ELASTOSPRAY® LWP: la nueva generación
ecológica de espumas de proyección para
aislamiento.

Constructing Tomorrow

Un aislamiento excelente – para una mayor eficiencia
energética y protección climática.

UNA DEFENSA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y SUS CONSECUENCIAS.

LA NUEVA GENERACIÓN ECOLÓGICA
DE ESPUMAS DE PROYECCIÓN.
BASF, consciente de su responsabilidad, prioriza su contribución en la mayor
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BASF OFRECE LAS MÁXIMAS PRESTACIONES DE AISLAMIENTO CON LA MEJOR PROTECCIÓN POSIBLE DEL
MEDIOAMBIENTE
Título: Fabricada a partir de contenedores y aislada con ELASTOSPRAY: La Grillagh Water House, ubicada en el Condado de Derry (Irlanda del Norte)
*Low Warming Potential

La Grillagh Water House – Vistas

REACCIÓN RÁPIDA A LA DIRECTIVA EUROPEA.
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UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA
UNA CONSTRUCCIÓN EFICIENTE.

Los sistemas ELASTOSPRAY LWP suponen la evolución lógica de las efi-
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TOSPRAY LWP garantiza tanto confort como un ambiente interior agradable.
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3 Baja conductividad térmica
gracias a su estructura de
celda cerrada
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

3 Extremadamente bajo potencial de
calentamiento global (Greenhouse
Warming Potential, GWP)
3 Cero potencial de agotamiento de
la capa de ozono (Ozone Depletion
Potential, ODP)
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ELASTOSPRAY® LWP: innovación para un aislamiento
eficiente y sostenible.

