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Ais lamiento Térmico de Pol iest i reno Extru ido de Alta  Res istencia  

LA ÓPTIMA SOLUCIÓN PARA EL AISLAMIENTO DE PISOS

• Aislamiento de cimentaciones

• Aislamiento de pisos de centro de 

distribución con temperatura controlada

• Aislamiento para pistas de aterrizaje de aviones

APLICACIONESBENEFICIOS

Insufoam 6000® son paneles de espuma de poliestireno extruido utilizados para la ingeniería civil y 
otras aplicaciones comerciales. Disponible en una amplia gama de presentaciones para cumplir con 
las necesidades de la industria de la construcción, donde se requiere de un aislamiento  adecuado 
para diversas aplicaciones de carga pesada. 

1. Disponibilidad en diferentes espesores y largos

2. Cero absorción de agua

3. Alto valor de resistencia térmica

4. Disponibilidad inmediata en medidas estándar

5. No necesita de mantenimiento

6. Estabilidad térmica a largo plazo

7. Ahorro de energía

8. Actúa como una doble barrera de vapor

9. Resistencia a la compresión de 60 libras / in2

10. Excelente estabilidad dimensional

11. No es sustrato nutritivo para insectos y roedores

¡Tu aliado térmico!
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1. Grava
2. Barrera de vapor
3. Hormigón
4. Aislamiento térmico
4. Metal de refuerzo
5. Losa de concreto

1.

2.
3.

4.
5.

¿Qué es                               ? 

Es el mejor aislante térmico para pisos, por sus características hidrofóbicas 

y de resistencia al vapor,  más su elevada resistencia a la compresión.  

Ventajas

La correcta utilización de paneles Insufoam 6000® para el aislamiento 
térmico de pisos permite aislar evitando la pérdida de energía y asegura el 
correcto reparto de la energía térmica de la edificación.

Fácil Instalación 

La disponibilidad de los cortes laterales de borde recto permite 

una instalación muy sencilla en los sistemas de aislamiento de pisos.

Información Técnica y Distribuciones en:
Carretera México Toluca # 5324, Col. El Yaqui

Delegación Cuajimalpa, México D.F. 05320 
Tel: 52 (55) 5255 6000 ext. 405 al 407

Fax: (55) 5250 8527,  
  USA: (281) 576 1611

Contact: info@polyglobal.com.mx

www.polyglobal.com.mx

NOTA: Se pueden fabricar largos especiales sobre pedido para 

reducir el desperdicio. Consulte con su representante de ventas. 

Distribuido por: 

Resistencia mecánica

Insufoam 6000® tiene una resistencia a la compresión de 60 libras. Su 
extraordinaria resistencia mecánica lo hace el producto ideal para ser 
especificado e instalado en todos los sistemas de aislamiento de pisos 
donde todas las cargas se van a apoyar sobre el aislante. 

Instalación 

Se recomienda instalar Insufoam 6000® sobre un firme adecuado y 
debidamente plano,  es favorable colocar una barrera de vapor que puede 
ser de polietileno de alta densidad o foil de aluminio. Posteriormente se 
coloca un tendido de varilla o maya electrosoldada y finalmente se coloca
el concreto. 
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