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Polyglobal parte de un grupo industrial.
En su división de plásticos, nos especializamos en la producción y comercialización de 
productos de alta tecnología. Contamos con experiencia y presencia internacional. 

Nuestra misión es satisfacer los más altos requerimientos del mercado.
Somos una compañía innovadora, nos especializamos en la industria del empaque, 
embalaje, aislamiento y construcción de alto desempeño.
Nuestros materiales están producidos para satisfacer las más altas especificaciones, tanto 
de calidad como de medio ambiente POLYAID. 

Polyglobal cuenta con una extensa red de transformadores, constructores e instaladores 
certificados que ayudarán a satisfacer los más altos estándares del mercado en base a su 
experiencia.
Contamos con un laboratorio y personal calificado que nos permite brindar un valor 
agregado a nuestros materiales generando análisis y pruebas de alto desempeño y 
rendimiento.

Cumpliendo con ISTA y ATM.



PRODUCTOS
Polyglobal como fabricante produce diferentes materiales, en la división de aislamientos 
térmicos se encuentra la espuma rígida de Poliestireno extruido, constituido de una superficie 
lisa con estructura de celdas cerradas.

La estructura uniforme le da los más altos valores de resistencia térmica y una resistencia 
superior al flujo de humedad, que lo hace el producto ideal para aislamiento de techos, muros 
y pisos.
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CARACTERÍSTICAS
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AISLANTE TÉRMICO

El proceso de extrusión produce una 
estructura rígida y uniforme de pequeñas 
celdas cerradas, lo que da características 

únicas entre los demás aislantes 
térmicos.

MAYOR VALOR R

La estructura de celda cerrada también es 
responsable de una eficiencia térmica más alta 
en el largo plazo (mayor valor R por pulgada 
de espesor) lo que hace que sea Insensible
 a ciclos de congelación y descongelación 

continuos.

Cuenta con un potente retardante de Flama 
en su formula química que lo hace auto-extinguible.

HIDROFOBICO

Por su estructura no absorbe agua.

RETARDANTE A LA FLAMA

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN

Se puede producir diferentes valores  
de resistencias a la compresión, esto para satisfacer

 las diversas necesidades de carga, desde 
vivienda hasta usos industriales.

MÉTODO PESA

Manufacturado con tecnología de punta 
con el Método PESA, que lo hace contar 
con  las celdas mas cerradas del mercado.
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Espuma rígida de poliestireno extruido ideal para aislar térmicamente edificios metálicos 
ofreciendo la mejor solución en resistencia térmica y apariencia, por ser un poliestireno 
100% virgen ofrece cualidades superiores a otros poliestirenos del mercado, ideal para aislar 
centros comerciales, bodegas, plantas maquiladoras, auditorios, aulas y supermercados, solo 
por mencionar algunas aplicaciones; ya que por su color blanco, puede tener un acabado 
aparente en donde la estética, el mantenimiento y la luminosidad interior del edificio son 
factores importantes.

Insufoam ®

plus
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Excelente rendimiento en 
aislamiento térmico

Aísla techos en cubierta 
simple o compuesta

 Aislamiento térmico con 
acabado aparente en color blanco

Resistencia a la 
compresión



DIMENSIONES

Valor RValor REspesorEspesor Mt/2Mt/2

1" 5

1.5" 7.5

2.5" 12.5

2" 10

3" 15

2.98

2.98

1.48

2.98

1.48
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Espuma semirígida de poliestireno extruido en placas, es el mejor aislante térmico para: 
viviendas, bodegas, naves industriales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, hospitales, 
laboratorios, frigoríficos, transportes refrigerados, aislamiento para tanques y tuberías.

Edificios Metálicos
Es la solución perfecta para aislar térmicamente los techos y muros de edificios metálicos en 
sistemas simples o compuestos ya que se adapta a la mayoría de los sistemas de techado.

Tuberías y Tanques
Como aislante para tanques y tuberías son la mejor opción a largo plazo en procesos 
criogénicos, así como para el aislamiento de equipos. Aislamiento de tuberías y mejores 
depósitos a temperaturas bajas.

Cámaras Frigoríficas
Se utilizan en la fabricación de congeladores, cámaras frigoríficas desarmables y de 
mampostería para uso alimenticio o farmacéutico, ya que el resultado al implementar el uso del 
poliestireno extruido eficientiza la capacidad de los equipos y a vida útil del sistema.

Insufoam ®

2500
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Tabla de yeso
Es la mejor opción para sustituir el uso de prefabricados como la tabla de yeso y los 
tabla-cementos ya que es más liviano por lo que se utiliza perfiles de menor espesor. Las 
dimensiones de presentación son idénticas, es fácil de manejar al instalar e incluye alto valor 
térmico sin utilizar fibra de vidrio.

Auto trasporte
Ideal para ser utilizado en la fabricación de cajas secas, térmicas y refrigeradas incluyendo 
contenedores, garantizando una mayor durabilidad y relación costo beneficio, ya que el peso 
de la carrocería siempre será el mismo, debido a que Insufoam no absorbe agua ni propaga la 
formación de moho o bacterias.

Techos verdes
Es el aislamiento térmico con mejor desempeño para azoteas o terrazas con jardín. Nuestros 
paneles de poliestireno extruido forman parte integral de los sistemas de jardín en techos, 
ofreciendo una solución para los nuevos retos climáticos.

Insufoam ®

2500

www.polyglobal.com.mx



Vivienda ecológica
Fabricado con los estándares más altos para el mejor desempeño en la industria de la construcción de 
vivienda, ofreciendo una excelente solución de aislamiento térmico en muros, techos y plafones, ideal 
para nuevas construcciones y remodelaciones.

Aplicaciones estéticas
Este uso rompe las ondas sonoras y refleja menor carga muerta al edificio ya que el Insufom es muy 
liviano.
Excelente adherencia con materiales como hormigón, yeso y mortero. Puede der recubierto con 
adhesivos libres de disolventes para cualquier decoración o acabado antiséptico

Insufoam ®

2500
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Aislamiento de 
tuberías

 Aislamiento para 
cámaras frigorí�cas

Alta capacidad de
aislamiento térmico y rigidez. 

Aplicación estética



Insufoam ®

ap

Es el aislante ideal para la construcción de galpones dedicados al confinamiento de 
animales: construcciones avícolas y porcinas, por su gran cualidad de aislante térmico, 
potente retardante al fuego y fórmula química repele el ataque de insectos y roedores.

Su color característico es el amarillo, tiene medidas especiales sobre proyecto y por no 
absorber agua es la mejor alternativa en el mercado.
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Aislamiento térmico interior para cubiertas,
paredes y muros divisorios

Ayuda a controlar la temperatura 
de granjas avícolas y porcícolas 
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Aislamiento térmico ideal para uso en bajas temperaturas (pisos de frigoríficos), y aplica-
ciones donde se requiere una gran capacidad de carga.

Excelente desempeño bajo concreto gracias a su alta resistencia a la compresión. Cero ab-
sorción de agua y alta resistencia al peso.

Insufoam ®

4000
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Aislamiento de pisos en 
cámaras frigorí�cas

Óptima solución para el 
aislamiento térmico de pisos

Temperatura controlada Alto valor de resistencia 
térmica



Insufoam ®

6000

Son paneles de espuma de poliestireno extruido utilizados para la ingeniería civil y otras 
aplicaciones comerciales.

Disponibles 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.
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Aislamiento de pisos en 
cámaras frigorí�cas

Óptima solución para el 
aislamiento térmico de pisos

Temperatura controlada Alto valor de resistencia 
térmica



Barrera de retención de aire en burbuja con filtros Anti UV y aditivos anticorrosivos. Una de 
las principales ventajas adicionales que nos brinda la manta térmica para piscinas, radica 
en la limpieza: mientras esté colocada sobre la superficie del agua, evita la suciedad como 
hojas de árboles. 

Ayuda a ahorrar agua al evitar que la misma se evapore.

Manta Térmica
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Ligera y fácil de colocar Su alberca permanece
 limpia

Reducen los costos 
de mantenimiento

Contiene aditivos resistentes 
a químicos y rayos UV.



Crystaltherm ®

Combinación de burbuja con aluminio, que da como resultado un aislante térmico ideal 
para la construcción prefabricada, muy sencillo de colocar, con alto valor térmico por sus 
propiedades reflectivas y rangos de trabajo de entre los 60°C a los 180°C.
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Alto valor térmico re�ectivo Evita el desarrollo de 
bacterias y moho

Reducen los costos 
de mantenimiento

 Cali�cado como barrera 
de vapor



Es una combinación de poliestireno extruido laminado con una capa de polietileno y aca-
bado en material metálico, que proporciona una excelente resistencia térmica, diseñado 
para ser instalado en construcciones metálicas, muros y techos.

Es fuerte, de peso liviano, limpio y no se degrada a corto plazo.

Insultherm ®
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Alto valor térmico re�ectivo Evita el desarrollo de 
bacterias y moho

Es un material compuesto 
que mantiene la

 temperatura al interior

Bloqueo de calor en 
espacios abiertos.



Junta de Expansión

Es un material a base de espuma de polietileno de alta calidad de aplicaciones muy versáti-
les ya que puede utilizarse para juntas de expansión, bajo piso o en pasto sintético, cilin-
dros para cubrir tuberías, bajo alfombras y pisos laminados.

Se puede expandir y contraer con el movimiento del concreto, pero al mismo tiempo es 
impermeable, de larga duración y no permite que ningún material extraño entre a la junta.
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 Fácil de manejar  Disponibilidad en diversos 
espesores y largos

Ideales para prevenir
 la ruptura de 

concreto por dilatación.

Gran desempeño 
por su alta resistencia 

a la compresión.
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Material de espuma de polietileno laminada, flexible con resistencia química y mecánica convirtiéndo-
lo en un producto versátil ya que es susceptible de cortarse mediante procesos sencillos.

Polilyner bajo piso es ampliamente utilizado como bajo alfombra ayudando a dar un mejor servicio al 
material, nuestras bobinas laminadas a una cara son imprescindibles en la instalación de piso lamina-
do, colaborando en la nivelación de piso y aislando la humedad.

olyliner ®
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Aísla el ruido entre pisos Proporciona un mayor 
amortiguamiento

Cero absorción 
de humedad.

Ayuda a nivelar  las 
imperfecciones


