
ELASTOSPRAY®, ELASTOSPRAY® LWP  
y SKYTITE®.
La forma avanzada y versátil de aislamiento con espuma  
de proyección 

Constructing Tomorrow



Imagen de portada: Cambridge Terrace, Londres – restaurada con Elastospray® LWP
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¿Qué es una espuma de  
proyección?
Con Elastospray®, Elastospray® LWP y Skytite®, BASF ha desarrollado un 
sistema versátil de espuma de proyección para un amplio campo de apli-
caciones que cubre prácticamente todas las áreas tanto cubiertas planas o 
inclinadas como techos, paredes y suelos.

La espuma rígida de poliuretano de celda cerrada ce produce mediante una 
reacción exotérmica entre una mezcla de polioles y un isocianato. Al final 
de la fase de reacción, la espuma comienza a solidificarse y endurecerse.  
Al aplicarse en varias capas con una pistola, Elastospray®, Elastospray® LWP y 
Skytite® proporcionan 
una protección térmi-
ca continua e impiden 
el paso del aire.

Reacción de la espuma de poliuretano



Aplicación: todos los requisitos  
cubiertos

Los sistemas Elastospray®, Elastospray® LWP y Skytite® proporcionan las soluciones 
de espuma de proyección ideales para prácticamente todas las aplicaciones y partes de 
edificios. Se aplican directamente en el área que se debe aislar mediante un proceso de 
proyección. Como el material ofrece una adherencia excelente al sustrato y se adapta a 
cualquier geometría sin dejar huecos ni fisuras sin aislar, es apto para una amplia varie-
dad de superficies y formas. Las versátiles opciones de uso de Elastospray® o Skytite® 
permiten cubrir los requisitos de aislamiento para todo tipo de cubiertas, tanto en edifi-
cios nuevos como en la renovación de edificios antiguos y locales comerciales. 
Aparte del aislamiento exterior de tejados, Elastospray® y Elastospray® LWP también 
son aptos para su instalación como aislamiento de la parte inferior de tejados, así como 
de paredes interiores y exteriores, suelos, techos de sótanos y de la parte inferior de 
estructuras. El método de instalación del sistema es el mismo tanto para las áreas inter-
nas, como para el aislamiento externo. Si se aplica en el exterior, se necesita proteger 
la espuma de la luz ultravioleta.

Skytite®: cubiertas exteriores 

SKYTITE®

Especialmente desarrollado para el aislamiento  

exterior de cubiertas (agente expandente tipo HFO)
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Elastospray® LWP 1672/1*

ELASTOSPRAY® LWP*
Techos, paredes y suelos (agente expandente  

tipo HFO) 

Elastospray® 1623/10/DAU: Paredes y techos

Elastospray® 1623/2/45:  Cubiertas y suelos

Elastospray® 1622/24/CS3: Aplicaciones con  

 exigencia de reacción al  

 fuego C-s3, d0  

 

ELASTOSPRAY®

Interior y exterior de cubiertas planas e inclinadas,  

techos, paredes y suelos, sistemas protegidos contra  

fuego (agente expandente tipo HFC)

* Low warming potential 5



El clásico sistema Elastospray® es una espuma de 
proyección de celda cerrada 100% comprobada 
que se ha utilizado con éxito durante muchos años 
en Europa. La espuma de proyección es extremada-
mente versátil y se puede usar para el aislamiento 
tanto en interior, como en exterior. Comparada con 
los materiales de aislamiento convencionales, Elas-
tospray es rentable y ofrece mejores prestaciones 
de aislamiento térmico. 
Puesto que el aislamiento térmico de todo tipo de  
edificios es un factor crucial para ahorrar energía y 
proteger el clima, se debe afrontar el reto de desa- 
rrollar sistemas de aislamiento más eficientes para 
futuros proyectos de construcción. BASF ofrece  
ambas soluciones: la espuma de proyección  
clásica, que se irá eliminando gradualmente hasta 
el 2023, y subtituyendo por la nueva generación 
Elastospray® LWP. 

ELASTOSPRAY®:  
espumas de proyección 
100% comprobadas
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ELASTOSPRAY®  LWP: la elección ecológica

La nueva generación de espumas de proyección: Elastospray® LWP es la última inno-
vación de BASF en el área de espumas de proyección de celda cerrada y establece los 
estándares de compatibilidad medioambiental gracias al uso de un agente expandente 
de nueva generación. La gama de productos no contiene ingredientes que contribuyan 
al calentamiento global mediante la emisión de gases de efecto invernadero, ni que 
dañen la capa de ozono.

Los sistemas Elastospray® LWP funcionan mediante agentes expandentes tipo HFO, 
por lo que estos sistemas tienen en cuenta el objetivo de la Unión Europea de lograr una 
reducción drástica de los gases fluorados con un GWP elevado. La normativa corres- 
pondiente de la UE prevé reducir en dos tercios las emisiones a escala europea de  
tales gases para el año 2030. Para la industria, esto significa que los hidrofluorocarburos 
(HFC), empleados habitualmente como agentes expandentes en las espumas de pro-
yección, deben reemplazarse por alternativas más respetuosas con el medioambiente, 
como Elastospray® LWP.

Además de sus méritos en cuanto a sostenibilidad, Elastospray® LWP ofrece, como 
siempre, el máximo aislamiento. Sea en edificios residenciales o industriales, en nuevas 
construcciones o en obras de renovación, garantiza tanto confort como un ambiente 
interior excepcional.
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Fabricada a partir de contenedores: la Grillagh Water House, ubicada en el Condado  
de Derry (Irlanda del Norte), se ha aislado con espuma de proyección de BASF.

 

 
3 Extremadamente bajo potencial  

  de calentamiento global (Global   

  Warming Potential, GWP)

3 Cero potencial de destrucción de la  

  capa de ozono (Ozone Depletion  

  Potential, ODP)

3 Baja conductividad térmica gracias  

  a su estructura de celdas cerradas

3 Estanqueidad al aire 

3 Aislamiento sin puentes térmicos 

3 Impermeabilidad 

3 Óptimas propiedades mecánicas 

3 Alta resistencia a la compresión 

3 Adecuada permeabilidad al vapor  

  de agua 



 

SKYTITE®: el especialista en cubiertas, lanza- 
miento programado durante el 2018

El aislamiento de cubiertas de edificios nuevos o de edificios ya existentes es una 
de las principales áreas de aplicación de la espuma de proyección de poliuretano 
Skytite®. El aislamiento de cubiertas requiere altas exigencias en los materiales, ya 
que tienen que aguantar condiciones muy duras, como variaciones de temperatura 
extremas y exposición a la nieve, el viento y la lluvia. Además, Skytite® ofrece con-
siderables ventajas en términos de ahorro de tiempo durante la aplicación y costes 
bajos de inversión en comparación con los métodos de aislamiento convencionales. 
El sistema es fácil de aplicar incluso en áreas con acceso limitado o de geometría 
complicada. 

Skytite® es un material de 
aislamiento especialmen-
te ligero que se endurece 
rápidamente y por el que 
se puede caminar después 
de unos cuantos minutos.

Se empleó espuma de proyección en Argentina 9



Caso práctico: Cambridge Terrace, Londres

¿Por qué elegir ELASTOSPRAY®,  
ELASTOSPRAY®  LWP o SKYTITE®?

3 Aislamiento sin juntas, ni fisuras  

3 Máximo rendimiento del aislamiento  

  con el mínimo grosor 

3 Aislamiento de componentes en   

  áreas difícil de tratar 

3 Excelente adhesión al sustrato 

3 Prolonga la vida de los edificios 

3 Rápida instalación 

3 Aumenta el confort en el hogar 

3 Material ligero 

3 Fácil de transportar y almacenar



Tanto los edificios nuevos como los existentes están hoy en día y estarán en el futuro 
sujetos en gran medida a los requisitos de ahorro de energía y de protección ambien-
tal. El centro de atención es el aislamiento y sellado térmico de edificios y cubiertas.  
Elastospray®, Elastospray® LWP y Skytite® representan un aislamiento consciente con el 
medioambiente, ofreciendo una solución tanto económica como duradera. Ofrecemos 
a nuestros clientes los métodos de construcción eficientes y sostenibles más excelen-
tes, especialmente con nuestro agente expandente tipo HFO y las gamas de productos 
ecológicos Elastospray® LWP y Skytite®. 

La estructura de celdas cerradas ofrece diferentes ventajas

Una comparación con los tejados y paredes aislados convencionalmente muestra de 
forma clara que el uso de Elastospray®, Elastospray® LWP y/o Skytite® tiene como resul-
tado un mejor aislamiento térmico, una mejor estanquidad al aire y demuestra ser más 
rentable. Gracias a la estructura de celdas cerradas, se consigue el máximo rendimiento 
térmico con el mínimo grosor del material. Elastospray®, Elastospray® LWP y Skytite® 
son resistentes al agua y a la vez proporcionan un sellado contra los efectos del desgas-
te y la temperatura. La espuma rígida y robusta forma una capa de aislamiento continuo 
sin puentes térmicos. Esto mejora la construcción y prolonga la vida de los edificios. 
Los equipos de instalación aprecian la aplicación simple y flexible: el sistema de celdas 
cerradas de BASF permite la implementación de todos los métodos de construcción. 
Los residentes de edificios aislados con Elastospray®, Elastospray® LWP y/o Skytite® se 
benefician de un ambiente y confort interior mejorados.

Los sistemas BASF Elastospray®,  
ELASTOSPRAY® LWP y SKYTITE® de 
celdas cerradas de BASF ofrecen las  
mejores prestaciones.
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Infopoint
PU

pu-infopoint@basf.com
+49 5443 12-3579

Más información:  

BASF Performance Materials Construction  
Europe

www.polyurethanes.basf.com




