
AHORA 
CON NÚCLEO DE PET

LOS SOPORTES Nº1 EN SEGURIDAD 
Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN
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SOPORTE DE TUBERÍA ARMAFIX 
REDISEÑADO

Núcleo rígido de mayor capacidad 
de carga debido a la estructura de 
célula cerrada de la espuma PET

El segmento PET está hecho 100 % 
de material reciclado 
excelente resistencia a la fatiga para 
una máxima vida útil
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EL NÚMERO UNO –
AHORA INCLUSO MEJOR!
PROPIEDADES MEJORADAS GRACIAS AL 
NÚCLEO PET RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE

Los soportes para tuberías Armafix han evitado puentes tér-
micos en instalaciones de refrigeración y de agua fría duran-
te más de 20 años. Con el nuevo núcleo PET, Armacell ha po-
tenciado las propiedades de estos productos de alta calidad. 

El nuevo segmento incrementa la capacidad de carga del so-
porte de la tubería gracias a la estructura de célula cerrada 
del núcleo, y lo hace con menor densidad. Asimismo, como 
el núcleo PET está hecho de botellas recicladas de PET, con-
serva recursos naturales. 

SOLUCIÓN DE SISTEMA
Armafix no sólo proporciona máxima fiabilidad, sino que la 
solución de sistema se puede instalar con mayor rapidez  y 
facilidad en comparación a las abrazaderas y soportes es-
tándar. 

Los soportes están como siempre equipados con los mate-
riales de aislamiento probados y testados AF/Armaflex, NH/
Armaflex y el innovador Armaflex Ultima. Junto con las re-
spectivas coquillas y planchas, le proporcionan la solución 
perfecta para su sistema de aislamiento. 

En cuanto a Armafix AF, las abrazaderas se suministran jun-
tamente con los soportes en cajas combinadas. La gama de 
producto se completa con los soportes Armafix para conduc-
tos de aire. 


