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EN LA INDUSTRIA
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Aislamientos Térmicos en Caliente
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Aislamientos Térmicos en Caliente

Minerales : Silicato de Calcio,
Perlita y otros.
Cubierta Metálica : Acero
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.

Según Requerimiento del Cliente

Aislamientos Térmicos en Frío
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Aislamientos Térmicos en Frio
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Según Requerimiento del Cliente

Aislamientos Térmicos
La mejora continua
es parte del servicio
AISLAM está en la capacidad de ofrecer los
siguientes servicios:

AISLAMIENTO TERMICO EN CALIENTE
• Orientación y apoyo.
• Información técnica del servicio.
• Instalación y Mantenimiento del
Aislamiento.
• Instalación y Mantenimiento de Cubiertas
Metálicas y otros materiales.
AISLAMIENTO TERMICO EN FRIO
• Orientación y apoyo.
• Información técnica del servicio.
• Instalación y Mantenimiento del
Aislamiento.
• Instalación y Mantenimiento de Cubiertas
Metálicas y otros materiales.

