
SOPORTE Y FIJACIÓN 
AISLACIÓN/RECUBRIMIENTO 

C y M San Pascual tiene a su disposición el más variado catálogo de soporte y fijación para 
aislamiento y recubrimientos. 
Nuestros productos tienen una alta calidad garantizada que sumada a nuestro equipo de pro-
fesionales, otorgará una aislación fuerte y robusta para todo tipo de condiciones.

Desc r ipc ión

Produc tos

Pins de Acero Carbono y Acero Inoxidable: se fabrican en diámetro de 4 mm y 
largos según espesor de aislación térmica (se recomienda instalarlos separados 
en 25 cm uno de otro).

Golillas de Autobloqueo: Hechas de acero inoxidable y a medida para el Pin, de 
forma que tenga recorrido solo por una dirección.

Golillas de acero galvanizado o de acero inoxidable: son cuadradas de 40 x 40 
mm en 0,4 mm de espesor, ajustadas al diámetro del Pin y que corren en un solo 
sentido.

Alambre Galvanizado N°18 para amarras del material aislante.

Zunchos de acero galvanizado o de acero inoxidable: Para fijación de aislantes 
térmicos rígidos sobre cañerías o equipos (medida recomendada: 12 mm de an-
cho y 0,4 mm de espesor, rendimiento 26 m.l./kg)

Soporte y fijación de aislante térmico
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Distanciadores: Hechos de aluminio de gran calidad, utilizados para el montaje de 
placas metálicas.

Barras de Acero al Carbono o Acero Inoxidable, de pletinas o perfil ángulo, con empaquetaduras 
para cortar puente térmico o dobladas en 90° para evitar tensiones sobre el recubrimiento. En 
largos suficientes para repetir la geometría del equipo por el lado exterior del aislante térmico.

Tornillos Roscalatas de acero inoxidable o galvanizado de 8×1/2 cabeza binding.

Remaches Pop de aluminio, galvanizado o acero inoxidable dependiendo del me-
tal base del recubrimiento metálico de 4 x 12.

Zunchos de acero carbono o acero inoxidable, para sujeción de recubrimientos 
metálicos instalados sobre aislantes térmicos rígidos (se recomienda usar zun-
chos de 19 mm de ancho y 0,4 mm de espesor, rendimiento 16,4 m.l./kg).

No tas

Soporte y fijación de recubrimiento

Abrazaderas de palanca: Hechas de acero inoxidable, bordes redondeados para  
un agarre seguro. Este producto soporta más fuerza que abrazaderas normales, 
frecuentemente usadas para la fijación de placas de metal.

El roble 793
Recoleta
Santiago

(+56 2) 26229582
(+56 2) 26228415

Ventas@
cymsanpascual.cl

www.cymsanpascual.cl

SOPORTE Y FIJACIÓN 
AISLACIÓN/RECUBRIMIENTO 

No dejar en contacto metales disímiles, debido a que se generan corrientes galvánicas que corroen los 
metales en el largo plazo.
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