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PIPE SILIC 

PERLITA EXPANDIDA LIBRE DE ASBESTO 
CAÑUELAS Y BLOQUES 

 
 

PRESENTACION 
 
CAÑUELAS Y BLOQUES DE PERLITA EXPANDIDA PIPE SILIC 
 
Para aislamientos térmicos con servicios de temperatura hasta 649 ºC (1200 ºF) 
 
 

DESCRIPCION 
 
El aislante térmico rígido PIPE SILIC. Es fabricado con base en perlitas expandidas 
importadas de excelente calidad libres de asbesto, aglutinadas con silicato y 
reforzadas con fibra. Es moldeado en forma de cañuelas para tuberías (en dos partes 
para diámetros de ½” a 12”, y en segmentos para diámetros de 14” a 36”), y bloques 
para tanques, equipos, calderas, etc. 
Para aislamientos térmicos con servicios de temperatura hasta 649 ºC (1200 ºF). 
Este material esta en un completo de acuerdo con la norma ASTM C-610-05 que es la 
que reglamenta los aislantes de perlita expandida. 
 
 

USOS 
 
PIPE SILIC, por su durabilidad, resistencia mecánica, incombustibilidad y baja 
conductividad se recomienda para equipos y tuberías que operen a temperaturas 
hasta 649 ºC (1200 ºF), como en refinerías de petróleos, destilerías, petroquímicas, 
ingenios azucareros, termoeléctricas y otras industrias. 
 
 

VENTAJAS 
 

� PIPE SILIC, resiste temperaturas de hasta 649 ºC (1200 ªF) en régimen 
continuo. 

� Alta resistencia mecánica, permanece inalterable en el tiempo manteniendo su 
estabilidad estructural aun sometido a vibraciones. 

� Es inmune al ataque de hongos, bacterias, no es habitad para insectos y 
roedores, no despide ni absorbe olores, es 100% libre de asbesto. 

� Es de fácil y rápida aplicación, puede ser cortado sin perder sus propiedades 
térmicas. 

� Es clasificado como incombustible y no propaga llama ni humos tóxicos. 
� Por ser totalmente inorgánico no corroe ni ataca los substratos donde es 

aplicado. 
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Unidad Cañuelas y bloques
Temperatura Limite 649 ºC (1200 ºF) ASTM

C-411
Densidad 10 A 14 lbs / pie³

ASTM C-302; C-303
Resistencia a la 

compresion
Contraccion lineal Menor del 2% ASTM C-356

Resistencia a la 60-75 PS ASTM C-203 Y
flexion C-446

Dimensiones diametros
internos y externos

Menos del 10% despues
de 24 horas ASTM C-209

ESPECIFICACIONES TECNICAS

100 PSI ASTM C-165

Standard ASTM C-585

Absorcion de agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


