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Cerramiento de fachada compuesto de hoja principal exterior, poliuretano proyectado y trasdosado 
interior de tabiquería húmeda. La solución más habitual para la ejecución de fachadas en obra nueva. 
 

Proyección en la cámara desde el interior 

LC ½ pie 
LC 1 pie 

LH 4 cm + RI 

RE + BH 

Ex
te

rio
r 

RE + BC 

PUR C 
LH 7 cm + RI In

te
rio

r 

 
Proyección en la cámara desde el exterior 

LC ½ pie 
LC 1 pie 

LH 4 cm + RI 

RE + BH 

Ex
te

rio
r 

RE + BC 

C PUR 
LH 7 cm + RI In

te
rio

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachadas 
          Puentes térmicos  

   sin aislar     aislados 

Zona A  30-40 30-35 

Zona B  30-40 30-40 

Zona C  40-55 35-45 

Zona D  60-80 40-50 

Zona E  80-100 40-55 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 

cerramiento (puentes 
térmicos, transmitancia de 
huecos...). 

La proyección sobre ladrillo cara vista no requiere de 
enfoscado previo para garantizar la impermeabilidad 

LC:  Fábrica de Ladrillo Cerámico 
RE: Revestimiento Exterior Continuo 
BH: Fábrica de Bloque de Hormigón 
BC: Fábrica de Bloque Cerámico 
PUR: Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E 

C:  Cámara de aire no ventilada 
LH:  Ladrillo Hueco 
RI:  Revestimiento Interior  (enlucido/enfoscado/alicatado) 
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Ausencia de condensaciones en todos los casos y condiciones climáticas. Cálculos realizados con el 
programa Guía ATEPA del Poliuretano (Anexo 8) conforme al Anexo G del CTE. 
 

 

Valores mínimos de RA entre 45 y 54 dBA, según el Catálogo de Elementos Constructivos V5.0. 

½ pie de ladrillo cara vista + 4 cm de poliuretano 
proyectado + tabique hueco doble enlucido (290 kg/m²) RA=58 dBA RAtr=54 dBA 

Resultados del Expediente 09/100816-1586 de APPLUS, Anexo 4. 

 

 

Al ser el PUR un revestimiento continuo intermedio, se considera una barrera de resistencia muy alta a la 
filtración según el CTE, lo que cumple un grado de impermeabilidad 5, el máximo, sin enfoscado previo 
y sin ningún otro requerimiento adicional. 
 

 

PUR Euroclase E + LH 4 cm + RI:   EI-30 (Clasificación sin necesidad de ensayo según el DB-SI Anejo F) 

Situación del elemento: Exigencia CTE PUR + LH 
Viviendas Sin exigencia Cumple 
Resto de zonas ocupables C-s2,d0 Cumple 
Recintos de riesgo especial y aparcamientos B-s1,d0 Cumple 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cumple 

 

● Impermeabiliza frente al agua de lluvia sin 
necesidad de enfoscado intermedio. 

● Máximo aislamiento con el mínimo espesor, 
aumentando el espacio habitable. 

● Mejora el aislamiento acústico del 
cerramiento. 

● Trata fácilmente los puentes térmicos. 
● Seguridad frente al fuego. 
● Permite transpirar de forma natural al 

cerramiento, sin riesgo de condensaciones, y 
sin necesidad de barreras de vapor. 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Baja absorción de humedad. 

● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 
que esta sea, rellenando huecos y sellando 
fisuras, eliminando las infiltraciones de aire. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio. 
● 60% de las fachadas aisladas con Poliuretano 

Proyectado.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● Limpiar la base del forjado, para garantizar 
una buena adherencia de la espuma en ese 
punto. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar seca y por encima de 5ºC. 

● Proteger todos aquellos elementos susceptibles 
de ser manchados. 

● Es recomendable tapar los huecos de 
fachada. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1) 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Cumplimiento del DB-HS1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de fachada compuesto de hoja principal exterior, poliuretano proyectado y trasdosado 
interior de tabiquería seca. Solución para la ejecución de fachadas en obra nueva y rehabilitación 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachadas 
          Puentes térmicos  

   sin aislar     aislados 

Zona A  30-40 30-35 

Zona B  30-40 30-40 

Zona C  40-55 35-45 

Zona D  60-80 40-50 

Zona E  80-100 40-55 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 
que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 

cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 
huecos...). 

Proyección en la cámara desde el interior 

LC ½ pie 
LC 1 pie 
RE + BH 

Ex
te

rio
r 

RE + BC 

PUR C YL 

In
te

rio
r 

 
Proyección en la cámara desde el exterior 

LC ½ pie 
LC 1 pie 
RE + BH 

Ex
te

rio
r 

RE + BC 

C PUR YL 

In
te

rio
r 

 LC:  Fábrica de Ladrillo Cerámico 
RE: Revestimiento Exterior Continuo 
BH: Fábrica de Bloque de Hormigón 
BC: Fábrica de Bloque Cerámico 
PUR: Aislamiento Térmico de Poliuretano 

Proyectado. Conductividad 0.028 W/m�K, 
Densidad 35 kg/m³, Euroclase E 

C:  Cámara de aire no ventilada 
YL:  Panel de Yeso Laminado 

El grosor de poliuretano proyectado dependerá de la zona 
climática y de la composición del cerramiento 
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Ausencia de condensaciones en todos los casos y condiciones climáticas. Cálculos realizados con el 
programa Guía ATEPA del Poliuretano (Anexo 8) conforme al Anexo G del CTE. 
 

 

Valores mínimos de RA entre 48 y 62 dBA, según el Catálogo de Elementos Constructivos V5.0.  

½ pie de ladrillo cara vista + 4 cm de poliuretano 
proyectado + placa de yeso laminado (231 kg/m²) RA=52 dBA RAtr=46 dBA 

Resultados del Expediente 09/100816-1585 de APPLUS, Anexo 4. 

 

Al ser el PUR un revestimiento continuo intermedio, se considera una barrera de resistencia muy alta a la 
filtración según el CTE, lo que cumple un grado de impermeabilidad 5, el máximo, sin enfoscado previo 
y sin ningún otro requerimiento adicional. 
 

 

PUR Euroclase E + PYL:      B-s1,d0    (Clasificación sin necesidad de ensayo según el RD110/2008 Cuadro 1.3-2) 

Situación del elemento: Exigencia CTE PUR + PYL 
Viviendas Sin exigencia Cumple 
Resto de zonas ocupables C-s2,d0 Cumple 
Recintos de riesgo especial y aparcamientos B-s1,d0 Cumple 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cumple 

 

● Impermeabiliza frente al agua de lluvia sin 
necesidad de enfoscado intermedio. 

● Máximo aislamiento con el  mínimo espesor, 
aumentando el espacio habitable. 

● Mejora el aislamiento acústico del 
cerramiento. 

● Trata fácilmente los puentes térmicos. 
● Seguridad frente al fuego. 
● Permite transpirar de forma natural al 

cerramiento, sin riesgo de condensaciones, y 
sin necesidad de barreras de vapor. 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Baja absorción de humedad. 

● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 
que esta sea, rellenando huecos y sellando 
fisuras, eliminando las infiltraciones de aire. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio. 
● 60% de las fachadas aisladas con Poliuretano 

Proyectado.

 

● Ver Capítulo 4.5 para recomendaciones 
específicas de puesta en obra de poliuretano 
proyectado y placa de yeso laminado. 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● Limpiar la base del forjado, para garantizar 
una buena adherencia en ese punto. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar seca y por encima de 5ºC. 

● Proteger todos aquellos elementos susceptibles 
de ser manchados. 

● Es recomendable tapar los huecos de 
fachada. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

● En caso de proyección desde el exterior, se 
recomienda doble placa para dar rigidez al 
conjunto. 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1) 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Cumplimiento del DB-HS1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de fachada compuesto de revestimiento exterior aplicado directamente sobre el 
poliuretano, hoja principal y acabado interior. Solución indicada para rehabilitación. 
 

LC ½ pie 
LC 1 pie 

YL 

BH 

Ex
te

rio
r 

RE PUR 

BC 
RI In

te
rio

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RE:  Revestimiento Exterior Continuo 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 45 kg/m³, 
Euroclase E 

LC:  Fábrica de Ladrillo Cerámico 
BH:  Fábrica de Bloque de Hormigón 
BC:  Fábrica de Bloque Cerámico 
YL:  Panel de Yeso Laminado 
RI:  Revestimiento Interior (enlucido/enfoscado/alicatado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 45 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Resistencia a la compresión: .....................................................................>200 kPa 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachadas 
          Puentes térmicos  

   sin aislar     aislados 

Zona A  30-40 30-35 

Zona B  30-40 30-40 

Zona C  40-55 35-45 

Zona D  60-80 40-50 

Zona E  80-100 40-55 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 
realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 

cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 
huecos...). 

Proyección de poliuretano antes de recibir el revestimiento Proyección en medianera con protección 
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Ausencia de condensaciones en todos los casos y condiciones climáticas. Cálculos realizados con el 
programa Guía ATEPA del Poliuretano (Anexo 8) conforme al Anexo G del CTE. 
 

 

Valores mínimos de RA entre 48 y 62 dBA, según el Catálogo de Elementos Constructivos V5.0.  

4 cm de poliuretano proyectado + 1 pie de ladrillo cara 
vista + enlucido de yeso (450 kg/m²) RA=58 dBA RAtr=56 dBA 

Resultados del Expediente 09/100816-2122 de APPLUS, Anexo 4. 

 

 

Al ser el PUR un revestimiento continuo intermedio, se considera una barrera de resistencia muy alta a la 
filtración según el CTE, lo que cumple un grado de impermeabilidad 5, el máximo, sin enfoscado previo 
y sin ningún otro requerimiento adicional. 
 

 

PUR Euroclase E + RE:      B-s1,d0    (Informe Licof 0168T04, Anexo 5) 
Solución válida para exterior de fachadas en todo tipo de edificios. 
 

● Ausencia total de puentes térmicos. 
● Impermeabiliza la fachada frente al agua de 

lluvia. 
● Máximo aislamiento con el mínimo espesor. 
● Mejora el aislamiento acústico del 

cerramiento. 
● No reduce espacio habitable. 
● Seguridad frente al fuego. 
● Permite transpirar de forma natural al 

cerramiento, sin riesgo de condensaciones. 
● Inocuo para las personas y beneficioso para el 

medioambiente a lo largo de su vida. 
● Baja absorción de humedad. 
● Se adhiere a cualquier superficie sin necesidad 

de fijaciones o colas, por compleja que esta 
sea, rellenando huecos y sellando fisuras, 
eliminando las infiltraciones de aire. 

● Al no tener juntas, reduce el riesgo de fisuras en 
el revestimiento. 

● Ligero, estable y resistente. Gran resistencia a 
compresión. 

● Solución recomendada para rehabilitación 
térmica de edificios. Actuación de bajo 
impacto para el usuario. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● Proteger todos aquellos elementos susceptibles 
de ser manchados. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

● Para mejorar la adherencia del revestimiento 
exterior a la espuma de poliuretano, se puede 
raspar ligeramente la superficie de la espuma, 
aplicar una resina básica como imprimación, y 
utilizar una malla metálica anclada a la 
espuma. (Ver Capítulo 2.10. ADHERENCIA)

 
 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI2) 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Cumplimiento del DB-HS1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de fachada compuesto de aplacado exterior, cámara ventilada, poliuretano proyectado 
sobre la hoja principal, y acabado interior. Solución válida para obra nueva y rehabilitación. 
  

LC ½ pie 
LC 1 pie 

YL 

BH 

Ex
te

rio
r 

RE C PUR 

BC 
RI In

te
rio

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RE:  revestimiento exterior discontinuo 
C:  Cámara de aire ventilada 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E 

LC:  Fábrica de Ladrillo Cerámico 
BH:  Fábrica de Bloque de Hormigón 
BC:  Fábrica de Bloque Cerámico 
YL:  Panel de Yeso Laminado 
RI:  Revestimiento Interior (enlucido/enfoscado/alicatado) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ausencia de condensaciones en todos los casos y condiciones climáticas. Cálculos realizados con el 
programa Guía ATEPA del Poliuretano (Anexo 8) conforme al Anexo G del CTE. 

Fachadas 
          Puentes térmicos  

   sin aislar     aislados 

Zona A  30-40 30-35 

Zona B  30-40 30-40 

Zona C  40-55 35-45 

Zona D  60-80 40-50 

Zona E  80-100 40-55 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 
cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 
huecos...). 

Impermeabilidad y ausencia 

de puentes térmicos 

Fachada del Museo Guggenheim 

de Bilbao, con poliuretano 

Poliuretano 

pigmentado en negro 

Adaptabilidad total a 

cualquier superficie 

be 
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Valor de RAtr de 56 dBA, según Expediente 09/100816-2122 de APPLUS, Anexo 4. 
 

 

Al ser el PUR un revestimiento continuo intermedio, se considera una barrera de resistencia muy alta a la 
filtración según el CTE, lo que cumple un grado de impermeabilidad 5, el máximo, sin enfoscado previo 
y sin ningún otro requerimiento adicional. 
 

 

Solución válida para: 
● PUR Euroclase E: Para fachadas de menos de 18 m de altura y arranque no accesible al público. 
● PUR Euroclase E + 1,5 cm de enfoscado en los 3,5 primeros metros: Para fachadas de menos de 18 m 

de altura y arranque accesible al público. 
● PUR Euroclase E + 1,5 cm de enfoscado en toda la superficie: Para fachadas de más de 18 m de 

altura. 
                 

 
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Ausencia total de puentes térmicos. 
● Impermeabiliza la fachada frente al agua de 

lluvia. 
● Máximo aislamiento con el mínimo espesor. 
● Mejora el aislamiento acústico del 

cerramiento. 
● Permite transpirar de forma natural al 

cerramiento, sin riesgo de condensaciones. 
● Inocuo para las personas y beneficioso para el 

medioambiente a lo largo de su vida. 
● Baja absorción de humedad. 
● Se adhiere a cualquier superficie sin necesidad 

de fijaciones o colas, por compleja que esta 

sea, rellenando huecos y sellando fisuras, 
eliminando las infiltraciones de aire. 

● Ligero, estable y resistente. Sin descuelgues ni 
deterioros. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● Para garantizar impermeabilidad, los anclajes 
del revestimiento exterior deberán estar 
colocados antes de la proyección. 

● Proteger todos aquellos elementos susceptibles 
de ser manchados. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo recomendado por el 
fabricante. 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI2) 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Cumplimiento del DB-HS1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 

Si el arranque no es accesible, 
no hay exigencia 

 Si el arranque es accesible, la 

espuma deberá protegerse en 
los primeros 3,5 m 

Si la altura de la fachada es 

menor de 18 m, no hay 

exigencia 

Si la altura es mayor de 18 m, se debe 

proteger la espuma con un enfoscado de 
cemento de 1,5 cm 
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Cerramiento de fachada compuesto de hoja principal exterior, poliuretano inyectado y trasdosado 
interior. Solución recomendada para rehabilitación, cuando exista cámara de aire. 
 

LC ½ pie 
LC 1 pie 

LH 4 cm + RI 

RE + BH 

Ex
te

rio
r 

RE + BC 

PUR 
LH 7 cm + RI In

te
rio

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.036 W/m�K 
● Densidad media:..........................................................................................<20 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según grosor de cámara 
 
 

 

Al ser el material inyectado, el aislamiento térmico 
rellenará la totalidad de la cámara, por lo que el 
espesor de material aislante, y por tanto su resistencia 
térmica, dependerá del grosor de la cámara de aire 
existente. 
 
 
 

Espesor mm Resistencia Térmica m²�K/W 
50 1,79 
60 2,14 
70 2,50 
80 2,86 
90 3,21 

100 3,57 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

La inyección se realizará a través de orificios 

practicados en una de las hojas del cerramiento, 
siempre de bajo a arriba 

La espuma expande en el interior de 

la cámara, rellenando el espacio 
entre las dos hojas 

LC:  Fábrica de Ladrillo Cerámico 
RE: Revestimiento Exterior Continuo 
BH: Fábrica de Bloque de Hormigón 
BC: Fábrica de Bloque Cerámico 
PUR: Aislamiento Térmico de Poliuretano Inyectado. 

Producto de celda abierta. Conductividad 0.036 
W/m�K, Densidad <20 kg/m³. 

LH:  Ladrillo Hueco 
RI:  Revestimiento Interior (enlucido/enfoscado/alicatado) 
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La espuma para inyección es de baja densidad y de celda abierta, por lo que el factor de resistencia al 
paso de vapor de agua, MU, es cercano a 1. Será necesario realizar el cálculo, ya que en función de las 
condiciones climáticas y de la naturaleza de la hoja principal, puede existir riesgo de que se produzcan 
condensaciones intersticiales. 
 

 

El poliuretano para inyección tiene una rigidez muy baja, por lo que en ningún caso empeorará el 
comportamiento acústico de la solución. Además, al ser un producto de celda abierta produce un 
efecto beneficioso de absorción acústica, lo que mejora el comportamiento del cerramiento. 

½ pie de ladrillo cerámico + 10 cm de poliuretano inyectado + tabiquillo 
hueco sencillo + yeso RA=51 dBA 

Resultados del Informe Nº 90.4950.0-IN-CT-08/38 II y III de LABEIN. 

 

 

A diferencia del poliuretano de celda cerrada, esta solución de rehabilitación térmica y acústica no 
mejora la impermeabilidad del cerramiento. Por tanto, en caso de necesidad deberá realizarse por 
otros medios una protección apropiada del cerramiento frente a la humedad proveniente del agua de 
lluvia. 
 

 

PUR Euroclase E + LH 4 cm + RI:   EI-30 (Clasificación sin necesidad de ensayo según el DB-SI Anejo F) 

Situación del elemento: Exigencia CTE PUR + LH 
Viviendas Sin exigencia Cumple 
Resto de zonas ocupables C-s2,d0 Cumple 
Recintos de riesgo especial y aparcamientos B-s1,d0 Cumple 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cumple 

 

● Reducción de las pérdidas de calefacción 
entre un 30% y un 50%. 

● Solución recomendada para rehabilitación 
térmica de edificios. Actuación de bajo 
impacto para el usuario. 

● Mejora el aislamiento acústico del cerramiento 
● Inyección en el interior de la cámara que no 

reduce el espacio habitable. 
● Al expandir rellena todos los huecos y fisuras, 

eliminando las infiltraciones de aire. 

● Ligero, estable y resistente. No sufre 
asentamiento con el paso del tiempo. 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● No genera escombros. 
● Rápida ejecución por personal especializado 

en aislamiento. 
● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 

del edificio. 
● Excelente relación calidad/precio.

 

● Las inyecciones se realizarán a través de 
taladros espaciados, como máximo, 1 m entre 
sí, sin que se sitúen sobre la misma línea. 

● La inyección debe comenzar por los taladros 
situados en la parte inferior, llenando la 
cámara de abajo arriba lentamente ya que el 
material debe saturar el volumen de la 
cámara sin crear tensiones excesivas en las 
fábricas colaterales ya que éstas se pueden 

llegar a fisurar. Según sea más estrecha la 
cámara, habrá que extremar la precaución. 

● En la elección de este tipo de solución se ha 
de tener en cuenta que el llenado del 
volumen de la cámara puede verse 
entorpecido por la presencia de cuerpos 
extraños en el interior de la cámara. 

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1) 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Cumplimiento del DB-HS1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 



 
 

Fachadas. Puntos Singulares 

56 

    3.6 . 

a
te

p
a

 

 
 

 
 
Cuando sea posible, se deberá extender la 
proyección de poliuretano unos 30 cm tanto sobre 
el forjado superior como sobre el inferior, para 
corregir el puente térmico que suponen los frentes 
de forjado. 
 

Así mismo, el poliuretano puede utilizarse para 
realizar el retacado de la hoja principal contra el 
forjado superior. Esta operación deberá realizarse 
con anterioridad, retirando la rebaba sobrante, 
antes de proyectar el paño completo. 

 
 
Es importante mantener limpia la base del forjado para garantizar una buena adherencia en ese punto 
y así evitar la retracción de la espuma. 
 

 

 
 

En la proyección por el exterior los frentes de forjado siempre deben quedar aislados. 
 

FRENTES DE FORJADO EN PROYECCIÓN EXTERIOR 

ENCUENTRO CON LOS FORJADOS EN PROYECCIÓN INTERIOR 
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Solucionar los puentes térmicos integrados en 
fachada, como pilares, es rápido y sencillo. Basta 
con extender la proyección alrededor del 
elemento, independientemente de su forma. El 

puente térmico puede quedar tratado con un 
espesor menor que el resto del cerramiento, pero 
siempre con 20 mm de espesor mínimo.

 

 

 

 
 

En el caso de capialzados y cajas de persiana, 
dado que presentan condiciones desfavorables 
de protección térmica, se recomienda vigilar que 

las uniones entre los diferentes materiales queden 
cubiertas con la espuma proyectada. 

 
 

CAPIALZADOS Y CAJAS DE PERSIANA 

ENCUENTRO CON PILARES 
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Cerramiento de cubierta compuesto por acabado transitable, capa de compresión, poliuretano 
proyectado, impermeabilización convencional o invertida, y soporte resistente. Solución válida para 
obra nueva y rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exterior 
Pfijo + MA Pflotante + C + Csa 

+ 
I CC 

CC 
PUR 

PUR 

BV I 
+ 

FP + SR 
Interior 

 
Pfijo:  Capa de protección: Solado fijo 
MA:  Material de agarre o nivelación 
Pflotante: Capa de protección: Solado Flotante 
C:  Cámara de aire, ventilada o no ventilada 
Csa:  Capa separadora antipunzonante 
I:  Capa de Impermeabilización 
CC:  Capa de compresión de mortero, necesaria en 

caso de impermeabilización con tela asfáltica. 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 45 kg/m³, 
Resistencia a la compresión > 200 kPa, Euroclase E. 

BV:  Barrera de vapor in situ adherida (emulsión 
asfáltica o bituminosa) 

FP:  Formación de pendientes 
SR:  Soporte resistente (Forjado o losa) 

 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 45 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Resistencia a la compresión: .....................................................................>200 kPa 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 
singularidades del 

cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

Cubierta transitable proyectada 
con espuma de poliuretano 
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● Cubierta convencional: Cuando la 
impermeabilización va por encima del 
aislamiento térmico, es recomendable colocar 
una barrera de vapor en la cara caliente. 

 

● Cubierta invertida: Cuando el aislamiento 
térmico va por debajo de la 
impermeabilización, la propia 
impermeabilización hace de barrera de vapor 
en la cara caliente, por lo que no habrá 
problemas de condensaciones. 

 

 

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos V5.0. 
 

 

Solución válida para PUR Euroclase E, ya que la exigencia del DB-SI2 en cubiertas (Broof para 
determinadas áreas) es al material de revestimiento o acabado, en este caso el solado. 
 

● El poliuretano proyectado, al ser un material 
impermeable, refuerza la impermeabilidad de 
la cubierta. 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Gran resistencia mecánica. 
● Baja absorción de humedad. 
● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 

que esta sea. 
● En cubierta invertida, la impermeabilidad, 

continuidad y adherencia del poliuretano 
proyectado impide que el agua discurra entre 
el aislamiento y la impermeabilización. 

● Gran resistencia a las inclemencias del tiempo 
(agua, viento). 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● Utilizar sistemas con densidad de al menos 45 
kg/m³ y resistencia a la compresión de al 
menos 200 kPa. 

● Observar la ejecución de los puntos singulares 
según el capítulo 3.13. 

● En caso de proyectar sobre la tela asfáltica, 
esta deberá estar adherida en toda su 
superficie. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● No se debe aplicar con vientos superiores a 30 
km/h 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI2) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de cubierta compuesto por acabado no transitable, aislamiento con poliuretano 
proyectado, impermeabilización convencional o invertida, y soporte resistente. Solución válida para 
obra nueva y rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exterior 
Pg Ip PURe Pt 

Csa CC Fi 
D 

Csa 
I 

CC 
PUR PUR 

PUR 

PUR 
PUR 

I BV BV I 
FP + SR 
Interior 

 
Pg:  Capa de protección de grava 
Csa:  Capa separadora antipunzonante 
Ip:  Capa de Impermeabilización autoprotegida 
CC:  Capa de compresión de mortero, necesaria en 

caso de impermeabilización con tela asfáltica. 
PURe: Elastómero de poliuretano densidad 1000 kg/m³ 
Pt:  Capa de protección de tierra 
Fi:  Capa filtrante 
D:  Capa drenante 
I:  Impermeabilización 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 
Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E. 
BV:  Barrera de vapor in situ adherida (emulsión asfáltica 
o bituminosa) 
FP:  Formación de pendientes 
SR:  Soporte resistente (Forjado o losa) 

 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 

cerramiento (puentes 
térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

Ejemplo de cubierta no transitable protegida con 
elastómero y acabado de grava 
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● Cubierta convencional: Cuando la 
impermeabilización va por encima del 
aislamiento térmico, es recomendable colocar 
una barrera de vapor en la cara caliente. 

 

● Cubierta invertida: Cuando el aislamiento 
térmico va por debajo de la 
impermeabilización, la propia 
impermeabilización hace de barrera de vapor 
en la cara caliente, por lo que no habrá 
problemas de condensaciones. 

 

 

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos V5.0. 
 

 

Solución válida para PUR Euroclase E, ya que la exigencia del DB-SI2 en cubiertas (Broof para 
determinadas áreas) es al material de revestimiento o acabado, en este caso la protección elegida. 
 

● El poliuretano proyectado, al ser un material 
impermeable, refuerza la impermeabilidad de 
la cubierta. 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Gran resistencia mecánica. 
● Baja absorción de humedad. 
● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 

que esta sea. 
● En cubierta invertida, la impermeabilidad, 

continuidad y adherencia del poliuretano 
proyectado impide que el agua discurra entre 
el aislamiento y la impermeabilización. 

● Gran resistencia a las inclemencias del tiempo 
(agua, viento). 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● Para evitar posibles deterioros en el 
poliuretano, se recomienda utilizar sistemas 
con densidad de al menos 45 kg/m³ y 
resistencia a la compresión de al menos 200 
kPa. 

● Observar la ejecución de los puntos singulares 
según el capítulo 3.13. 

● Si se aplica un producto de densidad 35 kg/m³ 
se deberá proteger la superficie de la espuma 
al efectuar operaciones posteriores. 

● En caso de proyectar sobre la tela asfáltica, 
esta deberá estar adherida en toda su 
superficie. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● No se debe aplicar con vientos superiores a 30 
km/h 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI2) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de cubierta inclinada compuesto por acabado exterior de teja, pizarra o 
impermeabilización autoprotegida, sistema de fijación por pelladas o rastreles, poliuretano proyectado 
y soporte resistente. Solución válida para obra nueva y rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exterior 
Pi Tj 

T + Ras Ras + C Pell 
Ip 

CC 
PUR PUR 

PUR 
BV 

SR 
Interior 

 
Pi:  Acabado de pizarra 
T + Ras: Tablero fenólico sobre rastreles  
Tj:  Acabado de teja 
Ras + C: Rastreles con cámara ventilada  
Pell:  Pelladas de fijación de tejas (mortero o 

poliuretano monocomponente) 
Ip: Capa de Impermeabilización autoprotegida 
CC:  Capa de compresión de mortero, necesaria en caso 

de impermeabilización con tela asfáltica. 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E. 

BV:  Barrera de vapor in situ adherida (emulsión 
asfáltica o bituminosa) 

SR:  Soporte resistente (forjado, tablero cerámico, 
losa, tablero de madera o chapa metálica) 

 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 
singularidades del 

cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

Cubierta de teja sobre pelladas, aislada con 
poliuretano proyectado 
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Cuando la impermeabilización va por encima del aislamiento térmico, y no permite la transpiración, es 
recomendable colocar una barrera de vapor en la cara caliente. 
 
En caso de que el elemento impermeabilizante sea un elemento discontinuo que permita la 
transpiración, como teja o pizarra, no será necesaria la colocación de una barrera de vapor. 
 

 

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos V5.0. 
 

 

Solución válida para PUR Euroclase E, con una protección al menos Broof en aquellas zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada del 
mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI-60. 
 

● El poliuretano proyectado, al ser un material 
impermeable, refuerza la impermeabilidad de 
la cubierta. 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Gran resistencia mecánica. 
● Baja absorción de humedad. 
● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 

que esta sea, impidiendo deslizamientos. 
● Gran resistencia a las inclemencias del tiempo 

(agua, viento). 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● Para evitar posibles deterioros en el 
poliuretano, se recomienda utilizar sistemas 
con densidad de al menos 45 kg/m³ y 
resistencia a la compresión de al menos 200 
kPa. 

● Si se aplica un producto de densidad 35 kg/m³ 
se deberá proteger la superficie de la espuma 
al efectuar operaciones posteriores. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● No se debe aplicar con vientos superiores a 30 
km/h 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI2) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de cubierta inclinada compuesto por un forjado inclinado apoyado sobre tabiques 
palomeros, y aislado con poliuretano proyectado entre tabiques. Solución recomendada para 
rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exterior 
Cubierta Inclinada 

PUR C 

C nv PUR 
SR 

Interior 
 
PUR: Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E.  

C nv: Cámara entre tabiques palomeros no ventilada 
C:  Cámara entre tabiques palomeros  
SR:  Soporte resistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 
singularidades del 

cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

La proyección entre tabiques palomeros se adapta 

a todos los rincones minimizando los puentes 
térmicos 
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Si la cámara entre tabiques palomeros tiene ventilación, por pequeña que sea, no habrá problema de 
condensaciones, por lo que no será necesaria la colocación de una barrera de vapor. 
 
En caso de que el elemento impermeabilizante sea un elemento discontinuo que permita la 
transpiración, como teja o pizarra, tampoco será necesaria la colocación de una barrera de vapor.  
 
Si la cámara entre tabiques palomeros es estanca, y la impermeabilización de la cubierta no permite la 
transpiración (tela asfáltica, PVC, EPDM...), puede ser necesario colocar una barrera de vapor en la 
cara caliente del aislamiento, por lo que hay que realizar el cálculo de condensaciones. 
 

 

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos V5.0. 
 

 

En viviendas, solución válida para PUR euroclase E 
 
En resto de usos, solución válida para PUR euroclase E cuando la cámara sea estanca y no contenga 
instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un incendio 
 

● El poliuretano proyectado se adhiere a 
cualquier superficie, por compleja que esta 
sea, penetrando en las oquedades que 
forman los tabiques palomeros y reduciendo al 
máximo los puentes térmicos. 

● Capa continua de aislamiento impermeable 
con ausencia de juntas o solapes, que puede 
minimizar las consecuencias de un pequeño 
fallo en la impermeabilización. 

● Buena resistencia mecánica. 
● Baja absorción de humedad. 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● En caso de proyectar sobre el suelo, y si el 
espacio entre tabiques puede ser visitable 
(para almacenar objetos, por ejemplo), se 
recomienda utilizar sistemas con densidad de 
al menos 45 kg/m³ y resistencia a la 
compresión de al menos 200 kPa para evitar 
posibles deterioros en el poliuretano. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. En 
caso de proyectar sobre el suelo, será 
necesario eliminar restos de arena, cascotes o 
cualquier otro elemento no adherido. 

● Conviene envolver con una media caña el 
encuentro del forjado con el tabique 
palomero, para reducir el puente térmico. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento de cubierta compuesto por chapa metálica, placa de fibrocemento o teja, aislada con 
poliuretano proyectado por el interior. Solución recomendada para rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exterior 
Tj FC CM 

PUR 
PUR 

BV 
Interior 

 
Tj:  Acabado de teja 
FC:  Placa de Fibrocemento 
CM:  Chapa Metálica 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado 

por el interior. Conductividad 0.028 W/m�K, 
Densidad 35 kg/m³, Euroclase E o C-s3,d0. 

BV:  Barrera de vapor in situ en caso de humedad 
ambiente interior elevada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E o C-s3,d0 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 
que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 

cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

Con el poliuretano proyectado se eliminan fácilmente 
los puentes térmicos, independientemente de su 

complejidad 

Cubierta de chapa aislada con poliuretano 
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Cuando la cubierta sea de chapa y el ambiente interior tenga un alto contenido en humedad, será 
recomendable colocar una barrera de vapor in situ en la cara caliente para evitar condensaciones en 
el interior de la espuma. 
 
Una emulsión asfáltica o bituminosa es una barrera de vapor apropiada, ya que es químicamente 
compatible con el poliuretano, y mantiene las ventajas de adherencia y continuidad de éste último. 
 

 

Solución no válida para cumplir las exigencias del CTE en el espacio situado inmediatamente bajo esta 
cubierta ligera. 
 

 
●  
● Poliuretano Euroclase E válido para 

revestimiento interior de viviendas o 
edificaciones industriales de uso agropecuario 
(granjas, almacenes agropecuarios, etc.) 

●  
● Poliuretano Euroclase C-s3,d0 para 

revestimiento interior del resto de edificaciones 
industriales (Industrias, almacenes industriales, 
talleres, etc.) 

 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 
que esta sea. 

● Baja absorción de humedad. 
● Ligero, estable y resistente. Sin descuelgues ni 

deterioros. 
● Consolida la cubierta, aumenta su resistencia 

mecánica, y elimina el riesgo de 
desprendimientos o emisión de sustancias 
peligrosas (amianto). 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

● Aplicar a una distancia inferior a 2 m. 
● En caso de proyección bajo teja, el sentido de 

la primera proyección será el de elevación de 
la cubierta, para evitar que la expansión de la 
espuma pueda mover las tejas.  

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1 y el RSCIEI) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 

Dirección de 

proyección de cada 
pasada en caso de 
aislamiento bajo teja 
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Cerramiento de cubierta compuesto por chapa metálica, placa de fibrocemento o teja, aislada con 
poliuretano proyectado por el exterior, y posterior protección de la espuma. Solución recomendada 
para rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exterior 
PP 

PUR 
Tj FC CM 

Interior 
 
PP:  Capa de protección del poliuretano (Pintura, 

Elastómero... etc) 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano 

Proyectado por el exterior. Conductividad 
0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, Euroclase E. 

Tj:  Acabado de teja 
FC:  Placa de Fibrocemento 
CM:  Chapa metálica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 
cerramiento (puentes 

térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

Cubierta de chapa  aislada por el 

exterior, antes de aplicar la protección 
de la espuma 

La proyección de poliuretano sella todas aquellas 

pequeñas fisuras o juntas que pudiese presentar la 
cubierta, reforzando la impermeabilidad 
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Cuando la capa de protección del poliuretano sea no traspirable el sustrato sea permeable (p.ej. 
fibrocemento) y el ambiente interior tenga un alto contenido en humedad, es recomendable colocar 
una barrera de vapor in situ en la cara caliente como una emulsión asfáltica o bituminosa, ya que son 
químicamente compatibles con el poliuretano, y mantienen las ventajas de adherencia y continuidad 
de éste último. 
 

 

Solución no válida para cumplir las exigencias del CTE en el espacio situado inmediatamente bajo esta 
cubierta ligera. 
 

 

Solución válida para PUR Euroclase E, con una protección al menos Broof en aquellas zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada del 
mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI-60. 
 

● El poliuretano proyectado, al ser un material 
impermeable, refuerza la impermeabilidad de 
la cubierta. 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Se adhiere a cualquier superficie, por compleja 
que esta sea. 

● Baja absorción de humedad. 
● Consolida la cubierta, aumenta su resistencia 

mecánica, mejora su impermeabilidad, y 
elimina el riesgo de desprendimientos. 

● Aísla térmicamente la propia cubierta, 
reduciendo dilataciones y aumentando su 
duración. 

● No afecta a la seguridad en caso de incendio 
● Gran resistencia a las inclemencias del tiempo 

(agua, viento). 
● Inocuo para las personas y beneficioso para el 

medioambiente a lo largo de su vida. 
● Rápida ejecución por personal especializado 

en aislamiento, sin necesidad de interrumpir la 
actividad. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.
 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● Para evitar posibles deterioros en el 
poliuretano, se recomienda utilizar sistemas 
con densidad de al menos 45 kg/m³ y 
resistencia a la compresión de al menos 200 
kPa. 

● Si se aplica un producto de densidad 35 kg/m³ 
se deberá proteger la superficie de la espuma 
al efectuar operaciones posteriores. 

● Se recomienda efectuar la proyección 
integrando el canalón en la cubierta. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● En caso de proyección sobre un sustrato 
antiguo, se deberá efectuar una limpieza 
profunda de la superficie exterior de la 
cubierta. 

● No se debe aplicar con vientos superiores a 30 
km/h 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

● La superficie exterior de la espuma deberá 
quedar protegida de la radiación solar. 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI2 y el RSCIEI) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Estas singularidades deben ejecutarse con 
proyecciones específicas sobre la línea de 

encuentro del plano vertical y horizontal antes de 
pasar la proyección general en toda la cubierta. 

 
 

 

              
 
En cubiertas con petos se realizará primero la proyección sobre la línea de encuentro. La proyección de 
espuma se prolongará por el peto haciendo una disminución del grosor paulatina. 
 
En caso de acabado de elastómero, éste se prolongará a ser posible hasta la albardilla, o en su defecto 
al menos hasta una altura 10 cm superior a la de la espuma. 

ENCUENTRO CON PETOS, CHIMENEAS, CLARABOYAS, etc. 
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En caso de que la cubierta lleve un tipo de 
acabado que implique la presencia de rodapié, y 
para que la capa de espuma de poliuretano 

conserve toda su integridad, se realizará un rebaje 
en la pared del peto para que la proyección se 
realice dentro de este rebaje. 

 

 
Se cuidará especialmente que el acceso del 
agua a sumideros y canalones quede 
garantizado. En el caso de cubiertas de 
fibrocemento, se recomienda integrar la 

proyección con los canalones, para lo que es 
necesario cortar el fibrocemento sobrante, 
realizando un sellado previo entre la onda de la 
lámina y el propio canalón. 

ENCUENTRO CON SUMIDEROS Y CANALONES 
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Cerramiento horizontal aislado por debajo con poliuretano proyectado. Solución válida para obra 
nueva y rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Superior 
SR 

PUR 
PUR 

C 
+ 

YL PES 
Planta Inferior 

 
SR:  Soporte resistente (forjado, tablero cerámico, losa, 

tablero de madera o chapa metálica) 
PUR: Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E. 

C:  Cámara de aire estaca 
YL:  Placa de yeso laminado 
PES:  Placa de escayola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 35 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubiertas 
Zona A  30-50 

Zona B  40-55 

Zona C  45-65 

Zona D  50-70 

Zona E  55-75 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 

realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 

cerramiento (puentes 
térmicos, transmitancia de 

huecos...). 

El poliuretano proyectado en el techo 
puede compensar pequeños 
desperfectos en las bovedillas 

Es importante no dañar la espuma al colocar los 
soportes del techo. 
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Cuando el Soporte Resistente tenga una resistencia elevada al paso de vapor de agua (chapa, por 
ejemplo) y esté al exterior, será necesario realizar el cálculo de condensaciones. 
 
En caso de existir riesgo de condensaciones, es recomendable colocar una barrera de vapor in situ en 
la cara caliente como una emulsión asfáltica o bituminosa, ya que son químicamente compatibles con 
el poliuretano, y mantienen las ventajas de adherencia y continuidad de éste último. 
 

 

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos V5.0 
 

 

En viviendas, solución válida para PUR euroclase E. 
 
En resto de usos, solución válida para PUR euroclase E cuando la cámara sea estanca y no contenga 
instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un incendio. 
 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Se adhiere a cualquier superficie sin necesidad 
de fijaciones o colas, por compleja que esta 
sea, rellenando huecos y sellando fisuras. 

● Ligero, estable y resistente. Sin descuelgues ni 
deterioros. 

● Consolida el forjado, y elimina el riesgo de 
desprendimientos. 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.
 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

● Aplicar desde una distancia inferior a 2 m. 
● Será conveniente que los anclajes del techo 

queden instalados antes de proyectar 
poliuretano. Si esto no fuera posible, los tacos 
que soporten las varillas deberán instalarse con 
posterioridad taladrando a través de la 
espuma, sin romper ésta por otros medios que 
arranquen porciones de aislante mayores que 
el diámetro de la varilla. 

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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Cerramiento horizontal aislado por arriba con poliuretano proyectado. Solución válida para obra nueva 
y rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior 
AC 
MA 

MF 

MC 
MR 

PUR 
SR 

Exterior 
 
AC:  Acabado cerámico 
MA:  Mortero de Agarre 
MC:  Mortero de compresión 
MF:  Acabado de madera flotante 
MR:  Acabado de madera sobre rastreles 
PUR:  Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado. 

Conductividad 0.028 W/m�K, Densidad 45 kg/m³, 
Resistencia a la compresión > 200 kPa, Euroclase E. 

SR:  Soporte resistente (forjado o losa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado. 
● Conductividad: ............................................................................................ 0.028 W/m�K 
● Densidad media:.......................................................................................... 45 kg/m³ 
● Espesor medio:.............................................................................................. Según cálculo 
● Reacción al fuego: ...................................................................................... Euroclase E 
● Contenido en Celda Cerrada:..................................................................>90% 
● Resistencia a la compresión: .....................................................................>200 kPa 
● Conformidad de los sistemas con la Norma: .........................................UNE 92120-1 
● Conformidad de la aplicación con la Norma:......................................UNE 92120-2 
● Medición según Norma: .............................................................................UNE 92310 
 

 

Espesores en mm según la zona climática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelos 
Zona A  30-45 

Zona B  30-45 

Zona C  30-45 

Zona D  30-45 

Zona E  35-50 

AHORRO ENERGÉTICO (Cumplimiento del DB-HE1) 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS 

DESCRIPCIÓN 

Valores de espesor 

orientativos. Estos valores 

podrán ser mayores, por lo 

que siempre será necesario 
realizar el cálculo teniendo 

en cuenta todas las 

singularidades del 
cerramiento. 

Capa continua de poliuretano 

proyectado en el suelo, antes 
del solado 

Tuberías e instalaciones 
quedan envueltas por el 
poliuretano proyectado 



 
 

Suelo 

75 

 3.15  .

a
te

p
a

 

 

Ausencia de condensaciones en todos los casos y condiciones climáticas. Cálculos realizados con el 
programa Guía ATEPA del Poliuretano (Anexo 8) conforme al Anexo G del CTE. 
 

 

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos V5.0 
 

 

Solución válida para PUR Euroclase E 
 

● Capa continua de aislamiento con ausencia 
de juntas o solapes. 

● Total desolidarización del acabado con el 
forjado. 

● Inocuo para las personas y beneficioso para el 
medioambiente a lo largo de su vida. 

● Rápida ejecución por personal especializado 
en aislamiento. 

● Único material aislante que puede certificar sus 
propiedades antes de la instalación y una vez 
instalado en obra. 

● Mantiene sus propiedades durante la vida útil 
del edificio. 

● Excelente relación calidad/precio.

 

● Exigir sistemas con Certificado de Calidad 
conforme a la Norma: UNE 92120-1. 

● Contratar empresas de aplicación con 
Certificado de Calidad conforme a la Norma: 
UNE 92120-2. 

● La superficie sobre la que se va a proyectar ha 
de estar limpia, seca y por encima de 5ºC. 

● Aplicar en capas sucesivas respetando el 
espesor máximo por capa recomendado por 
el fabricante. 

● Si se vierte mortero sobre la espuma, hay que 
respetar los tiempos de secado, porque el 
mortero ya no perderá agua a través del 
forjado, y sólo lo hará a través de la parte 
superior.

 

RECOMENDACIONES 

VENTAJAS 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Cumplimiento del DB-SI1) 

AUSENCIA DE CONDENSACIONES (Cumplimiento del DB-HE1) 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Cumplimiento del DB-HR) 
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