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POLIESTIRENO   
                   ENDURECIDO 



Endurpol es un novedoso material muy duro y ligero que se optiene del 
poliestireno expandido mediante un proceso quimico patentado por la 
empresa revestimientos endurpol s.l. en 2017. 

Sus principales propiedades son: 

¿Que es endurpol? 

Muy ligero Aislante térmico Impermeable 

Muy resistente Muy duradero Hipoalergenico 



Y estas cualidades lo convierten en un aditivo ideal para: 

Bloques de hormigón 

aligerado 

+  Resistentes. 
+  Impermeables. 
+  Duraderos. 

Y todo tipo de revestimientos, tanto morteros como platicos, ya que 
en sus distintas granulometrias (el proceso puede reducir el 

poliestireno entre un 50 a un 90 por ciento. 



Caracterización del material 

En Julio de 2017 se llevo a cabo un ensayo de caracterización del 
material por los laboratorios homologados para la construcción 
ENSATEC. 

El objetivo de dichos ensayos es determinar el comportamiento del 
material frete a diferentes caracteristicas físio-mecánicas. 

Además se realizo una comparativa con otros elementos constructivos
como la madera, el poliestireno expandido y el poliestireno extruido. 

Los resultados obtenidos fuerón los siguientes: 

Densidad aparente (kg/m3) 
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Resistencia a compresión (kPa) 

Con el 63% de la densidad de la madera ENDURPOL consigue ser un 12% 

más resistente a la compresión. 

La madera no se puede usar para morteros 

aligerados ya que se absorbe el agua y se 

descompone, al contrario que ENDURPOL 

que es hipoalergenico e impermeable.  
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Tensión al 10% de deformación relativa (kPa) 

La tensión de compresión al 10% de deformación relativa es el cociente entre la 
fuerza de compresión al 10% de deformación relativa y la superficie inicial de la 

sección transversal de la probeta de ensayo 



Comparación con otros materiales 
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Resistencia a la compresón (Mpa) 



Endurpol Arlita

Densidad (kg/m3) 

Resistencia a 

compresión (Kpa) 

200/300 325/750 

7.000/9.000 700/1500 

Impermeable 

Hipoalergenico 

Aislante térmico 

Estable en el tiempo 
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