
Thermof lex
Warm Edge Spacer

™

Tamaños fabricados conformes 

a estándares exactos con una 

tolerancia mínima

Espaciador flexible 
predesecado

D e d i c a t e d  t o  I n s u l a t e d  G l a s s

Passive House:  www.passivehouse.com

Datos de Bundesverband Flachglas:  www.bundesverband-flachglas.de

AHORRE energía con los espaciadores de menor 
conductividad térmica - 0,135W/mK

AHORRE energía con los valores psi más bajos

AHORRE energía con valores-u de ventana reducidos

AHORRE costos con los mejores componentes de 
ventana, con garantía de futuro

www.thermoflexbordecaliente.es

Marco de ventana de 
plástico

Marco de ventana de 
madera

Doble acristalamiento 0,030 0,029
Triple acristalamiento 0,029 0,027



w
w

w
.

t
h

e
r

m
o

s
e

a
l

g
r

o
u

p
.

c
o

m
Información

de tamaños y carretes

TD TF 12.15-1SZ

Thermoflex
Warm Edge Spacer

Importante:  

• Los datos son correctos en el momento de su impresión, pero están sujetos a cambios cuando 

se llevan a cabo más pruebas.

• Las cifras de las pruebas requeridas en cada país o zona pueden variar.  Elija los datos de los 

valores de arriba.  Si necesita más datos de Thermoflex, no dude en ponerse en contacto con 

Thermoseal Group. 

Información de tamaños y carretes Thermoflex*

Anchura de

+ 3%  (mm)             

Metros / 

Carrete

Metros / Carrete 

automático

Anchura de + 0,0078 

(pulgadas)

Pies / Carrete Pies / Carrete 

automático

4,8 (3/16”) 609 1827 0,189 1998 5994

6,0 (1/4”) 460 1380 0,236 1509 4528

8,0 (5/16”) 335 1005 0,315 1099 3297

10,0 (3/8”) 305 915 0,394 1000 3002

11,1 (7/16”) 273 819 0,437 895 2685

12,0 245 735 0,472 803 2411

12,7 (1/2”) 243 729 0,5 797 2391

14,0 (9/16”) 215 645 0,551 705 2116

16,0 (5/8”) 205 615 0,630 672 2017

18,0 (11/16”) 185 555 0,709 606 1821

19,1 (3/4”) 175 525 0,752 574 1722

20,0 155 465 0,787 508 1525

*Existen otras anchuras disponibles bajo solicitud. También hay disponibles longitudes de carrete inferiores: Las 

anchuras de entre 6 y 10 mm están disponibles en longitudes de 40 m (131,2 pies) y las anchuras de entre 12 y 20 mm 

están disponibles en carretes de 20 m (65,6 pies). 

La altura del espaciador estándar es de 4,8 mm + 0,3 mm (0,189 + 0,0118 pulgadas). Los tamaños 

mayores de 8 mm (0,315 pulgadas) tienen una tolerancia de + 3% en la anchura y los tamaños de 

8 mm e inferiores, una tolerancia de + 0,26 mm (0,0102 pulgadas) en la anchura.

Descargue un lector 

de códigos QR, en su 

móvil, para escanear 

la imagen de arriba, 

obtener la ubicación 

de las fichas de datos 
técnicos, en Internet, 

y descargarlas.

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales.  Por ello, su finalidad no es apoyar un vínculo legal o gar-
antizar la naturaleza de nuestros productos, la capacidad comercial de ellos o su adecuación para un uso concreto.  Nos 
reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

Tel 0845 331 3950  Internacional: +44 (0)121 331 3950 
Fax +44 (0)121 331 3999  sales@thermosealgroup.com 

D e d i c a t e d  t o  I n s u l a t e d  G l a s s

plástico
Doble acristalamiento 0,030 0,029
Triple acristalamiento 0,029 0,027


