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Aplicaciones para:

Rendimiento de edi�cios y sistema HVAC completamente sustentables

Sella perforaciones en muro para tuberías HVAC

Protege el aislante de las tuberías.

E-FLEX GUARD  TM

Patentes pendiente en México

• El sistema de junta por compresión, sella la pared herméticamente 
    y previene el daño causado por la humedad.
• Calidad superior con resistencia a rayos ultravioletas  y diseño de alta 

resistencia al impacto e intemperie.
• El diseño flexible del mango elastomérico absorbe las vibraciones, 

previene la filtración de aire y la intrusión de roedores.

Producto energéticamente eficiente
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Cumple con los nuevos 
requisitos de 
los códigos en:

1

2

• ASTM E283: método de prueba estándar para la fuga de aire
• ASTM E331: método de prueba estándar para la penetración 

de agua
• ASTM E 2178: permeancia al aire de materiales de construcción
Salida montada en la pared (plástico rígido calificado 
para exteriores)
• ASTM D1525C-09: prueba de deformación de temperatura
• ASTM D648-07: prueba de deformación de la carga de temperatura
• UL 94 HB: prueba de inflamabilidad
• UL 746C: idoneidad para exteriores - Clasificación f1
Manguito de salida de pared (plástico elastomérico calificado 
para exteriores)
• ASTM D573-04: prueba de deterioro
• ASTM D746-07: prueba de impacto de temperatura de fragilidad
E-FLEX GUARD (material PVC calificado para exteriores)
• ASTM G153: climatización y exposición a los rayos ultravioleta
• ASTM E96: permeabilidad al agua/vapor
• ASTM G21: antifúngico/Antimicrobiano
• ASTM D412: prueba de deformación de tensión (exposición 

a rayos UV e inmersión en agua)
• ASTM D570: absorción de agua
• ASTM E84/UL 723: clasificación de llama y humo 25/450

Longitud de
4.5 m (15 ft)

Aplicaciones
compactas

Mega rollos 
de 22.8 m 
(75 ft)

TITAN OUTLET TM

Protección
aislante

superior

diseñado
Y

Sistema Sistema 

Prueba de material y rendimiento aprobada

*Basado en la industria HVAC y en el estudio independiente del fabricante sobre el cálculo combinado del ROI y los ahorros de energía sustentables. Un producto que contribuye a la iniciativa de solución de ahorro del 30 % 
de energía del Departamento de Energía de Estados Unidos.

FABRICADO EN 
ESTADOS UNIDOS
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La tubería de cobre y el aislamiento para tuberías se muestran solo con fines ilustrativos

• Sistema de sujección mediante autoagarre (velcro).
• Extraíble/reutilizable para una rápida inspección a las tuberias.
• Protector y retardador de vapor de clase II (impermeable al agua y permeable 

al vapor de las condensaciones).

Series TSS

Series TGS

NR403.2.8 Aislamiento de tuberías. Toda tubería que forme parte de un sistema de calefacción o enfriamiento debe ser 
aislada térmicamente de acuerdo con la Tabla NR403.2.8.

NR403.2.8.1 Protección al aislamiento de tuberías. El aislamiento de tuberías expuesto a la intemperie debe ser protegido contra el daño, incluyendo el causado 
por la luz solar, humedades, mantenimiento o el viento y debe proporcionar un escudo contra la radiación solar que causa degradación de los materiales. No se 
permite el uso de cintas adhesivas.
NR402.5 Fuga de aire. La envolvente térmica de la edificación debe cumplir desde la Sección NR402.5.1 hasta la NR402.5.8.

NR402.5.1 Barreras al aire. Debe existir una barrera al aire continua a través de la envolvente térmica de la edificación para el caso de sistemas constru ctivos de muros 
ligeros. Las barreras al aire deben cumplir con las Secciones NR402.5.1.1 y NR402.5.1.2.

NR.402.5.1.1 Construcción de barreras al aire. Las barreras al aire continuas deben ser generadas de acuerdo con lo siguiente:
1. Las barreras al aire deben ser continuas para todos los sistemas que forman la envolvente térmica de la edificación a través  de las juntas y las uniones;

2. Las juntas y las uniones de las barreras al aire deben ser selladas, incluyendo los selladores en lugares de tránsito y cambio  de materiales. Las penetraciones de la 
barrera al aire deben ser selladas de acuerdo a la Sección NR402.5.2 las juntas y los selladores deben ser adecuadamente instal ados en o sobre toda la longitud de junta, 
de manera que no se desprenda, afloje o disminuya su capacidad de viento, efecto chimenea, efectos de dilatación y contracción de los materiales y la ventilación mecánica;
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Mayore de aire S.A de C.V

 Periférico  #2507, Interior 14 y 15 San juan de Ocotan, Zapopan, Jalisco.

800 841 3730    | www.mayoreodeaire.com.   | atencionaclientes@mayoreodeaire.com.mx


