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SPRAYFOAM PIR CON RECUBRIMIENTO EN POLIESPRAY 

Aislante térmico SPRAYFOAM PIR (Poli-isocianurato rígido en 
spray)  es  un  sistema bi-componente de poliuretano basado en  
polioles  y  poli-isocianatos  poliméricos  de  MDI  con presencia de 
HCFC 141 B (1-1 dicloro 1– fluoretano) diseñado para  producir 
espumas rígidas de poli-isocianurato de uso en aplicaciones spray  
(aplicado en in-situ)  sobre cubiertas,  equipos industriales, etc 
como aislante térmico y acústico, siendo Autoextiguible. 

Ventajas: 
¬ No requiere mantenimiento. 
¬ Inerte frente a los materiales tradicionales de la construcción a 
los cuales no ataca ni corroe. 
¬ Imputrecible, no favorece  en  ningún  caso  el desarrollo de 
hongos ni otros microorganismos. 
¬ Al ser liviano no sobrecarga las estructuras. 
¬ Estable dimensionalmente (No se contrae o deforma por acción 
de la temperatura). 
¬ La espuma de poliuretano  Vs  los  aislamientos tradicionales 
requieren menos espesores para obtener los mismos resultados de 
aislamiento térmico. 
¬ Debidamente  protegido,  resiste  perfectamente el paso del 
tiempo sin sufrir envejecimiento.  

Propiedad Valor 

Coeficiente de conductividad térmica 0,018—0,024 w/m °K 

Densidad 32—38 Kg/m³ 

Celdas cerradas Mayor a 95% 

Resistencia a la tracción Mayor a 2 Kg/cm² 

Absorción de agua Mayor a 4 kg/cm² 

Resistencia a temperatura 135 °C 

Recubrimiento  elastómerico  POLISPRAY  es  un sistema        
bi-componente  para  aplicación  in-situ  con  equipos de     
aspersión de alta y baja presión. 
 
El  producto  además  de  sus propiedades decorativas y alta 
resistencia a la abrasión y desgarre actúa como aislante     
térmico, impermeabilizante, antideslizante y antiestático. 
 
Aplicaciones: 
¬ Impermeabilización de cubiertas y terrazas entre otras. 
¬ Recubrimientos de platones en camionetas, buses, camiones 
y otros vehículos. 
¬ Pisos de salas de cine, auditorios, y bibliotecas. 
¬ Pisos sobre Decks de madera o metálicos.  
¬ Recubrimiento mecánico  para  espumas de poliuretano y    
poli-isocianuratos.   

E S P E C I F I C A C I O N E S        T E C N I C A S 

Producto Sistema Elastomérico 

Color Según pedido 

Espesor de película Se recomienda 2 a 3mm 

Elongación 100—120 % 

Resistencia tensil 1000—1200 psi 

Dureza 80—90 Shore A 

Resistencia a ácidos  No es atacado 

Resistencia a álcalis No es atacado 

Resistencia a aceites, grasas No es atacado 

Densidad de Película 0,8—0,9 Kg/m³ 

Peso de la película 0,8 a 1,0 Kg/m² 

Resistencia a temperatura -20 a 80°C Rango de temperatura 
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