
INDICACIÓN DE USO:
El producto TECNOFOAM I-2008 es un sistema que consta 
de dos componentes (POLIOL I-2008 e ISOCIANATO G-
2049.I), que produce una espuma de poliuretano con una 
densidad de 10 a 20 Kg/m3.

Está específicamente diseñada para el aislamiento térmico 
y acústico en construcción e industria, para aquellas 
aplicaciones en las cuales no existan requisitos de 
resistencia a compresión, techos, cámaras de fachada, 
etc…

Está libre de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, 
así como también de gases que promueven el efecto 
invernadero (NO contiene HFCs, HCFCs, VOCs, etc…).

La espuma manufacturada con el sistema TECNOFOAM I-
2008 es 100 % reciclable por medios mecánicos 
respetuosos con el medio ambiente. No se requiere la 
captación de gases para su reciclado y/o destrucción.

El agente de expansión es agua.

El coeficiente de transmisión térmica permanece invariable 
desde su colocación y a lo largo de la vida útil del producto. 
A diferencia de las espuma producidas a partir de gases de 
bajo punto de ebullición.

No emite al ambiente ninguna sustancia una vez instalado.

No contiene fibras ó productos bio-peligrosos ó 
susceptibles de serlo.
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OBSERVACIONES

TECNOFOAM I-2008

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
El sistema TECNOFOAM I-2008 no necesita la 
incorporación de aditivos para su uso. La máquina a usar 
para el procesado del SISTEMA I-2008, será capaz de 
dosificar los componentes (POLIOL I-2008 e ISOCIANATO 
G-2049.I), en proporciones iguales, en volumen (+/- 2 %) y 
mezclar ambos a presiones entre 60 y 120 Kg/cm2. La 
temperatura de la máquina, de los precalentadores y de las 
mangueras, se debe regular entre 25 y 40 ºC en función de 
las condiciones ambientales, para conseguir un mezclado 
óptimo.

Además de modificar ostensiblemente el rendimiento del 
producto, las condiciones climatológicas, ejercen influencia 
sobre la calidad de la espuma en los trabajos por 
proyección. Por ello es importante, que la temperatura 
ambiente y de la superficie del soporte, no sea inferior a 5 
ºC ni superior a 40 ºC, ya que en caso contrario, se pueden 
producir zonas con una adherencia deficiente, ó variaciones 
dimensionales mayores a las esperadas. El soporte ha de 
estar limpio y seco y la humedad relativa del aire debe ser 
inferior al 80%, puesto que un grado de humedad superior 
puede causar alteraciones en la densidad del producto final, 
así como falta de adherencia al soporte. La velocidad del 
viento, durante la aplicación, no debe superar los 30 km/h 
para evitar los altos consumos de material, la irregularidad 
de la superficie proyectada y el arrastre de partículas que 
pueden ocasionar graves problemas de suciedad en los 
alrededores.

En condiciones ambientales favorables la adherencia de la 
espuma, a los soportes habitualmente empleados en 
construcción, es buena, siempre que éstos estén limpios, 
secos y libres de óxido. En cualquier caso y antes de 
proceder a la aplicación de la espuma es preciso realizar una 
pequeña prueba de adherencia, con el fin de garantizar una 
buena fijación. En aplicaciones con altos gradientes de 
temperatura se colocará una barrera de vapor en la cara 
caliente del aislamiento, para evitar condensaciones. Las 
superficies metálicas deberán protegerse con una 
imprimación anticorrosiva antes de ser recubiertas con 
espuma. Sobre superficies lisas sin poro, chapa 
galvanizada, polipropileno, etc., debe aplicarse una 
imprimación que asegure el agarre.

I-2008 + G-2049.I
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
La temperatura de almacenamiento deberá estar entre 10 y 
25 ºC. Los envases (llenos ó vacios) no deben exponerse a 
la acción directa de los rayos solares ó fuentes de calor 
como estufas, convectores, etc., ya que se pueden producir 
sobrepresiones en el interior de los mismos causando el 
hinchamiento de los embalajes con el consiguiente peligro 
durante su manejo. Los componentes son sensibles a la 
humedad, por tanto han de conservarse siempre en 
envases herméticamente cerrados y se han de proteger 
contra la entrada de humedad en todo momento, para 
evitar alteraciones en el producto final o la inutilización para 
su procesado.

CADUCIDAD:
Tanto el componente POLIOL I-2008 como el componente 
ISOCIANATO G-2049.I tienen un tiempo óptimo 
establecido para su uso, dentro del cual, conservan sus 
propiedades físicas y químicas favorables para su 
procesado y posterior obtención de una espuma que 
presenta todas sus propiedades. Pasado este tiempo se 
puede producir una desestabilización progresiva y una 
degradación de todas las características físicas y químicas 
y de producto final, que será más acusada cuanto mayor 
sea el tiempo transcurrido.

En condiciones adecuadas de almacenamiento y en los 
envases originales, el plazo óptimo para su consumo es de 3 
meses para el POLIOL I-2008 y de 6 meses para el 
ISOCIANATO G-2049.I, a partir del momento de su 
fabricación.
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C O N T RO L E S  D E  EX P O S I C I Ó N  /  
PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE LA 
MANIPULACIÓN:
Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se 
debe utilizar una mascarilla purificadora de aire 
homologada.

Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar 
inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa 
limpia que cubra todo el cuerpo. Lávese bien con agua y 
jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar. 
Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para 
evitar las salpicaduras y la exposición a la niebla producida 
por el aerosol.

Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o 
reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas 
de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y 
nacionales.

I-2008 + G-2049.I
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS COMPONENTES Y AL PRODUCTO MANUFACTURADO:

RELACIÓN DE MEZCLA    En Volumen    En Peso

POLIOL I-2008     100     -

ISOCIANATO G-2049.I    100     -

REACTIVIDAD ( * )

Tiempo de crema     5 +/-1 segundos    (UNE-92.120-1)

Tiempo de hilo     12 +/-1 segundos   (UNE-92.120-1)

Densidad libre en vaso    10 - 15 gramos/litro   (UNE-92.120-1)

PROPIEDADES DE LA ESPUMA APLICADA (1)

Densidad aplicada    15-20     (UNE EN 1602)

Conductividad térmica    0.035 +/- 2 W/mºC   (UNE-EN 12.667)

Reacción al fuego     EUROCLASE E    (UNE-EN 13823:2002)

Estabilidad Dimensional    < 0,5 % VOLUMEN   (UNE EN 1604)

Resistencia a compresión    N.D.     (UNE-EN 826)

Absorción Acústica (coef.)    0.5     (UNE EN 29053:1993)

Coeficiente de Absorción Acústica UNE-EN 20354:1993

Frecuencia (Hz)    Sistema EMBD     Espuma PU 

         convencional

125      0.20     0.12

250      0.40     0.18

500      0.80     0.27

1000      0.60     0.19

2000      0.40     0.62

4000      0.50     0.22

Coeficiente de     0.50     0.32

cálculo (valor medio)
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