
Chaquetas textiles de aislamiento 
térmico y acústico    

Modelo 008

Facilitan la reducción de la pérdida de calor, la protección contra heladas e inclemencias meteorológicas, la atenuación 
del ruido, la prevención en materia de seguridad laboral, …etc.

Características
— Las chaquetas textiles de aislamiento térmico y acústico VYC están diseñadas y fabricadas a medida para nuestras 

válvulas, pero tenemos capacidad de ajustarlas a cualquier otra válvula o instalación del mercado. Recuerde que sólo 
nuestros productos originales le brindarán la máxima garantía.

— La pérdida de calor en una válvula con aislamiento se reduce más de un 90%. Ello significa un ahorro energético, en 
especial en válvulas de grandes pasos, que permite amortizar a muy corto plazo la inversión realizada.

— Las chaquetas se pueden enfundar y desenfundar de forma fácil y repetida. El acceso para el mantenimiento o 
reparación de la válvula es muy ágil y rápido. La recolocación de la chaqueta nos evita los costes adicionales que 
supondría la renovación de los aislamientos estáticos clásicos.

— Para su instalación no se precisa de materiales adicionales, ni herramientas especiales ni tan siquiera de experiencia.
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IMPORTANTE
Bajo demanda:
— Posibilidad de fabricación en otros tipos de materiales, espesores, …etc.
— Podemos dar soluciones para ambientes marinos, resistencia a ácidos, a prueba de agua, ...etc.
— Incorporar un sistema de detección de fugas. (https://vycindustrial.com/vycweb/valvules/instruccions_complementaries/008.

es.pdf).



Nº. 
PIEZA PIEZA* MATERIALES

1 Chaqueta

Interior Fibra de vidrio 430 g/m2 con recubrimiento exterior de silicona 80 g/m2

Aislamiento Fibra de vidrio (Needlemat) 24-36 mm. de grosor

Exterior Fibra de vidrio 430 g/m2, con recubrimiento exterior de silicona 80 g/m2

Costuras Hilo de acero inoxidable trenzado con fibra de aramida (Twaron-Kevlar)

2 Cordones Cable de acero galvanizado de 2 mm

3 Clavija de ajuste Acero galvanizado

4 Hebilla Acero galvanizado

5 Tiras de ajuste Velcro

6 Bolsa portadocumentos Fibra de vidrio 430 g/m2, con recubrimiento exterior de silicona 80 g/m2

7 Indicador de temperatura

8 Preinstalación detector fugas Velcro

9 Sistema de detección de fugas. Ver: IMPORTANTE Bajo demanda:

89

1 2 3 4

5

67

Condiciones de servicio
La fibra de vidrio puede soportar temperaturas continuas de más de 500°C.
El recubrimiento exterior de silicona puede soportar temperaturas continuas de hasta 250°C. Dicha temperatura no se alcanzará 
nunca en el exterior de la chaqueta. En raras ocasiones, cuando la temperatura interior supera este nivel, puede aparecer algo de 
humo. Esto es debido a que la película de silicona que recubre del forro interior se quema. Una vez esta desaparezca la chaqueta 
dejará de emitir humo. Todos los materiales han sido seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y temperatura. 
Ninguno de ellos es inflamable por lo que la chaqueta es totalmente ignífuga.

Indicador de temperatura
Es un sistema de prevención para evitar accidentes por quemaduras.
El indicador detecta y advierte que en la zona exterior de la chaqueta se superan los 60° C. En este caso el indicador de temperatura va 
virando de color negro a rojo y expone los símbolos de peligro por superficie caliente. 
Así conseguimos evitar accidentes por quemaduras.
Tan pronto como la temperatura desciende, los símbolos desaparecen y el indicador vuelve gradualmente a su color original.
Actualmente es la única chaqueta de aislamiento que incorpora de serie el indicador de temperatura. 

Bolsa portadocumentos
El uso de la bolsa portadocumentos nos permite guardar la documentación y/o información necesaria para identificar las características 
de la válvula o del equipo aislado sin necesidad de desenfundarlo.
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MODELO 008

TIPO
 A  B  C

Válvula sola Válvulas encadenadas Dos terminales por encadenado
Dos cordones y clavijas de ajuste Sin cordones ni clavijas de ajuste Con un cordón y clavija de ajuste

Longitud total de la chaqueta A1 B1 C1
Longitud de la zona aislada A2 B1 C2

CÓDIGO 2401-008.xxxx
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C1 C1

C2 C2

Para cualquier combinación encadenada 
es necesario instalar una terminación al 
inicio y otra al final.

(C + B +.....+ B + C)

* En función del tamaño de la válvula, las piezas pueden variar.

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.
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