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Insulation PUR System 
Sistema de aislamiento rígido de poliuretano para techos y muros 

 

DESCRIPCIÓN 
El “Insulation PUR System” es un sistema de aislamiento rígido a base de poliuretano espreado con acabado reflectivo 
elastomérico impermeable, muy conveniente para techos y muros nuevos o viejos. Puede ser aplicado directamente a 
los sustratos existentes en el 95% de los casos, eliminando el costo de limpieza de sustrato, reduciendo la cantidad de 
desperdicio generado, así como la exposición al interior por lo que elimina tiempos muertos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Este sistema utiliza productos que cumplen las especificaciones y consideraciones de las normas: NMX-460-ONNCCE-
2007 y NOM-020-ENER-2011, apegándose a los métodos de prueba que marca la NOM-018-ENER-2011 (Aislantes 
térmicos para edificaciones). 
 

Nuestro sistema se compone de: 
 
Poliuretano (PUR) de nombre “ECOSPRAYFFEL”, con materia prima de BASF, que presenta las siguientes características: 

•  El mejor aislamiento, con valores R de 6.0 a 6.9 por pulgada. 

•  Resistencia química a ácidos débiles, agua de mar, emisión de gases industriales, petróleo, diesel. 

•  Resistencia a temperaturas extremas (desde -50°C y hasta +100°C). 

•  Material muy liviano, prácticamente no aumenta la carga a las estructuras. 

•  Excelente adherencia a casi cualquier superficie. 
 
Acabado acrílico de nombre MASTERSEAL® 680 marca BASF, que presenta las siguientes características: 

•  Elasticidad permanente. 

•  Recuperación a cambios térmicos de expansión y contracción. 

•  Excelente adhesión al concreto, cemento y morteros. 

•  Puenteo de fisuras. 

•  Resistencia a los rayos UV. 

•  Libre de asbestos y asfaltos. 

•  Permeable al vapor de agua. 
 
Acabado acrílico de nombre MASTERPROTECT® EL 750 marca BASF, que  presenta las siguientes características: 

•  Mas de 300% de elongación final. 

•  Recuperación del 98%. 

•  Mantiene flexibilidad a bajas temperaturas. 

•  Material plastificado de forma interna. 

•  Permeable. 

•  Resistente a los rayos UV. 

•  Cumple la norma de compuestos orgánicos volátiles. 

•  Puede ser recubierto o pintado. 

•  Excelente Resistencia a la Abrasión (Tormentas). 

 

USOS RECOMENDADOS 

Se puede aplicar en cualquier tipo de techo, desde plano hasta metálicos con perfiles, corrugados, inclinados y 
empinados, de doble inclinación, con una sola inclinación y techos con accesorios ya instalados pueden ser aislados sin 
problema. 
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No sólo es adecuado para la instalación de techos industriales, sino también para edificios públicos, centros deportivos 
y albercas techadas, además de casas habitación. Todos éstos pueden verse beneficiadas por ahorros de energía y 
disminución en el uso del aire acondicionado. 
 

FORMA DE APLICACIÓN 

El sistema de poliuretano consiste en 2 componentes líquidos (A y B), el cual es aplicado con unidades portátiles de 
espreado o aspersión. En este proceso, tanto el componente A como el B son bombeados a través de mangueras para 
alta presión, las cuales cuentan con calentamiento, hacia una pistola de espreado en donde los 2 componentes son 
completamente mezclados por medio de una inyección en contra flujo. Los aplicadores calificados esprearan la mezcla 
reaccionante que sale de la pistola sin dejar juntas y de forma controlada sobre un sustrato seco y libre de polvo. 
Durante los siguientes minutos después de su aplicación, el PUR cura y es lo suficientemente duro como para poder 
inclusive caminar sobre él. 

 

 
 
 
RECOMENDACIONES 

• Es importante asegurar que la superficie esté libre de polvo y humedad antes de aplicar el ELASTOPOR® o 
ECOSPRAYFFEL 

• Cuando el ELASTOPOR® o ECOSPRAYFFEL es aplicado en exteriores con vientos arriba de 30 km/hr. el 
rendimiento de éste tiende a disminuir. 

• Se recomienda en exteriores, colocar arriba de nuestro poliuretano, el MASTERSEAL® 680 en el caso de techos y 
el MASTERPROTECT® EL750 en muros para protegerlo de los rayos UV. 

• Al ser colocado el Poliuretano en el interior de la vivienda, éste debe cubrirse con ¼ de pulgada de material 
inerte como cemento o yeso, por protección y seguridad para el mismo. 

• No se recomienda el uso de éste sistema cuando vaya a estar expuesto a tráfico vehicular o peatonal intenso. 

• En presencia de lluvia, no debe de ser instalado éste sistema. 

• Se requiere uso de equipo de protección durante la aplicación, como ropa de trabajo, lentes protectores y 
protección respiratoria. 
 

DATOS TÉCNICOS 

 
Poliuretano ECOSPRAYFFEL 1540 

Certificado No. SJH-017-001/15, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 

Densidad Aparente 41,65 kg/m3 (2,60 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,02160 W/m·K (0,1498 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0015 ng/Pa·s·m

% masa (1,98)

% Volúmen (0,0808)

Adsorción de Agua % masa (49,42)

Adsorción de Humedad
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Poliuretano ECOSPRAYFFEL 1527 

Certificado No. SJH-017-002/15, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 

Densidad Aparente 32,60 kg/m3 (2,03 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,02245 W/m·K (0,1498 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0015 ng/Pa·s·m

% masa (1,84)

% Volúmen (0,0594)

Adsorción de Agua % masa (57,23)

Adsorción de Humedad

 
 
 
 
Recubrimiento Acrílico MASTERSEAL® 680: 
Certificado No. PZY-017-001/12, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 

Densidad Aparente 1,568,28 kg/m3 (97,90 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,07322 W/m·K (0,5076 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0001 ng/Pa·s·m

% masa (1,41)

% Volúmen (2,22)
Adsorción de Humedad

 
 

 
Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/328.1/12, bajo los lineamientos de las normas  

• ASTM C1549 para Reflectancia Solar y  

• ASTM C1371 para Emisividad Térmica 

Reflectancia Solar 85.00%

Emisividad Térmica 0.89%
 

 
 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica no. DIT7328.3/15 

• NMX-C-423-ONNCCE 

DESCRICPIÓN DE LA PRUEBA ESPECIFICACIÓN RESULTADO

Contenido de sólidos, en % (mínimo) 50,0 68,09

Densidad kg/L (mínimo) 1,2 1,41

Consistencia, en unidades Krens KU 90 -115 Mayor 150

Finura en Hegman (mínimo) 3 5

pH 9,5 8,25

Tiempo de secado al tacto, en minutos (máximo) 60 13

Resistencia al resgaste por lavado, con 

detergente, en ciclos mínimo
5000 5000

Brillo a 60°

Mate menor de 5; 

Semimate de 5 a 25

Satinado de 25 a 25

2,68 mate

MASTERSEAL 680 CLACE C TIPO 1
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Recubrimiento Acrílico MASTERPROTECT® EL 750 
Certificado ONNCCE No. PZY-017-002/12, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 

Densidad Aparente 1,383,87 kg/m3 (86,38 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,07838 W/m·K (0,5434 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0001 ng/Pa·s·m

% masa (1,97)

% Volúmen (2,67)
Adsorción de Humedad

 
 

 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/328.1/12, bajo los lineamientos de las normas  

• ASTM C1549 para Reflectancia Solar y  

• ASTM C1371 para Emisividad Térmica 

Reflectancia Solar 82.40%

Emisividad Térmica 0.89%
 

 
 
 

Certificado ONNCCE de Impermeabilidad No. BOZ-035-002/15, bajo los lineamientos de la NMX-C-450-ONNCCE 

Producto Impermeabilizante Elastomérico

Marca MasterProtec EL750

Categoría 3.A

Color Blanco

País Origen México
 

 
 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica de Pinturas, No. DIT7328.3/15, bajo los lineamientos de la NMX-C-423-ONNCCE 

DESCRICPIÓN DE LA PRUEBA ESPECIFICACIÓN RESULTADO

Contenido de sólidos, en % (mínimo) 39,0 63,23

Densidad kg/L (mínimo) 1,2 1,34

Consistencia, en unidades Krens KU 90 -115 124

Finura en Hegman (mínimo) 3 34

pH 9,5 8,37

Tiempo de secado al tacto, en minutos (máximo) 60 19

Resistencia al resgaste por lavado, con 

detergente, en ciclos mínimo
5000 5000

Brillo a 60°

Mate menor de 5; 

Semimate de 5 a 25

Satinado de 25 a 25

2,72 mate

MASTERPROTEC EL750 CLACE C TIPO 1

 
 
 
RENDIMIENTO 
 

• ECOSPRAYFFEL densidad 40: 1,35 kg. / m2 / in. 

• ECOSPRAYFFEL densidad 27: 1,10 kg. / m2 / in 

• Impermeabilizante acrílico MASTERSEAL® 680: 40 m2 / cubeta. 

• Recubrimiento acrílico MASTERPROTECT® EL750:  95 m2 / cubeta   
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SEGURIDAD 
LOS MATERIALES DE ESTE SISTEMA DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
 
Prevenga el contacto con piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores de los materiales de éste sistema. Lávese 
completamente después de utilizar los materiales. No ingiera ninguno de ellos. Utilice guantes y gafas de protección.  
Evitar el contacto de los líquidos con la piel. Durante el manejo de los componentes líquidos, así como durante la 
aplicación, se recomienda el uso de guantes resistentes a químicos, lentes de seguridad o goggles, protección 
respiratoria como mascarilla con filtro para vapores orgánicos y traje completo para el cuerpo.  
Durante la aplicación en interiores es necesario además asegurar una buena ventilación y de acuerdo a las dimensiones 
del lugar, se recomienda uso de equipo de respiración autónomo. Para mayor información respecto del manejo seguro 
de los materiales, se recomienda consultar la Hoja de Seguridad correspondiente. 
Evite realizar la instalación de éste sistema y más cuando se está colocando el PUR en presencia de cualquier fuente 
de ignición (cigarros prendidos, flamas, fuego, chispas, etc.). 
 
ESTE SISTEMA ES PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. 
 
NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas 
contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados 
satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de 
BASF.  
 
BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.  
 
La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero 
sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra 
causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el 
reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF.  
 
Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y 
cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a 
realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.  
 
BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO 
CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
 
Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad 
asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y 
experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y 
recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos 
intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá 
de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a 
progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este 
producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto 
descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Este tipo de sistemas, ayuda al constructor para el cumplimiento de los diferentes programas de vivienda 
existentes de las diferentes ONAVIS (INFONAVIT, FOVISSTE, CONAVI, SHF, FONAPO, BANJERCITO, ASI, etc.), & 
normativas enfocadas a la eficiencia energética en la edificación habitacional y no habitacional en México 
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