
PRESENTACIÓN PRODUCTO



Innovador aislante térmico cerámico liquido ultrafino compuesto de nanoesferas
cerámicas (patente mundial).

Material aislante con más baja conductividad térmica del mercado 0,0012 W/m2C

¿Qué es BRONYA® ?

¿Para qué sirve BRONYA® ?
Eficiencia energética: Mejora aislamiento, reducción consumo energético.

Reflexividad solar:  99% UV y 85% infrarrojos. 

Impermeabilización: Evita corrosión y humedades por condensación y 
capilaridad.

Seguridad Laboral: Calor específico inferior al del cuerpo humano

Reducción costes mantenimiento: Vida útil +10 años, fácil aplicación.



CLIENTES ESPAÑA



CLIENTES INTERNACIONAL

• KREMLIM ( APLICACIONES EN FACHADAS DE
EDIFICIO )

• MUSEO ESTATAL HERMITAGE

• MINISTERIO DE DEFENSA RUSO

• EMPRESA RUSA DE RESTAURACIÓN DE
MONUMENTOS HISTORICOS

• CONTRUCTORA ESTATAL DE DESARROLLO
URBANISTICO – MOSCU

• HOLDING RUSO DE CONTRUCCIÓN NORESTE

• CONTRUCTORA ESTATAL DE DESARROLLO
URBANISTICO – MOSCU

• HOSPITAL CENTRAL DE SOCHI – CRIMEA…

EDIFICACION Y ENTIDADES PUBLICAS 

INDUSTRIA

El listado de clientes es muy amplio destacándose solamente los principales y que se han 
coordinado desde la matriz.  Entre estas empresas se ha trabajado con:
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BRONYA® tiene su origen en tecnología militar rusa, aplicada a la industria aeroespacial.

Sus altas capacidades aislantes hacen que de el salto a la comercialización civil con 
múltiples aplicaciones a sectores industriales y residenciales



Presencia de BRONYA® en el mundo
Tras una fuerte implantación en el mercado ruso y ex republicas, ha comenzado 
recientemente su proceso de expansión a otros mercados estando presente actualmente 
en + 25 países



BRONYA® es la última generación de 
aislantes cerámicos líquidos, que contiene 
nanoesferas de cerámica que lo dotan de 
una muy baja conductividad térmica.

Descripción técnica

El recubrimiento se asemeja a una esponja 
alrededor de millones de nanoesfereas de 
cerámica huecas. 

La composición de las nanoesferas forma una red 
hexagonal, lo que permite bloquear de manera 
mucho más eficaz la penetración del flujo de calor.

La composición de BRONYA® contiene un 47% de 
agua. 



Las nanoesferas de cerámica huecas con vacio, se disponen estructuralmente 
sobre un bastidor flexible de aglutinante elastomérico logrando propiedades 
térmicas  incomparables

Millones de nanoesferas componen el 85% del volumen del material después de la 
evaporación del agua y la polimerización del BRONYA® , se disponen en forma de un 
revestimiento continuo sin juntas, de tacto áspero superficialmente.

El resultado es una multicapa capaz de bloquear los mecanismos de transferencia de 
calor.

¿Cómo funciona?



El uso de BRONYA® tiene por objeto garantizar la eficiencia energética, evitar las 
pérdidas de calor y lograr condiciones adecuadas para garantizar la seguridad 
y la salud de las personas.

EFICIENCIA

Reducción pérdidas calóricas

Rapidez aplicación

Aplicación en caliente

Sin costes mantenimiento

SEGURIDAD

Reducción temperaturas extremas

Amplio rango de funcionamiento 
(-60 C + 260 C)

Baja conductividad térmica

Bajo calor por radiación



VS AISLANTE TRADICIONAL



BRONYA® VS AISLANTE TRADICIONAL



• Aislamiento de naves industriales y
depósitos

• Aislamiento de instalaciones
climatización (aire y agua)

• Cubiertas, fachadas, aislamiento
interiores

• Casetas, racks, contenedores…

• Aislamiento térmico de cubiertas,
fachadas, paredes, viviendas.

• Eliminación de problemas de
condensación

• Humedades

• Reducción consumo energético

APLICACIONES 

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL



BRONYA® dispone de una gama de productos con adaptaciones específicas para 
necesidades concretas en edificación.



APLICACIONES RESIDENCIALES 

USOS POR TIPOLOGIA VENTAJAS

• Reducción de la pérdida de calor.

• Material con alta reflexividad,
protección contra la radiación solar
directa, prevención del calentamiento
interior.

• Eliminación de puentes térmicos

• Impermeabilización

• Protección anticorrosión

• Prevención de la formación de
condensación.

• Material ignifugo.

• No añade peso a las estructuras

• Posibilidad de aislar fachadas
arquitectónicas complejas.



En la rehabilitación de fachadas y cubiertas protege de los elementos externos 
(sol, frio y lluvia) y mejora considerablemente el aislamiento de la envolvente del 
edificio

Aislamiento fachadas y cubiertas

• El recubrimiento no impide la difusión del vapor de agua pero
no permite que la humedad penetre a través de
recubrimiento del edificio

• La fachada y todos sus elementos permanecen aislados y
protegidos de los efectos nocivos del sol, o inclemencias
meteorológicas.

• Se refleja el 99% de los rayos UV y el 83% de los
infrarrojos.

• La aplicación es rápida y no aporta peso a la
estructura 0,18Kg/m2.

• Se eliminan todos los puentes térmicos



Se ha aplicado una capa de 1mm de BRONYA® y se ha medido la temperatura 
superficial en la zona aislada y no aislada con una reducción desde los 62,2ºC a 
los 35,3ºC, lo que significa una reducción del 43% (temperatura ambiente 37,9ºC)

Ejemplo aplicación cubierta Madrid

RESULTADOS 
Región: Madrid

Temperatura ambiente día de la medición = 37,9ºC

Temperatura piel chapa cubierta: 62,2ºC

Temperatura piel chapa cubierta aislada
BRONYA®: 35,3ºC

APLICACIÓN 



Aislamiento del frio y del calor de instalaciones exteriores de equipos que 
necesitan temperaturas de operación controladas      
Aislamiento de Equipos de climatización expuestos a la intemperie.

Aislamiento instalaciones climatización

Climatización

Casetas cuadros eléctricos y Racks Telecomunicaciones



CASOS REALES DE APLICACIÓN BRONYA ®




