAS 

CON FIBRA 
DE VIDRIO



I-38
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesión al acero

Adhesión

Temperatura

Elongación

0.15 mm

Plata

30 lb/in

50 mm x 45 m

76 mm x 45 m

90 oz/inch

Acrílico retardante a la 
flama

-32 °C a 66 °C

1%

Descripción:
• Cinta de foil aluminio reforzada, con tejido de fibra de vidrio tridireccionalmente reforzada.
• Su adhesivo acrílico combina una alta adhesión inmediata en temperaturas normales con un 

alto desempeño en temperaturas bajas hasta - 32° C.

Aplicaciones:
• Diseñada para mantener una integra barrera de vapor y humedad, unir las laminas de 

aluminio, sellado de vapor sobre superficies de fibra de vidrio con FSK y sistemas lisos, para 
las juntas en los aislamientos tipo RF3000, también se utiliza en otros aislamientos como 
elastómero, polietileno, para sujeción de aislamiento, para parches en pequeñas superficies 
y/o rupturas. Se recomienda que la superficie donde vaya  ser aplicada este libre de aceite, 
seca y limpia.

• UL Listed #  R6131



I-38-A
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesión al acero

Adhesión

Temperatura

Elongación

0.20 mm

Blanco

45 lb/in

76 mm x 45 m

96 oz/inch

Acrílico retardante a la 
flama

-18 °C a 66 °C

1%

Descripción:
• La ASJ (All service jacket ) es una cinta que mantiene una integra barrera de vapor, con un 

aislamiento sensitivo, fabricada con un alto calibre de papel kraf y Foil de Aluminio para 
sistemas de tuberías de acero al carbón y cobre hasta 5” de diámetro, que operen en un 
rango de temperatura de –18° C hasta 66° C.

Aplicaciones:
• Se utiliza para unir las medias cañas tipo vitroform ASJ Plus, y/o Insulterm permitiendo una 

rápida instalación en tuberías desde ½” a    5 “ de diámetro, para camisas de ductos y 
tuberías, sistemas cerrados de vapor, hace uniones en conductos fríos y duales de 
temperatura, con una excelente resistencia ténsil y de rasgado, para sistemas     vitroterm y 
encamisados con PVC.

• UL723 #R6131.



I-38-P
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesión al acero

Adhesión

Temperatura

Elongación

0.15 mm

Blanco

40 lb/in

76 mm x 45 m

48 oz/inch

Acrílico retardante a la 
flama

-18 °C a 66 °C

1%

Descripción:
• Cinta PSK blanca de polipropileno con tejido de fibra de vidrio, papel Kraft , adhesivo acrílico 

para varios rangos de temperatura de alta calidad y larga duración, tri-direccionalmente 
reforzada.

Aplicaciones:
• Para mantener una integra barrera de vapor  y mantener la apariencia deseada del aislamiento, para 

unir medias cañas tipo Vitroform permitiendo una rápida instalación, para aplicaciones de ductos de 
aire, ventilación ductos con energía, ductos para calderas, muros metálicos y de panel, para sistemas 
vitro term y encamisados con PVC. 

• Se puede usar para una gran variedad de construcciones en bodegas industriales, edificios, oficinas, 
tiendas de deportes y departamentales cines, etc.

• UL #R6131.



 I-17

 I-23

CINTAS
DE 

DUCTOS



I-17
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Material

Elongación

0.19 mm

Gris

20 lb/in

50 mm x 55 m

48 mm x 27.5 m

50 mm x 11 m

Hule natural

Cinta de polietileno con 
tejido de algodón

5% típico

Descripción:
• Cinta de ductos de uso general fabricada de tela de algodón impermeable con un respaldo de 

polietileno, color gris, resistente a la humedad y  por su fácil aplicación es conformable a 
superficies irregulares,  fácil de cortar.

Aplicaciones:
• Se utiliza para amarrar, flejar, empaquetar, atar, cubrir y  fijar temporalmente cables. 
• Su alta adherencia la hace estable en   condiciones climáticas como es el intemperismo no se 

derrite, ni se agrieta  en ambientes calientes  y  mantiene su adhesión en climas fríos.



Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Material

Elongación

0.19 mm

Negro

20 lb/in

48 mm x 55 m

Hule natural

Cinta de polietileno con tejido 
de algodón

5% típico

I-17

Descripción:
• Cinta de ductos de uso general fabricada de tela de algodón impermeable con un respaldo de 

polietileno, color gris, resistente a la humedad y  por su fácil aplicación es conformable a 
superficies irregulares,  fácil de cortar.

Aplicaciones:
• Se utiliza para amarrar, flejar, empaquetar, atar, cubrir y  fijar temporalmente cables. 
• Su alta adherencia la hace estable en   condiciones climáticas como es el intemperismo no se 

derrite, ni se agrieta  en ambientes calientes  y  mantiene su adhesión en climas fríos.



I-23
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Material

Elongación

0.25 mm

Negro

22 lb/in

50 mm x 55 m

Hule natural

Cinta de polietileno con tejido 
de algodón

5% típico

Descripción:
• Cinta de ductos de uso rudo industrial, impermeable.
• Fabricada con tela de algodón con un respaldo de polietileno y adhesivo base hule agresivo

de alto desempeño.
• Resistente  a la abrasión, resistente a la humedad, conformable a  superficie irregulares,  fácil 

de aplicar.

Aplicaciones:
• Para sellado de ductos, para empaque en industria en general, para la construcción, para 

sujeción de cableado, arneses, para ensambles donde se requiera evitar condensación, sella 
e impermeabiliza los ductos,  repara temporalmente empalmes, es una cinta de alto 
rendimiento y durable, para aplicar sobre cables que estén constantemente en trafico 
peatonal en exhibiciones, conciertos,  etc. 



I-23
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Material

Elongación

0.25 mm

Gris

22 lb/in

50 mm x 55 m

Hule natural

Cinta de polietileno con 
tejido de algodón

5% típico

Descripción:
• Cinta de ductos de uso rudo industrial, impermeable.
• Fabricada con tela de algodón con un respaldo de polietileno y adhesivo base hule agresivo

de alto desempeño.
• Resistente  a la abrasión, resistente a la humedad, conformable a  superficie irregulares,  fácil 

de aplicar.

Aplicaciones:
• Para sellado de ductos, para empaque en industria en general, para la construcción, para 

sujeción de cableado, arneses, para ensambles donde se requiera evitar condensación, 
sella e impermeabiliza los ductos,  repara temporalmente empalmes, es una cinta de alto 
rendimiento y durable, para aplicar sobre cables que estén constantemente en trafico 
peatonal en exhibiciones, conciertos,  etc. 



I-23
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Material

Elongación

0.25 mm

Blanco

22 lb/in

50 mm x 55 m

Hule natural

Cinta de polietileno con 
tejido de algodón

5% típico

Descripción:
• Cinta de ductos de uso rudo industrial, impermeable.
• Fabricada con tela de algodón con un respaldo de polietileno y adhesivo base hule agresivo

de alto desempeño.
• Resistente  a la abrasión, resistente a la humedad, conformable a  superficie irregulares,  fácil 

de aplicar.

Aplicaciones:
• Para sellado de ductos, para empaque en industria en general, para la construcción, para 

sujeción de cableado, arneses, para ensambles donde se requiera evitar condensación, sella 
e impermeabiliza los ductos,  repara temporalmente empalmes, es una cinta de alto 
rendimiento y durable, para aplicar sobre cables que estén constantemente en trafico 
peatonal en exhibiciones, conciertos,  etc. 



 I-520

 I-620

REFRI-TAPE



I-520
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Estabilidad Térmica

Absorción al agua

Elongación

3 mm

Negro

60 psi

50 mm x 8 m

Sensitivo a la presión

-2%

24 horas a 85 °C

.04 lbs/pie cuadrado

124%

Descripción:
• Cinta de ductos de uso rudo industrial, impermeable.
• Fabricada con tela de algodón con un respaldo de polietileno y adhesivo base hule agresivo

de alto desempeño.
• Resistente  a la abrasión, resistente a la humedad, conformable a  superficie irregulares,  fácil 

de aplicar.

Aplicaciones:
• Para sellado de ductos, para empaque en industria en general, para la construcción, para 

sujeción de cableado, arneses, para ensambles donde se requiera evitar condensación, sella 
e impermeabiliza los ductos,  repara temporalmente empalmes, es una cinta de alto 
rendimiento y durable, para aplicar sobre cables que estén constantemente en trafico 
peatonal en exhibiciones, conciertos,  etc. 



I-620
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Adhesivo

Estabilidad Térmica

Absorción al agua

Elongación

Temperatura

Densidad

3 mm

Negro

4.54 lb/in

50 mm x 8 m

Acrílico

A 32 °C = .040

24 horas a 85 °C

.2% del volumen

50%

40°C a 82°C

3.5 lbs/ft

Descripción:
• Espuma de elastómero de celda cerrada, con piel en una cara y adhesivo sensitivo a la 

presión para altos rangos de temperatura. La cinta de espuma anti-condensación ofrece un 
aislamiento durable, eficiente, limpio y flexible.

Aplicaciones:
• Para evitar la condensación, la perdida de energía en tuberías de cobre y otros metales. 
• Sellado de diferentes componentes en la industria del aire acondicionado, la refrigeración, 

ventilación, tuberías de temperatura dual, tanques, recipientes, detiene perdidas de calor por 
debajo de los  82 ºC . 

• Se corta fácilmente en pedazos y se moldea alrededor superficies curvas e irregulares como
conexiones y válvulas.

• Se adhiere a la superficies limpias de metal y/o así misma.
• Ideal para interiores y exteriores.



 I-800

FILTROS



I-800
Espesor

Color

Resistencia a la tensión

Medidas

Elongación

Temperatura

Densidad

PPI

5 mm

Negro

1.36 lb/in

61cm x 7.62 m

61cm x 38 m

61cm x 61 m

42.8%

40°C a 82°C

20 Kg/m3

45

Descripción:
• Espuma de elastómero de celda cerrada, con piel en una cara y adhesivo sensitivo a la 

presión para altos rangos de temperatura. La cinta de espuma anti-condensación ofrece un 
aislamiento durable, eficiente, limpio y flexible.

Aplicaciones:
• Para evitar la condensación, la perdida de energía en tuberías de cobre y otros metales. 
• sellado de diferentes componentes en la industria del aire acondicionado, la refrigeración, 

ventilación, tuberías de temperatura dual, tanques, recipientes, detiene perdidas de calor por 
debajo de los  82 ºC . 

• Se corta fácilmente en pedazos y se moldea alrededor superficies curvas e irregulares como
conexiones y válvulas.

• Se adhiere a la superficies limpias de metal y/o así misma.
• Ideal para interiores y exteriores.



 I-320

 I-722

 I-325

ESPECIALIDADES



I-320
Espesor

Color

Resistencia tensil

Medidas

Elongación

Temperatura

Conductividad Térmica

1.59 mm

Negro

.74 lb/in

48 mm x 10 m

65%

-29°C a 70 °C max.

1.6 BTU-in. / (hr-ft2, °F)45

Descripción:

Aplicaciones:

• Cinta aislante de butilo color negro, para usarse como aislante en tuberías calientes o frías, 
en unidades de aire acondicionado comercial o residencial, unidades de refrigeración etc.

• No se reseca ni se agrieta, puede utilizarse en un rango de temperatura de –29°C a 70°C
max.

• Detiene la condensación en forma de gotero y el escurrimiento, previene la  transferencia de 
calor, aísla tuberías etc.

• Para tuberías frías, el espesor del aislamiento requerido depende de la temperatura del tubo, 
mientras más frío más grueso se necesita el aislamiento. Se adhiere al metal y también es 
auto adherible para capas múltiples. 



I-325
Espesor

Color

Resistencia tensil

Medidas

Elongación

Temperatura

Conductividad Térmica

1.59 mm

Negro

.74 lb/in

48 mm x  9.15m

65%

-29°C a 70 °C max.

1.6 BTU-in. / (hr-ft2, °F)45

Descripción:
• Cinta aislante de butilo color negro, para usarse como aislante en tuberías calientes o frías, en 

unidades de aire acondicionado comercial o residencial, unidades de refrigeración etc.
• No se reseca ni se agrieta, puede utilizarse en un rango de temperatura de –29°C a 70°C max.

Aplicaciones:
• Detiene la condensación en forma de gotero y el escurrimiento, previene la  transferencia de 

calor, aísla tuberías etc.
• Para tuberías frías, el espesor del aislamiento requerido depende de la temperatura del tubo, 

mientras más frío más grueso se necesita el aislamiento. Se adhiere al metal y también es 
auto adherible para capas múltiples. 



I-722
Contenido

Densidad

Valor R

Contenido de celda cerrada

Secado al tacto

Temperatura

Cortable

Rendimiento de aplicación

12 oz.

1.2lbs / ft3 (19.2 kg/m3)

4 – 5 por pulgada

70%

Aprox. 10 min. A 21°C 40% RH

-29°C a 70 °C max.

2 a 3 Horas

¼” 6.3mm 1760 ft/ 536m lin.

3/8” 9.5mm 780 ft/238m

½” 12.7mm 440 ft/ 134m

Descripción:

• La espuma de poliuretano de un componente INSSU FOAM I-722 es un sellador que 
endurece con la humedad y es utilizado para rellenar, sellar, unir y aislar el sonido.

• Expande de 2 a3 veces la porción extruida y se adhiere a todas las superficies, excepto el 
teflón, silicón y el polietileno.

Aplicaciones:
• Para aplicaciones de relleno, sellado en sistemas de calefacción, aire acondicionado, 

refrigeración, automóviles, arte y decoración, plomería, puertas y ventanas, 
impermeabilización etc.

• Evita el paso de aire, polvo, insectos y elimina todo tipo de vibraciones. 
• Se puede cortar después de 2 o 3 horas y se recomienda lijar y pintar después de 24 horas, 

una vez curado es retardante al fuego y auto extinguible.



500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1/4" (6.3 mm)
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4

3/8" (9.5 mm) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7
1/2" (12.7 mm) 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

152 305 457 610 762 914 1067 1219 1372 1524

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

1/4"(6.3 mm)

3/8"(9.5 mm)

1/2"(12.7 mm)
3,048 6,096 9,144 12,192 15,240 18,288 21,336 24,384 27,432 30,480

32 1187654

19

Metros Lineales

2 4 6 8 10 12 14 15 17

5

9 10

Pies lineales

1 1 2 2 3 3 4 4 5

I-722 4.5 kilos  kit de un componente 
Metros Lineales

Cuantas latas de I-722 necesito para:

I-722 12 oz. (340g)
Pies lineales



 I-2206-N

 PLACA DE ELASTOMERO

 FOAM XLP

ADHESIVOS 
Y

ELASTOMERO



I-2206-N

Solidos

Color

Densidad G/ML

Características

Ignifugas

Temperatura máx.

Secado

Presentación

25% en peso (aproximado)

Negro

.850

Húmedo: punto de ignición

-7 °C (TOC)

104°C Empalmes y juntas 
82°C pegado completo de 

placas

10 – 12 minutos en 
condiciones normales

Cubeta 19 lts

Cubeta 1 lt

Cubeta ½ lt

Cubeta ¼ lt

Descripción:
• Adhesivo de contacto, color negro  de alta calidad, de secado rápido.

Aplicaciones:
• Se utiliza para una gran gama de materiales como: Elastomeros, PVC, polietilenos, laminas, 

laminados y también en superficies semirigidas como plásticos, maderas, etc. 
• Forma una unión elástica y resistente al calor que son  fabricadas de Bond alum, Kraft Alum, 

vitro term, vitro form, etc.

• Precauciones: Material flamable, los vapores pueden producir auto-ignición y pueden 
encenderse en forma explosiva.

• Recomendaciones: No fumar, manténgalo alejado del calor, las chispas y flamas.  Abrir 
puertas y ventanas cuando sea utilizado. 



Placa de Elastómero
Color

Espesor

Temperatura

Conductividad Térmica

Transmisión de Vapor de Agua

Estabilidad Térmica BTU

Densidad

Elongación

Medidas

Negro

3mm, 6mm, 10mm, 13mm, 
19mm, 25mm, 38mm y 50mm

-40 °C a 82°C

0.27

.08

A 32 °C= .040

3.5 lbs/ft

50%

0.915m x 1.22m

Descripción:
• Las placas o rollos de elastómero son aislantes térmicos flexibles de color negro .Una de las 

caras tiene una superficie lisa la cual debe de utilizada y expuesta al exterior.

Aplicaciones:
• Se recomienda para superficies metálicas grandes,  ya sean planas o curvas como, tuberías, 

tanques, ductos, todo tipo de cubiertas de tuberías con traslape,  juntas a tope con adhesivo 
etc. 

• Para evitar que las tuberías suden por exceso de vapor húmedo, detiene perdidas de calor 
en tuberías calientes, debajo de 82°C.



Foam XLP
Color

Espesor

Temperatura

Absorción de Agua

Estabilidad Térmica 

Elongación

Resistencia a la Tensión

Fuerza al Rasgado

Medidas

Negro

3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 
18mm, 24mm, 36mm y 

48mm

-20 °C a 80°C

.04 lbs/pie cuadrado

-2% 24 horas a 85 °C

124% máx.

60 psi

6 lb/inch

0.915m x 1.22m

Descripción:
• Placa o rollo anti-condensación de espuma de polietileno negro.

Aplicaciones:
• Para evitar la barrera de condensación en tuberías de cobre y otros metales, evitar la perdida 

de energía y la pérdida de calor, sellado de diferentes componentes en la industria del aire 
acondicionado, la refrigeración, ventilación, como aislamiento termal en tuberías de 
temperatura dual, tanques, recipientes, juntas, etc. 

• Su principal aplicación es donde se requiera protección al flujo de vapor húmedo y así evitar 
la condensación. Ideal para superficies curvas e irregulares. 
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