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La base para la aplicación de ArmaComfort es el Manual de instalación de Armaflex.  
Se deben observar las directrices generales descritas en dicho manual.

Herramientas necesarias para instalar ArmaComfort

Regla plegable/cinta métrica Borde recto

Rotulador permanente de 
tinta plateada

Cepillos con cerdas 
cortas y firmes

Divisores
Extremos de tubería 
afilados para los diámetros 
de tubería más habituales

Calibradores Gluemaster

Cuchillo corto* 
75 mm Piedra de afilar*

Cuchillo largo* 
300 mm

* Se encuentra disponible un juego de herramientas que incluye tres cuchillos y una piedra de afilar. 
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Aislamiento de tuberías grandes con planchas 
de ArmaComfort
Determine la circunferencia de la tubería.

Importante: Mida siempre con una tira de ArmaComfort del espesor de aislamiento 
que será utilizado.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO

1. Corte la plancha de ArmaComfort al tamaño necesario. Aplique una fina capa de 
adhesivo Armaflex a las superficies de corte y deje secar ligeramente.

2. Presione en los extremos y seguidamente en el centro. Cierre toda la costura 
empezando desde el centro.

Nota: Para evitar que la costura se vuelva  
a abrir, asegúrese de haber aplicado adhesivo 
a todos los bordes de esta y de haber 
utilizado la cantidad de adhesivo correcta.
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3. Para obtener una fiabilidad mayor, es necesario también asegurar las juntas 
longitudinales de las planchas de ArmaComfort con cinta ArmaComfort AB. 
Asegúrese de que la superficie está limpia, seca y libre de contaminación;  
si es necesario, utilice el disolvente Armaflex. 

Compruebe el tiempo que lleva abierto el adhesivo para asegurar que aún se puede 
utilizar.

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO

1. Determine la circunferencia de la tubería tal y como se describe anteriormente,  
y añada 3 cm como mínimo de solape. 

2. Corte la plancha de ArmaComfort al tamaño necesario.

3.  Coloque la plancha 
en el ángulo correcto 
respecto a la tubería  
y envuélvala alrededor 
de esta. A continuación, 
fije la plancha con 
alambres cada 10-15 
cm.

Nota: Tenga cuidado de 
no apretar el alambre 
demasiado de modo que 
afecte al aislamiento 
o que el grosor de este 
se reduzca de forma 
significativa.

10 - 15 cm

≥3 cm

1 2 3
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Aislamiento sobre los soportes de tuberías 
(encapsulado) 
El aislamiento de soportes estándares se puede realizar aplicando el 
procedimiento siguiente: 

 

1.  Instale ArmaComfort lo más cerca posible 
del soporte de fijación. Selle los extremos 
del soporte a la tubería utilizando adhesivo 
Armaflex.

2.  Determine la circunferencia de la tubería 
aislada y mida el ancho de la zona sin aislar, 
dejando 2 cm de solapamiento en 
ambos lados.

3.  Pase las mediciones a la plancha de  
ArmaComfort y recorte.

4.  Perfore un agujero pequeño para la varilla 
roscada y corte la plancha en la zona de 
la abertura, tal y como se muestra en 
la imagen. 

5. Coloque la plancha de ArmaComfort alrededor de la abrazadera. Utilice adhesivo 
Armaflex para crear un sello a prueba de vapor en todas las costuras y juntas,  
en especial alrededor de la varilla roscada.

Si las abrazaderas de la tubería son más grandes que el espesor del aislamiento,  
se deberá aplicar una capa doble de material aislante.
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Pieza T utilizando planchas de ArmaComfort
a

dh

 

1.  Mida la circunferencia c de la tubería 
principal sin aislar y la tubería de 
conexión con una tira de ArmaComfort 
del grosor que se va a utilizar para el 
aislamiento.

2.  Determine la altura h de la tubería 
principal y la longitud a de la tubería 
de  conexión. 

3.  Transfiera en primer lugar la altura h y la 
circunferencia c de la tubería principal a 
la plancha de ArmaComfort y marque el 
recorte de la tubería de conexión d. 

Nota: Los cortes se deberán realizar siempre 5 mm más pequeños de la medida 
tomada. Se recomienda marcar los recortes en el primer cuarto de 
la plancha de ArmaComfort. 

h d

c

 
4.  Corte el aislamiento y colóquelo en 

la tubería principal. A continuación, 
aplique una fina capa de adhesivo 
Armaflex a todas las costuras 
de la pieza perfilada. Deje secar 
ligeramente, ajuste y, a continuación, 
presione con firmeza para unirlas.

5.  Seguidamente, transfiera la 
circunferencia c’ y la longitud de la 
tubería de conexión a una plancha de 
ArmaComfort. Divida la circunferencia 
en 4 partes iguales.
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6. Con el radio de la tubería principal aislada, marque 5 arcos alrededor de las 

intersecciones de las líneas y una los arcos con una línea continua. Recorte la parte 
formada de la plancha.

7. Aplique adhesivo a todas las costuras, deje secar ligeramente y, a continuación, 
selle alrededor de la pieza en T.

Pieza T en ángulo (inclinada) utilizando planchas de 
ArmaComfort

h

a1

a2
d

U
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Determine:

u = la circunferencia de la tubería recta. Mida siempre con una tira del producto 
ArmaComfort que se está utilizando. No estire la tira.

h = mida la distancia desde la junta superior hasta la inferior

a1 = mida la distancia desde la pieza T en ángulo hasta la junta inferior de la tubería

a2 = mida la distancia desde la pieza T en ángulo hasta la junta superior de la tubería

d = el diámetro de la tubería de conexión

       Transfiera las medidas u, a1, a2, h y d a la 
plancha de ArmaComfort y marque el 
recorte necesario para la parte recta de  
la conexión.

Corte la plancha y fije el aislamiento al 
cuerpo de la tubería utilizando adhesivo 
Armaflex.

Determine las medidas de la tubería de conexión:

b

a

C

a = distancia más corta desde la parte recta aislada de la conexión hasta la junta de la 
tubería de conexión

b = distancia más larga desde la parte recta aislada de la conexión hasta la junta de la 
tubería conexión

U

h

a1 a2½ d

½ d
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c = circunferencia de la tubería de conexión. Mida siempre con una tira del producto 
ArmaComfort que se está utilizando. 

Utilizando la circunferencia de la tubería de conexión, prepare la plancha del 
producto ArmaComfort que se está utilizando. 

Transfiera la distancia b a la línea de los extremos y la distancia a a la línea central.

Determine el diámetro de la tubería de conexión. Dibuje un arco a través del 
extremo a con 1/4 de este diámetro.

A continuación, coloque los divisores de modo que se forme una línea curva entre 
el punto B y la tangente del círculo. (Establezca media circunferencia como radio en 
los divisores).

+

a

bb

1/2 C

¼ de diámetro del tubo

Corte la parte restante de  
la plancha.

Corte la plancha en el punto en 
que toque el aislamiento alrededor 
del cuerpo de la parte recta de la 
conexión. Fije la pieza perfilada 
al cuerpo de la tubería utilizando 
adhesivo Armaflex.
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Codo de 90° utilizando planchas de ArmaComfort
El aislamiento se lleva a cabo en una serie de pasos con piezas perfiladas.  
Estas piezas se fabrican utilizando plantillas. 

La plantilla adecuada para cada dimensión se puede descargar en el sitio web  
de Armacell.

Atención: En las dimensiones de las tuberías grandes, las piezas son más grandes 
que una hoja de papel tamaño A3. En este caso se muestra únicamente la mitad de 
la plantilla. Doble el papel de la plantilla y coloque la pieza con la línea roja en el 
doblez para obtener una plantilla de la pieza completa.

www.armacell.eu/ArmaComfortAB-ElbowTemplates
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ArmaComfort AB Application Manual  |  Template HT Bend DN 75

middle piece (3x)

end pieces

+10

+20

+30

+40

+50
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Instrucciones de montaje ArmaComfort AB    |  Patrón curvatura HT DN 75

Sección central (3x)

Sección inicial/final
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+30
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Se recomienda aplicar el procedimiento siguiente:

• En primer lugar, recorte las plantillas y utilícelas para transferir el contorno 
de las piezas a una plancha de ArmaComfort. Utilice un cuchillo afilado para 
cortar las piezas. 

• Disponga la primera pieza terminal, el número apropiado de piezas intermedias 
y la segunda pieza terminal una junto a otra con los bordes en contacto. Una 
con cuidado las piezas utilizando la cinta ArmaComfort adecuada. 
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Montaje de la cubierta:

•  En primer lugar, instale las dos 
piezas de la garganta. Alinee estas 
dos piezas con el centro del codo 
y fíjelas a este utilizando cinta 
ArmaComfort. A continuación, 
utilice una tira de cinta para unir 
las dos piezas en la garganta. 

•  Instale seguidamente la parte 
trasera empezando por la 
primera pieza terminal. Fije los 
extremos de estas piezas a las 
piezas de la garganta utilizando 
cinta ArmaComfort. 

• Por último, tape todas las costuras 
restantes con cinta ArmaComfort. 
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NOTAS
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NOTAS
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