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NUEVOS SISTEMAS
DE POLIURETANO
TERMOACÚSTICO
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Phono Spray S 904

Synthesia Española, S.A., líder nacional en la fabricación de sistemas de poliuretano para proyección, ha
basado siempre su trabajo en tres líneas u objetivos
principales: Investigación, Calidad y Servicio. Estas
tres herramientas han impulsado la creación, desarrollo
y comercialización de nuevos productos, tales como el
PHONO SPRAY.

Phono Spray I 905
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Detalle su porosidad, celda abierta

PHONO SPRAY es el nombre comercial de
los tres sistemas de espuma de poliuretano que actualmente tenemos, dos aplicados por proyección, Phono
Spray S 904 y Phono Spray S 907 y uno aplicado por
inyección Phono Spray I 905. Los dos primeros son
dos sistemas de poliuretano destinados al aislamiento
termoacústico a ruido aéreo e impacto respectivamen-

Relleno de pared con Phono Spray I 905

te. El tercero es un sistema de poliuretano termoacústico por in yección en cámar as sin aislamiento y par a
rehabilitación de soluciones constr uctivas existentes
en la edificación.
PHONO SPRAY S 904 es un sistema de
poliuretano de celda abier ta de baja densidad por
proyección, par a aislamiento ter moacústico a r uido
aéreo de dif erentes soluciones constr uctivas. Debido
a su porosidad y elasticidad le hace ser un mater ial
absorbente en las cámaras intermedias de soluciones
constructivas dobles.
PHONO SPRAY S 907 es un sistema de poliuretano de celda abierta de alta densidad por proyección,
para aislamiento ter moacústico a r uido de impacto y
aéreo de dif erentes soluciones constr uctivas. Debido
a su porosidad y elasticidad le hace ser un mater ial
idóneo para el aislamiento acústico a ruido de impacto
de suelos o forjados.
PHONO SPRAY I 905 es un sistema de
poliuretano de celda abier ta de baja densidad por
inyección par a aislamiento ter moacústico de soluciones constructivas sin aislamiento en rehabilitación
o bien en tabiquería seca dando una rob ustez a
la p laca d e y eso l aminado t an demandado p or e l
usuario final.
España durante estos últimos años se ha con vertido en el pr imer país europeo en edif icación nueva y
el poliuretano es el material aislante más utilizado en la
construcción con más de 500 millones de m 2 aislados.
Esto es debid o a sus excelentes prop iedades impermeables, tér micas y acústicas gr acias a n uestro nuevo
Phono Spra y; su adherencia a cualquier mater ial
utilizado en la obr a, su rápida ejecución, más de 500
m2/día,equipo y su adaptabilidad resolutiva continua sin
puentes t érmicos n i a cústicos a t odas l as d ificultades
que diariamente se producen en la constr ucción. ¿Y el
futuro? El ahor ro ener gético, el desar rollo sostenib le
y el bienestar social ob liga a una ma yor calidad en el
aislamiento.. Un excelente mater ial aislante es aquel
que combina imper meabilidad, aislamiento y conf ort
La rehabilitación en n uestros países v ecinos europeos
es ma yor que la n ueva edif icación, por ello n uestro
material inyectado Phono Spray I 905 es el material
idóneo para ella. Sin derribos de paredes, de una forma
sencilla y profesional, aísla térmica y acústicamente todas
aquellas cámar as y ca vidades q ue existen sin ningún
material aislante.
Estos sistemas ter moacústicos siempre irán
rellenando aquellas cámar as que combinándose

con deter minados elementos separ adores comunes
en la edif icación ofrecen un valor siner gético en el
resultado.
Valores que super an los mínimos exigidos en el
CTE DBHR de D2m,nT ,Atr , entre 30 y 51 dB A, RA
mayores a 33 dB A, DnTA superior a 50 dB A y L’nTw
inferiores a 65 dB .
Proyección e In yección in situ, tres mater iales
Phono Spray S 904, S 907 e I 905,y un resultado
continuo sin puentes térmicos ni acústicos que ofrecen
un cumplimiento de las exigencias de aislamiento a
ruido aéreo e impacto del CTE DB HR.
Y aún más, si combinamos nuestro Phono Spray
S 904 con nuestro Poliuretan S Spray conseguimos
una solución imper meable ter moacústica continua in
situ, única en el mercado.
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Phono Spray S 907

Sistema continuo sin puentes termoacústicos
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