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FOAM

El foam o EPS es la abreviatura utilizada para un tipo de material
llamado Poliestireno Expandido.
Su uso ha sido frecuente durante décadas para la construcción y el embalaje aportando
grandes resultados. Es ahora cuando decorativamente se abre un mundo lleno de nuevas
posibilidades y perspectivas (carteles, vallas publicitarias, escenarios, etc), siendo ya utilizados
con éxito.
Este material ofrece una combinación de atributos y ventajas cruciales en la decoración y el
diseño: Económico, muy ligero, diseños ajustados a medida y de mínimo impacto medioambiental.
Otras cualidades que podemos también nombrar: Resistencia al envejecimiento, versatilidad,
amortiguación de impactos, facilidad de manipulación, resistencia química y mecánica, inalterable ante el agua e
incluso tiene capacidad de aislamiento térmico.
Su desarrollo, producción y fabricación sigue las directrices, normas, y requisitos marcados por la Eumep
Construcción (Fabricantes Europeos de EPS), fomentando el empleo de tecnologías limpias, desarrollando el
concepto de obra limpia. (Se emplean materiales que no deterioren el medio o hagan un gran aporte de materia
prima natural)
El Foam es un material inerte que no emite ningún tipo de contaminante y de gran resistencia a los agentes
atmosféricos.
Como norma general para garantizar la resistencia del Foam, el fabricante recomienda lo siguiente:
- Respecto a una fuente de calor se recomienda no aplicar el material cerca o directamente sobre elementos
transmisores de calor o fuegos directos con temperaturas superiores a los 80ºC.
El Foam en los últimos años en España, ha adquirido mayor demanda en la construcción y sobretodo en la
decoración. Su inclusión para la realización de escenarios, figuras y otras aplicaciones ornamentales ha
conseguido excelentes resultados aportando estética, fiabilidad, durabilidad y comodidad durante el transporte
y la colocación.
En el resto de Europa (en especial Alemania, Reino Unido y Países Bajos) su utilización durante décadas ha
terminado por afianzar y demostrar su resistencia, ahorrando costes de manera equitativa tanto en mano de obra
como en los materiales habitualmente utilizados. El impacto medioambiental provocado es mínimo o
prácticamente nulo, consiguiendo a su vez realzar las decoraciones adyacentes en las que ha sido instalado.
La posibilidad de elaborar piezas a medida y del gusto de nuestros clientes nos proporciona un abanico inmenso
de posibilidades, donde las medidas y las formas “desaparecen” dejando solo la imaginación como el limite
hasta donde se puede llegar.
Incluso si tiene dudas sobre su proyecto, ya sea por el diseño o medidas se dispone de un equipo técnico
cualificado para asesorar y resolver cualquier duda que pueda surgir.
En referencia a su manipulación, si las características o necesidades de la pieza (debido a la complejidad o
exigencias de la obra) así lo requieren, se permite su corte con sierra de mano o disco de radial.
El Foam, posteriormente a su colocación, admite tintes o pintura como complemento de acabado, permitiendo
al cliente darle el acabado final a su gusto.
Todos los diseños y formas mostradas en este catalogo son tan solo una leve muestra de los trabajos realizados
hasta la fecha. A continuación, podrán observar el sin fin de posibilidades y de aplicaciones que nos puede
aportar este novedoso material.

Todas la imágenes con artículos a color que aparecen en este catalogo han sido con colores aportados por los clientes.

Figuras eventos publicitarios:

Eventos publicitarios: botella altura: 220cms.

Sol Azteca, diametro 300cms. espesor: 60cms.
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Carteleria eventos:
- Publicitarios.
- Formación.
- Deportivos.

Figura en EPS, traje carnaval.

Figura en EPS, para eventos

Figura en EPS, altura 150cms.
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Figuras campañas navideñas

Muñeco en EPS, altura 200cms.

Figura en EPS, altura 200cms.
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Celosias Foamdur altura 200cms.
Figura en EPS, largo 450cms.

Fuente prefabricada en EPS con revestimiento de Foamdur, diametro 140 y 180cms.
Pilares Foamdur empresa de eventos
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Figura en EPS, con revestimiento
Foamdur.
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Figura altura 300cms.
revestimiento exterior micro - hormigón

Logos para eventos:
altura modelo final: 200cms.
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Figura evento publicitario: altura 120cms.
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Carteleria Eventos

Carteleria Eventos
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Letras para eventos de bodas.

Grabados en EPS
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Letras para eventos.
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