
 

El ITeC concede el DAU 17/104 a Basf por la 
nueva espuma de poliuretano Elastospray 
 

El ITeC ha otorgado el Documento de Adecuación al Uso (DAU) a BASF Española SL 
para el siguiente producto: 

 DAU 17/104 a Elastospray LWP 1672/1: IsoPMDI 92140 

Sistema de espuma de poliuretano bicomponente de celda cerrada aplicada in situ 
para el aislamiento térmico y la contribución a la impermeabilización de la fachada, 
en obra nueva y rehabilitación. 
Este producto constituye una nueva generación de espumas Elastospray con 
agente expandente de ultra bajo potencial de calentamiento global. 

Los dos componentes de este sistema son: 

 Componente A (poliol): Elastospray LWP 1672/1, consiste en una mezcla de 
polioles, conteniendo catalizadores, estabilizantes, ignifugantes y HFO 
(hidrofluoro-olefina), como agente expandente innovador. Este componente 
no contiene HCFC ni HFC. 

 Componente B (isocianato): IsoPMDI 92140, MDI (difenilmetano-
diisocianato). 

Una vez aplicados por proyección con la maquinaria adecuada, estos componentes 
forman una espuma rígida y continua de celda cerrada adherida sobre toda la 
superficie aplicada. 

El producto se fabrica en la planta de producción que tiene BASF en Rubí. 

Acto de entrega del DAU 

El acto institucional de entrega fue el 24 de mayo de 2017 en el marco del Barcelona 
Building Construmat que se celebró en Fira Barcelona, en el stand de BASF. El Sr. 
Francisco Diéguez, Director del ITeC, entregó la certificación al Director General de 
BASF Española SL, el Sr. Carlos Navarro. 

El DAU, Documento de Adecuación al Uso, es un documento que expresa una 
opinión favorable de las prestaciones de un producto o sistema constructivo 
innovador en relación a los usos previstos ya las soluciones constructivas definidas, 
en el ámbito de la edificación y de la ingeniería civil. El DAU lo elabora y otorga el 
ITeC, como organismo autorizado para la concesión del DAU, como evaluación 
técnica de la idoneidad de productos o sistemas innovadores. 
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