
Protección contra los daños físicosProtección contra los daños climáticos

Patente pendiente en México

Serie TSS

Serie TGS

Producto energéticamente eficiente

Sella las perforaciones en muro para tuberías 

TITAN OUTLET TM

Aplicaciones compactas

Edi�cación 
Energía 
Residenciales 
Mecánicos 
Ecológicos

Cumple con los nuevos 
requisitos de los códigos en:

Residencial •  Comercial •  Unidades multifamiliares

Prueba de material y rendimiento aprobada

FABRICADO EN
ESTADOS UNIDOS

• Calidad superior con resistencia a rayos ultravioletas 
y diseño de alta resistencia al impacto.

• El sistema de junta por compresión, sella 
herméticamente la pared y evita el daño causado por 
la humedad.

• El diseño flexible de la salida (mango elastomérico) 
previene la filtración de aire y la intrusión de roedores.

• El mango flexible reduce el ruido y la vibración de las 
tuberías.

• El sellado protege la calidad del aire en el interior.

• 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: permanencia 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
Salida montada en la pared (plástico elastomérico calificado 
para exteriores)
• ASTM D573-04: prueba de deterioro
• ASTM D746-07: prueba de impacto de temperatura de fragilización
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Aplicaciones para:

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 constructivos 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 instalados 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;

2016 Código de Conservación de Energía para las 
Edificaciones de México

*Basado en la industria HVAC y 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 para el ahorro del 30 % de 
energía del Departamento de Energía de 
Estados Unidos.

  
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


