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TEMP-COAT®101



TEMP-COAT®101 Aislante Cerámico Líquido Térmico.

INDUSTRIA AZUCARERA

BENEFICIOS

Posibles usos del sistema:

TEMP-COAT® ESPAÑA | www.tempcoat.es
+34 698 128 502  | info@tempcoat.es

TEMP-COAT® distribuidor exclusivo en España de productos TEMP-COAT ® Brand Products, LLC

TEMP-COAT®101 es un aislante térmico de 
cerámica líquida diseñado para aislar superficies 
de entre -80°F y +350°F.  TEMP-COAT®101 se 
adapta bien a la industria azucarera ya que no es 
friable (no se  deshace), es apto para alimentos y 
no se ve afectado por la humedad.

- Clarificadores.
- Secadores de azúcar (Agitadores).
- Intercambiadores de calor.
- Tuberías de vapor.
- Conductos de aire caliente.
- Buques de almacenamiento.
- Y muchos otros .

- De baja conductividad térmica proporciona un 
aislamiento eficaz con capas muy finas.
- Se adapta a la superficie (aunque sea muy 
compleja) crea una barrera sin uniones, de una 
sola pieza.
- Evita accidentes de trabajo al aislar las 
superficies.
- Alta elongación para expandirse y contraerse 
con el sustrato.
- Aplicación rápida con la posibilidad de ser 
instalado mientras el sistema está en 
funcionamiento.
- Extremadamente rentable
- El producto puede ser teñido para que coincida 
con los colores del sistema.
- 10 años de garantía del producto.
- Más de 23 años sirviendo a los principales 
sectores industriales, comerciales y marinos.  
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Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:
 

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, 
basadas en el conocimiento actual y la experiencia de TEMP-COAT de los productos cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de TEMP-COAT. 
La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto(s) a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., 
o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de TEMP-COAT previamente a la utilización de los 
productos TEMP-COAT. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes 
Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada 
de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará quien las solicite.
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