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Polioles para espumas 
rígidas en bloque y planchas

En Barcelonesa somos fabricantes de diferentes tipos de 
polioles de poliéster y distribuidores de materias primas 
para PUR-PIR como isocianato, retardantes de llama, 
aminas, siliconas y catalizadores, etc.

Sabemos que la densidad, la friabilidad, la resistencia a 
la compresión y el buen comportamiento frente al fuego, 
son puntos clave a la hora de escoger componentes para 
la fabricación de bloques y planchas. Por eso, gracias a 
nuestra experiencia y a los partners con los que trabajamos, 
podemos asesorarte técnicamente en tu proceso de 
fabricación o ayudarte en tus nuevos desarrollos con total 
confidencialidad.

Porque sabemos que solo escuchando lo que te preocupa 
y conociendo los retos a los que te enfrentas, podremos 
fabricar el producto que necesitas. 

Si no encuentras lo que buscas, ¡pregúntanos!



Polioles para espumas rígidas en 
bloque y planchas

Poliol Tipo Viscosidad a 
25º (cps)

Índice de Hidroxilio 
(mg KOH/g)

Contenido de agua 
(%)

Contenido de ácido 
(mg KOH/g)

BD POL 1101 Ftalato de dietilenglicol < 2500 315 <0,15 <2

BD POL 1102 Ftalato de dietilenglicol < 25000 195 <0,15 <2

BD POL 1103 Ftalato de dietilenglicol < 10000 240 <0,15 <2

BD POL 1104 Ftalato de dietilenglicol < 3500 280 <0,15 <2

BD POL 1106 Ftalato de dietilenglicol modificado < 3000 230 <0,15 <2

BD POL P 3102 PET 1500 - 3000 220 - 240 <0,1 <1

BD POL M 2101 Manich < 15000 440 <1,5 <1

ESPUMAS RÍGIDAS

Fácil de cortar

Aguanta muy bien 
la compresión, 
la fricción y la 

abrasión.

Se puede cortar de 
manera sencilla y 

en las dimensiones 
necesarias.

És facil de adherir, 
por lo que se 

mantiene en su sitio 
cuando se fija.

Buena Adherencia Resistente

Resistente al paso 
del tiempo. Puede 
durar hasta 50 años 

sin deteriorar.

Ligero

La colocación es 
rápida gracias 

a la ligereza del 
material. 

Impermeable

Es perfecto contra 
humedades por su 
impermeabilidad, y 

transpiración.

Adaptabilidad



Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. 
Esta información no implica ninguna garantía, el cliente debe garantizar la 
idoneidad del contenido para su propósito particular. Nuestros productos se 
venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.
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