
El espaciador 

flexible de borde 
caliente

es un producto 

exclusivo de

en el Reino Unido.

La gama                         es 

el resultado de 35 años de

dedicación al cristal aislado.

Thermof lex
Warm Edge Spacer

™

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

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

Passive House:  www.passivehouse.com

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

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



Información del producto

Thermoflex:      STANDARD

Composición:   Goma de espuma elastomérica con 

             relleno de desecante 

Densidad:          ˜ 0,6  a 1 g/cm³      

Colores disponibles: Blanco y gris (se agregarán nuevos colores)

Propiedades térmicas

Rendimiento        Método de prueba  Unidad Valor

Rango de temperaturas de servicio                                - °C -40 a 90

Conductividad térmica    (UE)

                                            (US)

BS EN 12664 y 
BS EN ISO 10456
ASTM EN2190

W/m °K 0.135

Valor NFRC por 
defecto
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Datos 
Técnicos

TD TF 11.15-2

Thermoflex
Warm Edge Spacer

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 sobre nuestros conocimientos actuales.  Por ello, su finalidad no es apoyar un vínculo legal o 
garantizar 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.

Valores de conductividad térmica:
Ficha de datos técnicos de BF: 0,135 W/mK
Certificado Passivhaus: calificación phA+

λ          = 0,135 W/m °K

Informe de prueba de 
referencia - Nr. 14-000623-PR09 
(PB-K10-06-de-02) 
ift Rosenheim - ift-Guideline WA-17engl/1 
generalmente conforme con EN 12664: 2001 
EN ISO 10456: 2008

eq,2B

Características

• Cumple con las normas BS EN1279 y ASTM E2190 de empañado, pérdida de gas y durabilidad de cristales aislados

• Relleno con desecante de malla molecular 3Å < 50 % por peso del espaciador

• Excelente resistencia al calor, los rayos UV y las inclemencias climáticas; cumple con la norma BS EN ISO 4892

• Propiedades de aislamiento térmico y sonoro superiores

• Excelente relación fuerza/peso

Thermoflex está disponible en los siguientes tamaños: 4,8 mm (3/16”), 6 mm 
(1/4”), 8 mm (5/16”), 10 mm (3/8”), 11,1 mm (7/16”), 12 mm, 12,7 mm (1/2”), 14 

mm (9/16”), 16 mm (5/8”), 18 mm (11/16”), 19,1 mm (3/4”), 20 mm. 

  La altura del espaciador estándar es de 4,8 mm + 0,3 mm (0,189 + 0,0118 pulga-

das). Los tamaños mayores de 8 mm (0,315 pulgadas) tienen una tolerancia de + 
3%, en la anchura y los tamaños de 8 mm, y los menores, una tolerancia de + 0,26 

mm (0,0102 pulgadas), en la anchura.   

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 var-
iar.  Elija los datos de los valores de arriba.  Si necesita más datos de 
Thermoflex, no dude en ponerse en contacto con Thermoseal Group. 

plástico

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