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FORMULACIONES es una empresa que se fundó en el año 2000 para la formulación y fabricación de 

espuma de poliuretano, empleada como aislamiento térmico en la construcción. Su sede principal se 

encuentra localizada en Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla, desde donde fácilmente distribuimos 

nuestros productos a cualquier parte. 

¿A qué nos dedicamos? 

Desde su constitución FORMULACIONES, S.A. se ha expandido tanto en productos como en mercados. 

Ya no sólo fabricamos espumas para el aislamiento térmico de edificios, también espumas para la 

rehabilitación de viviendas, para persianas, decoración, muebles frigoríficos y otros tipos de polímeros 

de diferentes naturalezas.  

Actualmente tenemos presencia comercial en 15 países y una sucursal en Marruecos, 

FORMULACIONES MARROC, desde donde se distribuye a toda la zona del norte de África y Oriente 

Próximo. 

Formulamos y fabricamos espumas específicas según las necesidades de 

cada cliente 

Las principales características de FORMULACIONES son su flexibilidad, versatilidad, rapidez en la entrega 

y productos de calidad. Nuestro equipo técnico tiene una gran experiencia en el mundo del poliuretano 

por lo que FORMULACIONES, S.A. puede fabricar productos expresamente diseñados para cada cliente 

que lo necesite.  

Estamos capacitados para cubrir todas las necesidades del aplicador en una misma obra dado nuestro 

amplio catálogo y gracias al Sistema de Calidad Certificado, podemos formular y enviar los pedidos de 

todos sus clientes en un plazo relativamente corto con la seguridad de estar entregando un producto 

con los mejores estándares de calidad. 
 

Además de espumas de poliuretano fabricamos membranas de poliurea y de 

poliuretano 

En las espumas de proyección para aislamiento térmico FORMULACIONES cuenta en su catálogo 

sistemas tanto en base CO2 como en base HFC y de densidades de 30, 40 y 50 kg/m³ que se encuentra 

en la línea POLIFORMA.  
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Para completar la aplicación del poliuretano, o simplemente para 

proteger y reparar otras superficies, disponemos de un catálogo de 

imprimaciones, membranas impermeabilizantes y acabados para 

proteger y preservar la superficie que se esté tratando. Entre sus 

membranas cuenta con poliureas puras y una gran variedad de 

membranas de poliuretanos con diversas propiedades 

dependiendo de las necesidades de la aplicación. Puede encontrar 

membranas alifáticas, aptas para el consumo de agua, resistentes a 

los p odu tos uí i os, o  g a  esiste ia a la a asió … 

Novedad: sistemas de poliuretano ecológicos 

FORMULACIONES sigue mejorando e innovando. Una novedad es un sistema de poliuretano ecológico 

para la proyección de la línea ECOFORMA. Estos productos están formulados con productos 

ecológicamente más sostenibles y con bajo impacto medioambiental, pretendemos así obtener 

fabricados con una larga vida útil que ayuden a reducir la producción de CO2. 

La aplicación para móvil de Formulaciones ya está disponible 

Esta herramienta pretende facilitar el trabajo de todos los 

profesionales vinculados al mundo de la construcción, de la 

rehabilitación y el aislamiento. 

¿Qué beneficios le puede aportar su uso? 

 Verificación/comprobación del producto: mediante 

código QR obtendrá el lote, caducidad, Certificado de análisis, 

descripción, modo de aplicación y fecha de fabricación del 

producto. 

 Localización de aplicador/instalador  cualificado en toda 

España 

 Cálculo del ahorro energético: podrá saber el consumo energético antes y después de 

rehabilitar, el ahorro que tendrá su cliente y la capacidad de aislamiento del producto a aplicar  

Formulaciones aísla y patrocina el edificio ShowWorking de Rivas para 

convertirlo en Passivhaus o edificio de consumo casi nulo 

Nuestra aportación ha consistido en aplicar sistemas de 

poliuretano en paramentos verticales y el sellado de todos los 

encuentros de materiales de distinta naturaleza como las 

estructuras metálicas de dichos tabiques. 

De esta forma ayudamos a que el edificio cumpla uno de los 5 principios básicos de Passivhaus: alcanzar 

un excelente aislamiento térmico. 
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Guía de soluciones Spit para la fijación de aislamientos térmicos y acústicos 
 

SPIT, fabricante francés de sistemas de fijación fundado en 1951 diseña, fabrica y comercializa 

soluciones de fijación profesionales. 

Patrocinador de AISLA desde 2017, colaboramos con la presente “Guía de Soluciones AISLA” 
compartiendo proyectos y aplicaciones realizadas por profesionales del sector que reflejan las 

aplicaciones más habituales en su día a día: 

 SATE 

2 casas unifamiliares en Meñaka (Vizcaya) 

con 500 m² de fachada SATE con EPS grafito 
de espesor 180 mm sobre ardiblock fijados 

con Spit ISO-S. 

 

 

Fachada ventilada 

Rehabilitación del edificio Grupo Txurruka 

N2ºB en Trápaga (Vizcaya) con instalación de 
fachada ventilada fijada con el anclaje B-

Long y aislamiento de 80 mm de lana mineral, 
clavada con la clavadora de gas INSULFAST 

 

 

 

Fijación de 6.800 m² de lana de vidrio de la fachada 

ventilada del nuevo Centro Comercial Alisios (Las Palmas) 

con la Pulsa800E, el accesorio Isogas y clavo C6-30 

 

 

 

 

Fijación de 4.000 m² de lana mineral en la 
fachada ventilada del nuevo Edificio Gran Via 

Terraces (Barcelona) con espigas CB 
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 Aislamientos interiores 

Clavado de 4.000 m² de paneles de lana de 

roca de 100 mm de espesor en el pabellón de 
simuladores F1 en el Parque de Atracciones 

Ferrari Land (Tarragona) con la clavadora de 
gas INSULFAST y espigas IF 100 

 

 

 

Clavado de 800 m² de lana de vidrio sobre 
los casetones del forjado de la planta 

parking de la Terminal de autobuses de 
Girona, con Pulsa 800E, Isogas y clavos HC6-

32 

 

 
 

 
 

 
 

Clavado de 8.000 m² de paneles de lana de vidrio de 100 mm de 

espesor al forjado de la planta parking del Edificio de oficinas de 
Stradivarius (Grupo Inditex) en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), con 

la clavadora de pólvora P370 y espigas CI9-100 

 
    

 
 

 

Aislamiento térmico de los  zunchos perimetrales de la 
Casa Burés, edificio histórico en el centro de Barcelona, 

clavando láminas de aislamiento reflectivo con Pulsa 
800E, arandelas planas Isowood y clavo C6-30. 
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En Gama trabajamos día a día para mantener un proyecto dinámico 

dirigido a empresas de todo el mundo que demandan alta tecnología, 

calidad total y un servicio eficaz. Todo ello, sin renunciar a la flexibilidad 

y a la capacidad de adaptación a la constante evolución del mercado y 

respetando, en todo momento, los valores de la ética empresarial. 

 

Evolution G-35H Alta Presión | Equipo 

dosificador hidráulico 

 

El nuevo equipo evolution G-35H, de accionamiento hidráulico, ha 

sido diseñado y construido para dar respuesta a los requerimientos 

más exigentes en aplicaciones industriales y aplicaciones in situ de 

sistemas bicomponentes complejos que deben ser procesados con 

gran precisión en la dosificación para garantizar la máxima calidad 

de la mezcla de los componentes químicos. 

 
 
 

Easy Spray Hydraulic | Equipo dosificador 
Hidráulico 

La Easy Spray Hydraulic, de avanzado diseño, es una máquina 
hidráulica fácil de usar y portátil. 

Al incorporar los depósitos de producto en un chasis con ruedas, 
facilita su movilidad y acceso a todo tipo de lugares de trabajo. El 
cuadro eléctrico esta provisto de panel táctil, incorpora un software 
especialmente diseñado para facilitar la selección y el control de 
todos los parámetros de trabajo de manera simple y rápida. Un 
sofisticado sistema de alarmas advierte al operario de cualquier 
incidencia en el proceso para asegurar la correcta aplicación de los 
productos. Como elemento adicional, incluye una alarma específica 
de conexionado que evita costosas reparaciones por incidentes o 
errores de conexión a la red eléctrica. 

 
  

http://www.gamapur.com/wp-content/uploads/G-35H-1.jpg
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AISLA, Asociación de Instaladores de Aislamiento, 
es una asociación profesional de ámbito nacional 

que agrupa a los instaladores de aislamiento 
térmico, acústico, impermeabilización y protección 

pasiva contra incendios en edificación. 
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