
 

 

 CARACTERÍSTICAS

 Cuello de lona ahulada

Opera en un rango de temperaturas de menos 20°C

hasta 70°C

Resistente a las rasgaduras y a la tensión

Retardante al fuego clasificación UL, NFPA 701

 Evita la transmisión de vibraciones

 Excelentes propiedades mecánicas

 Tipo de costura LOC 4

 

 DIMENSIONES

 

 MATERIALES y ACABADOS

 45mm de lámina galvanizada en cada extremo

 75mm de lona en el centro

 Acero galvanizada calibre 28

Tejido de tela de poliéster, recubierto por ambos

lados con PVC negro

 Grosor de acero galvanizado de 0.4 mm

 

 INTRODUCCIÓN

Para aislar las vibraciones creadas por las unidades manejadoras de aire, ventiladores u otros equipos conectados

a los conductos de aire es recomendable instalar un conector flexible entre la boca de descarga de estos

elementos y el ducto de aire. Es necesario seleccionar una tela hermética y flexible, con buenas cualidades de

resistencia a la intemperie y que soporte las temperaturas que se presenten dentro y fuera de los ductos. Siendo

los ductos principalmente fabricados en lámina el reto es fijar esta tela aislante a los conductos de tal manera que

la unión sea resistente y duradera. Los conectores de Innes-Clim permiten esta función. El Conector Flexible

ROBG 4575 está fabricado con una tela de Polyester recubierta por ambos lados de PVC y tiene una unión tipo

LOC 4 entre el metal y el material flexible.

 

 VERSATILIDAD

 Edificios públicos

 Iglesias y Escuelas

 Hospitales y Clínicas

 Deportes bajo techo

 Residencias

 Áreas industriales

 Oficinas

 Restaurantes y Cafeterías

 Hoteles

 

 ACCESORIOS

                               página 1 / 4



 

 

 PLANO DE DIMENSIONES

                               página 2 / 4



   DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

 

 ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

El Conector Flexible marca Innes-Clim modelo ROBG-4575 estará fabricado con una tela de Polyester recubierta

por ambos lados de PVC negro y deberá tener un peso mínimo de 600 gr/M2. El rango de operación deberá de ser

de -20°C a +70°C y será resistente al fuego según la clasificación UL y NFPA 701. La unión entre tela y las

láminas de los extremos deberá de ser tipo LOC 4. la cual deberá de tener una resistencia mecánica óptima (tela-

lamina) de 30kg /100mm (ca. 2000 Pa). El espesor de las láminas galvanizadas será del calibre 28 y su cuerpo en

cada extremo será de 45mm.
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