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C.D.U.: 692.232 
Isolation des façades 
Wall insulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                DECISIÓN NÚM. 589R/18 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
octubre de 1998, 

- considerando la solicitud formulada por la empresa SISTEMPUR S.A., para la Concesión de un 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema de aislamiento térmico y barrera de 
impermeabilización IMPERFOAM SYSTEM,  

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas los días 17 de septiembre 
de 2012 y 2 de agosto de 2018, 

                                                                                  DECIDE: 

Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 589/12, al Sistema de aislamiento térmico y 
barrera de impermeabilización IMPERFOAM SYSTEM, considerando que, 

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema de aislamiento térmico y barrera de 
impermeabilización IMPERFOAM SYSTEM es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las 
siguientes condiciones: 

 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente la solución constructiva 
propuesta por el peticionario debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del 
preceptivo proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. Será el 
proyecto de edificación el que contemple en cada caso, las acciones que la solución constructiva trasmite a la 
estructura general del edificio, asegurando que éstas son admisibles. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 4 del presente 
documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

El Sistema de aislamiento térmico y barrera de impermeabilización IMPERFOAM SYSTEM, evaluado en el 
presente documento está previsto para el trasdosado de cerramientos verticales exteriores mediante la 
proyección in situ de una espuma de poliuretano bicomponente, de espesor mínimo 4 cm y densidad nominal 
de 40 kg/m3. El sistema no contribuye a la estabilidad de la construcción. 

La puesta en obra de la solución constructiva debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por el beneficiario, bajo la asistencia técnica de éste. Dichas empresas asegurarán que la puesta 
en obra del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente 
Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado 
actualizado de empresas instaladoras reconocidas por el beneficiario, estará disponible en el IETcc.  

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 589R/18, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 27 de agosto de 2023. 

                                                              Madrid, 27 de agosto de 2018 

 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

                                                    
 

Ángel Castillo Talavera 
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      INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 

Solución constructiva con funciones de aislamiento 
térmico y de impermeabilización, consistente en 
una proyección de espuma de poliuretano 
bicomponente de espesor mínimo 4 cm y de 
densidad mayor o igual a 40 kg/m3, en el intradós 
de un cerramiento vertical exterior. El conjunto se 
trasdosa posteriormente. (Figura 1).  

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Se trata de un sistema mono estrato de espuma 
de poliuretano proyectado en el intradós de la hoja 
exterior de fachada.  

Los componentes de la espuma previa a su 
proyección son:  

- Poliol: denominado POLIOL IMPERFOAM 
SYSTEM. 

- Isocianato: denominado ISOCIANATO B,  MDI. 

Ambos componentes se juntan dosificados en la 
pistola de proyección para dar lugar a una espuma 
rígida de poliuretano sobre la superficie soporte.  

El objeto del Sistema es:  

- Aislar térmicamente el cerramiento.  

- Constituir una barrera de alta resistencia a la 
filtración.  

 
3.   MATERIALES Y COMPONENTES 

3.1   Componentes de la espuma de poliuretano  

El sistema de poliuretano  IMPERFOAM SYSTEM 
está formado por dos componentes que se 
mezclan en la pistola de proyección:  

-   Poliol (componente A).  

-   Isocianato (componente B). 

Las principales propiedades de estos 
componentes se reflejan en las siguientes tablas.  

Han sido obtenidos a 20  2 ºC y corresponden a 
valores típicos. 

3.1.1-----POLIOL IMPERFOAM SYSTEM 
(Componente A) 

Certificado  AENOR  de  producto nº.  020/002993  

Características Valor Norma 

Densidad media 1180 kg/m3 ---------- 

Viscosidad  200 - 300 (mPas) EN ISO 3219 

Índice OH 300 ± 50 mgKOH/g UNE 53985-1 

Contenido de agua 2.0 ± 0.2 % en masa ISO 14897 

 

3.1.2     ISOCIANATO MDI-B (Componente B) 

Certificado AENOR de producto nº. 020/002993 

Características Valor Norma 

Densidad media 1230 (kg/m3) ---------- 

Viscosidad  220 (mPas) EN ISO 3219 

Contenido NCO 31,5 ± 1.0 (%) UNE 92120-1 

3.1.3     Agente espumante  

Como agente espumante se utiliza una mezcla de 
pentafluorbutano y heptafluorpropano. 

3.2.   Espuma de poliuretano  

Los componentes se mezclan en la pistola de 
proyección para dar lugar a la espuma de 
poliuretano.  

Las prestaciones declaradas de la espuma de 
poliuretano del sistema IMPERFOAM SYSTEM se 
indican en la siguiente tabla. 
 
Características Prestaciones  Norma 

Reacción al fuego    Clase E EN 14315-1:2013 

Permeabilidad al 
agua 

Absorción a corto 
plazo 0.05 kg/m2 EN 14315-1:2013 

Conductividad 
térmica envejecida  0.025 W/m.K EN 14315-1:2013 

Permeabilidad al 
vapor de agua  EN 14315-1:2013 

Densidad  ≥ 40 (kg/m3) EN 14315-1:2013 

Color  Verde ------------- 

Resistencia a la 
compresión 

200 (kPa) EN 14315-1:2013 

Reacción al fuego 
envejecida 

No decrece EN 14315-1:2013 

Resistencia a 
compresión 
envejecida                        

No decrece EN 14315-1:2013 

 
3.3---Embalado y etiquetado de los 

componentes  

Los dos componentes del sistema se suministran 
en bidones de 250 l de capacidad. 

- Componente A: bidones azules con capacidad 
de 240 kg. 

- Componente B: bidones rojos con capacidad 
de 250 kg. 

Las etiquetas de cada componente indican: 

- Nombre y dirección del fabricante. 

                                                          5 
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- Denominación o referencia del sistema. 

- Tipo de componente (poliol o isocianato). 

- Nº de lote. 

- Fecha de fabricación. 

- Fecha de caducidad. 

- Logo del DIT y número con indicación del 
componente del sistema.  

4. FABRICACIÓN 

4.1---Componente A: POLIOL  IMPERFOAN 
SYSTEM  

El componente poliol es fabricado por 
SISTEMPUR  S. A.  en   su   planta   de   Seseña, 
C/ Cebada nº 30, 45223 Seseña, (Toledo). 

La fabricación se realiza en reactores de forma 
discontinua. 

Las etapas de las que consta la fabricación son las 
siguientes: 

 Se añaden las diferentes materias primas al 
reactor según un orden indicado en la formula, 
controlando su peso o volumen por separado. 

 La homogenización de la mezcla y toma de 
muestra para el control de calidad.  

 Envasado y etiquetado de bidones. Se asigna 
un número de lote a cada fabricación 
envasada. 

 Posteriormente los bidones son paletizados y 
almacenados en condiciones óptimas de 
temperatura y humedad. 

4.2---Componente B: ISOCIANATO MDI 
(Difenilmetano-diisocianato) 

El componente isocianato es adquirido a 
diferentes proveedores.  

Se recibe en cisternas y es almacenado en un 
depósito a partir del cual se procede a su 
envasado. Se asigna un número de lote existiendo 
trazabilidad entre el lote recibido por el proveedor 
y el determinado por SISTEMPUR S.A. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

SISTEMPUR S.A. posee certificado de gestión  
conforme a norma UNE-EN-ISO 9001:2008.  

Nº. de registro de certificado ER-0378/2002. 

5.1   Materias primas 

En la siguiente tabla se resume el control de 
calidad que se realiza a cada componente o 
aditivo usado en la fabricación del poliol 
formulado.  

Materia prima  Característica  a controlar  
 
Frecuencia 
 

Poliol 

Color 
Viscosidad  
Índice de Hidroxilo  
Contenido en agua  
Acidez 

 
Por lote 
 

Ignifugante Color 
Contenido en Agua 

Por lote  

Aditivos Color  
Viscosidad  

Por lote  

Expandente Riqueza Por lote   

5.2   Proceso de fabricación 

Una vez terminado el proceso de fabricación del 
poliol se toma una muestra y se realiza el 
siguiente control de propiedades. 

 Propiedad Procedimiento  Frecuencia  

Tiempos de reacción RP 20.05 Cada lote 

Densidad libre UNE 1602 Cada lote 

Densidad aplicada UNE 1602 Cada lote 

Si estos parámetros se encuentran dentro de los 
límites establecidos en las especificaciones, de 
Sistempur, cumpliendo con los requisitos de 
producto para Marca N, se procede al envasado 
del producto.  

5.3   Producto final acabado 

Característica Procedimiento  Frecuencia 

Contenido en 
agua del poliol ISO 14897 Por lote  

Contenido en 
grupos NCO del 
isocianato 

UNE 92120-1 Por lote  

Índice de hidroxilo  UNE 53985-1 Por lote  

Viscosidad Interno Por lote   

Tiempo de inicio Interno Por lote   

Tiempo de gel Interno Por lote   

Densidad libre UNE-EN 1602 Por lote  

Densidad 
aplicada UNE-EN 1602 Por lote  

Conductividad 
térmica UNE-EN 1602 Por lote  

Reacción al fuego UNE-EN 13501-1 1 cada 2 años 

Contenido en 
celdas cerradas UNE 92120-1 Por lote  

 
6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

6.1   Condiciones de almacenamiento  

Las condiciones óptimas de almacenamiento para 
un buen procesado de los sistemas de poliuretano 
dependen  
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dependen de la temperatura y la humedad: 

TEMPERATURA 

El rango de temperaturas de almacenamiento 
óptimo está comprendido entre + 15  y + 25 ºC. 

Se debe evitar:  

- Sobrepasar este rango ya que puede llegar a 
liberarse el agente expandente del componente 
poliol.  

- El  almacenamiento  a  temperaturas  inferiores 
a -10-ºC, porque puede producirse la 
cristalización del componente isocianato.  

- Exponer los bidones directamente a la 
radiación solar.   

HUMEDAD 

Los dos componentes que producen la espuma de 
poliuretano son sensibles a la humedad. Los 
riesgos a tener en cuenta son los siguientes:  

- La absorción de agua por el componente 
POLIOL puede producir fallos en el procesado 
de la espuma de poliuretano;  

- El componente ISOCIANATO reacciona con la 
humedad formando sedimentos cristalinos que 
pueden producir obstrucciones en la máquina. 

Por lo tanto, ambos componentes han de 
conservarse en depósitos o bidones 
herméticamente cerrados, protegiéndolos de la 
humedad y la lluvia. 

TIEMPO DE VIDA RECOMENDADA  

Para asegurar que los dos componentes 
mantienen sus propiedades físicas, y que la 
espuma obtenida posee todas las propiedades 
que tenía inicialmente, el periodo máximo de 
almacenamiento, antes de su uso, es de 3 meses 
para el componente A, poliol, y de 6 meses para el 
componente B, isocianato, en condiciones 
adecuadas de almacenamiento y en los envases 
originales cerrados. 

6.2   Transporte 

El material es normalmente suministrado en 
bidones metálicos no retornables de 250 litros de 
capacidad.  

El transporte de bidones de producto se realiza a 
través de una agencia de transportes, sin 
necesidad de regulación especial al no tratarse de 
un material considerado ADR. 

Una vez que el material está en posesión del 
cliente, éste lo traslada a la obra en camiones 
propios.  

 

7. PUESTA EN OBRA 

Estas operaciones sólo pueden ser realizadas por 
instaladores autorizados por el beneficiario del 
DIT.  

7.1   Control de recepción en obra  

Tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas del producto suministrado cumplen lo que 
se exige en el proyecto. 

Este control se realiza mediante el examen de la 
documentación (ficha técnica del producto, 
etiquetado). 

7.2   Precauciones de uso y manejo  

7.2.1     Generalidades 

Durante las operaciones de preparación de los 
productos y de ejecución de la proyección se 
deberán tener en cuenta las prevenciones 
oportunas de seguridad y salud en el trabajo.  

En las tareas de preparación y proyección, es 
necesario el uso de equipos de protección 
individual con certificado de conformidad: 

Cobertura de cabeza.  

-   Cobertura de tronco y extremidades.  

-   Mascarillas 

-   Gafas 

-   Arneses y cinturones de seguridad 

En particular, las mascarillas serán de carbón 
activo, certificadas para vapores mixtos, y donde 
se requiera, se hará uso de respiración asistida.  

En caso de proyecciones en interior, con escasa 
ventilación, se deberán disponer ventiladores con 
impulsión hacia la zona de trabajo.    

Se evitará tener zonas de piel expuestas durante 
la ejecución de las tareas de preparación y 
aplicación.  

7.2.2     Medidas en caso de emergencia 

En el caso de contacto con cualquiera de los 
componentes lavar inmediatamente la parte 
afectada con agua caliente y jabón, sin utilizar 
disolventes.  

En el caso de que se vean afectados los ojos, 
lavar inmediatamente con agua abundante y 
acudir al médico.  

En caso de incendio usar agua pulverizada, 
Dióxido de Carbono, o medios de extinción en 
seco.  
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En caso de accidente y a los efectos de recibir la 
atención sanitaria adecuada, se aportará la 
etiqueta identificativa del producto causante. 

7.1.3     Medidas preventivas durante la proyección  

Es necesario el empleo de máscaras respiratorias 
con aportación de aire fresco cuando las 
proyecciones se realicen en recintos cerrados.  

Se deberá evitar en estos casos el uso de 
máscaras con filtros por su saturación debido a la 
suciedad existente en el ambiente.   

Durante la fase de proyección se debe evitar la 
cercanía de fuentes de ignición.  

Se debe asegurar una correcta ventilación de los 
espacios  de trabajo.   
 
7.3   Condiciones ambientales   

El aplicador debe controlar que las condiciones 
ambientales se encuentran dentro de las 
especificaciones de la ficha técnica del sistema. 

Las condiciones de aplicación deben ser: 

- Temperatura ambiente entre 5 y 45 ºC. 

- Temperatura del sustrato mayor a 5 ºC. 

- Humedad  relativa en el ambiente menor del 
85-%. 

- En materiales porosos (cerámicos o de 
hormigón) la humedad del soporte debe ser 
menor al 20 %. 

- En superficies no porosas el sustrato debe 
estar seco. 

- Velocidad del viento menor de 30 km/h. 

En caso de que los componentes hayan quedado 
sometidos a condiciones de temperatura inferiores 
a 10 ºC se recomienda el precalentamiento de los 
bidones mediante bandas calefactoras.  

7.4   Condiciones previas a la instalación 

7.4.1--- -Condiciones de la máquina de proyección 

La máquina de proyección es, generalmente, una 
máquina de alta presión diseñada para la mezcla 
de los dos componentes en la pistola de 
proyección.  

Previo a su uso, el componente A debe ser 
homogeneizado mediante agitación mecánica. El 
componente B no necesita agitación. 

Se regulan y controlan los siguientes aspectos:  

a) Relación de mezcla 

El  producto debe aplicarse con una relación de 
mezcla de 1/1 en volumen o 100/105 en masa. 

Esta relación debe controlarse antes de la 
aplicación.  

b)---Temperatura y presión de los componentes 

Las máquinas disponen de dispositivos para el 
control de temperatura y presión: 

- La temperatura de trabajo adecuada debe estar 
entre 30 y 50 ºC.  

- La presión de la máquina se regula 
generalmente entre 5 y 8 MPa.. 

7.4.2     Aspecto de la espumación  

Sobre una superficie desechable se proyectará 
con objeto de comprobar si el cono de proyección 
es el adecuado. En caso de no ser el esperado se 
deberá actuar sobre las condiciones de regulación 
de la máquina y así sucesivamente hasta que se 
considere idónea la espumación. 
 
7.4.3----Condiciones de las superficies de 

aplicación  
 
Previo a la aplicación, se deben proteger todas las 
superficies susceptibles de ser manchadas. 

A efectos de contribuir a la garantía de adherencia 
de la espuma sobre el soporte, es necesario 
comprobar que el mismo, así como sus 
encuentros con los forjados, deben estar, secos, 
limpios, libres de polvo, de grasa o de cualquier 
imprimación que presente incompatibilidad con el 
producto.  

7.5   Instalación del producto  

7.5.1     Proyección 

En general la distancia de aplicación de la espuma 
sobre el paramento puede variar entre 0,5 y 1,5 
metros. La velocidad de aplicación la define el 
aplicador en función de las condiciones de la 
superficie que vaya a proyectar, realizando 
siempre varias aplicaciones en función del espesor 
exigido por la obra. 

La espuma se aplica por tramos. Al inicio se debe 
aplicar una primera capa, a modo de imprimación, 
para conseguir mejor adherencia.  

Una vez esta capa haya curado se van aplicando 
las sucesivas capas hasta conseguir el espesor 
deseado conforme a las condiciones contractuales 
de la obra.  

El espesor de cada capa debe estar comprendido 
entre 10 - 20 mm. Las capas sucesivas deberán 
realizarse trascurrido un periodo superior al tiempo 
de subida, entendiendo por tal el periodo que tarda 
la espuma en estabilizarse.  

Aunque la reacción de la espumación es rápida, y 
en pocos minutos ha adquirido una resistencia 
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mecánica alta, su curación total no finaliza hasta 
las 24 horas aproximadamente de su aplicación. 

Con la ayuda de un punzón graduado, se 
comprobará el espesor total de la proyección 
según las especificaciones establecidas para la 
conformidad y las condiciones del contrato. 
 
7.5.2----Soluciones constructivas contempladas  

En este informe se consideran las siguientes 
soluciones constructivas:  

Soluciones 1 y 2:  

Cerramiento de fachada compuesto de hoja 
principal exterior de ladrillo cara vista, espuma de 
poliuretano proyectado y trasdosado interior de 
tabiquería húmeda (solución 1) o tabiquería seca 
(solución 2). Figuras 1 y 2. 

Soluciones 3 y 4:  

Cerramiento de fachada compuesto de hoja 
principal de ladrillo hueco o bloque de hormigón, 
con revestimiento exterior continuo, espuma de 
poliuretano proyectado y trasdosado interior de 
tabiquería húmeda (solución 3) o tabiquería seca 
(solución 4). Figuras 3 y 4. 

7.5.3     Puntos singulares 

Para conseguir la aplicación adecuada del 
Sistema se deben seguir, entre otras, las 
siguientes condiciones particulares:  

- Tratamiento de puentes térmicos en general  

A efectos de que el sistema no quede 
comprometido en la corrección de puentes 
térmicos, el aplicador consultará las 
prescripciones del proyecto al respecto.  

- Encuentros con forjados  

Se  recomienda  la realización de media caña 
en los encuentros con los forjados inferior o 
superior de 5 cm en disminución  progresiva de 
espesor. Figura 5. 

- Encuentros con pilares 

Con el fin de evitar puentes térmicos en los 
encuentros de pilares con la hoja exterior de 
fachada, se deberá aplicar la espuma de 
poliuretano alrededor de todo su contorno con 
un espesor mínimo de 2 cm. Figura 6. 

- Cajas de persiana y precercos de huecos 

En caso de que los elementos de capialzado no 
sean prefabricados y provistos del aislamiento 
térmico, se proyectarán con espuma por todo el 

perímetro, después de colocar los precercos en 
su caso. Figura 7. 

- Elementos sobresalientes de la fachada  

En el caso de que existan elementos que 
rompan la continuidad del paramento de 
proyección, se realizará una aplicación previa 
en la línea de encuentro entre el plano de 
fachada y el contorno del elemento 
sobresaliente, para posteriormente proyectar 
sobre toda la superficie. 

- Prevención de grietas por juntas de 
movimientos de fábricas  

Se tratarán las juntas de dilatación con 
elementos elásticos antiadherentes previo a la 
proyección de la espuma. Figura 8. 

7.6   Control del producto aplicado  

De acuerdo a la norma de referencia UNE 92120-
2, el aplicador debe seguir las verificaciones de 
autocontrol, en cuanto a:  

- Apariencia externa. 

- Densidad. 

- Espesor. 

Al finalizar la instalación, el aplicador declarará, 
mediante informe, que la aplicación se ha llevado 
a cabo siguiendo las especificaciones de la norma 
UNE 92120-1 y las condiciones del proyecto.  

El responsable de la obra podrá comprobar que 
las especificaciones del producto prescrito en el 
proyecto y el producto aplicado coinciden. 

8. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

El fabricante aporta como referencias realizadas 
con el Sistema IMPERFOAM SYSTEM las 
siguientes obras: 

• Bloque de viviendas, Avenida del Euro s/n, San 
Sebastián de los Reyes, 7.000 m2.  Año 2015. 

• 21 Chalets. Av de La Rioja, Villanueva de la 
Cañada. Madrid. Año 2016. 

• 169 viviendas en Sanchinarro. Plaza Alcalde 
Moreno de Torres,8.770 m2. Madrid. Año 2017. 

• 139 viviendas. El Cañaveral, 6.000 m2. Madrid. 
Año 2017. 

• 97 viviendas. C Félix Candela. Valdebebas   
3800 m2. Madrid. Año 2018. 

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 
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9. ENSAYOS 

9.1   Ensayos de identificación  

9.1.1    Densidad del producto aplicado  

Se han realizado ensayos para determinar la 
densidad del producto aplicado en distintas obras 
según procedimiento de la norma UNE 92129-
2:1998,  anexo B. Constan en el informe interno 
del  Laboratorio de Habitabilidad del IETcc DIT 
(AV-49-10) partes I, II y VII.  

Resultados:  

Procedencia muestra Densidad media (kg/m3) 

Parla (Madrid) 50,9 

Parla (Madrid) 48,1 

Guadalajara 48,2 

9.1.2 Espesor del producto aplicado  

Se han realizado ensayos para determinar el 
espesor del producto aplicado en distintas obras 
según procedimiento de la norma UNE 92129-
2:1998. Constan en el informe interno del 
Laboratorio de Habitabilidad del IETcc DIT (AV-49-
10) partes III, IV, VI, VIII y XII.   

Resultados:  

Procedencia muestra Espesor medio (mm) 

Parla (Madrid) 44 

Vicalvaro (Madrid) 46 

La Finca, Pozuelo de Alarcón  
(Madrid) 46 

Guadalajara 44 

León 46 

9.2   Ensayo de aptitud de empleo  

9.2.1 Reacción al fuego de la espuma de 
poliuretano IMPERFOAM SYSTEM 

Según los  datos  de  caracterización  aportados 
por el fabricante, la espuma de poliuretano del 
sistema posee una clasificación  de reacción al 
fuego E. Figura en los informes de AFITI LICOF 
nº. 2188T10 y nº. 2188T10-2.  

9.2.2  Absorción de agua a corto plazo (24h)  

De acuerdo con la norma EN 1609:1996 se han 
realizado ensayos de absorción de agua a corto 
plazo por el método de inmersión parcial. Figuran 
en el informe interno del Laboratorio de 
Habitabilidad del IETcc DIT (AV-49-10) parte IX.  

 

Las probetas se han obtenido por proyección en 
molde metálico con una imprimación previa de 
desmoldeante. Se han ensayado 4 probetas, 2 
sumergidas por la cara de la piel, y otras dos con 
la piel fuera del agua. Se han obtenido los 
siguientes resultados de absorción de agua en 
kg/m2 (Wp). 

Muestras con la  
piel sumergida 

Muestras con la piel  
fuera del agua 

Wp = 0,05 kg/m2 Wp = 0,34 kg/m2 
 

9.2.3  Absorción de agua a largo plazo (28 días)  

De acuerdo con la norma UNE-EN 12087:1997 se 
han realizado ensayos de absorción de agua a 
largo plazo por el método de inmersión parcial. 
Figuran en el informe interno del Laboratorio de 
Habitabilidad del IETcc DIT (AV-49-10) parte XIII.  

Las probetas se han obtenido por proyección en 
una pared de ladrillo, arrancadas y cortadas para 
su regularización. Se han ensayado 4 probetas, 2 
sumergidas por la cara de la piel, y otras dos con 
la piel fuera del agua. Se han obtenido los 
siguientes resultados de absorción de agua en 
kg/m2 (Wp). 

Muestras con la             
piel sumergida 

Muestras con la piel fuera 
del agua 

Wp = 0,04 kg/m2 Wp = 0,05 kg/m2 

 
9.2.4 Ensayo de permeabilidad al vapor de agua 

de la espuma de poliuretano  

Sobre dos tipos de muestras de espuma de 
poliuretano, una con la piel de proyección y otra 
rectificada, se han realizado ensayos para 
determinar las propiedades de transmisión de 
vapor  de agua según la norma de ensayo UNE-
EN 12086. Consta en el informe del Laboratorio 
del DIT del IETcc nº. 668-12. Los resultados 
obtenidos son los siguientes:  

 Muestra con piel de proyección 

Coeficiente de transmisión  
de vapor de agua 

1206,61 
(mg/m2.h) 

Permeancia al vapor de agua 0,99 
(mg/m2.h.Pa) 

Resistencia a la difusión  
al vapor de agua 

1,01 
(m2.h.Pa/mg) 

Permeabilidad al vapor de agua  0,005 
(mg/m.h.Pa) 

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua   

135 
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9.2.5 Ensayo de Impermeabilidad del conjunto 
fachada  

Se han ensayado distintas muestras de sistemas 
de fachadas de ladrillo cerámico cara vista con 
aplicación de espuma de poliuretano en su 
trasdós. Figuran en el informe interno del 
Laboratorio de Habitabilidad del IETcc DIT (AV-49-
10) parte V.  

Se  han aplicado presiones de agua a las 
muestras de fachada hasta alcanzar los 140 kg/m2 
(1400 Pa) de presión estática, coincidente con la 
máxima prevista en el Código Técnico de la 
Edificación para las condiciones más 
desfavorables de agua y viento. Manteniendo las 
condiciones de ensayo durante 48 horas, se ha 
procedido a cortar las muestras para observar el 
camino y penetración del agua.  

Tanto las probetas que han sido enfoscadas con 
mortero de cemento previa a la aplicación de la 
espuma de poliuretano, como las que únicamente 
llevan la espuma, se han encontrado en perfecto 
estado libres de humedad en el trasdós. La 
espuma de poliuretano ha seguido adherida sin 
presencia de signos de humedad.  

9.2.4 Aislamiento acústico del sistema 
IMPERFOAM SYSTEM  

Se han realizado ensayos de aislamiento acústico 
al ruido aéreo en laboratorio, según constan en el 
informe interno LA-11.003 del Laboratorio de 
Acústica del IETcc, para la evaluación de la 
contribución al aislamiento acústico al ruido aéreo 
del sistema IMPERFOAM SYSTEM.  

Los resultados son los siguientes:  

Fachada con sistema IMPERFOAM  SYSTEM + 
trasdosado de tabique de ladrillo hueco doble           
con enlucido de yeso  

Muro base (1/2 pie ladrillo 
perforado cara vista)  RAtr  = 27 dBA 

Proyección de espuma de 
poliuretano (43 mm)  + 
trasdosado de ladrillo hueco 
doble (70 mm) con 10 mm de 
yeso 

ΔRAtr   =  19 dBA 

Solución completa RAtr total = 46 dBA 

 
Fachada con sistema IMPERFOAM SYSTEM + 
trasdosado de placa de yeso laminado  

Muro base (1/2 pie ladrillo 
perforado cara vista)  RAtr  = 27 dBA 

Proyección de espuma de 
poliuretano (43 mm)  + 
trasdosado de placa de yeso 
laminado (13 mm) 

ΔRAtr   = 22 dBA 

Solución completa RAtr total = 49 dBA 

9.3   Ensayos de durabilidad del sistema 

9.3.1 Ensayo de estabilidad dimensional de la 
espuma de poliuretano.   

Sobre una muestra de material extraída de la 
aplicación in situ sobre un soporte cerámico, se 
han realizado ensayos de estabilidad dimensional 
bajo condiciones de temperatura y humedad 
conforme a la norma UNE-EN 1604. Constan en el 
informe interno del Laboratorio del DIT del IETcc 
nº. 668-12.  

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Ensayo 

Valor medio de variación dimensional 

∆ Longitud 

(%) 

∆ ancho 

(%) 

∆ espesor 

(%) 

T: - 20 ºC 0,06 - 0,01 0,29 

T:   70 ºC 
HR: 90 % 

4,57 4,31 0,93 

9.3.2 Ensayo de resistencia a fatiga en junta  

Se han realizado ensayos de comportamiento ante 
esfuerzos cíclicos de fatiga en tracción y 
compresión en junta según el TR 008 de la EOTA. 
Las muestras de espuma de poliuretano 
sometidas a ensayo han sido aplicadas sobre 
soportes cerámicos con junta abierta de 1 mm.  

Se han realizado ensayos a temperatura ambiente 
y a baja temperatura (-10 ºC). Constan en informe 
del Laboratorio de Instalaciones del IETcc nº.      
LI-11028. 

Los resultados figuran a continuación:  

Ensayo a temperatura ambiente 

Número de ciclos 500 

Amplitud de movimiento 
 +.0,95 mm 

         -.0,95 mm 
Velocidad de desplazamiento 16 mm/h 
Temperatura  Ambiente 

Resultado Sin daños 
significativos 

 
Ensayo a temperatura – 10 ºC 

Número de ciclos 500 

Amplitud de movimiento +.0,95 mm 
        -. 0,95 mm 

Velocidad de desplazamiento 16 mm/h 

Temperatura  - 10 ºC 

Resultado Sin daños 
significativos 
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10.   EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

 10.1---Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

10.1.1     SE - Seguridad estructural 

El Sistema IMPERFOAM SYSTEM no contribuye a 
la estabilidad de la edificación, y por lo tanto no le 
son de aplicación las Exigencias Básicas de 
Seguridad Estructural definidas en los documentos 
SE-1 y SE-2 del Código Técnico de la Edificación 
(CTE). No obstante, el soporte donde se trasdosa 
el Sistema, constituido habitualmente por un muro 
de cerramiento, debe cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios. 

10.1.2     SI - Seguridad en caso de incendio 

La composición del cerramiento, incluido el 
aislante debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la 
estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran.  

La fábrica y el trasdosado utilizados 
conjuntamente con el Sistema IMPERFOAM 
SYSTEM deben ser tales que sean conformes con 
el CTE, Documento Básico DB SI-2 (Propagación 
exterior) y, en particular el Anejo F del documento 
(resistencia al fuego de los elementos de fábrica), 
en cuanto a que las fachadas de fábrica de ladrillo 
deben cumplir al menos una resistencia al fuego 
EI 60. 

En cualquier caso, debido a que la espuma de 
poliuretano del Sistema posee una clasificación de 
reacción al fuego E, el estrato definido por ella 
deberá estar confinado en la cámara estanca.   

10.1.3----SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

El CTE no especifica exigencias relativas a la 
Seguridad de Utilización para los sistemas de 
aislamiento de cerramientos de fachada. No 
obstante, el Sistema IMPERFOAM SYSTEM no 
representa riesgos para el usuario del edificio 
atendiendo al Documento Básico DB-SU del CTE. 

10.1.4    HS - Salubridad 

Únicamente será de aplicación el apartado HS1 
del Documento Básico de Salubridad (DB-HS) 
referente a la protección frente a la humedad. 

Por tal motivo, el Sistema IMPERFOAM SYSTEM, 
junto con el resto de componentes del 
cerramiento, debe garantizar el grado de 
impermeabilidad mínimo exigido para el edificio al 
que se incorpore, según se describe en el CTE-
DB-HS1 en las tablas 2.5, 2.6 y 2.7.  

Para el cumplimiento de esta exigencia, el Sistema 
IMPERFOAM SYSTEM puede ser considerado 
como una barrera de resistencia muy alta a la 
filtración (B3) como revestimiento continuo 
intermedio en la cara interior de la hoja principal, 
cumpliendo los requisitos que a continuación se 
detallan conforme a los ensayos reflejados en el 
apartado 9 del presente informe:  

- Estanquidad al agua suficiente para que el 
agua de filtración no entre en contacto con la 
hoja interior. (Ver ensayos en 9.2.2, 9.2.3 y 
9.2.5). 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar 
su estabilidad. (Ver ensayo en 9.3.2. La 
espuma permanece adherida tras ser sometida 
a esfuerzos cíclicos cortantes).  

- Permeabilidad suficiente al vapor de agua para 
evitar el deterioro del material como 
consecuencia de la acumulación del vapor 
entre el mismo y la hoja principal. Teniendo en 
cuenta el valor del factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua reflejado en el 
apartado 9.2.4, se considera que no es viable 
que exista acumulación de vapor entre el 
material y la hoja principal para el espesor 
especificado en este documento.  

- Adaptación a los movimientos del soporte y 
resistencias a fisuración. (Los resultados de los 
ensayos del punto 9.3.2 manifiestan un buen 
comportamiento ante los movimientos del 
soporte). 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, 
químicos y biológicos. Al estar el producto 
confinado en la cámara de doble hoja, no 
existen riesgos de acceso de agentes 
químicos, físicos o biológicos siempre que 
quede garantizada la estanquidad de la misma.  

10.1.5     HR - Protección frente al ruido 

La solución completa de cerramiento debe ser 
conforme con las exigencias del CTE-DB-HR, en 
lo que respecta a la protección contra el ruido 
procedente del exterior, definidas en la tabla 2.1 
de dicho documento, teniendo en cuenta los 
valores del índice de ruido día establecidos para la 
ubicación concreta del edificio. 

La justificación del cumplimiento de la exigencia 
deberá realizarse, bien por el método general o 
bien por el método simplificado.  

En cualquier caso, se tendrá en cuenta, para 
determinar la conformidad al CTE, la composición 
concreta del cerramiento con presencia de huecos 
acristalados o entradas de ventilación existentes 
en la fachada, de los que se deberá conocer su 
superficie y su aislamiento acústico a ruido aéreo, 
tanto para la parte ciega, con los valores 
resultantes de los ensayos definidos en el punto 
9.2.4 de este informe para las configuraciones 
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dadas, como para las carpinterías y 
acristalamientos. 

Por otro lado, se estudiará la solución constructiva 
del encuentro de la fachada con los elementos de 
separación vertical, de manera que se evite la 
transmisión del ruido por flancos según viene 
definida en el punto 5 del mismo documento DB-
HR. 

10.1.6     HE - Ahorro energético 

La solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del CTE, 
documento Básico de Ahorro Energético (DB-HE), 
en cuanto a comportamiento higrotérmico. 

El Sistema debe ser contemplado como un 
cerramiento completo a los efectos del 
cumplimiento del Documento Básico DB-HE 1 del 
Código Técnico de la Edificación, debiéndose 
justificar la limitación de la demanda energética. 

La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la sección HE-1 
(Limitación de la demanda energética) del CTE-
DB-HE (HE-1, punto 3.2.3). 

10.2   Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 

10.3   Mantenimiento y condiciones de servicio 

De acuerdo con los ensayos de durabilidad 
realizados y las visitas a obra, se considera que el 
Sistema tiene un comportamiento satisfactorio 
conforme a las exigencias relativas a durabilidad; 
siempre que la fachada, instalada conforme a lo 
descrito en el presente documento, esté sometida 
a un adecuado uso y mantenimiento, conforme a 
lo establecido en el CTE. 

11.   CONCLUSIONES 

Verificándose que, en el proceso de fabricación de 
los componentes del Sistema, se realiza un control 
de calidad que comprende un sistema de 
autocontrol por el cual el fabricante comprueba la 
idoneidad de las materias primas, proceso de 
fabricación y control del producto, y considerando 
que el proceso de fabricación y puesta en obra 
está suficientemente contrastado por la práctica y 
los resultados obtenidos en los ensayos, se estima 
favorablemente, con las observaciones de la 
Comisión de Expertos para este DIT, la idoneidad 
de empleo del Sistema propuesto por el fabricante. 

 
 
 

12. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS (1) 1 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(2)  fueron las siguientes: 2 

- Hay que definir no solamente la distancia de la 
boquilla de proyección hasta el paramento, 
como se refiere en el documento, sino también 
la presión en salida "en boquilla" del producto, 
ya que es un factor importante para la buena y 
eficaz aplicación del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
(1)   La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento 
de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como 
función, asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a 
seguir para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

c)   Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 
o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

(2) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes organismos y entidades: 

- FERROVIAL-AGROMÁN, S.A. 

- AENOR. 

- SGS TECNOS, S.A. 

- CPV-OCT, S.A. 

- FCC Construcción, S.A. 

- INTEMAC, S.A. 

- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS. DIR. INGENIERÍA, S.A. 

- Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

-  Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
(EUATM). 

- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE). 

- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA – MINISDEF). 

- Oficina española de Patentes y Marcas (OEPM). 

- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc). 



FIGURA 1:  Sistema de fachada IMPERFOAM SYSTEM con hoja exterior de ladrillo cara vista y trasdosado 
interior de tabiquería cerámica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2:  Sistema de fachada IMPERFOAM SYSTEM con hoja exterior de ladrillo cara vista y trasdosado 
interior de placa de yeso laminado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3:  Sistema de fachada IMPERFOAM SYSTEM con hoja exterior de ladrillo hueco o bloque, con 
revestimiento exterior continuo, y trasdosado interior de tabiquería cerámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4:  Sistema de fachada IMPERFOAM SYSTEM con hoja exterior de ladrillo hueco o bloque, con 
revestimiento exterior continuo, y trasdosado interior de placa de yeso laminado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

FIGURA 5:   Encuentro en media caña de la espuma con forjados inferior y superior. 

 1.   Hoja exterior de fachada 

      2.    Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

 3.    Cámara de aire no ventilada 

 4.    Trasdosado de hoja interior 

 5.    Revestimiento de hoja interior 

  

 

1. Hoja exterior de fachada 

2. Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

3. Perfilería y cámara de aire no ventilada  

4. Placa de yeso laminado 

 

1. Revestimiento exterior continuo 

2. Hoja exterior de ladrillo hueco o bloque 

3. Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

4. Cámara de aire no ventilada 

5. Trasdosado de hoja interior 

6. Revestimiento de hoja interior 

 

 

1.  Revestimiento exterior continuo 

2.  Hoja exterior de ladrillo hueco o bloque 

3.  Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

4.  Perfilería y cámara de aire no ventilada  

5.  Placa de yeso laminado 
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FIGURA 6:   Encuentro con pilares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7:   Solución para cajas de persiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8:   Tratamiento de juntas de dilatación. 

  

 

 

1. Hoja exterior de fachada 

2. Cámara de aire no ventilada 

3. Trasdosado interior 

4. Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

 

1. Hoja exterior de fachada 

2. Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

3. Cámara de aire no ventilada 

4. Trasdosado interior 

5. Tratamiento puente térmico. Material aislante  

 

 

1. Forjado   

2. Caja de persiana 

3. Cerramiento interior térmico y acústico de la caja 
de persiana  

4. Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

5. Hoja exterior de fachada 

 
 

1. Junta de dilatación 

2. Hoja exterior de fachada 

3. Espuma de poliuretano IMPERFOAM SYSTEM  

4. Cámara de aire  

5. Trasdosado interior 

6. Sellado de junta con material elástico  
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