
BIOAIRFIT:

¿Quieres que tus proyectos cumplan con 
todos los requisitos de sostenibilidad? 
Esta es la solución que necesitas.

LA SOLUCIÓN SOSTENIBLE DEFINITIVA 
PARA EL AISLAMIENTO AL RUIDO Y LA 
ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN 
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dBCover, a través del Grupo Zahonero, desarrolla y 
patenta tecnologías de polímeros desde 1965, por lo que 
existe un fuerte compromiso por desarrollar materiales 
técnicos altamente especializados para aplicaciones 
multisectoriales. En este contexto, existe una gran 
ambición hacia la sostenibilidad, la durabilidad, la 
innovación y el pensamiento global. dBCover Solutions 
surge de la necesidad de aplicar polímeros de látex 
a otros segmentos del mercado, donde un vasto 
conocimiento en el campo de la ingeniería de materiales, 
combinado con un alto conocimiento acústico, culminan 
en productos de calidad y durabilidad superiores.

https://www.zahonero.com
https://dbcover.com/es/productos-acusticos-sostenibles/


1¿Qué es 
BIOAIRFIT?



4

BIOairfit

Se refiere a toda la gama de productos hechos con 
dispersiones acuosas de matrices orgánicas poliméricas, 
SBR y poliisopreno principalmente. 

Una vez que están secas y vulcanizadas, son 
transformadas mediante procesos mecánicos en espumas 
de estructura de celda abierta, lo cual confiere alta 
transpirabilidad a esta clase de productos. 

Su materia prima básica (Látex) es una emulsión acuosa 
de un polímero orgánico.

Existen cauchos formados por un solo monómero o 
elemento básico, como es el caso del Látex Natural 
(Isopreno).

La tecnología Airfit ofrece una extensa gama de 
formulaciones, lo que permite satisfacer las propiedades 
deseadas según los requerimientos de cada aplicación.

Sensación  
natural

Transpirable

Excelentes 
propiedades
mecánicas

Durabilidad



2Características 
técnicas
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Estructura Física Airfit

El proceso de fabricación de Airfit mediante la utilización 
de equipos especiales para la espumación mecánica de 
la emulsión acuosa del polímero, tenso activos, aditivos 
y aire, y el posterior proceso de secado y vulcanización, 
permite la obtención de una estructura física del material 
muy abierta. Esta estructura mantiene unas propiedades 
elásticas y al mismo tiempo una transpirabilidad elevada. 
Su estructura de celda abierta facilita su biodegradación.
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Estructura Química Airfit

Látex Natural

Se obtiene de manera sostenible de la resina del árbol del 
caucho (Hevea Brasilienses) que crece en zonas tropicales 
del sudeste asiático (Tailandia, Malasia, Indonesia, India), 
América del Sur (Brasil, Guatemala) y África (Nigeria, Costa 
de Marfil, Camerún). 

 

El látex Natural, aunque básicamente tiene una misma 
constitución química (poliisopreno), difiere entre sí según 
su procedencia, climatología y procesos y tratamientos de 
purificación y concentración



3¿Por qué es 
sostenible?
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4Otras 
aplicaciones
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Aplicaciones
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dBCover Solutions, como parte del 
grupo Zahonero, tiene una fuerte 
preocupación ambiental, desde 
alimentar sus plantas con fuentes 
de energía renovable, disminuir 
la generación de residuos y la 
posibilidad de incorporarlos.
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https://contenidos.dbcover.com/bioairfit-aislamiento-natural-beneficios/



