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Imprefil incorpora a su catálogo la gama de 
aislantes térmicos para escapes y monolitos 

 

 Imprefil ofrece Manta y Cinta térmica para la cobertura exterior de 
los tubos y piezas del sistema de escape 

 Después del invierno es cuando más averías se detectan en el escape, 
tanto en soportes como en tubos, abrazaderas y elementos de conexión 

 Para los monolitos, Imprefil dispone de Planchas aislantes específicas 
que permiten el correcto asentamiento de la pieza sustituida  

Madrid, 27 de abril de 2021- Imprefil Distribuciones incorpora a su catálogo de escapes 
la gama de aislantes térmicos en cinta, manta y piezas específicas para montaje en 
escapes y  monolitos. 

En un principio, la tarea del tubo de escape era únicamente expulsar los gases generados 
por el motor y mitigar el ruido producido en ese proceso. Hoy en día, se suma a estas dos 
funciones básicas las de servir también como catalizador y filtro de partículas. Por lo que 
un sistema de escape moderno es una parte fundamental en el funcionamiento del motor. 

Todos los elementos que componen el sistema de escape están sumamente expuestos a un 
fuerte desgaste debido al paso del tiempo, al material con el que están fabricados, las altas 
temperaturas a la que son sometidos, su exposición a golpes por estar situados en los 
bajos del coche y por su uso. Otra de las causas de averías en los elementos del sistema 
de escape es la corrosión, debida tanto a los cambios de temperatura constantes, al 
ambiente salino en zonas costeras o por la sal que se emplea para disolver el hielo en las 
carreteras en la época invernal. 

Es especialmente después del invierno cuando más averías se detectan en el escape, tanto 
en los soportes del tubo, tubos, abrazaderas, elementos de conexión y en el catalizador. 
En estos componentes se pueden dar fugas debido a sellados deteriorados o defectuosos e 
incluso pueden producirse agujeros por donde se escapan los gases de escape.  

Imprefil, consciente de la situación general y para ayudar a sus clientes y colaboradores 
en su trabajo, incorpora a su catálogo de escapes, DPF y catalizadores los accesorios, 
herramientas y piezas necesarias para una correcta reparación de los elementos dañados. 

Para obtener un perfecto acabado y funcionamiento tanto de un catalizador como de un 
filtro de partículas y en el caso de que existan fugas en el tubo de escape, Imprefil ofrece 
Manta y Cinta térmica para la cobertura exterior de los tubos y piezas del sistema de 
escape. 



– 

Estos productos cumplen una doble misión. Por un lado, la de mantener alta la 
temperatura de los gases de escape ya que así se evacúan de forma más rápida y eficiente, 
y por otro lado la de proteger otros elementos del vehículo del calor emitido por el 
escape, tales como el radiador, tubos de refrigeración o de cableado eléctrico entre otros. 

Para el caso de los monolitos, Imprefil dispone de Planchas aislantes específicas que 
permiten el correcto asentamiento de la pieza sustituida. 

Además, las piezas y elementos complementarios necesarios para un correcto y eficiente 
montaje. 

 Imprefil suministra sus productos en el mismo día y para piezas especiales en un 
rango inferior a las 24/48 horas. 

 Imprefil es un proveedor de primer nivel de recambios de la máxima calidad para 
turismos y vehículos industriales, con un completo catálogo en constante 
crecimiento para satisfacer las novedades demandadas por un mercado en 
continuo cambio. 

Las empresas del sector pueden confiar plenamente en que los productos y servicios 
de Imprefil son de la máxima calidad. 

 

 

 

 

 

 
Acerca de Imprefil Distribuciones 
Imprefil es una empresa familiar creada en 1979 por socios procedentes del sector 
industrial, que funciona bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, y que posee una 
amplia experiencia en el mercado de los componentes de filtrado y térmico para el sector 
del automóvil e industrial. 
 
Imprefil cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, especialistas en 
este mercado y con una amplia experiencia, que permite asesorar y ofrecer constantes 
alternativas en productos y servicios. 
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