
El espaciador Thermoflex Dual Seal es un sistema espaciador de borde caliente 

flexible y pre-desecado superior de alto rendimiento diseñado para separar las hojas 
de vidrio en unidades de acristalamiento(doble vidriado hermético-DVH) selladas 
aislantes (DVH). Es ideal para las exigencias del mercado comercial.

• La forma escalonada permite que la aplicación de PIB mejore el   
 rendimiento de sellado del borde

• Precargado con tamiz molecular 3A puro por lo tanto innecesario   
 incorporar desecante extra
• La cinta adhesiva lateral favorece una fácil aplicación
• Bajo valor de conductividad térmica
• Se puede utilizar con Hotmelt o selladores bicomponentes como sello  
 secundario logrando una mínima penetración de la humedad
• Uso probado en la mayoría de las marcas internacionales de robots  
 en líneas de producción de DVH automatizadas
• Se comercializa en negro y gris para que se adecue a cualquier   
 acabado de marco

Ventajas clave:

Para uso con:
 Sellador secundario de Hotmelt de  

 aplicación en caliente

  Selladores de 2 componentes:   

 polisulfuro (PS), poliuretano (PU) o  

 silicona





El espaciador Thermoflex Dual 
Seal es parte de la amplia gama 

de Espaciadores de borde caliente 

Thermoflex que ofrecen los más altos 

valores de eficiencia térmica de 0,135 
W/mK conforme a la certificación de 
las Fichas Técnicas de Bundesverband 
Flachglas.

La tecnología del borde caliente puede 

ayudar a minimizar la pérdida de 
energía a través de las ventanas en 
hasta un 94 % y la condensación en 
hasta un 70 %. El espaciador de borde 
caliente Thermoflex cuenta con la 

certificación Passivhaus y la clasificación 
de phA+ para climas árticos.
   
Bundesverband Flachglas:
www.bundesverband-flachglas.de/en/general/
Passive House Institute: 
www.passivehouse.com

Espaciadores Thermoflex Dual Seal

El diseño difiere del espaciador de borde caliente Thermoflex estándar en que 
tiene bordes escalonados para la aplicación del sellador primario poliisobutileno 
(PIB). La aplicación tanto de un sellador primario como secundario ofrece todas 
las ventajas de un sistema espaciador de conducto de doble sellado  hermético 
tradicional.

Este espaciador es referido a veces como un espaciador de sellado triple debido 

a su cinta adhesiva lateral que actúa como asistente que adhiere el espaciador al 

cristal junto con el sellado primario de PIB.

Todos los espaciadores de borde caliente Thermoflex están hechos con una 
composición premium de espuma de caucho elastomérico flexible secada 
previamente. Todos los espaciadores tienen una barrera para la 
humedad exclusiva para maximizar su 
eficiencia térmica a la vez que minimizan 
la entrada de humedad y pérdida de gas 
para una mejora en la vida útil de las

unidades de acristalamiento selladas.



Thermoseal Group Limited, Gavin Way, Nexus Point, Off Holford Drive, Birmingham B6 7AF 
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Thermoseal Group es el único fabricante del Reino Unido 
de componentes de vidrio aislante que dispone de su propio 
centro tecnológico e instalaciones con certificación EN1279, 
donde todos los productos se testean y se prueban para 
alcanzar una larga vida útil en las unidades selladas.

El Grupo también dispone de su propia división de moldeo por 
inyección, centrada en el desarrollo de componentes que se 
integren haciendo coincidir su color por encargo, adecuándolos 
así a sus propios sistemas de espaciadores de borde caliente 
Thermobar y Thermoflex.

El espaciador Thermoflex Dual Seal se comercializa en alturas de 6,3 mm y 7,3 mm ± 0,3 mm (0,248 y 0,287 ± 0,0118 pulgadas). Las medidas superiores a 8 
mm (0,315 pulgadas) tienen una tolerancia de ± 3% en el ancho y las medidas de 8 mm y más pequeñas tienen una tolerancia de ancho de ± 0,26mm (0,0102 
pulgadas).

La gama del espaciador de borde caliente Thermoflex estándar se comercializa en medidas que incluyen: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm y 
20 mm.

*Existen ancho disponibles bajo pedido

El espaciador de borde caliente 
Thermoflex es fabricado por 
Thermoseal Group: fabricante y 
distribuidor líder del Reino Unido de 
espaciadores de borde caliente y una 
amplia gama de componentes para 
vidrio aislante.

Espaciador de borde caliente Thermoflex Dual Seal en negro y gris:

Ancho
6,3 mm Altura

Cantidad autorregulable 
(Metros)

7,3 mm Altura 
Cantidad autorregulable 

(Metros)

8mm 884 672

10mm 732 629

12mm 610 525

14mm 526 452

16mm 457 393

18mm 389 389

20mm 366 314

Para más información y para ver un vídeo que muestra 
todas las ventajas de los espaciadores de borde caliente 
Thermoflex, consulte www.thermoflexbordecaliente.es


