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Recubrimiento de Aislamiento Térmico hasta 176ºC 
Ficha Técnica 

 

 

HOT SURFACE COATING – HSC, está diseñado para controlar la transferencia de calor en 

temperaturas superficiales hasta 350°F grados (176°C). Es un producto monocomponente base agua, 

muy ligero y liso de aspecto. HSC usa una mezcla de resina acrílica especial con compuestos de 

cerámica específicos añadidos para proporcionar un bloque que impide la transferencia de calor.  

HSC ofrece una fórmula "Verde", no inflamable, no tóxica para aplicaciones sobre superficies de 

calor medias, sobre tubos de vapor estándar o paredes de hornos. La capa al principio se diseñó para 

aplicaciones calientes donde las exposiciones a altas temperaturas son menores y no requieren del 

uso de HOT PIPE COATING – HPC y donde se requiere un acabado más liso. Se puede aplicar sobre 

metal, hormigón, madera y otro substratos. 

 

 Como un sistema de aislamiento sobre tubos calientes, tanques, depósitos y válvulas  

 Para bloquear la migración del calor y aislar térmicamente. Ahorro de Energía 

 Fácilmente aplicable cuando un sistema caliente no se puede detener 

 Reducción de la condensación en situaciones con grandes diferencias de temperatura 

 

 Produce un aislamiento térmico efectivo y duradero. 

 Actúa como una barrera que bloquea el flujo de calor. También actúa como barrera contra la 
humedad y los ruidos. 

 Aplicado directamente sobre superficies calientes, reduce inmediatamente la temperatura 
superficial. 

 Se agregan capas sucesivas hasta lograr el nivel de temperatura superficial necesario. 

 Fácil de usar. Se aplica con pincel, rodillo, pistola tolva, equipo para texturado o spray 
airless.  

 Se aplica sin necesidad de detener las instalaciones. 

 Se aplica directamente sobre el metal caliente debidamente preparado. 

 No inflamable – No Tóxico 

 No absorbe humedad ni pierde capacidad de aislamiento. 

 

 STM C 177 – Conductividad Térmica (0.07 W/mK @ 212°F/100°C) 

 ASTM E 84 – Clase A 

 ASTM D 6904 – Resistance to Wind Driven Rain 

 IMO – MSC.61(67) Test de humos y Toxicidad 

 Aprobaciones Maritimas--American Bureau of Shipping 

 USDA Aprobado 
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HSC se debería usar para aplicaciones hasta 350°F grados (176°C) o menores. Para aplicaciones de 

mayor temperatura entre 350°F grados (176°C) y 700°F grados (371°C), se debe utilizar el producto 

HOT PIPE COATING.  

HSC  se puede aplicar sobre metal, hormigón, albañilería y madera. La aplicación puede ser por 

spray, airless, brocha, cepillo o rodillo. Para instrucciones específicas de la preparación superficial, 

mezcla y aplicación, por favor solicite la ficha de Instrucciones para la Aplicación.  

Si HSC se aplica en superficies exteriores, debe usarse una capa de finalización sobre HSC, tipo 

Supertherm, Rust Grip, Enamo Grip, u otro producto similar según requerimiento solicitado. No debe 

dejarse sin una capa protectora de finalización que lo exponga directamente a las condiciones 

meteorológicas. HSC es muy ligero para aislar, esto lo deja vulnerable a condiciones meteorológicas 

y se ve afectado por la radiación UV. 

 

 Sólidos por peso: 50.85% / por volumen: 73.57% 

 Tiempo secado: Por encima de 90-150ºC , 10-30 minutos por capa, o hasta que el proceso de 

evaporación finalice. 

 Libre de plomo y cromo.  

 Producto base agua. Cura por evaporación 

 Peso: 0,53 Kg por litro (2,04 kg por gallon) 

 Vehicle Type: Mezcla de Uretanos/Acrílicos 

 Vida Útil: Más de 1 año en condiciones apropiadas de almacenamiento y sin abrir. 

 VOC Nivel: 70 gramos/litro 

 PH: 8.5-9.0 

 Máxima temperatura de la superficie durante la aplicación: 350°F (176°C) 

 Mínima temperatura de la superficie durante la aplicación: 40°F (5°C) 

 Máxima temperatura de la superficie después del curado: 350°F (176°C) 

 HSC no se quemará totalmente. Cualquier llama inicial quemará la resina superficial antes de  

carbonización y bloqueo de la llama 

 

 Para 1.27 mm secos: 0,64 m² / litro. 

 Para 2,54 mm secos: 0,32 m² / litro. 

 Para 5,08 mm secos: 0,16 m² / litro. 

 Para 6,35 mm secos: 0,13 m² / litro. 
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No ingerir. Evite el contacto con los ojos. Si el producto realmente entra en contacto con los ojos, 

aclárese con agua limpia inmediatamente y  póngase en contacto con un médico para su revisión. 

Evite el contacto prolongado con la piel o las vías de respiración, protejasé de la niebla provocada al 

realizar aplicaciones mediante airless o spray.  

 

País: Bélgica 

Descripción del Proyecto: Prevenir la perdida de calor por radiación y ahorro de energía  

Resultados: 

Temperatura inicial de la superficie: 77,7ºC       Después de aplicación de HSC (4-5 mm): 53,1ºC 

Reducción de la temperatura en superficie: 31,6 % 

 

   

 

País: Alemania – Planta Vulcanizados 

Descripción del Proyecto: Prevenir la perdida de calor por radiación y ahorro de energía  

Resultados: 

Temperatura inicial de la superficie: 142,2ºC           Después de aplicación de HSC (7 mm): 74ºC 

Reducción de la temperatura en superficie: 48 %     Ahorro Energético: 86,4 % 

Pérdidas anuales de energía con 250 días de uso antes de aplicar: 13.699 W ó 2.466 € 

Pérdidas anuales de energía con 250 días de uso después de aplicar HSC (7 mm):1.862 W ó 335 € 
 

            

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

EJEMPLOS DE AISLAMIENTO EN TRABAJOS EJECUTADOS 


