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Estimados lectores: 
Nuevamente Owens Corning 
busca tener un acercamiento 
con todos los miembros de la 
industria de la construcción 
que buscan alternativas sus-
tentables. Nuestro compromiso 
para el cuidado de los recursos 
naturales y el medio ambiente 

es completo y a nivel global. Es por eso que hemos 
obtenido una nueva certificación en uno de nuestros 
productos: El aislamiento para tubería en fibra de 
vidrio. El certificado GREENGUARD confirma la 
razón por la cual nuestros clientes y distribuidores 
confían en nuestra marca.

Una sección que en lo personal solicité incluir a 
este boletín, es un artículo sobre alguno de los 
muchos distribuidores exitosos de los productos 
Owens Corning en Latinoamérica. Quien inaugura 
la sección es el Ing. Noé Machuca, quien dirige 
las operaciones de Clima Real en la Ciudad de 
México. El Ing. Noé nos relata en breve la espe-
cialidad de su empresa y su perspectiva del negocio 
del aislamiento.

Además en esta publicación encontrará sugerencias 
para proteger la información de su empresa, ya 
que en la era del conocimiento, todos nosotros 
debemos proteger nuestras bases de datos y 
documentación.

Agregué también un breve artículo sobre las opor-
tunidades ocultas que podemos encontrar todos 
nosotros en los problemas que enfrentamos día a 
día. Así usted podrá utilizar su extraordinario 

talento, para mejorar su negocio al dar un 
excelente servicio a todos sus clientes externos 
e internos. No olvidemos que las relaciones 
entre departamentos de la empresa, también 
generan entregables por lo que todos nosotros 
tenemos al menos un cliente en cualquier función 
que desempeñamos.

Espero que todos ustedes encuentren en esta 
segunda publicación del boletín MundOC, una 
guía de referencia para mejorar las actividades 
de su negocio.

Saludos,

Joe Ochoa

Director General del Negocio de Aislamiento y 
Materiales para la Construcción 
Owens Corning Latin America

MENSAJE DE NUESTRO EDITOR
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LA SEGURIDAD ES PRIMERO

SugErENCIAS DE SEgurIDAD INfOrMátICA:

• Control de usuarios a través de claves de acceso 
encriptadas, que no sean triviales relacionadas 
con datos personales o fáciles de descifrar. 

• Determinar áreas restrictivas y de trabajo para 
los usuarios del sistema de información. 

• Crear métodos o técnicas para el respaldo de 
información. 

• Realizar acciones para prevenir fallas en los re-
cursos técnicos. 

• Proteger la información de posibles ataques de 
virus lógicos, controlando los archivos externos antes 
de ser ingresados al sistema de información. 

• Cumplir con el perfil moral y ético del personal a 
cargo de la administración del sistema establecidos 
por la empresa. 

• Crear políticas de seguridad lógica para evitar 
fuga de información; generar información en 
clave y accesos a sistema externos no autorizados 
que proporcionen un nivel de seguridad de acuerdo 
a las necesidades propias.  

 

SugErENCIAS DE SEgurIDAD A NIvEL 
DOCuMENtAL:

• Evitar tener a la vista documentos de valor.

• Tener la documentación importante resguar-
dada bajo llave en un lugar que no sea de fácil 
acceso a los extraños.

• Sólo proporcionar llave del lugar donde se 
encuentren los documentos a las personas de 
confianza.

• Evitar en la medida de lo posible divulgar el 
lugar donde se guarda la documentación.

• Sólo en caso necesario se dará a conocer a 
personas de completa confianza.

• Abstenerse de marcar llaves indicando el lugar 
al que pertenecen. 

La protección del conocimiento empieza por el res-
guardo de la información que manejamos, es por 
lo cual tenemos sugerencias para que usted pueda 
incrementar la seguridad de su información.[  

INfOrMACIÓN SEgurA

]  
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HAGA CRECER SU NEGOCIO

Siendo responsable de la venta de estos servicios, 
es bueno recordar que no hay nadie más en la 
empresa que pueda hacer su trabajo.  Los demás, 
sencillamente, no están en el lugar correcto en el 
momento apropiado. Usted está en la primera 
línea de su negocio. Para sus clientes, usted es la 
cara y voz de la empresa.

NO ES Su CuLPA. ¿Y qué? 

La calidad total de servicio de su empresa de-
pende de muchos factores, muchos de los cuales 
están fuera de su control. Usted no puede instalar 
el aislamiento solo ni puede hacer que llegue a la 
obra a tiempo ni estar allí para verificar la calidad 
de la instalación. Y no es su culpa si el revestimiento 
del aislamiento está roto o si se coloca un valor-R 
incorrecto en los plafones corridos.

Pero es usted quien tiene que sobrellevar los resul-
tados de tales problemas, aunque no pueda 
eliminar las causas de los mismos. Usted es aún el 
enlace entre su empresa y el cliente.

A pesar de la mejor disposición de todo su equipo, 
todavía hay errores de vez en cuando y a veces 
tendrá que atender las quejas de los clientes. Tales 
situaciones crean la necesidad de una “operación 
de rescate”. Estas circunstancias requieren un 
fuerte esfuerzo secundario, porque la reputación 
de la compañía depende de lo que usted haga 
ante la queda del cliente.

Cuando las cosas lleguen a ese punto, proveer 
un excepcional servicio al cliente es la única 
esperanza de recuperación.

rECuPErACIÓN DEL SErvICIO

La recuperación del servicio es una de las prin-
cipales estrategias de satisfacción al cliente.

La recuperación del servicio es un concepto 
que reconoce que, tarde o temprano, las cosas 
puedan complicarse. Los errores suceden. Los 
problemas a veces surgen inesperadamente. 
Todos lo saben y la mayoría de la gente (al 
menos quienes no desean morir de frustración) 
pueden aceptarlo.

Los constructores e instaladores realmente emiten 
un voto sobre la calidad de su trabajo; ellos votan a 
través de sus pedidos. Si sus competidores le dan al 
constructor un servicio mejor que el que usted brinda, 
estará perdiendo su voto.[  

PrOBLEMAS = OPOrtuNIDAD

]  $
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Lo que realmente cuenta cuando el problema 
surge, no es el problema en sí mismo, sino el modo 
de tratarlo. En otras palabras, la recuperación del 
servicio.

Otro problema esporádico, involucra a los sistemas 
y procedimientos que no funcionan bien o no satis-
facen la expectativa del cliente. Los cambios son 
constantes en su negocio y hasta el mejor sistema 
necesita un ajuste. Algunas veces eso no ocurre 
tan pronto como quisiéramos y la manera en que 
usted solía hacer las cosas ya no es lo suficiente-
mente buena ni rápida o cuesta demasiado.

Pero usted está al frente y es quien deberá tomar 
decisiones. Si el procedimiento operativo estándar 
se convierte en un obstáculo para el servicio al cliente, 
quizá ya sea hora de cambiar las reglas. Y tal vez 
tenga que presionar para lograr ese cambio.

Algunas veces tendrá que tener el valor de po-
nerse del lado del cliente en lugar de defender 
esas reglas que entorpecen el trabajo.

grACIA BAJO PrESIÓN

Es difícil mantener una actitud positiva. Pero 
siempre tenga en mente que si la situación 
es mala para usted, probablemente sea peor 
para el cliente.

No se puede fingir que se brinda un servicio 
excepcional: usted se verá en la necesidad de 
responder preguntas y resolver problemas.

El conocimiento sobre el producto y el trabajo 
es clave para brindar un servicio excepcional. 
Y en la empresa no hay nadie con capacidad 
de hacer lo que usted sí puede hacer. Cuando 
se comete un error en su organización, usted 
es quien más puede hacer en pro de la recu-
peración del servicio.

Pronto aprenderá que brindar un servicio de 
excelencia implica menor desgaste emocional 
que ofrecer un servicio mediocre. En otras pa-
labras, un servicio excepcional hace su trabajo 
más fácil.
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SEA UN PROFESIONAL EN EL AHORRO DE ENERGÍA

En todas las aplicaciones, el perímetro externo del 
edificio debe bloquear el movimiento de aire desde 
el exterior hacia el espacio acondicionado. No debe 
confiarse ni en el aislamiento ni en el retardador de 
vapor para el suministro de una barrera contra el 
aire. Si no hay una barrera contra el aire adecuada, 
el control térmico puede ser menor, pueden conge-
larse las cañerías y producirse incomodidad a los 
ocupantes de la vivienda.

SEgurIDAD CONtrA INCENDIOS

Los retardadores de vapor de papel kraft y de 
papel de aluminio estándar son inflamables y no 
deben quedar expuestos. Instale los retardadores 
en contacto directo con el material de acabado. 
Protéjalos del fuego directo o de cualquier otra 
fuente de calor. 

CONtrOL DE LA huMEDAD

Con mucha frecuencia, suele presentarse muy 
poca atención a la humedad y sus consecuencias 
al diseñar y construir edificaciones. Sin embargo, la 
acumulación de humedad en el perímetro externo 
del edificio puede provocar daños estructurales y 
reducir el desempeño térmico. Para determinar la 
necesidad de utilizar o no retardadores de vapor 

en las construcciones comerciales, debe calcu-
larse la relación ocupación-humedad del edifi-
cio. Si desea conocer los detalles sobre cómo 
calcular la relación ocupación-humedad del 
edificio y sobre cómo controlar la humedad al 
diseñar y construir edificios, consulte el capítulo 
20 de ASHRAE, “Handbook of Fundamentals”. 
En los climas fríos, en los que hace falta cale-
facción, deben instalarse los retardadores de 
vapor lo más cerca posible del lado interior del 
perímetro externo del edificio. En otros climas, 
el arquitecto o la persona que especifique los 
elementos necesarios para la construcción 
deberá sopesar los requisitos de cada proyec-
to antes de decidir el uso y la ubicación de los 
retardadores de vapor. 

Ensambles para usar debajo de la estructura/cielorraso

Los productos de aislamiento comercial fueron 
diseñados para usarse junto con estructuras de 
techos, sistemas de cielorrasos o falsos plafones a fin 
de brindar un mejor desempeño energético. [  
PrODuCtOS DE AISLAMIENtO COMErCIAL  

]  
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Otra consideración de importancia es la venti-
lación adecuada del espacio interior y de ciertos 
sectores del perímetro externo del edificio. El dise-
ño y la instalación adecuados de los retardadores 
de vapor pueden ayudar a minimizar la infiltración 
del aire y a reducir la carga latente de los sistemas 
de calefacción, aire acondicionado y ventilación. 
Mantener la integridad del retardador de vapor 
puede resultar fundamentalmente para un control 

eficaz de la humedad. Las secciones y placas de 
aislamiento deben encastrar perfectamente con 
el aislamiento adyacente. Repare todo orificio o 
desgarro en el retardador con cinta. Siga las indi-
caciones del fabricante sobre la aplicación. No 
se recomienda el empleo de las colchonetas de 
Owens Corning para uso comercial en lugares 
donde la humedad relativa interior sea del 35% o 
supere esta marca durante períodos prolongados 
en épocas de calefacción. 

ExPANSIÓN Y CONtrACCIONES térMICAS

Cuando se añade aislamiento al perímetro interno 
de una estructura, el área exterior del aislamiento 
se ve expuesta a mayores extremos térmicos. Las 
estructuras construidas deben ser inspeccionadas 
para asegurar que puedan soportar la extensión 
adicional y las fuerzas de contracción. Controle 
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que las cañerías estén protegidas contra el 
congelamiento. No debe especificarse el uso 
de aislamiento de sonido para aplicaciones 
térmicas en lugares donde el área que se en-
cuentra por encima del cielorraso actúe como 
cámara plena de aire de retorno. Conviene 
aplicar el aislamiento térmico a la estructura 
del techo y las paredes laterales en las cá-
maras plenas de aire de retorno.

CArgA MáxIMA DEL AISLAMIENtO

El aislamiento de fibra de vidrio puede usarse 
sobre sistemas de falsos cielos. Consulte las 
recomendaciones de los paneles de cielorraso 
sobre ensambles con calificación de resistencia 
al fuego (en horas) y sobre las recomenda-
ciones de carga máxima.

ArtEfACtOS DE ILuMINACIÓN

Si se instala el aislamiento demasiado cerca de 
los artefactos de iluminación, el rendimiento de 
éstos puede verse afectado. No debe instalarse 
aislamiento sobre artefactos de iluminación 
empotrados ni a menos de tres pulgadas de 
éstos, salvo que los sistemas sean aptos para 
cielorrasos aislados (calificación IC).



SOLUCIONES OC

El aislamiento para Tubería, Fiberglas® está dis-
ponible en preformados con un corte longitudinal 
abisagrado de 36 pulg. (91.4 cm) de largo para su 
fácil y rápida instalción, en presentación ASJ (All 
Service Jacket), FSK (Foil Scrim Kraft) y sin recubrimiento 
“No Wrap”.

La tubería ASJ y FSK cuentan con una barrera de 
vapor de foil de aluminio y papel kraft reforzado 
con fibra de vidrio con un cierre autoadhesivo 
doble DOUBLESURE+ que vienen aplicado de 
fábrica, proporcionando un sello magnético y 
una barrera de vapor para la junta longitudinal. 
Se recomienda usar cinta adhesiva transversal 
para lograr un sellado hermético e impedir la 
entrada de vapores, eliminando así la necesidad 
de adhesivos o flejes adicionales,

A partir de 18” de diámetro, el aislante para 
tuberías Fiberglass® ASJ viene con una solapa 
adhesiva. 

uSOS Y APLICACIONES

El aislemiento para tuberías con y sin recubrimien-
to que funcionan con temperaturas de 0ºF (-18º) 
a 850ºF (454ºC), son aislamientos térmicos ideales 
para tuberías de proceso y servicio, que conducen 
vapor, agua caliente, agua helada, refrigerantes, 
gases y toda clase de fluidos en que se requiera 
ahorrar energía.

Por sus características, los reformados de fibra 
de vidrio son los de mayor uso en las áreas de 
petroquímica básica, petroquímica secundaria, 
refinación, gas, farmacéutica, alimenticia, 
química y generación de electricidad. Además 
de aplicaciones en hoteles, hospitales, edificios 
comerciales, restaurantes y clubes deportivos. 

PrESENtACIÓN

Si requiere espesores de aislamiento mayores a 
3” y/o diámetros de más de 30” ó longitudes 
especiales, consulte a nuestro Departamento 
de Ventas.

Mejor desempeño térmico con un 
producto más ligero, manejable y 

0 % de shot. [  
AISLAMIENtO PArA tuBErÍA

]  
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PrESENtACIÓN

Baja conductividad térmica
Al tener la más baja conductividad térmica que 
cualquier otro aislante de su tipo garantiza menores 
pérdidas de calor y ahorro en combustible.

Bajos costos de operación
Al utilizar un material de alta eficiencia térmica se 
incrementa la productividad de los equipos, 
ahorrando mayor energía que se traduce en la 
baja de costos de operación.

Bajo mantenimiento y larga duración
La fibra de vidrio se caracteriza por su larga 
duración, por lo que los gastos de mantenimiento 
son mínimos y reposición del aislamiento en un 
sistema bien instalado, es a largo plazo.

fácil de instalar y manejar
Por su densidad, flexibilidad y presentación de 
tubería abisagrada es un material de fácil y 
rápida instalación en tuberías y equipos, lo que 
se convierte en ahorro de tiempo y dinero; solo se 
tienen que abrir, colocar sobre la tubería y cerrar.

9

*Limitado a aplicaciones de una sola capa por encima de 650ºF (343ºC), pero no más de 6 pulg. (15.24 cm.) de espesor.

** Se ha determinado que las características de combustión superficial de estos productos están de acuerdo con lo dispuesto en UL 723 o CAN/ULC-S102-M. Se 
deben de usar estas normas para medir y describir las propiedades de los materiales, productos o ensamblados en respuesta al calor y las llamas en condiciones 
controladas dentro de un laboratorio, pero no deben de utilizarse para describir ni evaluar los peligros o riesgos de incendio que tengan en cuenta todos los 
factores que corresponden a una evaluación de peligro de incendio de un determinado uso en particular. Los valores que se indican están redondeados al 
quíntuple que corresponda por proximidad.



NUESTROS DISTRIBUIDORES

La empresa se dedica a proporcionar servicios de 
ingeniería, mantenimiento y suministro de materiales 
de aire acondicionado, refrigeración, ventilación y 
extracción; fabrica rejillas, difusores, filtros metálicos y 
comercializa e instala aislamientos térmicos y acústicos.

Los productos más vendidos de Owens Corning por 
Clima Real son los aislamientos de la familia RF-300, 
serie 700, aislhogar, colchoneta armada y tubería. 

Algunos de sus clientes son industrias importantes 
como Coca-Cola, Bimbo, Pepsi, General Motors, 
Office Depot, Nestlé y PEMEX, por mencionar algunos. 
Debido a que tienen una sucursal en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, han instalado sistemas de 
aislamiento en la mayor parte de los hoteles de la 
localidad.

El valor agregado que los clientes de Clima Real 
reciben, es la asesoría técnica, fabricación de los 
equipos, su instalación y mantenimiento. De esta 
manera complementan las expectativas de sus clientes 
en cuanto a precio, tiempos de entrega, calidad y 
servicio.

“Cuando un sistema no está aislado existe fuga de 
dinero, calor y energía en un 30%, 40% y hasta un 
50% de pérdida. un equipo correctamente aislado 
conserva y protege al equipo. Los productos de Owens 
Corning cuentan con excelente calidad que permiten 

Clima Real es una empresa que inició sus actividades 
en 1983, liderada por el Ing. Noé Machuca. [  

CLIMA rEAL ES uN ALIADO DE OwENS 
COrNINg PArA  AuMENtAr EL AhOrrO

 EN EL CONSuMO DE ENErgÍA ]  
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el ahorro de dinero y energía” nos comentó el Ing. 
Machuca.

“había empresas que no sabían aislar y que además 
cuando lo hacían utilizaban pocos espesores o lo 
recubrían de manera incorrecta; ahora, los instala-
dores están mejor capacitados y preparados para 
realizar instalaciones de manera correcta, que 
permiten que el cliente gaste menos en costos de 
energía eléctrica, mantenimiento ó gas para sus 
procesos. Ahora los clientes se sorprenden cuando 
se les dice que al invertir en un sistema aislado, su 
inversión será recuperada rápidamente.”

“todos debemos cooperar con la cuestión ecológica 
y Owens Corning es una empresa consciente con la 
ecología, cuidado, conservación y mantenimiento 
del medio ambiente; razón por la cual ofrece 
productos de excelente calidad y busca su 
certificación ante organismos internacionales como 
grEENguArD”, concluyó el Ing. Machuca.

Si desean conocer más pueden ustedes visitar la pá-
gina de internet: www.climareal.com
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NUESTRA INDUSTRIA

El Instituto Ambiental GREENGUARD (GEI por sus siglas 

en inglés) es una organización sin fines de lucro que 

supervisa el programa de certificación GREENGUARD.  

Su objetivo es el de mejorar la salud pública y la calidad 

de vida a través de programas que garanticen una  

óptima calidad del aire en recintos y espacios cerrados 

como lugares de trabajo, hoteles y colegios. La solicitud 

para obtener la certificación es voluntaria y pueden 

aplicar todos los fabricantes y sus proveedores.

“A partir del mes de julio del 2007, 
nuestro aislamiento en fibra de vidrio 
para tubería con recubrimiento ASJ 
estará en la lista de productos que 
cumplen con los requerimientos que 
grEENguArD solicita para otorgar su 
certificación.” comentó el Ing. Bill 

tolliver III, Líder de Soporte técnico y Nuevos Productos 
en Owens Corning México. 

Tolliver agregó que “las estrictas pruebas de emisiones 
químicas y el certificado grEENguArD reconfirma 
el compromiso de Owens Corning de suministrar 
productos que promuevan el mejoramiento del ambiente 
interior”.

“Los distribuidores de Owens Corning en México pueden 
tener la confianza de ofrecer un producto aprobado 
internacionalmente, lo cual ayudará a que sus clientes 
lo prefieran ante otros productos de aislamiento para 
tuberías” dijo tolliver.

Una de las certificaciones que emite GREENGUARD 

es la referida a la calidad de aire interior, la cual 

certifica materiales de construcción, mobiliario y 

sistemas de acabado con bajas emisiones al aire 

de compuestos químicos. Todos los productos que 

tienen esta etiqueta han pasado por pruebas sobre 

las emisiones de sus productos químicos. Dichas 

pruebas se centran principalmente en las emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles (COVs), formal-

dehído, estireno y aldehídos.

La certificación emitida por el GEI, es prueba de que 

el producto cumple con las normas de calidad del 

aire interior con respecto a los Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COVs).

Otro producto de Owens Corning que se comercializa 

en Latinoamérica y que cuentan con la certifi-

cación GREENGUARD es el poliestireno extruido de 

colo rosa llamado FOAMULAR®. Además, Owens 

Corning México obtuvo también la certificación para 

dos de los productos que produce actualmente en 

su planta en la Ciudad de México: QuietR® y 

AcusticR® Duct liner.

GREENGUARD prueba continuamente todos los 

productos certificados. Las categorías generales 

incluidas son: Adhesivos y selladores; electrodo-

mésticos, pinturas y recubrimientos, productos de 

consumo, textiles; todos los materiales para cons-

trucción, muebles, equipo de oficina, materiales 

para limpieza o mantenimiento y procesos usados 

en ambientes interiores.

Nuevamente Owens Corning avanza en su compromiso 
con la sustentabilidad, obteniendo más certificaciones 
internacionales para sus productos. El aislamiento 
para tubería con recubrimiento ASJ (All Service Jacket) 
ha recibido el certificado de GREENGUARD.

[  
OC rECIBE CErtIfICACIÓN grEENguArD 

EN EL AISLAMIENtO PArA tuBErÍA

]  
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SERVICIO A CLIENTES  52 (55) 5089 6767  

CONMUTADOR  52 (55) 5089 6700

VENTAS FIBRA DE VIDRIO 52 (55) 5089 6701

VENTAS FOAMULAR  52 (55) 5089 6601 

VENTAS FIBRA DE VIDRIO 
  
gerente de ventas México
Andrés de Anasagasti
jose.anasagasti@owenscorning.com

Asesor ventas Sur y Centro
Yolanda Ortiz
yolanda.ortiz@owenscorning.com

Asesor ventas gobierno
Yanin Cisneros
yanin.cisneros@owenscorning.com

Asesor Ventas Pacífico y Noroeste
Erika Castro
erika.castro@owenscorning.com

Asesor ventas Noreste
Ulises Romero
ulises.romero@owenscorning.com

gerente ventas Exportación
Rendell Segura
rendell.segura@owenscorning.com

Asesor ventas Centroamérica
Enrique Torres
enrique.torres@owenscorning.com

Asesor ventas Suramérica
Fernán Castro
fernan.castro@owenscorning.com

Asesor ventas Caribe
Ana Más
ana.mas@owenscorning.com

VENTAS FOAMULAR   
   
regiones Centro, Sur y Exportación  
Fernando Sánchez   
fernando.o.sanchez@owenscorning.com
  
SERVICIO A CLIENTES

gerente de SAC
Beatriz Roveratti
beatriz.roveratti@owenscorning.com

Salvador Godínez
salvador.godinez@owenscorning.com

Alberto Domínguez
alberto.dominguez@owenscorning.com

Gabriela Saucedo
gabriela.saucedo@owenscorning.com

Marcos Salazar
marcos.salazar@owenscorning.com

MERCADOTéCNIA

Mercadotécnia y Comunicación
Cecilia Carrillo
cecilia.carrillo@owenscorning.com

Publicidad
Alejandra Flores
alejandra.flores@owenscorning.com
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