SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA OIL & GAS

SOLUCIONES
ESPUMLÁTEX
Soportes estructurales.

Aislamiento térmico

Protección de superficies
e impermeabilización

Recubrimiento

Derrame y
contingencia.

Espumlátex fue fundada en 1959, líder en el desarrollo de productos en Poliuretano, Elastómeros y
Polímeros, respondiendo a las necesidades del mercado colombiano y exportación. Gracias a nuestra
experiencia identificamos las prioridades en la industria oil & gas.
Contamos con soluciones especializadas a base de PU para el sector de los hidrocarburos, aportando
aislamiento térmico y recubrimiento en tuberías y campamentos petroleros, impermeabilización de tanques,
soportes estructurales para oleoductos, además de una línea de barreras y boyas que controlan el derrame y
contingencia de crudo en fuentes hídricas.
Respaldados por un equipo técnico experto y un centro de innovación y desarrollo especializado, nos
comprometemos a entregar la solución específica a la necesidad de cada cliente.
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SOPORTES
ESTRUCTURALES

Polifórtex® es un material de poliuretano rígido propio de Espumlátex, de alta densidad, que presenta muy
buena dureza, excelente resistencia a la compresión >= 1200 PSI para densidad de 400 kg/m3 y óptima
estabilidad dimensional, por lo cual es un material adecuado para la fabricación de soportes para tubería,
mediante el proceso de moldeo por inyección; además, por su naturaleza química, ostenta buena durabilidad,
no está expuesto a fenómenos de corrosión y no requiere por lo tanto de ningún tipo de protección para ese
propósito.

BENEFICIOS
- Cocreación con cada cliente, diseñamos productos acorde a las necesidades del mercado.
- Mayor vida útil y mejor costo frente a otros productos existentes.
- Resistentes a la tensión, corrosión y humedad.
- Manejamos diversos colores, formas y diseño de piezas acorde a las necesidades del cliente.
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AISLAMIENTO TÉRMICO
Y RECUBRIMIENTO
AISLAMAX®
La mejor solución en aislamiento térmico y protección contra la corrosión en todo tipo de superficies. Favorece
la conservación de las temperaturas desde (-20° C hasta 70° C) Y (- 40° hasta 120°C) para Aislamax PLUS.

BENEFICIOS
- La espuma forma una capa continua que no presenta uniones.
- Excelente ahorro en el consumo energético por su excelente aislante térmico.
- Su bajo factor k permite que la temperatura del fluido se mantenga estable, facilitando el proceso del bombeo.
- Excelente estabilidad dimensional que se mantiene con el tiempo y con los cambios de temperatura.
- Muy buena adhesión en sustratos como concretos, madera, ladrillo, metal, entre otros sin importar su
geometría.
- Es resistente a la humedad debido a que es un material de celda cerrada convirtiéndose en un material de
protección contra la corrosión.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AISLAMAX®

AISLAMAX PLUS ®

5

OTRAS APLICACIONES PARA AISLAMIENTO
CAMPAMENTOS
LÁMINAS PIR

Aislante térmico caracterizado por
presentar una alta resistencia a la
temperatura y al fuego, gracias a su
estructura molecular, la cual se obtiene
a partir de la reacción química entre el
poliol e isocianato.
BENEFICIOS
- Alta durabilidad.
- Peso ligero.
- Alta eficiencia térmica.
- Resistencia a la compresión.
- Fácil instalación.
- Densidad uniforme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS

NORMA

VALOR

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENCIA
EN ESPESORES
1625mm

>137,9 (20)

875mm

30mm

38mm

40mm

50mm

Poliuretano

XPS

EPS

lana de
Roca

56mm

140 (PIR)
Fibra de
Vidrio

Ladrillo

Concreto

LANA DE ROCA
Nuestra lana de roca aísla eficazmente
contra el frío y el calor, gracias a su
estructura multidireccional y al
contener aire seco en su interior
constituye una barrera al flujo de calor,
unido al bajo nivel de conductividad
térmica de los filamentos de una roca
que lo componen.
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PROTECCIÓN DE SUPERFICIES
E IMPERMEABILIZACIÓN
Nuestra experiencia, conocimiento, desarrollo y alto nivel tecnológico ponen a su disposición la mejor opción
para la impermeabilización y protección de superficies en la industria petrolera. Por lo que hemos desarrollado
una línea de productos con las mejores características de dureza, resistencia, y durabilidad.

PRODUCTOS

APLICACIONES

Elastomex®

Impermeabilización externa ( pisos, cubiertas,
tanques, campamentos).

Polycovex®

Piscinas, tanques de agua potable, áreas
transitables (peatonales y tráfico vehicular).

Desmopol DW

Tanques de agua potable.
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ELASTOMEX ®
Es un revestimiento elástico de poliuretano
bicomponente, de rápido secado con excelente
adherencia al sustrato sobre el cual se aplica,
formando una membrana completamente
continua, impermeable, duradera y resistente a
diversos agentes.

BENEFICIOS
- Libre de burbujas incluso en aplicaciones gruesas.
- Buena resistencia química.
- Óptima adherencia gracias al uso de un imprimimante acorde a las condiciones del sustrato.
- Aplicación (Manual, Máquina).
- Excelente elongación y flexibilidad.
- Rápido Curado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

RESULTADO

MÉTODO

Resistencia a la tensión

kPa

ASTM D - 412

> 6000

Elongación

%

ASTM D 412

> 150

Densidad

kN/m

ASTM D 624

> 30

GMW 14171

> 70 (20)

Dureza Shore A (D)

Media - Baja

Estabilidad al calor

* Nota: Aplica para: Elastomex H (manual) y Elastomex M (máquina).

MÉTODO DE APLICACIÓN
1. El sustrato
2. Preparación del sustrato

1
2

4

5

3. Imprimante
4. Elastomex®
5. Acabado

3
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POLYCOVEX®
“Tecnocoat”
Es una membrana de poliurea pura de alto
desempeño de dos componentes libes de
VOC´S, con dos aplicaciones.
- Protección anticorrosiva.
- Impermeabilizante.

BENEFICIOS
- Material 100% sólido (cero VOC).
- Es 100% impermeable, resistente al tráfico pesado.
- Cuenta con alta resistencia a la brasión y a productos químicos.
- Excelente elongación y flexibilidad.
- Rápido curado.
- Logra un espesor de hasta media pulgada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Polycovex® cuenta con características de alta elongación y garantiza máxima protección durante muchos años
ante presencia de grietas, cristalización por cambio de temperaturas y no requiere de mantenimiento.
PROPIEDAD

UNIDAD

VALOR

Tensión

Mpa

> 18

Eloganción

%

> 300

Densidad

kg/m3

1,06-1,1

Dureza

shore A/D

90/50

Contenido de solidos

MÉTODO DE APLICACIÓN
1. El sustrato
2. Preparación del sustrato

100

%

1
2

4

5

3. Imprimante
4. Polycovex®

3

5. Acabado
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DESMOPOL DW
Elastómero de poliuretano bicomponente que
produce una membrana impermeable aromático
continua, elástica, tixotrópica, completamente
adherida al soporte, con estanqueidad de 100%,
cuyas propiedades la hacen excelente para su
aplicación en todo tipo de superficies, ya sea en obra
nueva o rehabilitación.

USOS
- Depósitos.
- Tanques de agua potable.
Espesor recomendado

±1,5 - 2 mm

Secado a 23°C±

±5 - 6 horas

Resistencia a la tracción a 23°C

± 8 MPa

Elongación a 23°C

>100%

Método de aplicación
Capas

Brocha, rodillo
2 capas hasta conseguir el
espesor recomendado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*NOTA: Estos valores son aproximados.

10

RECUBRIMIENTO DE
SUPERFICIES
POLYCOVEX®“Tecnocoat”
Polycovex® es una membrana de poliurea pura de alto desempeño, diseñada para evitar la corrosión de los
elementos metálicos que están expuestos a condiciones climáticas, químicas y medio ambientales extremas.
Es un material ideal para los recubrimientos anticorrosivos e impermeables. Gracias a su dureza, flexibilidad
y resistencia contra la abrasión, ofrece gran estabilidad y alta resistencia cuando entra en contacto con
combustibles.

BENEFICIOS

USOS

- Extiende la vida útil de las instalaciones y transporte terrestre
y marítimo empleados en la industria oil & gas.

- Embarcaciones
- Campamentos
- Plantas petroleras
- Tanques de almacenamiento.

- Amigable con el medio ambiente al no contener VOC’s.
- Cuentan con mayor vida útil, mejor costo beneficio frente a
otros productos existentes.
- Ideal para aplicar en infraestructura nueva o rehabilitación.
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DERRAME Y CONTINGENCIA
BARRERAS Y BOYAS
Conocemos la importancia de la sustentabilidad en las industrias a nivel mundial, por eso basamos nuestros
productos en iniciativas de protección para evitar derrames de líquidos que propicien contaminaciones
ambientales. Las barreras de contención y boyas de la marca Espumlátex son fabricadas bajo los mejores
estándares de calidad y con materiales resistentes a la tensión y el impacto, además a la acción de
hidrocarburos y sustancias químicas.
Nuestra experiencia en el mercado oil & gas se enfoca en atender y dar respuesta acorde a las necesidades
básicas del mercado.

BENEFICIOS
- Identificación personalizada de las boyas de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Cocreación con cada cliente, diseñamos productos acorde a las necesidades del mercado.
- Es un producto ideal para el manejo y contención de hidrocarburos, lo que le permite proteger la
biodiversidad y el medio ambiente.
- Instalación fácil y rápida.
- Reducen la contaminación al controlar la expansión y derrame de crudo en fuentes hídricas.
- Proporcionando mayor vida útil y mejor costo frente a otros productos existentes.
- Limpieza y almacenamiento de fácil manejo.
- Resistentes a la tensión, corrosión y humedad.

12

REFERENCIAS
MECO PLUS 50 FT X 18"
3
Naranja

Amarillo

Rojo

*Colores disponibles

2
1

4

8

5
Barrera de contención MECO PLUS marca Espumlátex para trabajo pesado, diseñada para el control de
derrames en aguas de medias y altas corrientes.
MATERIAL: Poliuretano del tipo celda cerrada, con piel integrada, completamente impermeable y resistente a la
acción de los hidrocarburos.

LISTA DE PIEZAS
ELEMENTO

PIEZA

DESCRIPCIÓN

1

Tela Kevlar

Sección 15.24 m x 18”- Caucho de nitrilo al 33% reforzado con Kevlar

2

Contrapeso

44 mm de diámetro – Plomo – Macho y hembra

3

Boya

6” diámetro x 1. 27 m – Poliuretano, con piel integrada

4

Conectores de arrastre

Aluminio fundido al silicio al 12%

5

Conectores agarre Z

Aluminio extruido – Dos por cada tramo de barrera

8

Guaya

Acero Inoxidable

* NOTA: Esta se fabrica en dimensiones de 12”, 18” y 24”.
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REFERENCIAS
BOYA 6” MEDIDAS EN mm
3
Naranja

Amarillo

Rojo

*Colores disponibles

2
5
4

1

LISTA DE PIEZAS
ELEMENTO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MATERIA PRIMA

1

1

Tela de refuerzo

Tela Kevlar

2

8

Ojalete

Pieza metálica

3

1

Cuerpo boya 6”

PUR D100 kg/m3

4-5

6

Platina de refuerzo

Aluminio

1292
406

165

C

365

”

3/8

30

VISTA LATERAL

15

C

C (1:3)
83

165

17
26

*Nota: Se fabrica en medidas 4", 6" y 10".
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PLANTA TENJO CUNDINAMARCA
Autopista Medellín – km 6.8, Vía la Vega - Parque Empresarial San Isidro Costado Norte – Bodegas 3/4/5.
LÍNEAS DE ATENCIÓN
PBX: +57 (1) 7462777
(+57) 316 525 25 21
servicio.alcliente@espumlatex.com
www.espumlatex.com

VI - Septiembre del 2018

Para más información
escanea este código QR
desde tu Smartphone.

