
UNA SOLUCIÓN PARA 
REHABILITACIÓN 
DE CUBIERTAS 
COMPROBADA

La espuma de poliuretano proyectada con Solstice LBA 
es la opción ideal para aislamiento de cubiertas

La espuma de proyección de celda cerrada (CCC4) es una solución fácil y rentable 
para sellar, aislar y proteger una cubierta envejecida. Obtendrá el valor de resistencia 
térmica R necesario para ahorrar energía además de un rendimiento duradero.
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EL AISLAMIENTO CON POLIURETANO
PROYECTADO ES UNA SOLUCIÓN 
VALIDADA PARA REHABILITAR CUBIERTAS
El poliuretano proyectado (CCC4) ha venido ofreciendo unas prestaciones de aislamiento superiores a lo largo de 
más de 40 años.  Sus caracteristicas la hacen perfecta para el aislamiento e impermeabilización de cubiertas.

FACILIDAD EN LA 
INSTALACIÓN
• Sin necesidad de anclajes

• Se adhiere al sustrato de la 
cubierta con una sola capa

• Reduce los costes de 
mano de obra

APLICACIÓN  
CONTINUA
• Se adapta a todas las formas

• Se aplica encima de todos los 
contornos y rellena grietas

• Sin separaciones entre aislantes 
y sin riesgo de fugas de calor

BAJO  
MANTENIMIENTO
• Vida útil estimada de 

más de 30 años¹

• Revestimiento sencillo

• Fácil de reparar en caso 
de ser necesario

ALTAMENTE  
RESISTENTE
• Espuma de mayor densidad, 

específica para cubiertas

• Máxima resistencia al 
viento y a las tormentas

• Gran resistencia a los 
vientos huracanados²

• Obtuvo la calificación contra el 
granizo severo de FM Global

MENOS  
RESIDUOS
• No se necesita recortar

• Aplicación directa: no es 
necesario desmontar la cubierta

• Reduce la cantidad de residuos, 
lo que reduce los costes.

SOSTENIBLE
• Aislamiento superior que 

reduce los costes de energía

• Acabados para cubiertas frescas

• Expandido con agente de 
soplado con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA)

Más información aquí
El agente de soplado Solstice® de Honeywell no daña la capa de ozono y tiene un PCA ultrabajo de 1. Para 
más detalles sobre la capacidad aislante, la durabilidad y la facilidad de instalación de PUR proyectado con 
Solstice®LBA, visite  
https://sustainability.honeywell.com/us/en/applications/foam-blowing-agents/spray-foam-insulation  
o contacte con su proveedor de sistema PUR o aplicador más cercano.
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1.  Cubierta 
existente

2.  PUR 
proyectado

3.  Capa 
protectora UV

PRESTACIONES SUPERIORES
Todo en uno:  barrera térmica, de agua y aire 
• Mantiene las prestaciones térmicas incluso 

en condiciones extremas de frío o calor.

• Puede contribuir a obtener créditos de 
certificación LEED u otras certificaciones

¹DOE: http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/coolroofguide.pdf.

²National Institute of Standards and Technology (NIST) report: Performance of Physical Structures in Hurricane Katrina and 

Hurricane Rita: A Reconnaissance Report (June, 2006). www.bfrl.nist.gov/investigations/pubs/NIST_TN_1476.pdf.


