
OTRAS APLICACIONES 
DE BRONYA:
� Aislamiento de tuberías y válvulas en todas 
 las industrias, incluyendo petróleo y gas.
� Aislamiento de depósitos. 
� Aislamiento de cubiertas, fachadas, 
 paredes, construcciones, viviendas.
� Aislamiento de locales industriales,    
 almacenes, servicios públicos.
� Aislamiento de vehículos de transporte,   
 contenedores, contenedores refrigerados,   
 camiones frigoríficos y vagones de tren.
� Usos múltiples según las necesidades 
 del proyecto.

www.bronyaspain.com

ANTICOR

Aislante térmico ultrafino 
para aplicciones industriales 
y altas temperaturas

BRONYA KLASSIC esta especialmente 
indicado para cualquier tipo de soporte, tanto 
en construcción como en el sector industrial. 
Su utilización provee a las estructuras de 
un aislamiento térmico continuo, sin puentes 
térmicos de transferencia, tanto para el frío 
como para el calor.

El producto tiene unas capacidades de
aislamiento térmico sin comparación con 
respecto a los materiales de aislamiento 
habitualmente empleados. Se puede aplicar 
sobre cualquier tipo de superficie tanto 
internas como externas de acero, hierro, 
aluminio, hormigón, ladrillo, yeso , paneles 
de fibra, etc... con temperaturas de operación 
de -60°C hasta picos de 260°C.

Soporta 
hasta 260º C
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PROPIEDADES FÍSICAS
Color  Líquido emulsión homogénea blanca.  
 Curado homogéneo. Mate blanco
Conductividad térmica   0.0012 W/mK
Densidad  0,540 g/cm3

PH  9.4
Permeabilidad al agua    Clase W1  0,47Kg/m2h0,5

Permeabilidad al vapor  Clase V1 36,5 g/m2/day  
Resistencia al calor  Euroclase A1 (8 horas a 200ºC)
Capacidad cubriente   647 g/m2 (ISO2811-1:2011)
Adherencia  2.5 N/mm2  (EN 1062-3:2009)
Adherencia al metal después   2.5 MPa (EN 1542:2000)
de 25 ciclos (EN13687)  
Reducción de la adherencia  5%
después de 8 horas a 200º C  
Resistencia a la tracción   0.643 Mía
Temperatura de trabajo   -60ºC - 260 º C

Respeto 
medioambiental

Base acuosa

Se adapta a todo 
tipo de morfologías  

Elimina 
condensaciones

No tóxico

Ignífugo

Mínimo 
mantenimiento

Alta reflexividad 
solar

Soporta inclemencias 
climáticas

TODO BRONYA 
ESTÁ AQUÍ

info@bronyaspain.com
www.bronyaspain.com


