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Soya 
Material de poliuretano flexible con extractos de aceite de soja

En las últimas décadas, estamos presentes en 
una constante evolución tecnológica y desa-
rrollo de nuevos productos en todos los cam-
pos industriales. Esto, junto a la preocupación 
y sensibilización por parte del ser humano con 
el medio ambiente y la toxicidad en todos los 
productos que nos rodean, nos ha hecho, des-
de hace años, investigar y desarrollar nuevas 
calidades de espuma de poliuretano flexible 
que combinen unas óptimas propiedades de 
calidad para los campos de aplicación de las 
mismas, con una seguridad en cuanto a eco-
logía y toxicidad.

En los años 80, renunciamos a la utilización 
de CFCs (Clorofluorocarbonos) y otros pro-
ductos nocivos para la capa de ozono. Pos-
teriormente, decidimos fabricar espumas de 
poliuretano en base a la exigencia de la CLA-
SE I que marca el organismo OKO-TEX  en su 
certificado Oeko-Tex Standard 100.

El último paso ha sido crear una espuma de 
poliuretano a partir de una materia prima re-
novable, que es el “aceite de soja”. Todas las 
materias primas son limitadas o no renova-
bles, excepto las materias que se cultivan, por 
eso estamos proporcionando un material más 
natural y ecológico, ya que, parte de una ma-
teria prima que nos proporciona la naturaleza.

Este desarrollo se ha efectuado en nuestras 
calidades SOYA, de manera que reemplaza-
mos una parte de polioles por extractos de 
soja, en un porcentaje inferior al 15%. Los ex-
tractos de soja utilizados no son modificados 
transgénicamente. Con esto combinamos, 
la calidad de una espuma de alta resiliencia, 
cuya estructura de células abiertas permite 
una circulación óptima del aire y proporciona 
una mayor y mejor elasticidad y durabilidad, 
con la ecología de un producto fabricado a 
partir de materias primas naturales y renova-
bles aplicando técnicas que respetan el medio 
ambiente. Esta tecnología también está pre-
sente en nuestras calidades viscoelásticas.

PROPIEDADES FÍSICAS SOYA

DENSIDAD 
(kg/m3)

DUREZA
CFD

(kPa)

ILD 40%
(N)

RESILENCIA 
(%)

ZK BBS 35 +/- 5% 2,75 115 60

ZK S 35 +/- 5% 4,75 200 55

ZM SX 40 +/- 5% 2,75 115 63

ZM STS 40 +/- 5% 3,25 150 63

ZN ST MS 40 +/- 5% 4,4 190 58

ZN SX 50 +/- 5% 2,75 120 65

ZN SXS 50 +/- 5% 3 130 65

ZN SX HS 50 +/- 5% 4 180 60

ZN SX HTS 50 +/- 5% 5 230 58

TXFSS 50 +/- 5% 1,1 40 -

TXFS 50 +/- 5% 1,6 60 -


