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Aislación | Empresa

Aislación térmica 
y andamios multidireccionales
En la exposición Expo Clúster Vaca Muerta, INCA presenta nuevos pro-
ductos salidos de su fábrica: nueva lana repelente al agua, entre otros 
elementos aislantes industriales, y los andamios multidireccionales

INCA
www.incaaislaciones.com.ar

La empresa INCA es una empresa nacional que 
se dedica a la fabricación y montaje de aislación tér-
mica y a la provisión y montaje de andamios mul-
tidireccionales. Se destaca por tener fábrica propia 
de material aislante, como ser lana mineral (o de 
roca) y poliestireno expandido.

En total, cincuenta personas trabajan para la fir-
ma en la planta permanente, y se suman otras cien 
más en obra.

Sobre la aislación térmica, vale aclarar que INCA 
es fabricante de lana mineral y poliestireno expan-
dido, y también provee perlita expandida, silicato 
de calcio, colchonetas desmontables, spray de lana 
mineral, protección contra fuego de estructuras 
y bandejas de cables, poliuretano, foam glass, PIR 
(polisocianurato), y la última novedad: nueva lana 
mineral repelente al agua.

Tanto la aislación térmica como los andamios 
son aptos para aplicarse en refinerías, petroquími-
cas y centrales térmicas, suficientes para industrias 
grandes y medianas. El spray de lana mineral, por 
ejemplo, se utiliza para aislación de turbinas y pro-
tección contra fuego.

Toda esta gama de materiales, elementos ais-
lantes y andamios, la convierten en empresa líder 
dentro de su rubro.

Respecto de certificación, la lana mineral y 
las colchonetas desmontables se fabrican según 
normas ISO 9001; los andamios multidirecciona-
les, con ensayos realizados en INTI, bajo norma 
IRAM 3691-17.

Sus oficinas comerciales están situadas en la 
ciudad de Buenos Aires, y la fábrica y las oficinas ad-
ministrativas están en Luján, a setenta kilómetros 
(70 km) de la ciudad de Buenos Aires. Su accionar 
comercial se extiende por toda la Argentina, tam-
bién por países limítrofes. 


