
CAFCO® HEAT-SHIELD®

Tratamiento Térmico/Acústico  
de Aplicación por Aspersión 

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN
CAFCO HEAT-SHIELD es una mezcla única de agregado de lana mineral 
inorgánico y aglutinantes patentados que ofrecen una combinación de 
elementos no encontrados en ningún otro producto térmico/acústico 
aplicado por aspersión. CAFCO HEAT-SHIELD es adecuado para 
paneles de acero con poco espesor, construcción de losas de concreto, 
parte inferior de cubiertas del techo, instalaciones frigoríficas o cuando se 
requiere un valor térmico R-20. En adición con sus propiedades térmicas, 
CAFCO HEAT-SHIELD puede ser efectivo usado como tratamiento 
acústico. 

VENTAJAS DE PRODUCTO
• Único producto de doble propósito que combina la reducción de ruido 

con aislamiento térmico. 
• Ofrece un valor “k” de 0.037 W/m•K a 24˚C (0.26 BTU pulg/hr pie2 

a 75˚F). Esto se convierte en un factor “R” de  3.85 por pulgada de 
material conforme con ASTM C518

• Excelente en la reducción de clasificaciones de coeficiente de sonido 
(NRC) de hasta 1.05 

• Formulación de material inorgánico no promueve crecimiento de 
mohos u hongos 

• Alto contenido reciclado (90% pre-consumo) y otras características 
ecológicas significativas que ofrecen créditos LEED

DESEMPEÑO DE ENSAYOS
CAFCO HEAT-SHIELD ha sido ensayado para combustibilidad con 
requerimientos de los principales códigos de construcción, conforme 
con el ensayo ASTM E136 y es clasificado como incombustible. 
CAFCO HEAT-SHIELD también ha sido ensayado para características 
de combustión superficial conforme con ASTM E84 y es clasificado 
como Clase A:
 Propagación de llama.......0 Humo producido.......10

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES
CAFCO HEAT-SHIELD cumple con los requerimientos de las siguientes 
especificaciones: 
• ASTM Standard C1014 “Spray-Applied Mineral Fiber Thermal or 

Acoustical Insulation”
• ASTM E1042 “Acoustically Absorptive Materials Applied by Trowel or 

Spray”

Desempeño Térmico
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1,000 2,000 4,000

ESPESOR BASE CLASIFICACIÓN COEFICIENTE NRC
13 mm  (1/2”) Sólido 0.07 0.10 0.43 0.67 0.80 0.92 0.50
25 mm  (1”) Sólido 0.10 0.26 0.75 0.94 1.02 1.00 0.75
50 mm  (2”) Sólido 0.25 0.68 1.13 1.24 1.16 1.19 1.05

Desempeño Acústico 
Producto Conductividad(k)* Resistancia(R/pulg)

CAFCO HEAT-SHIELD 0.037 W/m•K a 24˚ C
(0.26 BTU pulg/hr pie2 ̊ F a 75˚F) 3.85

* Valor obtenido conforme ensayo ASTM C518
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Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.


