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Para aquellos que necesitan algo más que una persona que les 
tome su orden , SPI trata a sus clientes como socios valiosos. 
Cumpliendo siempre con nuestra palabra y proporcionando los 
productos correctos con la capacidad de respuesta,  
confiabilidad y flexibilidad para ayudarlo a que todo salga bien, 
estamos aquí para ayudarlo a concluir cada proyecto de  
manera eficiente y exitosa. 

Tubería, accesorios, conductos,  
y Aislamiento de Tanques
   Ofrecemos materiales aislantes fabricados para  
aplicaciones que van desde criogénico a alta  
temperatura, acústico, y necesidades de protección 
contra incendios.
   Los materiales de revestimiento se aplican o  
suministran para cumplir índices de permeabilidad de 
la barrera de vapor, exposición a los rayos UV,  abuso 
físico de requisitos, y estética. también proporcionamos
rollos y chapas, cornisas de metal preformado y  
cubiertas de accesorios, así como revestimiento de 
PVC cortado y enrollado y cubiertos de accesorios 
moldeado.
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Cabezales de tanques, metal y soportes 
de tuberías
   Ofrecemos cabezales de ingeniería fabricados para 
presión recipientes y tanques. Nuestros HATS están 
fabricados con materiales aislantes de alto  
rendimiento. Los SOMBREROS pueden ser fabricado 
en vidrio celular, Polyisocianurato, poliestireno, silicato 
de calcio, perlita, y lana mineral.
   Materiales complementarios prefabricados de  
acabado metálico, garantizan un ajuste adecuado, una  
apariencia acabada y un óptimo rendimiento de la vida 
útil de la cabeza del tanque o del sistema de  
aislamiento del recipiente. 
   Los soportes de tubería fabricados brindan un  
servicio de rendimiento superior. Su gran superficie de 
apoyo reduce fallas de estrés de aislamiento,  
protección contra cortocircuitos térmicos y vida útil 
reducida.

Visite www.spi-co.com/locations o escanee el código QR que 
esta abajo, para que encuentre la sucursal más cercana y le dé 
comienzo a su próximo proyecto.
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Aislamiento comercial, 
acústico, y Servicios de  
protección contra fuego

Envoltura de construcción/Aislamiento de 
muro cortina/fachadas
Nuestro aislamiento de muro cortina/fachada y contra 
incendios los sistemas de contención incluyen muro 
cortina recortado, cubiertas de parteluces, materiales 
de seguridad y cortafuegos.

Plancha PG TAF™
La plancha de PG TAF está diseñado para  
estacionamientos y otras aplicaciones para satisfacer 
los requisitos del código para requisitos de aislamiento 
y exposición al fuego donde se acondiciona el espacio 
contiguo. Un acabado semirrígido de aislamiento de 
alta temperatura no combustible con un frente blanco 
brillante, reforzado, la plancha PG TAF reduce los  
costos de calefacción, refrigeración e iluminación. 

Aislamiento de edificios metálicos (MBI)
MBI es una fibra de vidrio laminada con una variedad 
de materiales para proporcionar un aislamiento  
duradero y de bajo consumo.  Sistemas para satisfacer 
los requisitos del proyecto y del código para acero 
prefabricado y sistemas de edificación con marcos 
metálicos. 

Absorption Plus®
Absorption Plus® consta de dispositivos fabricados a 
medida paneles acústicos en una variedad de formas y 
tamaños. Disponible en múltiples telas, colores y  
detalles de borde para adaptarse a cualquier  
aplicación. La familia Absorption Plus® incluye pared, 
deflector, nube y compuesto de alto impacto paneles 
Clase A clasificada por ASTM E84, cumplen con el 
código de requisitos para los materiales de acabado 
interior mientras proporcionando un excelente  
rendimiento acústico.
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Chaquetas removibles Thermaxx®
   El aislamiento rígido estándar puede ser un dolor de 
cabeza cuando está reparando tuberías. Las chaquetas 
Thermaxx son removibles, chaquetas personalizadas 
que se pueden quitar y reemplazar facilmente en  
tuberías, lo que permite reparar fácilmente las válvulas 
y evitar pérdida de calor.
   La forma más fácil de determinar la pérdida de calor 
es a través de una encuesta realizada por Thermaxx. 
Estas encuestas incluyen un informe que estima  
cuánta energía se está desperdiciando y compararlo 
con la cantidad de energía que se podría ahorrar con el
aislamiento adecuado. Contáctenos hoy para  
configurar una encuesta de pérdida de calor.

Aislamiento de tuberías GreatRoc®
   El aislamiento de tuberías GreatRoc® es una  
excelente manera de aislar tamaños precisos de  
tuberías y tubos para aplicaciones comerciales y  
aplicaciones industriales. 
   Formado con aislamiento de lana de roca, GreatRoc® 
es repelente al agua y diseñado para satisfacer incluso 
las especificaciones industriales más exigentes. 
   Disponible en una variedad de opciones, desde  
preformado hasta Ranura en V, contáctenos hoy para 
encontrar la mejor opción para su proyecto de  
GreatRoc® .
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Servicios Marinos
Ofrecemos una gama completa de productos  
certificados por la Guardia Costera de USA & IMO. 
Estos incluyen tuberías, conductos, aislamiento de 
tanques y equipos, recubrimiento de casco y  
acondicionamiento interiores (juntas de casco y  
accesorios)  Los recubrimientos de cacos típicos 
incluyen: acústicos (absorción y bloqueo de sonido) 
térmica, y  protección contra incendios para  
embarcaciones de recreo a barcos de trabajo y  
transportación, cruceros, buques militares y  
plataformas marinas, damos servicio a todo.

Hull Board (Sistemas de mantas y tableros 
de casco)
Proporcionamos los siguientes revestimientos de  
tableros y mantas sistemas:
• Tela de fibra de vidrio (lisa y perforada)
• Mylar reforzado
• Papel de aluminio
• Lámina/tejido/poliéster metalizado
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Aislamiento de tubería, ductos, tanques y 
equipos 
Proveemos fibra de vidrio, lana mineral, espuma 
elastomérico, vidrio celular y mucho mas para para una 
variedad de aplicaciones.

Accesorios: 
Ofrecemos un amplio rango de accesorios incluyendo:
• Adhesivos
• Recubrimiento
• Masticos
• Pins
• Sujetadores 
• Cintas

Aislamiento Comercial 
Acústico, y Servicios de 

Protección Contra Fuego 
(continuación)

GLT Vinaflex™ Mass Loaded Vinyl  
(Vinilo Flexible)
GLT Vinaflex Mass Load Vinyl (Vinaflex™) es un vinilo 
flexible. vinilo que resiste el paso de las ondas  
sonoras, por lo que reduce la transmisión del ruido  
aéreo. Nuestra línea completa de barrera de ruido 
Vinaflex ™ cumple con los requisitos físicos y de  
rendimiento de prácticamente cualquier aplicación 
acústica.

SafeLite®
Los paneles SafeLite® son luces de techo patentadas y 
con certificación UL accesorios y cubiertas de cajas de 
altavoz. ellos mantienen clasificaciones contra  
incendios y reducir la pérdida de energía a través de 
luminarias empotrada.  También bloquean la  
transmisión de sonidos indeseados a través de los 
techos y mantiene la privacidad de los discursos. 

FirePlug® and FireStrip®
FirePlug® y FireStrip® son formas de lana mineral,  
componentes claves en le sello de sistemas contra 
fuego. Son una solución rentable de empaque contra 
fuegos y se pueden usar en pisos, cubiertas metálicas 
corrugadas, paredes, techos y cubiertas de techo. 
Fabricado con fibra mineral de alta temperatura, se 
instala fácil, reduciendo los costos de mano de obra e 
incrementando el rendimiento de masillas o productos 
de roció (spray). 
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Servicios OEM 

Utilizamos equipos CNC en nuestra fabricación de 
OEM servicios. Creamos piezas para aplicaciones 
incluso en frío y temperaturas calientes, condensaci-
ón y control de ruido, filtración, aislamiento eléctrico, 
empaques y más.

Estos productos son usados en diversas aplicaciones 
tales como:

• Electrodomésticos
• Calderas, calentadores y chimeneas
• Equipos electrónicos/de telecomunicaciones
• Filtros (aire, aceite, refrigerante)
• Equipo de climatización
• Equipos de secado industrial
• Transporte (automotor, camiones, autobuses, 

vehículos todoterreno, subterráneos, ferroviarios, 
marítimos, aéreos)

• Equipo medico
• Fuente de alimentación (generador, batería, solar)
• Creación de prototipos/desarrollo de productos

Las partes OEM son producidas con un numero de 
materiales incluyendo:
t
• Aislamiento de fibra de vidrio
• Espumas elastoméricas
• Uretanos (espumas rígidas y flexibles)
• PVC y neopreno de celda cerrada
• Espuma de polietileno reticulado
• Fibra cerámica, papel y fieltro
• Silicona y neopreno
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Resumen de la empresa

SPI se especializa en la distribución y fabricación de aislamiento industrial, comercial, HVAC y accesorios (generalmente  
denominado “Aislamiento Mecánico”). También fabricamos revestimientos marinos para edificios/muros cortina y aislamientos  
metálicos para edificios (MBI), acústicos, contra protección de incendios y otros productos especiales para una base de clientes  
diversa. SPI está excepcionalmente calificada y posicionada para ofrecer a sus clientes y los socios proveedores, muchas ventajas  
para cumplir con los requisitos de sus productos y servicios, incluyendo acuerdos muy efectivos. 

Los siguientes puntos confirman nuestra filosofía de calidad, compromiso y capacidades inigualables:

• Nuestra historia, compromiso y conocimiento;
• Nuestra solidez financiera
• Nuestra extensa red de centros de servicio y talleres de fabricación geográfica y estratégicamente ubicados;
• Nuestra experiencia y capacidades exportadoras. Estamos en una posición única para realizar envíos desde los principales puertos 
de EE. UU. (Houston, Jacksonville, Miami, Baltimore, Nueva York, Seattle)
• Nuestra red global de alianzas de distribuidores/fabricantes;
• Nuestra posición en la industria (somos uno de los fabricantes de productos especializados, acústicos y de aislamiento más grandes, 
diversos y respetados de América del Norte).
distribuidores/fabricantes);
• Nuestra diversidad de productos y fabricantes. Nuestros “Socios” fabricantes son una parte importante del equipo de SPI;
• Nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la mejora continua medidos por controles de procesos históricos y  
estadísticos;
• Nuestro compromiso de ser el proveedor de bajo costo, sin sacrificar el servicio;
• Nuestra solidez de inventario y fabricación;
• Nuestro compromiso, apoyo, participación y liderazgo en asociaciones industriales nacionales e internacionales;
• La profundidad, diversidad y capacidad total de nuestra compañía.
• La experiencia y conocimiento de lo mas valioso, nuestra gente. 

Estamos orgullosos de nuestra empresa y de nuestro enfoque en el cliente. En este perfil ofrecemos una descripción general de  
nuestros servicios de fabricación especializados para ayudar a los clientes, proveedores y asociados a comprender mejor nuestras  
capacidades de fabricación especializada. Apreciamos su negocio y seguiremos esforzándonos por ser su “socio/proveedor  
de elección”.

P: 855-519-4044
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Thermaxx
14 Farwell St, Bldg2B

West Haven, CT 06516
Ph: 203-437-6955

1301 Laura Lane
Lake Bluff, IL 60044

Ph: 847.362.0925 • Fx: 847.362.7889

2211 N. Heideke Street
Seguin, TX 78155

Ph: 830.372.1500 • 830.372.4233

3050 North Lanier Parkway
Decatur, GA 30034

Ph: 404.243.0670 • Fx: 404.243.0875

1600 Cloister Drive, Suite B
Lancaster, PA 17601

Ph: 717.581.0650 • Fx: 717.581.0655

4701 Acline Drive
Tampa, FL 33605

Ph: 813.621.5371 • Fx: 813.626.0701

4770 Ivy Street
Denver, CO 80216

Ph: 303.333.6784 • Fx: 303.333.6794

359 Pike Court
LaPorte, TX 77571

Ph: 713.673.6200 • Fx: 713.673.6600

18270 Segale Park Drive B
Tukwila, WA 98188

Ph: 253.872.0800 • Fx: 253.437.0579

12416 184th Street
Edmonton, AB Canada T5V 1T4

Ph: 780.452.4966 • Fx: 780.452.3957

2000 East Commercial
Meridian, ID 83642

Ph: 208.887.9955 • Fx: 208.887.9675

1130 Avenue S
Grand Prairie, TX 75050

Ph: 214.956.7781 • Fx: 214.352.1309

2816 SW 3rd Ave
Ft Lauderdale, FL 33315

Ph: 954-522-2887

6810 Cochran Rd
Solon, OH 44139
Ph: 800-874-1748
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