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Conducción de aire



 Protegemos su calidad de Vida

Resistencia mecánica.
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Conduccion de Aire

Los inmuebles respiran
Arquitectos y propietarios de edificios están 
comenzando a darse cuenta  que si los ocupantes de 
un inmueble gozan de mayor bienestar y comodidad,  
tendrán una vida feliz y productiva; en consecuencia, 
muchos de los diseños de edificios sostenibles de la 
actualidad toman muy en cuenta el aspecto de la 
calidad del ambiente interior, lo cual incluye el confort. 
A fin de lograrlo, los diseñadores se concentran en el 
confort desde distintas perspectivas como el Confort 
Térmico, Visual, Acústico y la Calidad del Aire en 
Interiores.

Existen seis factores a considerar cuando se evalúan 
las condiciones para lograr un óptimo confort térmico. 
Un sólido análisis incluye la medición de los siguientes 
factores:
• Las propiedades del aire
• Las temperaturas de las superficies que influyen 

en la radiación
• Los índices de metabolismo de los ocupantes
• La cantidad de ropa que usen los ocupantes
• La velocidad del aire en la superficie del cuerpo
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INTRODUCCIÓN

Grupo Saint-Gobain
Durante más de tres siglos, Saint-Gobain ha aplicado 
su experiencia tecnológica y su conocimiento de los 
mercados para suministrar productos que satisfagan 
las necesidades de clientes y socios. El grupo Saint-
Gobain, con su presencia en más de 64 paises ha 
conseguido una gran reputación por su innovación, 
capacidad de respuesta y productividad. 

La inversión continua en investigación y desarrollo, 
permite a Saint-Gobain proveer a todos su clientes de 
ventajas tecnológicas y de constantes innovaciones.

FIBERGLASS COLOMBIA y sus Aislamientos Térmicos.
El continuo aumento de los precios de la 
energía, así como la preocupación de proteger 
el medio ambiente  pone de relieve la urgente 
necesidad de reducir las pérdidas de energía.
Esto ha llevado a la industria del aislamiento a 
concentrarse en el desarrollo de mejores productos 
con esta función para la edificación. El potencial de 
ahorro de energía en componentes e instalaciones 
de climatización, es también esencial para 
implementar la eficiencia energética en los edificios.
FIBERGLASS COLOMBIA, como compañía líder mundial 
en aislamientos, es consciente de la importancia que 
tiene un aislamiento efectivo en las denominadas 

áreas técnicas: Marina, Industria, HVAC, y Fabricantes 
de Equipos (OEM), donde no solo es importante el 
ahorro de energía, sino también proporcionar 
confort térmico y acústico. Hemos empleado nuestra 
reconocida capacidad de innovación para ofrecer al 
mercado soluciones eficientes en estas áreas técnicas.

Soluciones FIBERGLASS COLOMBIA para el aislamiento 
en climatización.
Las instalaciones HVAC están diseñadas para 
proporcionar confort térmico y acústico en los edificios. 
Esto debe hacerse asegurando un uso eficiente de la 
energía y cumpliendo plenamente con los requisitos 
de seguridad.
FIBERGLASS COLOMBIA, ofrece una completa gama de 
soluciones de aislamiento para conductos y tuberías 
de climatización, además de su gama de conductos 
autoportantes DUCTOGLASS®, que proporcionan no 
sólo los niveles deseados de confort, sino también  
reduce los niveles de ruido, el consumo de energía 
y contribuye en la seguridad contra incendios. Estas 
soluciones se adaptan para cubrir las necesidades de 
cada cliente en cualquier tipo de aplicación que se 
requiera. La mejor solución para cada caso, se obtendrá 
con Lana de Vidrio, la cual proporciona un excelente 
aislamiento térmico y acústico.
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FIBERGLASS COLOMBIA celebra ser la única empresa  
en Colombia en recibir la certificación EUCEB (European 
Certification Board of Mineral Wool Products), 
garantizando que sus productos son seguros para la 
salud, ya que las fibras de lana mineral de vidrio de 
los productos FIBERGLASS presentan baja persistencia 
(baja permanencia en el organismo) y alta solubilidad 
biológica de forma que no implica  riesgo para la salud.
De esta manera, lo instaladores, arquitectos y usuarios 

pueden tener plena confianza en los productos 
FIBERGLASS, pues la lana mineral de vidrio empleada 
para su fabricación, no es cancerígena.

Los productos FIBERGLASS garantizan:
• Seguridad para la salud.
• Tranquilidad en su uso.
• Confianza en el fabricante.

Una red de distribución de aire por ductos está formada 
por Tramos Rectos, donde la velocidad y la dirección 
del aire no varían, y por Figuras, tramos donde el aire 
cambia de velocidad y/o dirección.

El Método del Tramo Recto basa la construcción de 
la red de ductos en la unión de elementos o figuras 
obtenidos a partir de ductos rectos. Este método 
presenta claras ventajas con respecto a otros métodos 
tradicionales (como por ejemplo, el método de tapas):

• Mayor productividad (más metros cuadrados 
instalados por día).

• Mayor precisión.
• Mayor resistencia y calidad.
• Menores pérdidas de carga.
• Mejor acabado.
• Menores desperdicios.

Las herramientas MTR realizan el corte de ductos 
rectos para su transformación en figuras, con los 
ángulos de corte necesarios. Debido a su especial 

configuración, realizan un corte limpio y preciso, con la 
inclinación adecuada en cada caso.
El Método del Tramo Recto se complementa con 
la plantilla patentada de corte impresa en la cara 
exterior de todos los ductos autoportantes DuctoGlass 
con acabado exterior de aluminio. El uso de las 
herramientas MTR y las guías de corte garantizan una 
construcción eficiente con las ventajas ennumeradas 
anteriormente.

CERTIFICADO INTERNACIONAL EUCEB

MÉTODO DE TRAMO RECTO

EUCEB

S E G U R O  P A R A  
L A  S A L U D
Única empresa 
certificada en 

Colombia

FiberGlass Colombia, únicos con la certificación Europea 
EUCEB de productos seguros para la salud.
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F. PROTECCIÓN CONTRA EL 
FUEGO
Todas las soluciones de 
climatización FIBERGLASS 
COLOMBIA proporcionan un 
excelente comportamiento contra 
el fuego, con mínima generación 
de humo y sin desprendimiento 
de gotas.

A. DUCTOGLASS®
La solución FIBERGLASS 
COLOMBIA de Lana de 
Vidrio para conductos 
de climatización 
autoportantes.
El sistema DUCTOGLASS® proporciona 
altos niveles de aislamiento térmico, los 
mejores valores de estanqueidad del aire y 
con la más alta absorción acústica.

D. CAÑUELAS
Las cañuelas FIBERGLASS 
COLOMBIA de agua 
caliente proporcionan 
altos niveles de 
aislamiento térmico y reducen las pérdidas 
energéticas.

E. DUCTOGLASS® 
FLEX
Los ductos flexibles 
aislados, DUCTOGLASS® 
FLEX de FIBERGLASS 
COLOMBIA, agilizan la instalación y ofrecen 
un óptimo aislamiento térmico.

B. ZERO 
DUCTWRAP®
La solución FIBERGLASS 
COLOMBIA para el 
aislamiento exterior de 
conductos metálicos.
ZERO DUCTWRAP proporciona un óptimo 
aislamiento térmico y previene el riesgo de 
condensación en conductos metálicos.

C. AEROCOR® y 
DUCTLINER®
Las soluciónes 
FIBERGLASS COLOMBIA 
para el interior de 
conductos metálicos.
AEROCOR Y DUCTLINER proporcionan 
una reducción de ruido garantizada 
en conductos metálicos además del 
aislamiento térmico.

SOLUCIONES FIBERGLASS



GAMA DE PRODUCTOS
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DUCTOGLASS® NETO

Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de color 
NEGRO, diseñado para fabricación de ductos para aire acondicionado 
o ventilación, presentado en láminas rígidas de textura uniforme. 
Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina termo-resistente. 

- Acabado cara interior: Malla tejida de fibra de vidrio de color negro 
de ALTA RESISTENCIA MECÁNICA y ALTA ABSORCIÓN ACÚSTICA 
- Acabado cara exterior: Foil de aluminio con refuerzo en hilos de fibra 
de vidrio. 

El foil del acabado exterior tiene una plantilla o cuadrícula de color 
negro impresa por el fabricante para guiar y garantizar el corte 
preciso de los ductos, usando el método del tramo recto MTR.

DUCTOGLASS® METAL

Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de 
color AMARILLO, diseñado para fabricación de ductos para aire 
acondicionado o ventilación, presentado en láminas rígidas de 
textura uniforme. Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina 
termo-resistente. 

- Acabado cara interior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
blanco y foil de aluminio con refuerzo en hilos de fibra de vidrio. 
- Acabado cara exterior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
blanco y foil de aluminio con refuerzo en hilos de fibra de vidrio. 

El foil del acabado exterior tiene una plantilla o cuadricula de color 
negro impresa por el fabricante para guiar y garantizar el corte 
preciso de los ductos, usando el método del tramo recto MTR. 

DUCTOS AUTOPORTANTES

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD DE 

EMPAQUE

DUCTOGLASS® NETO Lámina
Pulgadas 96” 48” 1”

2,97 m2 6 Láminas 
por cajaSistema Internacional 2,44 m 1,22 m 2,5 cm

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD DE 

EMPAQUE

DUCTOGLASS® METAL HE Lámina
Pulgadas 117” 48” 1”

3,62 m2 6 Láminas 
por cajaSistema Internacional 2,97 m 1,22 m 2,5 cm
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DUCTOGLASS® GOLD

Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de 
color AMARILLO, diseñado para fabricación de ductos para aire 
acondicionado o ventilación, presentado en láminas rígidas de 
textura uniforme. Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina 
termo-resistente. 

- Acabado cara interior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
amarillo. 
- Acabado cara exterior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
blanco y foil de aluminio con refuerzo en hilos de fibra de vidrio. 

El foil del acabado exterior tiene una plantilla o cuadricula de color 
negro impresa por el fabricante para guiar y garantizar el corte 
preciso de los ductos, usando el método del tramo recto MTR. 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD POR 

EMPAQUE

DUCTOGLASS® GOLD Lámina
Pulgadas 117” 48” 1”

3,62 m2 6 Láminas
por cajaSistema Internacional 2,97 m 1,22 m 2,5 cm

DUCTOGLASS® GOLD Lámina
Pulgadas 96” 48” 1”

2,97 m2 6 Láminas
por cajaSistema Internacional 2,44 m 1,22 m 2,5 cm

DUCTOGLASS® BLACK R

Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de 
color AMARILLO, diseñado para fabricación de ductos para aire 
acondicionado o ventilación, presentado en láminas rígidas de 
textura uniforme. Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina 
termo-resistente. 

- Acabado cara interior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
negro. 
- Acabado cara exterior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
blanco y foil de aluminio con refuerzo en hilos de fibra de vidrio. 

El foil del acabado exterior tiene una plantilla o cuadricula de color 
negro impresa por el fabricante para guiar y garantizar el corte 
preciso de los ductos, usando el método del tramo recto MTR. 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD POR 

EMPAQUE

DUCTOGLASS® PURE BLACK Lámina
Pulgadas 96” 48” 1”

2,97 m2 6 Láminas
por cajaSistema Internacional 2,44 m 1,22 m 2,5 cm
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DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD DE 

EMPAQUE

DUCTOGLASS® PURE BLACK Lámina
Pulgadas 117” 48” 1”

3,62 m2 6 Láminas
por cajaSistema Internacional 2,97 m 1,22 m 2,5 cm

DUCTOGLASS® PURE BLACK

Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de 
color AMARILLO, diseñado para fabricación de ductos para aire 
acondicionado o ventilación, presentado en láminas rígidas de 
textura uniforme. Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina 
termo-resistente. 

- Acabado cara interior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
amarillo. 
- Acabado cara exterior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
blanco y polipropileno reforzado de color Negro. 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD DE 

EMPAQUE

DUCTOGLASS® PURE WHITE Lámina
Pulgadas 117” 48” 1”

3,62 m2 6 Láminas
por cajaSistema Internacional 2,97 m 1,22 m 2,5 cm

DUCTOGLASS® PURE WHITE

Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de 
color AMARILLO, diseñado para fabricación de ductos para aire 
acondicionado o ventilación, presentado en láminas rígidas de 
textura uniforme. Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina 
termo-resistente. 

- Acabado cara interior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
amarillo. 
- Acabado cara exterior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color 
blanco y polipropileno reforzado de color Blanco. 
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AISLAMIENTO EXTERIOR PARA CONDUCTOS METÁLICOS

AISLAMIENTO INTERIOR PARA CONDUCTOS METÁLICOS

ZERO DUCTWRAP®

Manto  de  lana de vidrio biosoluble, con un revestimiento de 
aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor. Se usa 
como aislamiento térmico y acústico para el exterior de conductos 
metálicos de distribución de aire en la climatización, y en general, 
donde se precise una barrera de vapor de baja permeabilidad.

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA

ZERO DUCT WRAP® Rollo
Pulgadas 1.200” 48” 1  1/2”

37,16 m2

Sistema Internacional 30,48 m 1,22 m 3,8 cm

ZERO DUCT WRAP® Rollo
Pulgadas 600” 48” 1  1/2”

18,58 m2

Sistema Internacional 15,24 m 1,22 m 3,8 cm

ZERO DUCT WRAP® Rollo
Pulgadas 900” 48” 2”

27,87 m2

Sistema Internacional 22,86 m 1,22” 5,0 cm

AEROCOR REFORZADO®

Lámina de lana de vidrio de color negro, para uso interno en 
ductos metálicos de sección rectangular o cuadrada, usado como 
aislamiento térmico y acústico incorpora un velo de fibra de vidrio de 
color negro en la cara expuesta al aire para evitar la erosión.

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA UNIDAD DE 

EMPAQUE

AEROCOR REFORZADO Lámina
Pulgadas 117” 48” 1”

3,62 m2 6 Láminas
por cajaSistema Internacional 2,97 m 1,22 m 2,5 cm
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DUCTOS FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO DIÁMETRO LONGITUD

DUCTOGLASS® FLEX 6” Tramo
Pulgadas 300” 6”

7,62 m
Sistema Internacional 7,62 m 0,152 m

DUCTOGLASS® FLEX 8” Tramo
Pulgadas 300” 8”

7,62 m
Sistema Internacional 7,62 m 0,203 m

DUCTOGLASS® FLEX 10” Tramo
Pulgadas 300” 10”

7,62 m
Sistema Internacional 7,62 m 0,254 m

DUCTOGLASS® FLEX 12” Tramo
Pulgadas 300” 12”

7,62 m
Sistema Internacional 7,62 m 0, 305 m

DUCTOGLASS® FLEX 14” Tramo
Pulgadas 300” 14”

7,62 m
Sistema Internacional 7,62 m 0, 356 m

DUCTLINER®

Manto de  Lana de vidrio biosoluble de color negro, usado como 
aislamiento térmico y acústico, especialmente esta última 
característica, para el interior de conductos metálicos para la 
distribución de aire en climatización. 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO ESPESOR ÁREA

DUCTLINER Rollo
Pulgadas 1.200” 48” 1”

37,16 m2

Sistema Internacional 30,48 m 1,22 m 2,5 cm

DUCTOGLASS® FLEX

Conducto flexible con aislamiento interior de lana de vidrio biosoluble, 
para la distribución y ventilación de aire acondicionado y calefacción.
Usado en conexiones del conducto principal a las máquinas de 
climatización y a las unidades terminales de las instalaciones de aire 
acondicionado.
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CINTAS AUTOADHESIVAS

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
(UNIDAD) DIMENSIONES LARGO ANCHO

CINTA FOIL VENTURE TAPE
Con Certificación UL Rollo

Pulgadas 2.157” 2,5”

Sistema Internacional 54,8 m

CINTA AUTOADHESIVA 3” FOIL FIBERGLASS Rollo
Pulgadas 1.772” 3”

Sistema Internacional 45 m

CINTA AUTOADHESIVA 3” WHITE 
VENTURE TAPE Rollo

Pulgadas 300” 3”

Sistema Internacional 45 m

CINTA AUTOADHESIVA 3” BLACK
VENTURE TAPE Rollo

Pulgadas 300” 3”

Sistema Internacional 45 m

CINTA FOIL (Con Certificación UL)

Cinta Foil Venture Tape, lisa, sin refuerzos 
(costuras). Tiene marcas de color rojo que 
permiten su identificación en las instalaciones. 

CINTA AUTOADHESIVA 3” FOIL

Cinta Foil FiberGlass con refuerzos (costuras).

CINTA AUTOADHESIVA 3” WHITE

Cinta Blanca Venture Tape con refuerzos 
(costuras). Recomendada para instalaciones con 
DuctoGlass® Pure White.

CINTA AUTOADHESIVA 3” BLACK

Cinta Negra Venture Tape con refuerzos 
(costuras). Recomendada para instalaciones con 
DuctoGlass® Pure Black.

- Cinta Foil (Con certificación UL)

- Cinta Autoadhesiva 3” Foil FiberGlass - Cinta Autoadhesiva 3” White / Cinta Autoadhesiva 3” Black Venturetape
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HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS

GRAPADORA

Grapadora marca Bostitch, modelo T6-80C2. Permite la correcta 
instalación de las grapas de punta divergente usadas en la 
construcción de ductos autoportantes DuctoGlass.

CAJA GRAPAS PARA GRAPADORA

Grapas de punta divergente especialmente diseñadas para la 
construcción de ductos autoportantes de lana de vidrio. Su uso 
garantiza la estabilidad de la instalación. 
Total 5000 grapas.

KIT HERRAMIENTAS MTR

Maletín con herramientas MTR para corte preciso y rápido de láminas 
DuctoGlass. Para trabajar con las guías de corte impresas en el foil 
de aluminio de las láminas de Ductoglass. Contiene 5 herramientas.

JUEGO DE CUCHILLAS REPUESTO MTR 

Juego de 20 cuchillas para las herramientas del kit de 5 herramientas 
MTR. Incluye repuestos para todas las herramientas en cantidades de 
acuerdo su desgaste típico. 
Total 20 cuchillas.
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HERRAMIENTA GLASS MASTER CORTE V

Herramienta marca GlassMaster para corte de ductos de lana de 
vidrio por el método tradicional. Hace corte en V para crear esquinas 
de 90 grados.

HERRAMIENTA GLASS MASTER CORTE HEMBRA

Herramienta marca GlassMaster para corte de ductos de lana de 
vidrio por el método tradicional. Hace corte Hembra para el cierre del 
ducto cuadrado.

ESCUADRA METÁLICA PARA CORTE DE DUCTOS

Escuadra plegable para el desarrollo de cortes con el Método del 
Tramo Recto MTR.

SELLANTE PARA DUCTOS SELLAGLASS (475 gr)

Adhesivo vinílico recomendado para usar en  uniones para la 
construcción de ductos autoportantes de lana de vidrio.
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ESPÁTULA

Herramienta que ayuda a la perfecta instalación y adhesión de las 
cintas autoadhesivas sobre la superficie.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA (2 días)

Acompañamiento por parte de un especialista certificado de 
FiberGlass en el sitio de su obra, para enseñar y supervisar el correcto 
corte y armado de los ductos autoportantes DuctoGlass®.

SERVICIOS



 
 + L3) S = 2 · (a1 + b1) · L1 +

2 · (a2 + b2) · L2 + 2 · (a3 + b3) · L3

Codo a tres tramos Pantalón recto

a

b
a2

b2

L2 L3

L1

b1

a1

b3

a3

Figura: Pantalón recto con DUCTOGLASS
ClimCalC Acoustic 2.0
Nuevo software de cálculo acústico  
en instalaciones de climatización

  Integra todos los componentes de una instalación.

  Potente software fácil de utilizar: selecciona el 
elemento y arrástralo a la pantalla principal.

  Software de uso libre en: www.fiberglasscolombia.com

  Genera informes profesionales.

  

  

Servicio continuo de atención técnica.

PBX = (571) 893 30 30

www.fiberglasscolombia.com

Línea Nacional 01 8000 919797
contacto@saint-gobain.com

Ing. Enrique Vargas / enrique.vargas@saint-gobain.com / ext. 1239
Ing. Andrea Murcia / andrea. murcia@saint-gobain.com / ext. 1235

Acoustic v2.0
ClimCalC

 Protegemos su calidad de Vida

FiberGlass 
Colombia S.A.

FiberGlass 
Colombia

@fiberglassco
Videos de instalación
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EUCEB
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Refrigeración


