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RESUM

Els annexes d'aquesta memòria de pràctiques estan destinats a servir  com a aclariment

d'alguns punts de la memòria i com a ampliació d'uns altres.

A continuació s'adjunten una sèrie de documents, començant per la traducció al català dels

tres primers apartats.  En relació amb aquests mateixos  apartats,  es presenten uns fulls

d'exemple amb les cartes de presentació i  propaganda que utilitza  Revodur  i  s'adjunten

també  exemples  de  caràtules,  fulls  de  condicions  generals  i   fitxes  que  s'utilitzen  al

Departament Comercial. S'inclou aquesta informació com a suport d'allò explicat als apartats

1, 2 i 3.

En relació a l'explicació dels sistemes constructius inclosos a l'apartat 4 s'adjunten una sèrie

de fitxes tècniques i de característiques de productes i sistemes, que aclareixen i amplien la

informació donada en dit apartat. També s'inclouen els documents de certificació atorgats

als  sistemes constructius  (D.I.T.E.  i  D.A.U.),  que estan referenciats  a  la  memòria  i  que

serveixen també com a ampliació de les dades donades en aquesta.

Finalment s'adjunten els fulls de càlcul utilitzats en la comparativa de sistemes d'aïllament

tèrmic, per tal de justificar els resultats obtinguts i d'ampliar la informació donada.
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1. TRADUCCIÓ AL CATALÀ DELS APARTATS 1, 2 I 3

A continuació es presenta la traducció del 30% del treball  realitzat  en anglès per tal  de

complir amb els requeriments de tercera llengua exigits.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest treball consisteix en una memòria sobre les pràctiques en qualitat de becari que he

realitzat a l’empresa de rehabilitació de façanes Revodur, S.L. Vaig realitzar les pràctiques

en  el  període  comprés  entre  el  2/09/2013  i  el  7/04/2014,  realitzant  tasques  tant  al

Departament Comercial com al Departament d'Execució d'obres de l'empresa.

Em vaig decidir a fer el D.A.C. de rehabilitació, així com el pràcticum en rehabilitació, perquè

penso dedicar-me professionalment a treballar en el sector quan acabi la carrera. Penso que

haver realitzat les assignatures del D.A.C. m’ha servit com a introducció al sector i, gràcies a

això, he adquirit coneixements sobre la rehabilitació que no vaig tenir l’oportunitat d’aprendre

durant la carrera. A més d’això, el D.A.C. de rehabilitació em va donar accés a la realització

de les pràctiques que s’expliquen en aquesta memòria. Considero que fer un pràcticum i no

una altra modalitat de P.F.G. em dóna l’oportunitat de descobrir de primera mà com és la

realitat al món de la rehabilitació abans d’introduir-me professionalment, a més de millorar el

meu currículum.

Em  vull  dedicar  a  la  rehabilitació  perquè,  a  causa  de  la  crisi  actual,  el  sector  de  la

construcció viu un dels seus pitjors moments, especialment l’obra nova, que ha patit  una

caiguda històrica, passant de ser un dels principals motors de l’economia espanyola a ser un

dels sectors més afectats per la crisi. En contraposició a aquesta situació de l’obra nova, la

rehabilitació a Espanya s’ha mantingut com un sector més estable (encara que també pateix

la crisi i també ha baixat molt la seva activitat econòmica), això fa de la rehabilitació una de

les opcions més viables per qui vulgui treballar en la construcció actualment a Espanya i a

Catalunya, com és el meu cas.

A continuació es presenten dues gràfiques sobre l'evolució del sector de la construcció entre

els anys 1998 i 2010, que demostren aquesta estabilitat de la rehabilitació en front de l'obra

nova: 

A la  primera gràfica es fa una  comparació entre la  suma dels  Pressupostos d'Execució

Material de les obres realitzades a Espanya entre els anys 1998 i 2010 d'obra nova i de

rehabilitació.
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Fig. 1.1. Gràfica sobre l'evolució de suma de P.E.M. entre els anys 1998 al 2010 a rehabilitació i obra

nova/ampliació. Font: presentació del D.A.C. de rehabilitació del segon semestre del curs 2012-2013, impartit a

l'E.P.S.E.B. Autor de la presentació: Xavier Casanovas Boixereu.

A la segona gràfica es mostren les dades de la gràfica anterior en tants per cent, segons el

pes que han tingut l'obra nova i la rehabilitació entre els anys 1998 i 2010 en el total del

sector de la construcció, en funció també dels P.E.M. de les obres realitzades. 

Fig. 1.2. Gràfica sobre l'evolució del pes total de P.E.M. entre els anys 1998 al 2010 a rehabilitació i obra

nova/ampliació. Font: presentació del D.A.C. de rehabilitació del segon semestre del curs 2012-2013, impartit a

l'E.P.S.E.B. Autor de la presentació: Xavier Casanovas Boixereu.
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En aquestes dues comparatives es pot veure aquesta estabilitat de la rehabilitació en front

de l'obra nova de la que ja s'ha parlat i es veu també (a la segona gràfica presentada) que, a

causa de la fort baixada de l'obra nova, actualment la rehabilitació té un pes més important

dins del sector de la construcció del que tenia abans de l'arribada de la crisi.

Com  ja  s’ha  explicat  al  resum  de  la  memòria,  el  treball  consta  de  cinc  parts  ben

diferenciades:  presentació  de  l'empresa,  explicació  de  les  tasques  realitzades  al

Departament Comercial, explicació de les tasques al Departament d'Execució d'Obres, una

comparativa dels dos sistemes d'aïllament tèrmic que més aplica l'empresa i les conclusions

extretes després de fer les pràctiques.

Els  apartats  de  tasques  al  Departament  Comercial,  tasques  realitzades  al  Departament

d'Execució d'Obres i la comparativa de sistemes d'aïllament disposaran de les seves pròpies

conclusions, a més de les conclusions generals de la memòria.
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2. DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

Revodur,  S.L.  és  una  empresa  que  es  dedica  a  la  rehabilitació  d’edificis  existents,

constituïda per tres socis a l’any 1995. Actualment només es manté un d’aquests socis, que

és  propietari  i  gerent  de  l’empresa,  realitzant  també  tasques  com a comercial  i  com a

encarregat d’obra. A continuació es farà una explicació resumida sobre la localització de les

obres  que  realitza  l'empresa,  el  tipus  d'obres  que  acostumen  a  fer,  les  instal·lacions  i

personal del que disposa, la seva situació econòmica i els trets que els diferencien de la

competència.

���� Localització de les obres que realitza l'empresa

Com ja s'ha dit,  Revodur, S.L.  acostuma a realitzar  les seves obres per la província de

Barcelona, encara que també han realitzat obres a altres províncies, fins i tot de fora de

Catalunya. Així encara la gran majoria de les obres que fan es localitzen a Barcelona.

A continuació  es  presenta  una gràfica que mostra  les  ciutats  per  les  que més es  mou

l'empresa, indicant en tant per cent el número d'obres que es van realitzar a cada una de les

ciutats indicades durant l'any 2013.

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES OBRES DE REVODUR, S.L. L'ANY 2013:

Fig. 2.1. Gràfica de distribució geogràfica d'obres. Dades per a la realització de la gràfica: Revodur, S.L.-

Departament Comercial (any 2014)
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A la següent imatge, es presenta un mapa de la província de Barcelona on està indicada la

situació d'algunes de les obres que ha realitzat Revodur als últims anys.

MAPA AMB LA LOCALITZACIÓ D'ALGUNES OBRES DE REVODUR, S.L. ALS ÚLTIMS

ANYS:

Fig. 2.2. Localització geogràfica d'algunes obres realitzades per Revodur, S.L. Font: www.revodur.com (any

2014)

���� Tipus d'obres que realitza l'empresa

A continuació es presenta una gràfica on es mostra el pes que cada tipologia d'obra va tenir

en les contractacions de l'any 2013 que va fer el Departament Comercial de Revodur, en

funció del número d'obres contractades de cada. Es mostren les diferències en tant per cent.

S'ha de tenir en compte que molts dels treballs que s'indiquen a la gràfica següent no es

realitzen per separat, si no que moltes vegades es fan a una mateixa finca. Per exemple, pot

ser que a una mateixa obra es rehabiliti  la façana principal, es substitueixi un baixant de

fibrociment i s'aïlli amb el sistema Thermabead l'envà pluvial; en aquests casos cada feina

s'ha comptat per separat alhora de fer la gràfica, encara que tots els treballs pertanyin a una

mateixa obra.
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DISTRIBUCIÓ DE LA TIPOLOGIA DE TREBALLS REALITZATS L'ANY 2013 (SEGONS

NÚMERO DE CONTRACTACIONS):

Fig. 2.3. Gràfica de distribució de tipus d'obres realitzades. Dades per a la realització de la gràfica: Revodur, S.L.-

Departament Comercial (any 2014)

���� Instal·lacions i personal de l’empresa

Les  oficines amb les  que compta  Revodur  dintre  de  la  seva  infraestructura  i  les seves

funcions són les següents: 

���� Oficina  principal: situada  al  carrer  Verge  de  Montserrat  nº  16  de  Cornellà  de

Llobregat, on es troben el Departament de Comptabilitat, d'Administració, d' Execució

d’Obres i de Prevenció de Riscos Laborals.

Fig. 2.4. Imatge presa des de l'exterior de l'oficina principal de Revodur, S.L. Font: pròpia (6/03/2014)

10



Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes      

���� Oficina de comercials: situada al número 10 del mateix carrer que l’oficina principal,

als  baixos.  En  aquesta  oficina  és  on  vaig  realitzar  algunes  de  les  tasques  del

Departament Comercial.  També s'utilitza per a fer reunions amb el personal o bé

amb possibles  clients  o  col·laboradors,  ja  que disposa  d'una  sala  al  pis  de  dalt

disposada per a tal efecte.

Fig. 2.5. Imatge de la sala de reunions del pis de dalt de l'oficina de comercials. Font: pròpia (5/03/2014)

Pel que fa als magatzems, en tenen dos i les seves funcions són:

���� Magatzem  del  c/  Corominas,  nº  19-23,  a  l’Hospitalet  de  Llobregat:  el  seu  ús

principal és el d'emmagatzemar les bastides tubulars que l’empresa utilitza. També

es  guarden  els  materials  que  es  reben  de  les  comandes  als  proveïdors  abans

d’enviar-los a les obres, així com els materials sobrants no utilitzats a l'obra i els sacs

per  a  la  separació  i  reciclatge  de  residus  abans  de  portar-los  a  un  abocador

autoritzat.

���� Magatzem del c/ Verge de Montserrat nº 28, Cornellà de Llobregat: es tracta d’un

magatzem petit, situat molt a prop de l’actual oficina principal, que era l'antiga oficina

principal de Revodur abans de canviar  a l’actual i avui s’utilitza principalment per

aparcar alguns dels vehicles d’empresa (segons les necessitats dels treballadors que

els porten) i com a magatzem auxiliar per a materials.

L'empresa també disposa d'alguns vehicles per al personal:

���� 4 turismes: utilitzats  principalment per part  del  personal comercial  i  pel  personal

administratiu.

���� 2 furgonetes petites: per a ús dels encarregats d'obra.

���� 2 motocicletes: una que acostuma a utilitzar un comercial i una altra per a un dels

encarregats que l'alterna amb una de les furgonetes petites.
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���� 1 furgoneta: destinada a la  injecció del sistema Thermabead, utilitzada pels  dos

operaris encarregats de fer aquestes injeccions.

���� 1 camió: utilitzat pels transportistes.

���� 2 furgonetes de transport: de major grandària que les utilitzades pels encarregats,

que utilitzen també els transportistes.

En quant al personal en plantilla, aquest es divideix en:

���� Departament d'Administració: 1 persona, propietària i gerent de l’empresa.

���� Administratius: 2 administratius a l’oficina principal, que donen suport als diferents

departaments d'aquesta.

���� Departament Comercial: 3 comercials i 1 secretaria comercial.

���� Departament de Prevenció de Riscos Laborals / Comptabilitat: 1 persona, que a

més  de  ser  la  Tècnic  en  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  fa  també  tasques  de

comptabilitat i ajudant de gerència.

���� Departament de Logística: 2 transportistes.

���� Encarregats  d’obra: 2  persones,  que  es  divideixen  les  obres  per  zones

geogràfiques. 

���� Personal en obra: 30 operaris.

���� Situació econòmica actual de l'empresa

A continuació es mostra l'evolució econòmica de l'empresa entre els  anys 2005 i  2013,

mitjançant  dues  gràfiques  que  presenten  la  seva  evolució  en  quant  a  número  d'obres

contractades i en quant a  volum de negoci contractat.

NÚMERO D'OBRES CONTRACTADES DURANT ELS ÚLTIMS 9 ANYS:

ANY 2005: 70
ANY 2006: 78
ANY 2007: 70
ANY 2008: 78
ANY 2009: 73
ANY 2010: 89
ANY 2011: 96
ANY 2012: 109
ANY 2013: 141
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VOLUM DE NEGOCI CONTRACTAT DURANT ELS ÚLTIMS 9 ANYS:

ANY 2005: 3.252.357,18 €
ANY 2006: 4.753.426,05 €
ANY 2007: 3.624.729,19 €
ANY 2008: 4.030.047,43 €
ANY 2009: 2.727.695,88 €
ANY 2010: 4.119.613,65 €
ANY 2011: 4.015.164,39 €
ANY 2012: 4.079.766,39 €
ANY 2013: 2.647.917,60 €

Fig. 2.6. i 2.7. Gràfiques sobre l'evolució de la situació econòmica de l'empresa. Font: Revodur, S.L.-

Departament Comercial (any 2014)

A les  gràfiques  es  pot  veure  com,  malgrat  la  crisi  econòmica  actual,  Revodur  ha  anat

mantenint el seu volum de negoci al llarg dels últims 9 anys de forma més o menys estable,

exceptuant una pujada important a l'any 2006 (produïda per la contractació d'alguns treballs

d'obra nova, que van pujar el volum d'ingressos) i dues baixades, una a l'any 2009 (deguda

a la crisi econòmica) i una altra a l'any 2013.

Comparant les dues gràfiques s'observa que el número de contractacions de l'empresa va

ser estable fins a l'any 2010, durant el qual va començar a pujar com a resposta a la baixada

del volum de negoci contractat del 2009 i  no ha deixat de pujar des de llavors. Aquesta

pujada continuada de contractacions respon a una estratègia comercial com a resposta a la

crisi  econòmica:  s'intenta compensar  el  fet  de que ja  no s'adjudiquen grans obres (com

passava abans de la crisi)  amb la contractació d'una quantitat major d'obres, encara que

més petites. 

Aquesta estratègia va donar fruits durant els anys 2010, 2011 i 2012 durant els quals es va

mantenir un volum de negoci contractat més alt. No obstant això, a l'any 2013 es va produir

una  gran  baixada,  encara  que  és  l'any  en  el  que  més  obres  es  van  contractar.  Això

suggereix  que les  estratègies  seguides  ja  no  funcionen  i  que s'ha  de buscar  una altra

manera d'augmentar els ingressos. 

Actualment s'està treballant des de gerència per tal d'aconseguir un augment del volum de

negoci  contractat  pel  Departament  Comercial,  reestructurant  aquest  mitjançant  la

incorporació de més comercials i reduint el personal a obra, per tal d'adaptar les depeses de

l'empresa a la falta d'ingressos que estan patint.
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���� Trets diferenciadors de l’empresa

Com a part  d’aquesta  labor  comercial  comentada a  l’apartat  anterior,  Revodur,  S.L.  ha

intentat  millorar  la  seva  imatge  d’empresa,  diferenciant-se  de  la  competència,  sent

aplicadors oficials de diferents sistemes d’aïllament tèrmic, així com de sistemes de reforç

estructural. Aquests sistemes són:

���� El  Sistema  d’Aïllament  Tèrmic  Exterior  (S.A.T.E.).  de  la  casa  STO,  Sto  Therm

Classic.

���� El S.A.T.E. de la casa PAREX, Sistema Coteterm.

���� El sistema d’aïllament tèrmic per injecció a cambra d’aire de la casa D.G.I. Sistema

Thermabead.

���� Els reforços estructurals de: MECANOVIGA, NOU/BAU, COINTECS i HERMS.

També  realitzen  impermeabilitzacions  de  cobertes  i  terrats  amb  tela  asfàltica,  pintures

impermeabilitzants de cautxú amb fibra de vidre, impermeabilitzacions amb poliuretà líquid i

amb poliureas. Realitzen també aïllaments de cobertes amb plaques de poliestirè extruït.

Posseeixen una sèrie de certificacions empresarials, tant de caire voluntari (com la UNE-EN

ISO 9001) com de caire obligatori, que també els ajuden a diferenciar-se de la competència.

Aquestes certificacions són:

���� UNE-EN ISO 9001 en Sistemes de Gestió de Qualitat, acreditada per AENOR.

���� UNE-EN ISO 14001 en Sistema de Gestió Ambiental, acreditada per AENOR.

���� OHSAS 18001 en Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, acreditada

per AENOR.

Fig. 2.8. Font: Revodur – Departament Comercial (any 2014)

���� Inscripció al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.

Fig. 2.9. Font: Revodur – Departament Comercial (any 2014)
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���� Inscripció  a  la  Fundació  Privada  per  a  la  Ordenació  del  Sector  de  la

Construcció de  Catalunya  (CONSTA): acredita  el  compromís  de  les  empreses

inscrites  amb la  formació  i  fidelització  del  seu personal,  la  prevenció  de  riscos  i

l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client.

Fig. 2.10. Font: Revodur – Departament Comercial (any 2014)

���� Inscripció  a  la  Comissió  de  Rehabilitació  y  Mantenimient  d’edificis  de
Catalunya  (RiMe): entitat  que  dona  suport  a  les  empreses  adherides,  que  es
dediquen a la rehabilitació d’edificis existents a Catalunya.

Fig. 2.11. Font: Revodur – Departament Comercial (any 2014)

���� Registre d’Empreses Acreditades (REA): certificació obligatòria per a tota empresa

del sector de la construcció.

���� Classificació  empresarial: document  acreditatiu  sobre la  capacitat  de l’empresa

que s’ha de presentar en el cas de signar contractes d’un import superior als 500.000

€.

���� Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA):  acreditació obligatòria en cas

d’empreses que realitzin  treballs  als  quals  es  manipulin  elements  que continguin

partícules d’amiant.

���� El certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
���� El certificat d’estar al corrent  de pagament amb la Tresoreria General de la

Seguretat Social.
���� El certificat de l’Assegurança de Responsabilitat Civil: acredita que l’empresa té

contractada una Pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil.
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3. TASQUES AL DEPARTAMENT COMERCIAL

���� Descripció del departament i el seu funcionament

El Departament Comercial és el que es dedica bàsicament a la captació de clients i al tracte

amb aquests. Està format per tres comercials i una secretaria comercial i està situat en una

oficina a part de la de la resta de departaments,  tal i  com ja s’ha explicat  a l’apartat  2.

Descripció de l’empresa.

Fig. 3.1. Interior de l'oficina de comercials. Font: pròpia (5/03/2014)

A l'oficina  del  Departament  Comercial  és  on  es  fan  i  arxiven  els  pressupostos  que  fa

Revodur,  gestionant  el  control  d'aquests  des  del  mateix  departament  per  part  de  la

secretaria comercial. 

També es reben les trucades i correus electrònics provinents tant de clients o tècnics, com

de personal d'altres departaments de l'empresa i  es gestionen. Aquests poden arribar al

telèfon o direcció de correu general del departament, o bé als personals de cada comercial.

Cada membre del personal del departament compta amb un telèfon mòbil, un de fixe i una

direcció de correu electrònic (en el cas de la secretària comercial aquests són els generals

del departament).

El personal del departament comercial s'encarrega de buscar feines, pressupostar-les i fer-

ne  un  petit  seguiment  de  les  obres  acceptades,  intervenint  només  en  el  cas  de  ser

necessària algun tipus de valoració econòmica. A continuació s'explicaran les tasques del

personal amb deteniment.
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���� Tasques dels comercials i relació amb altres departaments

Els comercials es dediquen a buscar possibles clients, contactar amb aquests i pressupostar

allò que els clients demanen. No només han de buscar clients, sinó que han de buscar

sempre maneres de contactar amb aquests i de promocionar l'empresa.

Un  cop  el  client  ha  acceptat  el  pressupost  la  tasca  del  comercial  és,  amb  ajuda  del

Departament  de  Comptabilitat  i  Administració,  negociar  el  contracte  fins  la  signatura

d'aquest.  Els  contractes es redacten al Departament de Comptabilitat,  però l'intermediari

entre  aquest  i  els  clients  és  el  comercial,  que  és  qui  ha  de  negociar  les  condicions  i

transmetre-les  als  companys  de  l'altre  departament.  Un  cop  acabat  aquest  tràmit  es

determina una data d'inici  d'obra, conjuntament amb el Departament d'Execució d'Obres,

sempre en consens amb el client i amb la Direcció Facultativa que aquest hagi contractat.

Un cop començada l'obra aquesta passa a ser responsabilitat de l'encarregat assignat des

del Departament d'Execució d'Obres,  però tot i  així  el  comercial  fa un seguiment de les

obres que ha contractat mitjançant reunions periòdiques amb l'encarregat (normalment el

comercial  en  aquest  punt  deixa  de  tractar  amb  el  client,  que  passa  a  tractar  amb

l'encarregat). En aquestes reunions es parla de l'estat de l'obra, el seu avenç i sobretot es

comenten possibles incidències que puguin fer necessària l'actuació del comercial, per tal de

valorar les desviacions econòmiques que aquestes puguin causar.

Aquestes valoracions econòmiques extres que el comercial ha de fer, poden estar motivades

per diversos factors, com per exemple: una ampliació del pressupost motivada per l'aparició

de vicis ocults (en aquest casos la D.F. i el client han de donar el vist i plau a la realització

dels nous treballs), la valoració de treballs extres demanats pel client o ofertats per Revodur,

la valoració de desviacions sorgides a l'obra, etc.

Pel  que  fa  als  pagaments  de  les  certificacions  d'obra,  els  porta  el  Departament  de

Comptabilitat, per tant el client tracta directament amb aquest o per mediació de l'encarregat.

El comercial no hi participa en cap moment en aquest tema.

Un cop acabada l'obra el comercial continua tenint una responsabilitat sobre aquesta en tant

que duri la garantia donada per Revodur. En el cas de que sorgeixi algun problema després

del final de l'obra el client es posa en contacte amb el comercial  per tal de que aquest,

conjuntament amb l'encarregat d'obra, valori les causes i possibles solucions i es coordini

l'actuació juntament amb els altres departaments de l'empresa que hi intervenen (d'execució

i de comptabilitat en aquest cas). Òbviament els costos d'aquests treballs no es carreguen al
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client  per  ser  repassos  causats  per  una  mala  execució,  no  és  així  quan  la  causa  del

desperfecte és aliena a l'actuació de l'empresa.

���� Tasques de la secretaria comercial i relació amb altres departaments

La secretaria comercial es dedica principalment a fer tasques d'administració a dintre del

Departament Comercial.  Ajuda als comercials a realitzar els pressupostos, servint com a

suport  per a qualsevol  problema que els  hi  pugui sorgir.  També es dedica a atendre el

telèfon general de l'oficina així com el correu electrònic del Departament Comercial, sent ella

la que gestiona les trucades i els correus rebuts a l'atenció del departament i derivant-los a

qui correspongui (ja sigui a algun dels comercials o a un altre departament).

Una  funció  molt  important  de  la  secretaria  comercial  és  la  de  portar  el  control  dels

pressupostos que es fan al departament, arxivant no només el pressupost en si, si no també

qualsevol  documentació annexa que es tingui relacionada amb cada pressupost.  Aquest

control es fa, a més de amb l'arxiu dels pressupostos en format físic, amb uns fulls d'excel

on s'apunten una sèrie de dades de cada pressupost realitzat.  Es fan diverses fulles de

càlcul  per  a  cada any,  incloent  tots  els  pressupostos  realitzats  durant  aquests  anys,  ja

s'hagin acceptat o no. Les dades que s'inclouen són les següents:

1. La data de la trucada per part del client per demanar el pressupost.

2. El carrer, número i població on està situada la finca a pressupostar (afegint un pis

concret en el cas de que els treballs es facin en un pis particular). 

3. El contacte a la finca (ja sigui un propietari, un president de comunitat de propietaris,

el secretari de la comunitat, etc.) i les seves dades de contacte.

4. El comercial que farà la visita i el pressupost.

5. La data de la primera visita a la finca.

6. El número del pressupost realitzat.

7. La data d'entrega del pressupost al client, incloent el plaç d'entrega, per tal de poder

controlar el temps que es triga en entregar cada pressupost.

8. El tècnic que constitueixi  la Direcció Facultativa de l'obra, en cas de que aquesta

s'hagi acceptat i, un cop acceptada, sigui necessària la seva contractació.

9. L'administrador de finques que el client tingui contractat i amb qui es tracti, en el cas

d'existir.

10. La  font  per  la  que  el  client  s'ha  posat  en  contacte  amb Revodur,  si  es  coneix.

Aquesta font pot ser per una carta entregada per algun comercial, per una fira, a

través del web de Revodur, etc.

11. Si s'ha acceptat el pressupost i la data.

12. Si s'ha signat el contracte i la data de la signatura.
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13. El número del pressupost definitiu que s'ha acceptat ja que, a vegades, durant el

procés de contractació, s'han de fer ajustos al pressupost original i cada modificació

que es fa es documenta donant un nou número de pressupost. D'aquesta manera es

tenen arxivats tots els pressupostos realitzats sobre cada obra, no només el definitiu.

14. Les possibles observacions que es puguin fer.

Fig. 3.2. Captura del full d'excel per al control de pressupostos. Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial

(any 2014)

Una altra  feina  de  la  secretaria  comercial  és  portar  el  seguiment  d'obres  contractades.

Aquest es fa també amb fulls d'excel separats per anys. Cada full conté informació sobre les

obres contractades cada any, incloent el total contractat en general i el que ha contractar

cada comercial  per separat.  En aquest full no s'inclou informació sobre l'execució de les

obres, ni sobre els pagaments, aquest control el porta el Departament de Comptabilitat. La

informació que es reflexa en aquest full sobre cada obra és la següent:

1. La data en la que es va contractar l'obra.

2. La situació de l'obra.

3. El número del pressupost acceptat.

4. Si es tracta d'un annex a un altre pressupost, indicant-ne de quin.

5. Una breu descripció dels treballs a realitzar (indicant a on s'actua, sense entrar en

detall de quins treballs concrets es realitzen).

6. L'import de cada obra, l'import total de les obres contractades durant aquell any i

l'import  total  contractat  per  cada  comercial,  indicant  també  quines  obres  ha

contractat cada un.

7. La data d'inici de l'obra.

8. El comercial responsable de la contractació.

9. El tècnic encarregat del projecte i la Direcció Facultativa de l'obra, en el cas d'existir.
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10. L'administrador de la finca, en el cas d'existir.

Fig. 3.3. Captura del full d'excel per al control d'obres contractades. Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial

(any 2014)

Tant la  informació del control  de pressupostos com la d'obres contractades es passa al

Departament de Comptabilitat, per tal de que es pugui realitzar el control de la comptabilitat

de l'empresa. Aquesta és una altra responsabilitat de la secretària comercial.

3.1.  ANÀLISI  DEL PROCÉS DES DE LA CAPTACIÓ  DE CLIENTS

FINS A L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA

En  aquest  apartat  s'explicaran  en  línies  generals  en  què  consisteix  tot  el  procés  de

contractació  d'una  obra,  des  de  la  posada  en  contacte  i  captació  dels  clients,  fins  a

l'adjudicació de l'obra, passant per les negociacions del pressupost i el contracte.

3.1.1. CAPTACIÓ DE CLIENTS

En la meva estada a Revodur he pogut comprovar que bàsicament aquesta captació es pot

fer de dues maneres:

1. Publicitant l'empresa tot el possible per tal de que els clients potencials la coneguin i

es posin en contacte per demanar un pressupost.

2. Per mitjà de contactes amb administradors, tècnics o veïns de les comunitats de

propietaris.

A continuació es descriuran aquestes maneres d'aconseguir feines per l'empresa:

20



Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes      

���� Publicitant l'empresa:

Les trucades dels clients poden venir per mitjà de diverses fonts a través de les quals el

client ha conegut l'empresa i s'ha interessat per ella, aquestes fonts poden ser:

1. El web de Revodur: la pàgina web de l'empresa permet omplir un formulari per tal

de demanar una visita d'un comercial a la finca, o bé demanar més informació sobre

l'empresa. També apareixen el telèfon, el fax i la direcció de l'oficina principal.

Fig. 3.1.1. Captura de l'aplicació del web que permet sol·licitar un pressupost on-line.

Font: www.revodur.com (any 2014)

2. Cartes entregades per comercials: part de la feina de captació de clients consisteix

en  deixar  cartes  de  presentació  (amb  les  dades  de  contacte  del  comercial  i

informació sobre l'empresa) als presidents de comunitat dels edificis que el comercial

consideri  que poden necessitar  fer  obres de rehabilitació.  A  l'annex 2:  cartes de

presentació s'adjunten diferents models.

Fig. 3.1.2. Captura d'una carta de presentació d'empresa. 

Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)

21



        Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes

3. La publicitat que es posa a les bastides de les obres en curs i als vehicles i

oficines de l'empresa: normalment es posen cartells promocionals amb les dades

de contacte de l'oficina principal a totes les obres de Revodur, així com als vehicles i

oficines, per tal de que si alguna persona veu aquesta publicitat i està interessada en

contractar a l'empresa, pugui posar-s'he en contacte fàcilment.

Fig. 3.1.3. Imatge d'un cartell promocional a una bastida. Font: pròpia (21/11/2013)

4. Fires professionals que organitzen periòdicament els Ajuntaments d'algunes

ciutats: en aquestes fires les empreses poden (a canvi d'un preu) muntar un estan

promocional  per  tal  de donar  a  conèixer  els  seus productes i  la  seva activitat  a

tothom que passi pel recinte. Aquesta és una molt bona eina de promoció, ja que per

aquestes fires acostumen a passar un gran nombre de persones, tant particulars com

empreses, que poden estar interessades. Les fires s'acostumen a fer els caps de

setmana, cosa que augmenta el número de visitants.

Fig. 3.1.4. i 3.1.5. Imatges d'una de les fires que va fer Revodur per presentar el sistema Thermabead.

Font d'ambdues imatges: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)
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Fig. 3.1.6. i 3.1.7. Imatges de maqueta construïda per explicar com funciona el sistema Thermabead a les fires.

Font d'ambdues imatges: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)

5. Persones que hagin sentit parlat  de l'empresa a través d'algun conegut que

hagi tingut tractes amb aquesta i que la recomani: per exemple, algun veí dintre

d'una Comunitat de Propietaris que hagi contractat a Revodur i hagi quedat satisfet.

���� Mitjançant contactes:

Aquesta manera de trobar  feines es basa en l'existència  d'una persona de contacte de

Revodur a dintre de la comunitat o amb la seva confiança, algú que ja coneixia l'empresa o

bé algun col·laborador habitual, com tècnics o administradors de finques amb els quals ja

s'hagi treballat abans. 

Aquesta persona és qui proposa a Revodur dintre de la comunitat de propietaris i fa tot el

possible  per  tal  de  que  faci  l'obra,  convertint-se  d'alguna  manera  en  el  confident  de

l'empresa  i  donant  informació  sobre  el  procés  de  selecció  d'empresa  per  part  de  la

comunitat.  Això  es  fa  per  tal  de  que  Revodur  sigui  més  competitiva  enfront  les  altres

empreses que estan en concurs. Aquest contacte pot ser:

1. Algun veí que conegui l'empresa: a través d'algun conegut o per que ja hagi tingut

ell mateix contacte amb aquesta i l'interessi que sigui Revodur qui faci l'obra a la

seva finca.

2. El propi administrador de la finca: Revodur treballa amb alguns administradors

que  coneix  d'altres  obres  i  que  acostumen  a  donar-li  feines.  En  aquest  cas  la

principal  feina  del  comercial  consisteix  en  establir  nous  contactes  amb

administradors i mantenir els que ja es tenen. 
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Quan és l'administrador qui proposa Revodur a la comunitat normalment no només la

proposa a ella, si no que dona diferents noms, ja que les comunitats de propietaris

acostumen a demanar diferents  pressupostos abans d'escollir  l'empresa que farà

l'obra.  Quan  passa  això,  Revodur  ha  de  competir  amb  aquestes  empreses  que

l'administrador ha proposat i també amb aquelles que hagin entrat per altres canals,

a no ser que l'administrador tingui un interès especial en que sigui Revodur qui faci

l'obra i que, per tant, intenti afavorir-la a ella. 

Tot i així els administradors de finques sempre intenten treballar amb les empreses

que coneixen i, per tant, sempre intenten afavorir a aquestes.

3. El tècnic contractat per la Comunitat: Revodur també acostuma a treballar amb

alguns Arquitectes i  Arquitectes Tècnics amb els  quals  col·labora  per  aconseguir

feines. Es tracta de tècnics que no estan en plantilla, però als quals Revodur coneix

per  haver  treballat  amb  ells  i  amb  els  que  es  té  una  relació  professional  de

col·laboració.

En aquest cas pot ser que el tècnic hagi estat contractat primer i que, per tant, sigui

aquest qui intenti que Revodur faci l'obra, o bé pot ser a l'inrevés. En qualsevol cas,

sempre s'intenta que l'ajuda sigui mútua i beneficiosa per tots dos, empresa i tècnic. 

Una tàctica molt utilitzada pels comercials és recomanar a algun d'aquests tècnics

coneguts a la comunitat si aquesta no n'ha contractat cap encara; d'aquesta manera,

si es contracta a aquest tècnic, Revodur té un aliat que intentarà afavorir l'empresa.

Un altre avantatge de treballar amb tècnics coneguts és que, a més de l'ajuda que

donen en el procés d'adjudicació de l'obra, durant l'execució es facilita la feina al

conèixer tant el tècnic com l'empresa la manera de treballar un de l'altre. Això fa que

el tècnic vagi més tranquil respecte a l'execució de l'obra.

4. A través d'una altra empresa: com ja s'ha comentat Revodur és aplicadora oficial

d'alguns  sistemes  d'aïllament  tèrmic,  així  com  de  sistemes  de  reforç  estructural

patentats per altres empreses. Aquestes empreses promocionen els seus productes

al públic i, per tant, a vegades les contracten per aplicar els seu sistema constructiu a

una obra. Quan es dóna aquesta situació aquests realitzen l'obra a través dels seus

aplicadors oficials, cosa que fa que Revodur entri en algunes obres gràcies a una

altra empresa.

En aquests casos s'ha de competir amb les altres empreses aplicadores oficials del

sistema en qüestió, però al tractar-se de poques empreses i conegudes, l'adjudicació

de l'obra es fa més senzilla.
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Fig. 3.1.8. Logotips d'empreses fabricants de productes i sistemes aplicats per Revodur.

Font: www.revodur.com (any 2014)

3.1.2. PROCÉS FINS A L'ADJUDICACIÓ

Un cop  s'ha  entrat  a  concurs  s'ha  de  competir  amb  les  altres  empreses  que  opten  a

l'adjudicació  de  l'obra.  En aquest  punt  és  quan  l'existència  d'algun contacte  dins  de  la

comunitat,  o  tenir  a  l'administrador  o  al  tècnic  a  favor,  juga  un   paper  important  per

aconseguir l'obra.

En aquest moment és quan s'han de negociar els treballs a realitzar i els preus d'aquests

treballs, per tal d'ajustar-se a allò que el client demana i al preu que està disposat a pagar.

Aquesta negociació comporta fer una sèrie de feines per tal de captar al client i d'aconseguir

que aquest es decideixi per Revodur. Alguns dels tipus de feines que s'acostumen a fer són

les següents:

1. Modificació dels preus originals: aquesta una de les principals feines que es fan,

sobretot  quan  s'ha  de  competir  amb  una  gran  quantitat  d'empreses  de  la

competència,  que  poden  anar  més  barates  que  Revodur  i  fer  així  que  el  client

decideixi contractar-les a elles. 

És molt important abaixar els preus per tal de poder ser competitius, però també s'ha

de tenir en compte que la feina ha de quedar ben feta i que això té un cost, si els

preus s'abaixen massa després es generen multitud de problemes durant l'execució,

que fan que els treballs no es realitzin correctament i que a més l'empresa perdi

diners.

En aquest punt és recomanable tenir a algun contacte que li  digui els preus de la

competència a Revodur i que pugui aconsellar al client per tal d'afavorir a l'empresa.

2. Modificacions  al  pressupost: moltes  vegades  s'ha  de  modificar  el  pressupost

original per diversos motius, com per exemple:
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� La contractació d'un tècnic: en ocasions el client es posa en contacte primer

amb empreses constructores per pressupostar les feines de rehabilitació. Això

fa  que  els  comercials  de  dites  empreses  pressupostin  allò  que  creguin

necessari  segons les indicacions del client  i  que,  quan aquest  contracti  al

tècnic, s'hagi d'adaptar el pressupost a la memòria d'aquest. També pot ser

que ja hi  hagi un projecte, però que s'hagi de modificar el  pressupost per

modificacions del propi projecte.

� La decisió de canviar els treballs: a vegades el client en veure els preus dels

treballs a fer pot  decidir deixar de fer uns treballs o bé fer uns altres que

siguin més econòmics. Això obliga al comercial a modificar el seu pressupost i

al tècnic a modificar el seu projecte.

� Afegir  treballs  opcionals: és  habitual  que  el  comercial  afegeixi  feines

opcionals que la comunitat de propietaris no demana al seu pressupost. Es

tracta  de  feines  que  el  comercial  troba  interessants  o  necessàries  i  que

recomana a la  comunitat.  Es  pot  donar  el  cas  de que el  client  vulgui  fer

alguna d'aquestes feines o bé fer alguna que no hi aparegui al pressupost,

amb lo qual aquest s'ha de modificar. El tècnic té molt a dir en aquest aspecte

ja que és qui ha d'aconsellar a la comunitat sobre els treballs que s'han de fer.

� Problemes amb els amidaments: hi ha ocasions en les que els amidaments

fets pel tècnic i els fets pel comercial no coincideixen. En aquest cas s'ha de

parlar  amb  el  tècnic  sobre  la  modificació  d'aquests  amidaments,  ja  que

aquestes diferències poden provocar problemes durant l'execució i, sobretot,

a l'hora de fer les certificacions mensuals per als pagaments (aquí és on es

veuran les diferencies entre els metres pressupostats i els executats).

3. La realització de varies visites a la finca: normalment s'acostumen a fer diverses

visites a la finca a pressupostar per tal d'observar amb deteniment el seu estat, per

comprovar els amidaments, per resoldre dubtes sobre algun punt del projecte, etc.

Aquestes visites les pot fer només el comercial o pot estar acompanyat del tècnic o

d'algun representant de la comunitat de propietaris, en funció del motiu de la visita.

4. Reunions i  converses amb els agents que hi  participen. Durant  tot  el  procés

d'adjudicació d'una obra el comercial ha de mantenir nombroses reunions, ja sigui

amb el tècnic, amb l'administrador de la finca, amb el president de la comunitat o

amb  algun  veí  per  tal  de  resoldre  tots  els  temes  que  vagin  sorgint.  Algunes

d'aquestes  reunions  inclouen  l'assistència  a  les  pròpies  reunions  oficials  de  les

comunitats de propietaris, per tal d'explicar el pressupost a tots els veïns , negociar-lo

i discutir tots els dubtes que puguin haver-hi.
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El procés de negociació per a l'adjudicació pot tenir durades molt diverses, des de unes

poques  setmanes  fins  a  anys.  Alguns  dels  principals  motius  per  a  que  la  decisió  del

contractista que farà l'obra sigui ràpida o bé duri molt de temps són:

1. El tipus d'obra a realitzar: ja que no és el mateix una obra de poc import que una

de gran volum, que exigeixi una despesa major i que faci que els veïns triguin més a

decidir-se.

2. Els motius per a fer l'obra: moltes vegades s'han de fer obres per un requeriment

de l'Ajuntament o pel d'una I.T.E., cosa que dona un temps limitat  per a la seva

realització.

3. Discrepàncies dintre de la comunitat: pot ser que per problemes interns entre els

veïns, com discussions o falta de pagament d'alguna quota, es retardi l'adjudicació

de l'obra.

4. Falta de diners:  aquest és un dels problemes més comuns, sobretot en aquests

anys  de  crisi  econòmica,  que  obliga  a  l'ajornament  de  l'inici  de  l'obra  fins  a  la

recaptació dels diners necessaris, o d'una part d'ells.

Això fa que, quan la comunitat decideixi tornar a emprendre el procés, les contractistes que

estan en concurs hagin de fer una altra vegada algunes de les feines descrites en aquest

apartat, modificant els pressupostos per tal d'adaptar-los a la nova situació de l'edifici o bé

als nous preus que estableix el mercat. 

3.1.3. ADJUDICACIÓ DE L'OBRA

Un cop realitzades totes aquestes negociacions, si tota la feina feta pel comercial ha donat

resultats,  s'adjudica  l'obra  a  Revodur.  En  aquest  moment  és  quan  el  comercial  ha  de

negociar el contracte amb la comunitat de veïns.

Com ja s'ha explicat anteriorment, la redacció del contracte no va a càrrec del comercial,

però la negociació d'aquest sí, cosa que l'obliga a mantindre nombroses reunions amb els

representants de la comunitat de veïns i amb l'administrador de la finca (si existeix). Durant

aquestes reunions es discuteixen totes les clàusules del contracte, en funció dels interessos

de les parts. 

Un cop arribat a un acord, es signa el contracte i s'estableix una data d'inici d'obra en funció

de la disponibilitat de l'empresa constructora, del tècnic i de les peticions del client.
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3.2. METODOLOGIA DE TREBALL ALHORA DE FER AMIDAMENTS

I PRESSUPOSTOS

Durant  el  període de pràctiques vaig  passar  una gran quantitat  de temps a  l'oficina del

Departament Comercial, ajudant al seu personal en tot allò que poguessin necessitar. Una

part important de les meves tasques en aquesta oficina (que s'explicaran amb deteniment a

l'apartat  3.3.)  va  ser  la  realització  de  pressupostos  i,  al  carrer  amb  els  comercials,

d'amidaments de les finques a pressupostar. En aquest apartat s'explicarà la metodologia

que s'utilitza a Revodur per fer aquestes tasques i que, per tant, jo vaig haver d'aprendre i

aplicar.

El procés de captació i contractació d’una obra comença normalment amb una visita a la

finca que s’ha de pressupostar. Aquestes visites poden venir de diverses fonts, en funció del

mètode de captació de clients que s’utilitzi, però bàsicament venen de clients captats per

l’empresa o captats pel propi comercial. En el cas de que el client sigui del propi comercial

és aquest qui s’ocupa de fer la visita, l’amidament, el pressupost, etc. Si la visita entra per

una trucada o correu electrònic directament a l’empresa, és la secretaria comercial qui passa

la visita als comercials per ordre d’entrada.

A continuació s'explicarà quina és la metodologia de treball que se segueix a Revodur per tal

de dur a terme la feina del Departament Comercial, des de la visita a la finca per mesurar-la i

pressupostar-la, fins a la redacció del contracte un cop adjudicada l'obra.

3.2.1. REALITZACIÓ DELS AMIDAMENTS

Un cop rebut l’encàrrec per part del client de fer la visita, el comercial s’encarrega de quedar

amb ell i d’anar a fer l’amidament a la finca. Moltes vegades s'han de fer diverses visites ja

que, com  s'ha comentat a apartats anteriors d'aquesta memòria, abans de que l'empresa

sigui  contractada  per  realitzar  l'obra  s'acostumen  a  fer  modificacions  d'allò  que  s'havia

pressupostat inicialment.

Els amidaments els realitza el comercial el més acuradament possible per tal de tenir dades

exactes de quines són les mesures reals i així evitar problemes de desviacions entre allò

pressupostat  i  allò  executat  després a l'obra.  La visita i  els amidaments es fan sempre,

encare que ja hi hagin uns amidaments realitzats per un tècnic, ja que d'aquesta manera es

comproven i es detecten els errors que hi puguin haver en aquests. A més dels amidaments

es realitzen fotografies de la finca per tal de documentar tot allò que s'ha observat i incloure

les fotografies al pressupost, si es considera necessari.
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Fig. 3.2.1. Imatge d'un distanciòmetre làser, instrument utilitzat per realitzar amidaments. 

Font: www.mercadolibre.com (any 2014)

Durant la visita no només es realitzen els amidaments sobre els treballs a realitzar segons el

que indiqui el client o segons s'especifiqui a la memòria del tècnic, si no que també s'aprofita

per observar els possibles treballs opcionals  que necessiti  la finca per tal  d'incloure'ls al

pressupost.

Tot allò que s'observa a la visita, així com les mesures preses, s'apunta en una llibreta que

després es passa a net  a l'oficina.  En passar a net  aquests apunts,  el  comercial  indica

sempre:

1. La direcció de la finca a pressupostar.

2. Les dades del  client,  de  l'administrador  i  del  tècnic  (en  el  cas de que consideri

necessari posar aquesta informació al pressupost).

3. Les partides que vol incloure al pressupost, ordenades tal i com vol que apareguin

en aquest, separades per capítols i sense incloure els textos de les partides.

4. Les mesures preses a la finca associades a cada partida.

Aquests  apunts,  juntament  amb les  fotografies  preses  a  la  finca,  són la  referència  que

utilitzen els comercials, la secretària comercial o jo mateix durant les pràctiques per fer el

pressupost definitiu. 

A vegades es disposa d'una I.T.E. realitzada sobre la finca a pressupostar o es té un informe

o un projecte tècnic, en aquests aquests documents també s'utilitzen com a referència per a

realitzar el pressupost.

3.2.2. REALITZACIÓ DEL PRESSUPOST

La metodologia alhora de fer pressupostos és la següent:

1. Els  pressupostos  comencen  sempre  amb  una  caràtula que  cada  comercial  fa

segons el seu criteri. Aquesta caràtula és un document de Word que conté les dades

del client, de l’empresa i del comercial, a més d’una nota sobre el finançament de
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l’obra (Revodur ofereix el finançament fins a quatre anys de les obres per a cada veí,

en les comunitats de propietaris, a través d'una entitat bancària). Hi ha una plantilla

de caràtula feta per cada comercial on es troba la informació general que es posa a

cada pressupost.  Aquesta  informació  normalment  és la  mateixa,  però  posada de

diferent manera, amb petites variacions segons la manera de fer de cada comercial.

Per  exemple,  hi  ha  comercials  que  posen  sempre  la  mateixa  caràtula  amb  les

mateixes dades, mentre que hi ha uns altres als que els hi agrada més personalitzar

cada  caràtula  amb el  nom del  contacte  amb la  comunitat  de  propietaris  o  amb

fotografies de la finca. Les dades generals que contenen totes les caràtules són:

���� El número de pressupost a l'arxiu de Revodur. Aquest número comença amb

l'any  en  el  que  s'ha  fet  el  pressupost  i  acaba  amb  el  número,  ordenat

cronològicament segons el moment de la realització d'aquest. Per exemple el

pressupost número 21 realitzat a l'any 2014 seria el 14021.

���� La persona que sol·licita el pressupost com a representant de la comunitat de

propietaris  o  com a client  particular  (hi  ha  comercials  que deixen  aquest

apartat en blanc).

���� Les dades del  comercial,  que inclouen:  nom,  telèfon de contacte directe i

correu electrònic.

���� Les dades de l'empresa: telèfons d'atenció al client, correu electrònic general i

pàgina web.

���� La data de realització del pressupost.

���� Les dades del client: si és una comunitat de propietaris o un client particular,

la direcció amb carrer, número i escala i la localitat.

Fig. 3.2.2. Captura d'una portada utilitzada per un dels comercials de Revodur. 

Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)
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2. Un cop feta la caràtula es fa el pressupost utilitzant el programa informàtic Presto.

També es disposa d’una plantilla per facilitar la feina, es tracta d’una base de dades

amb les partides més utilitzades separades per capítols,  que es va actualitzant  a

mida  que  es  creen  partides  noves  per  a  feines  que no  hi  eren  originalment.  El

pressupost sempre conté:

���� Un encapçalament amb el número de pressupost, la direcció de la finca i la

localitat.

���� Capítols  numerats  agrupant  les  zones  d'actuació  sobre  l'edifici,  com  per

exemple: façana principal, façana posterior, coberta, vestíbul, patis de llums,

treballs opcionals (que no sumen al pressupost), etc. Cada capítol inclou un

total del seu preu.

���� Subcapítols a dintre de cada capítol en el cas de que es consideri necessari.

Els subcapítols també inclouen un total del seu import.

���� Les partides d'obra numerades i agrupades a dintre del capítol corresponent,

indicant  de cada partida:  la  descripció dels  treballs  a realitzar  indicant  els

materials a utilitzar; l'amidament indicant les unitats, el preu unitari i el preu

total de cada partida, fotografies si es considera necessari.

���� El preu total del pressupost amb i sense IVA.

���� A vegades s'inclou un resum per capítols, amb les partides i els seus preus

totals.

���� Les notes que es considerin necessàries per tal d'aclarir el pressupost.

Fig. 3.2.3. Captura de la base de dades utilitzada per un dels comercials de Revodur. 

Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)
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Així és com es fa en el cas de pressupostos valorats directament pel comercial però,

en moltes ocasions, es pressuposta segons la memòria d’un tècnic. En aquest cas es

fa el  pressupost  copiant  directament  allò  que diu  el  tècnic  en  la  seva  memòria,

adaptant-lo sempre a la manera de presentar els pressupostos de Revodur. A més

del Presto també s’utilitzen altres programes per fer els pressupostos (generalment

Excel  i  Word)  en  funció  de  les  necessitats  del  comercial,  en  aquests  casos  la

informació que s'inclou al pressupost és la mateixa que si es fa en Presto.

3. Després  del  pressupost  s'inclouen  les condicions generals  de l'obra que posa

Revodur. Normalment sempre són les mateixes, encara que en ocasions s'han de

modificar lleugerament en funció del que demana el client. Les condicions que es

posen normalment són:

���� Garanties:  s'ofereixen  les  garanties  mínimimes  exigides  per  la  Llei  de  la

Ordenació de la Edificació (L.O.E.) per a tots els treballs.

���� Finançament: a través d'una entitat bancària l'empresa ofereix el finançament

personalitzat  per  a  cada  veí  de  la  totalitat  de  l'import  de  l'obra,  a  pagar

mensualment durant un termini de fins a 4 anys.

���� Exclusions:  Revodur  s'encarrega  de  la  obtenció  del  permisos,  llicències,

visats, etc. sempre i quan la comunitat ho demani amb la suficient antelació i

es faci càrrec del cost. S'aplica l'IVA vigent en el moment d'emetre la factura.

Tot allò que no estigui considerat al pressupost no es considerarà a l'obra.

���� Formes de pagament: es paga d'un 5 a un 10% de la totalitat del pressupost

al moment de signar el contracte i la resta en certificacions a final de mes

durant l'obra. Es respecten els pressupostos durant 6 mesos des de la seva

entrega.

���� Responsabilitat: Revodur assumeix la seva responsabilitat civil segons dicta

la L.O.E. disposant d'una Pòlissa de Responsabilitat Civil de 600.000 €. Els

desperfectes derivats d'una mala execució o per defectes dels materials es

subsanen gratuïtament dintre del període de garantia.

���� Contracte: s'informa de que en el cas d'acceptar el  pressupost  s'haurà de

signar un contracte de treball acordat entre la comunitat i l'empresa.

���� Comunitat: s'informa de que la comunitat de propietaris s'ha de comprometre

a subministrar aigua corrent i electricitat per tal de realitzar els treballs i que la

retirada  d'elements  privatius  que  puguin  ocasionar  molèsties  durant  el

transcurs de les obres (per exemple aires condicionats, tendals, etc.) corre a

càrrec dels propietaris.
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Fig. 3.2.4. Captura d'un full amb les condicions generals dels pressupostos de Revodur d'un pressupost. 

Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)

4. El pressupost s’enquaderna juntament amb el currículum d’obres de Revodur, on

apareixen:

���� Els certificats emesos per Aenor de les tres ISO's.

���� Una  llista  d'alguna  de  les  obres  realitzades  durant  els  últims  anys,

indicant per separat les que són d'aïllament tèrmic.

���� El certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social.

���� El certificat d'estar al corrent amb les obligacions de l'Agència Tributària.

���� El certificat de la Pòlissa de Responsabilitat Civil, incloent un rebut del

pagament de la pòlissa.

���� El  certificat  conforme  l'empresa  està  inscrita  al  Registre  d'Empreses

Acreditades del sector de la construcció a Catalunya.

���� El certificat d'inscripció al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant.

���� Algunes de les obres realitzades per Revodur (separades per població,

per  si  s'ha  aplicat  un  S.A.T.E.,  un aïllament  per  injecció  a cambra o

sense aïllament) i el volum de contractacions fetes per l'empresa durant

els últims 10 anys representat amb un gràfic de barres.

5. Finalment s'inclou la informació que el comercial consideri necessària segons els

treballs a realitzar a la finca o allò que demani el client (propaganda sobre l’empresa,

DITE’s, DAU’s o fitxes tècniques dels materials emprats, certificats d’aplicador oficial,

etc.).
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A  l'annex  3:  caràtula  +  condicions  generals  de  Revodur,  S.L. s'adjunta  un exemple  de

caràtula, del full de nota sobre el finançament i de condicions generals utilitzats durant l'any

2013.

Pel que fa a les modificacions que es fan dels pressupostos, el procediment a seguir amb

aquestes és exactament el  mateix  que amb els  pressupostos originals,  però canviant  la

manera d'arxivar-los. Normalment quan s'ha de fer un nou pressupost per tal de modificar un

que ja està fet en comptes de donar-li un nou número de pressupost, se li dóna el mateix

número que a l'original però afegint un guió al darrere. D'aquesta manera es pot fer un nou

pressupost,  amb  una  nova  caràtula,  però  alhora  d'arxivar-los  queden  l'original  i  la

modificació junts, permetent així que quan es vulguin consultar en un futur sigui més fàcil

trobar totes les versions d'aquest pressupost.

En  el  cas  dels  annexos  se'ls  s'acostuma a  donar  un  nou número seguin  la  numeració

d'aquell moment sense afegir un altre guió al número original, ja que es considera com un

pressupost nou totalment independent.

Durant la meva estada a Revodur es va decidir fer una  presentació de l'empresa (en la

qual vaig treballar), que incloïa:

1. Una  descripció  de  l'empresa,  parlant  de  les  seves  infraestructures,  personal,

treballs  que  realitzen,  cases  comercials  amb  les  que  col·laboren,  sistemes

constructius que apliquen, etc.

2. Una relació de tots els certificats que posseeix Revodur, explicant el seu significat i

utilitat i incloent-hi una còpia de cadascun.

3. Un llistat  d'algunes de les  obres realitzades durant els últims anys,  ordenades

cronològicament i segons si són d'aïllament tèrmic, reforç estructural, etc. 

4. Una presentació amb imatges de les obres més representatives realitzades als

últims anys, incloent una relació dels treballs realitzats a cada una.

Aquesta presentació  s'utilitza  per  entregar-la  als  clients  importants  o  a  tècnics  i  entitats

interessats en conèixer l'empresa.

3.2.3. ENTREGA DEL PRESSUPOST I SIGNATURA DEL CONTRACTE

Un cop realitzat el pressupost aquest s'entrega al client en mà, o bé per correu electrònic.

Un cop entregat, en cas d'acceptació, és política de Revodur que se signin totes les pàgines

del pressupost per tal d'indicar la conformitat del client.
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Un cop signat el pressupost es duu a terme la negociació del contracte, que normalment fa

que aquest s'hagi de modificar vàries vegades fins a arribar a un acord. Com ja s'ha dit en

apartats anteriors no és el comercial qui redacta el contracte, que és feina del Departament

de Comptabilitat, però sí que ha de negociar-lo.

Els contractes compten amb nombroses clàusules que es redacten en conformitat de totes

les parts i que generalment inclouen:

1. Les parts que hi intervenen (especificant totes les dades legals de cadascuna: nom

complert, DNI, domicili, etc.).

2. Una referència al pressupost.

3. Els treballs a realitzar descrits de forma general.

4. L'import total de l'obra.

5. La forma de pagament.

6. Les garanties.

7. Les obligacions del contractista.

8. Les obligacions de la propietat.

9. Les penalitzacions en cas d'incompliment.

10. Les causes de resolució del contracte i els drets de les parts en aquest cas.

A més de les clàusules, s'inclouen als contractes una còpia del pressupost signat a totes les

seves pàgines, així com un apartat al qual el representant de la propietat declara:

1. Que no actua com a empresari o professional.

2. Que la comunitat que representa està formada per habitatges d'ús particular.

3. Que l'edifici està acabat o rehabilitat fa més de 2 anys.

També s'inclou una nota amb l'IVA que s'imposa al cost de l'obra en funció de la legalitat

vigent al moment de la signatura del contracte.

El contracte se signa a totes les pàgines pels representants del contractista i de la comunitat

i s'entrega una còpia a cadascú.

A més del propi contracte, Revodur realitza una fitxa de dades del contracte per tal de tenir-

lo resumit i arxivat. S'adjunta un model a l'annex 4: fitxa de visita de Revodur, S.L., que

conté:

1. El número del pressupost acceptat.

2. L'import contractat.

3. El comercial.

4. La direcció de l'obra.
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5. La localitat on està situada l'obra.

6. El nom del president de la comunitat amb les seves dades.

7. L'administrador de la finca (en cas d'existir) i les seves dades.

8. El tècnic que portarà l'obra i les seves dades, especificant qui l'ha contractat.

9. La data prevista per al començament de l'obra.

10. El tipus d'IVA aplicat.

11. Les notes que els comercials indiquin.

12. Observacions importants sobre l'obra o la comunitat de propietaris.

Fig. 3.2.5. Captura del model de fitxa de visita. Font: Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2014)

3.3.  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  CONCRETS REALITZATS EN

LES PRÀCTIQUES

Durant  la  meva  estada  a  Revodur  vaig  passar  gran  part  del  temps  a  l'oficina  del

Departament  Comercial  i  realitzant  visites amb els  comercials  de  l'empresa.  Les meves

tasques  en  aquest  departament  consistien  en  ajudar  als  comercials  i  a  la  secretària

comercial en tot allò que poguessin necessitar, ja sigués fent feines de despatx, com fent

visites. A continuació faré una descripció de tots els treballs realitzats en ambdós casos, a

l'oficina i al carrer.

3.3.1. TREBALLS REALITZATS A L'OFICINA

La meva feina a l'oficina de comercials consistia principalment en realitzar pressupostos,

ajudar  amb el  control  d'aquests,  crear  partides  noves  per  a  la  base  de  dades,  etc.  A

continuació llistaré algunes de les tasques que vaig realitzar a l'oficina. 

1. Confecció dels pressupostos partint dels apunts que em passaven els comercials,

utilitzant la base de dades de l'empresa o bé creant noves partides jo mateix.

36



Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes      

2. Ajudar als comercials a fer el càlcul dels preus d'algunes partides.

3. Analitzar els projectes de rehabilitació, informes o I.T.E.'s realitzats per un tècnic i

confeccionar els pressupostos a partir d'aquests, adaptant-los a la manera de fer de

Revodur.

4. Ajudes d'administratiu agafant el telèfon, trucant a clients, ajudant a arxivar o a fer el

control de pressupostos i imprimir i enquadernar els pressupostos.

5. Realitzar  plànols  en  el  cas  de  que  fos  necessari  per  tal  d'adjuntar-los  a  algun

pressupost.  També  dibuixar  el  plànol  d'un  estan  promocional  que  l'empresa  va

muntar a un centre comercial per tal de promocionar el sistema d'aïllament tèrmic per

injecció a cambra d'aire Thermabead.

6. Ajudar a la confecció del Pla de Gestió de Residus General de l'empresa. Aquesta

feina la vaig fer per ajudar a un altre departament, no al comercial.

7. Buscar  informació  sobre fires  professionals  que es  celebressin  a  la  província  de

Barcelona i a les que Revodur hi pogués estar interessada en assistir.

8. Ajuda a la realització del currículum d'obres de Revodur, així com a la presentació

d'empresa que es va realitzar durant la meva estada en aquesta.

3.3.2. TREBALLS REALITZATS DURANT LES VISITES

Acompanyant  als  comercials  a  les  visites  d'obra  vaig  tenir  l'oportunitat  de  conèixer  de

primera  mà  la  feina  que  aquests  desenvolupen  alhora  de  visitar  a  clients,  realitzar

amidaments, pressupostar les feines a realitzar a una finca, etc. Durant les visites el meu

paper  era  principalment  d'ajudant,  donant  un  cop de  mà al  comercial  per  mesurar,  fer

croquis, detectar lesions, etc. sempre quedant-me en aquest rol, sense arribar a tenir jo mai

la responsabilitat d'anar a la finca i fer jo sol tot el treball i sense ser jo qui tractés amb el

client directament. Les tasques concretes que vaig realitzar són les següents:

1. Ajudes als comercials alhora de mesurar les finques a pressupostar.

2. Realització  de  croquis  d'algunes  parts  de  les  finques  per  tal  de  facilitar  la  feina

d'amidaments.

3. Recolzar  als  comercials  a  les  reunions  i  negociacions  amb  veïns,  tècnics  i

administradors.

4. Acompanyar als comercials a l'entrega de pressupostos o de contractes i  fer una

explicació d'aquests als clients.

5. Ajudar als comercials a verificar els amidaments realitzats per un tècnic sobre una

finca, comparant allò que el tècnic indica a la seva memòria amb el que s'observa a

la finca i verificant les seves mesures amb les que nosaltres preníem a l'obra.

6. Detectar processos patològics en el cas de que no es disposés de cap memòria o

informe realitzat per un tècnic competent.
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3.4. ANÀLISI CRÍTIC I PROPOSTA DE MILLORES

Durant la meva estada a l'empresa i especialment al seu Departament Comercial, vaig poder

conèixer de primera mà com és el món de la rehabilitació d'edificis existents, sent testimoni

dels diferents problemes que sorgeixen i de les solucions que se'ls hi donen.

A continuació faré una classificació dels problemes observats, fent un petit  anàlisi  de les

possibles causes i les solucions que penso que es podrien donar. Aquests problemes poden

ser interns de la pròpia empresa o externs en el tracte amb els clients, els tècnics o amb

altres empreses.

���� Problemes interns

Principalment són problemes de falta de comunicació entre diferents departaments, entre el

propi personal i sobretot amb la gerència i problemes d'organització, que fan que la feina no

es desenvolupi de forma correcta i que creen mal ambient en el si de l'empresa. Alguns  dels

problemes observats van ser:

1. Falta d'organització: la majoria de problemes passen per una mala organització,

causada  per  la  falta  d'una  assignació  clara  de  funcions  als  empleats  i  als

departaments. Això provoca que no hi hagi una línia clara a seguir dins de l'empresa i

per tant que cada empleat faci el que cregui convenient  de la manera que cregui

millor.

2. Comunicació entre gerent i empleats: vaig poder comprovar que, en ocasions, el

gerent de l'empresa no transmet ordres clares als seus empleats sobre la direcció

que  s'ha  de  prendre  en  front  a  alguns  temes.  Per  exemple  vaig  ser  testimoni

d'algunes discussions sobre les responsabilitats d'un nou treballador, que en arribar

a l'empresa el gerent no li havia deixat clares les seves funcions, cosa que va fer que

alguns  dels  seus  companys  deleguessin  en  ell  feines  que  pensaven  que  li

pertocaven, sense que ell en fos conscient i sense que el gerent aclarís la situació.

Finalment aquesta falta de comunicació resulta en un problema de mala organització,

que afecta negativament a la productivitat.

3. Comunicació  entre  departaments: en  la  meva  estada  a  l'empresa  vaig  ser

testimoni  d'alguns  problemes  entre  departaments,  especialment  entre  les  dues

oficines, motivats principalment per una falta d'organització i de comunicació entre

aquestes. Aquests problemes ocasionaven que algunes tasques no es realitzessin a

temps  o  no  es  fessin  de  la  manera  correcta,  afectant  al  bon  funcionament  de

l'empresa i creant un mal clima entre el personal.
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4. Falta de responsabilitat dels empleats: alguns dels problemes de l'empresa que

vaig poder observar durant les pràctiques venien no només d'una mala organització

des de gerència, si no que també estaven provocats per una falta de responsabilitat

per  part  d'alguns  empleats.  En  ocasions  alguns  dels  membres  del  personal  no

acatava  les  funcions  i  responsabilitats  que  li  pertocaven  o  no  seguia  els

procediments marcats per gerència alhora de fer algunes de les seves tasques. Això

provocava  que  la  feina  no  es  fes  de  la  manera  correcta  i  que  altres  empleats

haguessin de fer les tasques que els seus companys no assumien, desencadenant

una falta d'organització a dintre del departament.

Tots  els  problemes  descrits  finalment  acabaven  afectant  al  funcionament  de  l'empresa,

provocant errades que afectaven a la feina realitzada i per tant a la productivitat. En la meva

opinió aquests problemes es solucionarien  amb una bona organització des de gerència,

delimitant correctament les funcions de cada departament i de cada treballador, aconseguint

així la major productivitat i el millor ambient de treball. Penso que la bona organització d'una

empresa passa per responsabilitzar a cada empleat de la seva feina, motivant a aquest a ser

proactiu  i  facilitant  el  feedback tant  amb el  personal  propi  com amb els  col·laboradors i

clients.

Així encara aquests problemes eren puntuals i no era la tònica de l'empresa el tenir aquest

funcionament, ja que normalment la organització era bona i el personal feia la seva feina

correctament sense perdre de vista les seves funcions dins l'empresa.

���� Problemes externs

La majoria de problemes que tenen els comercials i l'empresa en general, que venen de

l'exterior, estan causats pel xoc d'interessos entre els diferents agents que participen en el

procés de contractació d'una obra.  Els principals  problemes que es tene amb cadascun

d'aquests agents i que vaig poder observar durant les pràctiques són:

1. Amb la propietat: principalment als propietaris de les finques a rehabilitar el que

més els interessa és que l'obra es faci de la millor manera possible al menor preu

possible.  Això,  juntament  amb  la  falta  de  coneixements  sobre  construcció  que

acostumen a tenir els propietaris, fan que sempre intentin aconseguir el preu més

baix. Això perjudica a l'empresa constructora en el sentit de que els hi obliga a reduir

molt els costos, fent que es tinguin pocs beneficis. També perjudica al sector, en

quant  a  que  es  genera  una  precarietat  en  aquest  tipus  d'obres,  en  les  que

normalment  es  fan  les  feines  imprescindibles,  als  edificis  que  ho  necessiten

urgentment i buscant sempre el menor preu.
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2. Amb els tècnics: als tècnics que formen la Direcció Facultativa de les obres el que

més els interessa és que l'obra es faci bé, seguint les seves indicacions i fent tots els

possibles per quedar bé davant els seus clients (la propietat). Això fa que molt sovint

entrin en conflicte amb la constructora, demanant feines durant l'obra que no s'havien

contemplat  al  pressupost.  També  hi  han  molts  problemes  derivats  de  la  mala

realització dels projectes, especialment dels amidaments, ja que si aquests no són

correctes  es genera una desviació  que durant  l'execució  afecta a l'import  de les

certificacions  (si  al  projecte  es  compten  menys  metres  dels  que  hi  han  alhora

d'executar l'obra s'entre en conflicte amb la constructora, que vol cobrar els metres

que realitza i amb la propietat, que vol pagar allò que es va acordar al pressupost).

3. Amb altres empreses del sector: en ocasions durant el  procés d'adjudicació de

l'obra s'ha de competir amb empreses que tenen preus molt reduïts, tant reduïts que

per  igualar-los  s'hauria  d'anar  a  preu  de  cost  o  més baix.  En  l'experiència  dels

empleats de Revodur  i  segons ells  mateixos em van traslladar,  el  problema amb

aquestes empreses és que tenen un preu tan baix que són molt atractives per a les

comunitats de propietaris, que molt sovint es queden amb l'empresa més barata. El

fet  de  que  el  seu  preu  sigui  tan  baix  provoca  que  durant  l'execució  sorgeixin

problemes ja que, per treure algun benefici, retallen en materials i temps d'execució,

cosa que fa que l'obra no quedi ben realitzada. 

En la meva opinió els problemes externs són els més difícils de solucionar, ja que no només

depenen d'una actitud  pròpia de  l'empresa,  si  no que també depenen de la  dels  altres

agents implicats. 

Així  encara per tal  de solucionar els problemes descrits,  crec que es poden fer algunes

accions,  com avançar-se als  problemes que puguin sorgir  durant  l'execució,  comprovant

sempre els  amidaments  del  tècnic  abans de començar  l'obra (parlant  amb ell  i  amb la

propietat l'aparició d'alguna desviació i la manera de solucionar el problema) i comprovant

que estiguin  contemplades totes les  accions  a realitzar  al  projecte.  També crec que es

important tenir una bona imatge d'empresa, seriosa i responsable, per tal de poder fer veure

a la propietat la necessitat de fer bé l'obra i fer-los entendre que això té un cost. D'aquesta

manera s'evitaria l'aparició d'empreses que rebenten el mercat amb preus massa baixos,

deixant obres mal fetes.
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2. CARTES DE PRESENTACIÓ

En aquests annexe s'adjunta un model de carta de presentació que utilitzen els comercials

per a entregar als presidents de les comunitats de propietaris.

També s'adjunten diferents models de cartes de publicitat del sistema Thermabead, que és

el que s'està promocionant amb més força des de Revodur, S.L.

41



                                                                ATT.: DEL PRESIDENT O SECRETARI
                                                                   DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIS

Sr. President:

REVODUR, S.L., com a empresa especialitzada en la rehabilitació integral d�edificis
(Façanes, Celoberts, Cobertes, Vestíbuls, etc.) i amb resultats contrastats, li ofereix
la seva experiència, en assessorament i solucions a  les patologies més comunes: 

� Revocos amb morters:
�Convencionals a la çals
�Predosificados
�Monocapas

� Sistemes de reforç estructural:
�Mecanoviga
�Nou/Bau
�Cointecs
�Herms, etc.

� Aïllaments tèrmics: 
�Aplicadors oficials STO
�Aplicadors oficials PAREX

� Aplicació de pintures:
�Plàstiques
�Pliolite
�Veladures al silicat
�Esmalts, cautxús, etc.

� Solucions d�humitats i filtracions:
� Teles asfàltiques
�Cautxús amb fibra de vidre
�Poliuretà Líquid
� Intercalant aïllaments térmics

� Instal·lacions:
�Aigua, llum
�Sortides de fum
�Baixants
�Manipulació de fibrociment. 
� (Inscripció REA)

� Altres treballs:
�Claraboies
�Envàns pluvials
�Neteja de comunitats amb                     

manteniment general.
� Inspeccions Tècniques d� Edificis

         (ITE)

Realitzem:    Inspeccions Tècniques d�Edificis       (ITE)

La conservació o manteniment del bon estat de la seva finca suposa una prolongació
y millora de la vida del seu edifici. Donat més valor als seus habitatges.

Posem a la seva  disposició el nostre Servei Tècnic, que  els atendrà, facilitant-los  un
pressupost de les deficiències observades amb les solucions més adequades,  sense
cap tipus de compromís per a Vostès.

En cas  que  en aquests moments no hagin de realitzar cap treball de rehabilitació,
agrairíem  conservi  aquesta  carta  per  si  en  un  futur  necessités  dels  nostres
serveis.

Li saluda atentament:

REVODUR, S.L.
Tel. 93 377 77 09
www.revodur.com   



PROTECCIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de aceptación del presupuesto y posterior 
firma de contrato, Revodur, S.L. se compromete a 
instalar unas protecciones de fachada de forma 
gratuita, para así evitar, desprendimientos a la vía 
Pública.
 



   ESTALVIÏ DINERS
FINS AL 30% EN LA SEVA FACTURA DE CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT 

SISTEMA EFICAÇ, ECONÒMIC I SENSE MANTENIMENT

Les parets del seu habitatge són una de les    
principals zones de pèrdues energètiques. 

L�energia que s� escapa per les parets té un cost 
que no ha de seguir assumint. 

El sistema ThermaBead permet reduir el seu 
rebut de consum energètic fins a un 30%.  

Una llar ben aïllada proporciona unes estàncies 
més confortables i acollidores, protegint la seva   
família  tant del fred com de la calor. 

L�efecte aïllant és immediat. 

L�execució és sense obres, neta i sense 
molèsties per als ocupants dels habitatges. 

Mitjançant  un procés d�injecció omplim la 
cambra d�aire amb el material aïllant Neopor®, 
formant una barrera tèrmica protegint la seva llar 
del fred, calor y condensacions. 

.

.

                                                    

                                                          Cambra buida      Cambra amb aïllament 

                                                           Cámara vacía      Cámara con aislamiento 

93 377 77 09  -  629 455 778 comercial@revodur.com www.revodur.com

·Possibilitat de finançament fins a 12 mesos sense interessos.  
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3. CARÀTULA + CONDICIONS GENERALS DE REVODUR, S.L.

Per tal d'esclarir la informació donada a l'apartat 3 de la memòria, s'adjunten un model típic

de caràtula i un de condicions generals que afegeix Revodur als seus pressupostos.
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PRESSUPOST: 14094

A continuació els presentem el pressupost sol·licitat pel Sr................., en 
representació de la Comunitat de Propietaris.

Aquest pressupost ha estat confeccionat una vegada realitzada la visita a la finca i 
atès les peticions que ens han estat sol·licitades.

Esperem que el pressupost sigui del seu grat.

Qualsevol dubte o modificació es posin en contacte amb:

Sr.  Francesc

- Revodur, S.L.: 93 377 77 09 93 377 25 38

- A través de la nostra pàgina Web: www.revodur.com

- Email: info@revodur.com

Cornellà de Llobregat a 25 de febrer del 2014

                                                                                                 ER-0090/2012            GA-2012/0030            SST-0019/2012

COMUNITAT DE PROPIETARIS
C/ ..............................., Nº ......   
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA.



EN CAS QUE ALGUN PROPIETARI DE LA COMUNITAT
ESTIGUÉS INTERESSAT EN FORMULES DE

FINANÇAMENT, ELS INFORMEM QUE PODEM OFERIR
UNA SOLUCIÓ INDIVIDUAL PER A CADA UN DELS VEÏNS,

A ABONAR EN CÒMODES TERMINIS DE FINS 4 ANYS

REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09     



CONDICIONS GENERALS
1-. GARANTIES
Revodur S.L. garanteix l'obra a realitzar segons pressupost 14094 de data 25 de febrer
del 2014, al c/ ............................., nº ...... de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona , per un 
període de fins a 10 anys, segons els treballs, a partir de la data de finalització de l'obra, en 
compliment de totes les garanties establertes en la Llei de l'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.)

2. FINANÇAMENT
Els informem que REVODUR ofereix finançament a tots els seus clients del 100% de 
l'import de les obres, o s'ofereix per estudiar la millor solució personalitzada a cada 
propietari, per al pagament ajornat de les obres de rehabilitació en còmodes  terminis en 
funció de les necessitats de cada client en particular. 
No dubti a consultar-nos el FINANÇAMENT de les seves obres.

3-. EXCLUSIONS
Serà a compte de l'empresa constructora l'obtenció dels permisos corresponents, llicències, 
visats, etc., davant l'autoritat competent, sempre que sigui comunicat a l'empresa per escrit i 
amb suficient anterioritat a l'inici de les obres, sent a càrrec de la comunitat de propietaris els
costos de tals tràmits, així com les taxes, impostos i visats tècnics que tals reportin.
L'I.V. A. s'aplicarà el vigent en emetre la factura.
Totes aquelles parts de la façana o obres de l'edifici, que no estiguin estipulades al 
pressupost, no seran considerades en l'obra.
No estan contemplades les taxes de reciclatge de fibrociment,  contenidors ni transports a 
abocadors especials, excepte en els casos que ho indiqui expressament el pressupost.

4-. FORMES DE PAGAMENT
5-10% a la signatura del contracte.
Resta per certificacions a final de mes durant l'obra.
El pressupost serà respectat durant 6 mesos, a partir de la data de lliurament, encara que 
sempre serà aconsellable consultar amb l'empresa.
La signatura del contracte és condició indispensable per a la reserva de data d'inici d'obra.

5-. RESPONSABILITAT
La constructora assumeix la responsabilitat civil per danys causats a persones o béns per 
motiu de l'obra o pels actes dels seus operaris en la seva execució. L'empresa disposa d'una
pòlissa de Responsabilitat Civil d'un import màxim assegurat de 600.000 €. Els desperfectes 
ocasionats en la façana seran esmenats de manera gratuïta en la mesura en què les causes
dels mateixos siguin degudes a defectes de material o d'aplicació.

6-. CONTRACTE
En cas de ser acceptat el pressupost es formalitzarà un contracte de treball, especificant 
acords i formes de pagament acordades entre la comunitat i l'empresa.

7-. COMUNITAT
La comunitat es compromet a subministrar aigua corrent i electricitat.
En cas que el pressupost sigui acceptat deurà la comunitat o propietari signar totes les fulles
del pressupost.

REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09     



Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes        

4. FITXA DE VISITA DE REVODUR, S.L.

Aquest és un exemple de la fitxa utilitzada per a fer el control de pressupostos de Revodur i

per tenir arxivades totes les dades rellevants que després s'hauran d'afegir a un contracte, si

s'accepta l'obra.
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Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes        

5. PROTOCOLS PER A LA INJECCIÓ DEL THERMABEAD

S'adjunten dos documents:  un amb un model  del  full  de protocol  que han d'utilitzar  els

comercials per fer el  pressupost i un altre del full  d'inspecció que ha d'utilitzar  un tècnic

competent alhora de realitzar la inspecció prèvia a la injecció.
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TOTAL  PRESUPUESTO 

Financiación : 
6
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<
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+���� ;

Conforme y acepta el cliente la empresa                                      	�
�+,	#���

Nombre:

DNI:

Fecha:
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����1�1���!
 "

Comprobación de la cámara y replanteo, a una distancia de 30cm bajo el nivel de forjado y 
con separación horizontal de 60cm se realizarán taladros de Ø 22 mm, conexionando con la 
cámara.
Inyección en la cámara de aire de perlas Neopor®  recubiertas de grafito junto al adhesivo 
Thermabead, formando una placa continua en la cámara.
Una vez rellenada la cámara se procederá a tapar los agujeros del taladro, con mortero 
elástico y pigmentación adecuada.
El sistema ThermaBead está acreditado con el DAU 13/080 (Documento de Adecuación al 
Uso)
La tecnología de la empresa BASF ha conseguido con Neopor® aislar un 20% más que el 
tradicional poliestireno expandido. Queda incluido el repaso de cajones de persianas.
Valoración para una cámara de hasta 10cm espesor.
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TOTAL  PRESUPUESTO 

Financiación : 
6
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<
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57
+���� ;

Conforme y acepta el cliente la empresa                                      	�
�+,	#���

Nombre:

DNI:

Fecha:

C/ Verge de Montserrat, nº 16 Bajos

08940 Cornellá de Llobregat · Barcelona 
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Comprobación de la cámara y replanteo, a una distancia de 30cm bajo el nivel de forjado y 
con separación horizontal de 60cm se realizarán taladros de Ø 22 mm, conexionando con la 
cámara.
Inyección en la cámara de aire de perlas Neopor®  recubiertas de grafito junto al adhesivo 
Thermabead, formando una placa continua en la cámara.
Una vez rellenada la cámara se procederá a tapar los agujeros del taladro, con mortero 
elástico y pigmentación adecuada.
El sistema ThermaBead está acreditado con el DAU 13/080 (Documento de Adecuación al 
Uso)
La tecnología de la empresa BASF ha conseguido con Neopor® aislar un 20% más que el 
tradicional poliestireno expandido. Queda incluido el repaso de cajones de persianas.
Valoración para una cámara hasta 10cm espesor.
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Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes        

6. PRESSUPOSTOS I PLÀNOLS DE LES OBRES EXPLICADES

S'adjunten els pressupostos de les tres obres estudiades a la memòria,  ordenats segons la

seva aparició en aquesta. També s'adjunta, darrere de cada pressupost, la documentació

gràfica estreta del projecte de rehabilitació de cada edifici estudiat.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FACHADAS
01.01 M2 ANDAMIO EN FACHADAS Y PATIOS

Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular  y medios auxiliares,duran-

te todo el periodo de duración de los trabajos presupuestados

Se montarán redes mosquiteras en toda la superficie del andamio por su parte ex-

terior, y lonas en la parte baja.

El andamio estará anclado con fijaciones mecánicas.

Transporte, montaje y desmontaje de puente colgante que cubrirá todo el desarro-

llo de los patios para los trabajos de rehabilitación, incluso medios auxiliares de

protección y seguridad.

Incluye póliza de seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL.
NOTA: Parte de  fachada principal y toda la  fachada posterior el andamio que se
montara sera del tipo tubular, sin apoyar en el suelo sistema flotante para no apo-
yar sobre el techo DE LAS VIVIENDAS , DEL ESCLAT Y EL PARQUIN 

8%

Fachadas entrada 31,50 40,00 1.260,00
Fachada lat. valldaura 24,00 40,00 960,00
Fach. posterior valldaura 21,00 34,00 714,00

10,00 40,00 400,00
Fach. Feliu Codina 24,00 40,00 960,00
Patio sur 8,00 40,00 320,00
Patio norte 8,00 40,00 320,00

4.934,00 10,50 51.807,00

30 de mayo de 2012 Página 1 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02 ML APLACADO DE PIEDRA ARTIFICIAL EN LOS FRENTES DE BALCONES Y
GALERÍAS (Picado + Reconstrucción + Monocapa + Vierteaguas)

Picado de todo el revoco de frente de cantos de forjados de balcones y galerias,

hasta dejar la estructura al descubierto, y su posterior traslado a vertedero autori-

zado.

Limpieza de armaduras oxidadas, si existen, mediante cepillo de púas y prepara-

ción para su posterior pasivación.

Saneado del hormigón, eliminando las partes quebradizas o disgregadas, descu-

briendo completamente las armaduras oxidadas.

Suministro y aplicación de Sikatop Armatec 110 Epocem, o similar, en las arma-

duras oxidadas.

Suministro y aplicación de mortero tixotrópico de dos componentes, a base de ce-

mento, resinas sintéticas, humo de sílice, y reforzado con fibras de poliamida; de

alta resistencia mecánica, especial para la reparación y regularización de elemen-

tos de hormigón: Propam Repar 40, mortero de reparación (o similar).

Aristado y enfoscado del forjado, dejándolo preparado para recibir el revestimien-

to,  colocando  a su vez,  la  malla alcalina.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa acabado raspado o árido pro-

yectado de la casa Propamsa o similar, para enlucido de fachadas formulado a

base de ligantes hidráulicos, àridos, aireadores, hidrófugos y resinas. El cual se

aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma tradi-

cional o mecanizada.

Queda incluida la colocación de cantoneras y junquillos y vierteaguas correspon-
diente.

8%

Fachada Entrada 13 6,15 79,95
Fachada Fabra i Puig 13 11,90 154,70
Fachada Valldaura 13 6,15 79,95
Fachada Feliu i Codina 157,33 157,33

471,93 103,00 48.608,79

30 de mayo de 2012 Página 2 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03 M2 TECHOS DE BALCONES Y GALERÍAS QUE NO ESTÉN CERRADOS

Saneado superficial de los paramentos de techos de balcones 

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adherencia
al soporte, se procederán a picar hasta base firme por medios manuales o me-

cánicos.

Posteriormente, se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de restau-
ración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte que

al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zonas

rebozadas.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas, en forma de U, previa pasivación antico-

rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-

lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-

vada resistencia al salitre y a la humedad.  Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.

La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

Fachada Entrada 8 2,80 1,50 33,60
Fachada Fabra i Puig 1 2,60 1,30 3,38

6 6,70 1,30 52,26
5 2,60 1,30 16,90

Fachada Valldaura
Fachada Feliu i Codina 1 2,60 1,30 3,38

8 6,70 1,30 69,68
4 2,60 1,30 13,52

192,72 17,50 3.372,60

30 de mayo de 2012 Página 3 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04 ML FORJADOS DE LAS PLANTAS Y PILASTRAS REVOCADOS (Saneado y
pintado)

Saneado superficial de los paramentos de 13 pilastras y forjados adyacentes.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

FRANJAS FORJADOS
fachada entrada 8 3,22 25,76
fachada valldaura 48 3,43 164,64
fachada feliu codina 24 2,66 63,84
PILASTRAS
fachada entrada 2 21,50 0,52 22,36
fachada entrada 1 35,50 0,52 18,46
fachada valldaura 7 32,80 0,52 119,39
fachada valldaura 1 35,50 0,52 18,46
fachada feliu codina 3 32,80 0,52 51,17

484,08 17,50 8.471,40

30 de mayo de 2012 Página 4 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 ML FORJADOS DE LAS PLANTAS Y PILASTRAS REVOCADOS (Aplicación
de mortero monocapa)

Picado de todo el revoco de cantos de los forjados y pilastras, hasta dejar la

estructura al descubierto, y su posterior traslado a vertedero autorizado.

Limpieza de armaduras oxidadas mediante cepillo de púas y preparación para

su posterior pasivación.

Saneado del hormigón, eliminando las partes quebradizas o disgregadas, descu-

briendo completamente las armaduras oxidadas.

Suministro y aplicación de Sikatop Armatec 110 Epocem, o similar, en las arma-

duras oxidadas.

Suministro y aplicación de mortero tixotrópico de dos componentes, a base de

cemento, resinas sintéticas, humo de sílice, y reforzado con fibras de poliamida;

de alta resistencia mecánica, especial para la reparación y regularización de ele-

mentos de hormigón: Propam Repar 40, mortero de reparación (o similar).

Aristado y enfoscado del forjado, dejándolo preparado para recibir el revesti-

miento,  colocando  a su vez,  la malla alcalina.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa acabado raspado o árido

proyectado de la casa Propamsa o similar, para enlucido de fachadas formulado

a base de ligantes hidráulicos, àridos, aireadores, hidrófugos y resinas. El cual se

aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma tradi-

cional o mecanizada.

Acabando con goterón por la parte inferior del forjado. Queda incluida la coloca-
ción de cantoneras y junquillos.

8%

Forjados adyacentes a las pilastras
fachada entrada 13 3,22 41,86
fachada entrada 24 3,44 82,56
fachada fabra i puig 24 2,66 63,84
PILASTRAS (se cuenta por cara)
fachada entrada 6 35,50 0,52 110,76
fachada fabra i puig 3 35,50 0,52 55,38
fachada valldaura 1 35,50 0,52 18,46

372,86 60,00 22.371,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 M2 PARAMENTOS REVOCADOS EN GALERÍAS Y BALCONES EXTERIORES
E INTERIORES.

Saneado superficial de los paramentos verticales de fachadas.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.

La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

FACH. ENTRADA+ FACH.
VALLDAURA
esquinera 1 1,20 23,70 28,44
paramento 1 5,25 35,50 186,38
paramento 2 4,30 35,50 305,30
laterales balcones 9 3,00 2,50 67,50
FACHADA LATERAL VALLD.+ FELIU
CODINA
frontal ventana 2 2,60 35,50 184,60
laterales balcones 43 1,30 2,50 139,75

911,97 17,50 15.959,48

01.07 ML RETIRADA DE LAS ACTUALES BARANDILLAS Y SUSTITUCIÓN POR
OTRAS NUEVAS

Retirada de las actuales barandas y sus correspondientes anclajes. Queda inclui-
da la carga y transporte a vertedero autorizado.
Suministro y colocacion de barandas nuevas de acero inoxidables y cristal lamina-
do de 4+4. 
Ancladas sobre la parte superior del forjado y entre paredes, mediante pletinas y
tornillería de acero inoxidable, colocación de junta de neopreno, en la parte infe-
rior de la pletina, para evitar posibles filtraciones a forjado.

8%

Medición 392,60 392,60

392,60 255,00 100.113,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 M2 CELOSÍA VERTICAL EN LAVADEROS

Actuación: Sustitución de la totalidad de las celosías por otras nuevas de alumi-
nio ed dimensiones y color similar al de la piedra actual, fijadas al forjado
HOJAS FIJAS CON LISTONES DE ALIMINIO VERTICALES DE 150x50x2mm.
CARACTERISTICAS: Celosia de lama fija de aluminio mod. L035-AL, con basti-
dor de aluminio 150x50 y lamas rectangulares de 150 x 50 x 2, verticales, fijadas
por el interior del bastidor acabado anodizado plata de 15 micras distancia entre
ejes 150 mm
con accesorios de fijacion 

8%

FACH. LAT. VALLDAURA + FELIU
CODINA

26 2,45 2,70 171,99

171,99 268,00 46.093,32

01.09 M2 OBRA VISTA DE LADRILLO EN EXTERIOR E INTERIOR DE BALCONES Y
GALERÍAS NO CERRADAS.

Reparación: Limpieza mediante agua a presión y medios manuales. Aplicación a
toda la fachada de hidrofugante a base de siloxanos Sikaguard 700S. Los ladri-
llos que falten se repondrán por otros nuevos similares a los actuales.
REJUNTADO DE TODA LA OBRA VISTA SEGUN INDICACIONES DE LA DI-
RECION TECNICA 

8%

FACH. ENTRADA + PASEO
VALLDAURA

6 3,45 35,00 724,50
1 3,00 15,00 45,00
6 3,22 20,50 396,06

FACH. LATERAL VALLDAURA I
FELIU CODINA

4 2,65 35,00 371,00

1.536,56 28,50 43.791,96

01.10 M2 APLACADO DE PIEDRA EN LA PLANTA BAJA Y ENTRESUELO (Limpieza
de aplacado)

Actuacición:Limpieza mediante agua a presión y medios manuales de aplacado
de planta baja y entresuelo.

8%

APLACADO FACHADAS 160,86 160,86

160,86 6,00 965,16
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01.10.1 M2 Sustitucion de piezas rotas en planta baja

Extracción de 20 piezas de aplacado, picado en las zonas que exista revestimien-

to, hasta base firme.

Queda incluido el transporte de runa generada, a vertedero autorizado.

Aristado, enfoscado y regularizado de los paramentos necesarios, mediante la

aplicación mortero M-7,5, dejándolos preparados para recibir el aplacado. de 

Suministro y colocación de aplacado de caracteristicas lo mas similares posibles
al existente. recibido con mortero flexible, Vat flexible de la casa Propamsa.

8%

Aplacado 4 4,00

4,00 190,00 760,00

01.10.2 M2 Picado + regularización + aplicacion de mortero monocapa entrada
residencia

Picado de fachada en planta baja  zona entre ouertas de vestibulo y residen-
cia en las zonas que exista revestimiento, hasta base firme.

Aristado, enfoscado y regularizado de los paramentos necesarios, mediante la
aplicación de mortero monocapa, preparándolos para recibir el revestimiento mo-
nocapa de acabado.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa, en acabado raspado o
árido proyectado, de la casa Propamsa, o similar.

Revestimiento para enlucido de fachadas formulado a base de ligantes hidráuli-
cos, áridos, aireadores, hidrófugos y resinas.

Se aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma
tradicional o mecanizada.

Queda incluida la colocación de cantoneras, malla  y junquillos, en las zonas
donde lo requiera.

Propiedades:
- Impermeabilizante,
- Resistente a los agentes atmosféricos,
- Permeable al vapor de agua,
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte,
- Realización en una sola operación (revestir, impermeabilizar y decorar), y
- Autolavable.

8%

Superficie 6 6,00

6,00 60,00 360,00
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01.10.3 M2 Saneado y pintado de revoco gris

Saneado superficial de los paramentos actualmente en gris.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.

La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

Superfice 19 19,00

19,00 17,50 332,50

01.11 M2 PERSIANAS DE VENTANAS Y BALCONES

Reparación:Limpieza manual de todas las persianas.
NOTA : El resultado final depedera de la antigüedad de las persinass

8%

Limpieza de persianas 330,00 330,00

330,00 8,00 2.640,00

1.11 CAPVOLADIZO SUPERIOR DEL EDIFICIO

Actuación: Repicado de la parte inferior y extracción del aplacado frontal, Aplica-
ción de mortero monocapa . 
Por la parte superior hasta el mimbel pintado con pintura impermeabilizante Sika-
lastic 560 color gris, aproximadamente 2kg/m2.

Zona superior: 179,23 m2
Zona frontal: 113,36 ml
Zona inferior: 155,86 m2

Medición

0,00 0,00 0,00
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1.11.1 M2 Zona Superior

Por la parte superior hasta el mimbel pintado con pintura impermeabilizante Sika-
lastic 560 color gris, aproximadamente 2kg/m2.

8%

suelo voladizo y mimbel 180,7 180,70

180,70 40,00 7.228,00

1.11.2 M2 Zona Inferior

Picado de techo de voladizo en las zonas que exista revestimiento, hasta ba-
se firme.
Aristado, enfoscado y regularizado de los paramentos necesarios, mediante la
aplicación de mortero monocapa, preparándolos para recibir el revestimiento mo-
nocapa de acabado.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa, en acabado raspado o
árido proyectado, de la casa Propamsa, o similar.

Revestimiento para enlucido de fachadas formulado a base de ligantes hidráuli-
cos, áridos, aireadores, hidrófugos y resinas.

Se aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma
tradicional o mecanizada.

Queda incluida la colocación de cantoneras, malla  y junquillos, en las zonas
donde lo requiera.

Propiedades:
- Impermeabilizante,
- Resistente a los agentes atmosféricos,
- Permeable al vapor de agua,
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte,
- Realización en una sola operación (revestir, impermeabilizar y decorar), y
- Autolavable.

8%

techo voladizo 156 156,00

156,00 60,00 9.360,00

30 de mayo de 2012 Página 10 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
12061-3 PASEO DE FABRA I PUIG Nº 443 BARCELONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.11.3 ML Zona Frontal (Picado + Reconstrucción + Monocapa + Vierteaguas)

Picado de todo el revoco de frente de canto de forjado de voladizo, hasta dejar la

estructura al descubierto, y su posterior traslado a vertedero autorizado.

Limpieza de armaduras oxidadas, si existen, mediante cepillo de púas y prepara-

ción para su posterior pasivación.

Saneado del hormigón, eliminando las partes quebradizas o disgregadas, descu-

briendo completamente las armaduras oxidadas.

Suministro y aplicación de Sikatop Armatec 110 Epocem, o similar, en las arma-

duras oxidadas.

Suministro y aplicación de mortero tixotrópico de dos componentes, a base de ce-

mento, resinas sintéticas, humo de sílice, y reforzado con fibras de poliamida; de

alta resistencia mecánica, especial para la reparación y regularización de elemen-

tos de hormigón: Propam Repar 40, mortero de reparación (o similar).

Aristado y enfoscado del forjado, dejándolo preparado para recibir el revestimien-

to,  colocando  a su vez,  la  malla alcalina.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa acabado raspado o árido pro-

yectado de la casa Propamsa o similar, para enlucido de fachadas formulado a

base de ligantes hidráulicos, àridos, aireadores, hidrófugos y resinas. El cual se

aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma tradi-

cional o mecanizada.

Queda incluida la colocación de cantoneras y junquillos y vierteaguas correspon-
diente.

8%

Frontal de voladizo 112,8 112,80

112,80 103,00 11.618,40

1.12 UD ALZAMUEBLES DE HIERRO EMPOTRADOS

Actuación: Lijado. Apertura de los anclajes y posterior revocado con mortero de
reparación. Aplicación de una mano de imprimación antioxidante de la casa Ral-
pe y dos manos de pintura para exterior al esmalte sintético Kartic de la casa Ral-
pe.

8%

IPNs 6 6,00

6,00 60,00 360,00

1.13 CAPALFÉIZARES DE VENTANAS

0,00 0,00 0,00
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1.13.1 ML Alfeizar Ventanas

Suministro y colocación de chapa de aluminio en alfeizares de ventana con fun-
ción de vierteaguas. Recibido mediante Sikaflex.

8%

FACH. ENTRADA Y FACH. PASEO
VALLDAURA

52 1,50 78,00
26 0,70 18,20
39 1,10 42,90

FACH. LAT. VALLDAURA I FELIU
CODINA

26 2,10 54,60
26 1,50 39,00

VENTANAS DE LA RESIDENCIA 1 11,66 11,66

244,36 38,00 9.285,68

1.14 CAPANTEPECHO DEL TERRADO

Actuación: Extracción del cubremuros. Colocación de cubremuros cerámicos. An-
tepechos interior y exterior se realizaran en monocapa 
Color a elejir por la propiedad y la direccion tecnica .

Medición
Cubremueros:129,69 ml
Superficie de Antepecho interior: 89,14 m2
Superficie de Antepecho exterior: 135,45 m2

0,00 0,00 0,00

1.14.1 ML Cubremuros

Extracción del cubremuros.Colocación de cubremuros cerámicos.
8%

Cubre muros 129,69 129,69

129,69 47,00 6.095,43
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1.14.2 M2 Antepecho Interior

Picado de peto de cubierta por su cara interior en las zonas que exista re-
vestimiento, hasta base firme.
Aristado, enfoscado y regularizado de los paramentos necesarios, mediante la
aplicación de mortero monocapa, preparándolos para recibir el revestimiento mo-
nocapa de acabado.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa, en acabado raspado o
árido proyectado, de la casa Propamsa, o similar.

Revestimiento para enlucido de fachadas formulado a base de ligantes hidráuli-
cos, áridos, aireadores, hidrófugos y resinas.

Se aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma
tradicional o mecanizada.

Queda incluida la colocación de cantoneras, malla  y junquillos, en las zonas
donde lo requiera.

Propiedades:
- Impermeabilizante,
- Resistente a los agentes atmosféricos,
- Permeable al vapor de agua,
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte,
- Realización en una sola operación (revestir, impermeabilizar y decorar), y
- Autolavable.

8%

Antepechos interior 89,14 89,14

89,14 60,00 5.348,40
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1.14.3 M2 Antepecho Exterior

Picado de peto de cubierta por su cara exterior en las zonas que exista re-
vestimiento, hasta base firme.
Aristado, enfoscado y regularizado de los paramentos necesarios, mediante la
aplicación de mortero monocapa, preparándolos para recibir el revestimiento mo-
nocapa de acabado.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Suministro y colocación de revestimiento monocapa, en acabado raspado o
árido proyectado, de la casa Propamsa, o similar.

Revestimiento para enlucido de fachadas formulado a base de ligantes hidráuli-
cos, áridos, aireadores, hidrófugos y resinas.

Se aplicará directamente sobre las paredes previamente preparadas, de forma
tradicional o mecanizada.

Queda incluida la colocación de cantoneras, malla  y junquillos, en las zonas
donde lo requiera.

Propiedades:
- Impermeabilizante,
- Resistente a los agentes atmosféricos,
- Permeable al vapor de agua,
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte,
- Realización en una sola operación (revestir, impermeabilizar y decorar), y
- Autolavable.

8%

Antepecho Exterior 135,45 135,45

135,45 60,00 8.127,00

1.15 M2 SUELO DEL TERRADO

Actuación: Limpieza del suelo por medios manuales eleminando tierra, incrusta-
ciones y vegetación. Pintado con pintura impermeabilizante Sikalastic 560 color
gris con armadura de fibra de vidrio Sikalastic fleece 120 en el suelo, aproximada-
mente 2kg/m2.
Cambiar las alcachofas de los sumideros por otras nuevas metálicas. Se incluyen
las cubiertas de las galerías situadas en los patios de luces.

8%

Medición 362,56 362,56

362,56 35,00 12.689,60
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1.16 CAPCAJA DE ESCALERA Y ASCENSOR

Actuación: Extracción del cubremuros y sustitución por otros nuevos cerámicos.
Saneado de las partes que presenten lesiones. Colocación de grapas o malla don-
de sea necesario. Recomposición con mortero de reparación. Pintado de paredes
y cubierta de la caja de escalera con pintura impermeabilizante Sikalastic 560 co-
lor gris, aproximadamente 2kg/m2. Pintado del interior de la sala de maquinas
del ascendor con una mano de pintura para interior color blanco.

Paredes: 101,39 m2

Techo:  (18 m2)

Cubre muros 24.72 ml 

0,00 0,00 0,00

1.16.1 M2 Saneado y pintado de paredes de caja de escalera

Saneado superficial de los paramentos verticales de caja de escalera por su par-
te exterior.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

Superficie 1 101,39 101,39

101,39 17,50 1.774,33

1.16.2 M2 Techo de caja de escalera

Saneado de las partes que presenten lesiones. Colocación de grapas o malla don-
de sea necesario. Recomposición con mortero de reparación. Pintado de cubierta
de la caja de escalera con pintura impermeabilizante Sikalastic 560 color gris,
aproximadamente 2kg/m2.

8%

Techo 18 18,00
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18,00 40,00 720,00

1.16.3 ML Cubremuros

Extracción del cubremuros y sustitución por otros nuevos cerámicos.
8%

Cubremuro 24,72 24,72

24,72 45,00 1.112,40

1.17 M2 PATIO DEL PARKING

Saneado superficial de los paramentos verticales de patio de parking.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

Medición 159,81 159,81

159,81 17,50 2.796,68
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1.18 CAPPATIO INTERIOR SUR

Actuación: Saneado de las partes deterioradas mediante repicado hasta llegar a
la base. Aplicación de imprimación para armaduras en aquellas armaduras que
queden vistas mediante Sika monotop 910, colocacion de grapas o malla si fuera
necesario, posterior aplicación de una capa de mortero de reparación Sika mono-
top 618 o 612 según espesor y otra capa de mortero Sika monotop 620 y recom-
poniendo las zonas lesionasdas o con falta de material. Limpieza de la base.
Aplicación de imprimación para posterior pintado de procolite fondo penetrante y
dos manos de pintura para exterior procolite liso de color a escoger por la propie-
dad.
Retirada de las tuberias de hierro de la antigua acometida de agua. Pintado de la
nueva acometida de tuberia de cobre.
Limpieza de las 27 ventanas. Lijado y aplicación a la totalidad de las barandillas y
rejas de una mano de imprimación antioxidante de la casa Ralpe y dos manos de
pintura para exterior al esmalte sintético Kartic de la casa Ralpe. Si se detecta al-
gún elemento que no se puediera reparar o hubiera desaparecido se procederá a
su sustitución o suministro y colocación. 
Limpieza de las ventanas de madera, lijado y pintado.
Limpieza de la obra vista calada.

Medición:
Retirada de antigua acometida de hierro: 500 m.l.
Pintado de la nueva acometida: 645,58 m.l.
Pared calada de ladrillo visto: 125 m2
Pilastras y forjados: 30,05 m2 (87.72ml)
Pared revocada: 154,16 m2
Barandillas metalicas: 85,54 m.l.

0,00 0,00 0,00

1.18.1 ML Retirada de antigua acometida de hierro: 500 m.l.

Retirada de las tuberias de hierro de la antigua acometida de agua.
8%

retirada de tuberia 500 500,00

500,00 1,50 750,00

1.18.2 ML Pintado de la nueva acometida

Pintado de la nueva acometida de tuberia de cobre.
8%

Pintado tuberia agua 645,58 645,58

645,58 1,50 968,37

1.18.3 M2 Pared calada de ladrillo visto

Limpieza de la obra vista calada
8%
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Pared de ladrillo calado 125 125,00

125,00 8,00 1.000,00

1.18.4 ML Pilastras y forjados

Saneado superficial de los paramentos de forjados y pilastras.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

pilastras y forjados 87,72 87,72

87,72 17,50 1.535,10

1.18.5 M2 Pared revocada

Saneado superficial de los paramentos de pared revocada.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%
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Pared revocada 154,16 154,16

154,16 17,50 2.697,80

1.18.6 ML Barandillas metalicas: 85,54 m.l.

Lijado y aplicación a la totalidad de las barandillas y rejas de una mano de impri-
mación antioxidante de la casa Ralpe y dos manos de pintura para exterior al es-
malte sintético Kartic de la casa Ralpe. Si se detecta algún elemento que no se
puediera reparar o hubiera desaparecido se procederá a su sustitución o suminis-
tro y colocación. 
Nota: El precio por pata a sustituir 35 €/unid. y el  metro lineal de sustitucion de
baranda es de 138.00€

8%

Barandilas metalicas 85,54 85,54

85,54 18,00 1.539,72

1.18.7 ML Ventanas de la escalera de madera

Limpieza de las ventanas de madera, lijado y pintado, solo por su parte exterior
ya que estan bloqueadas 

8%

Ventanas 27 1,00 1,20 32,40

32,40 25,25 818,10

1.19 CAPPATIO INTERIOR NORTE

Actuación: Saneado de las partes deterioradas mediante repicado hasta llegar a
la base. Aplicación de imprimación para armaduras en aquellas armaduras que
queden vistas mediante Sika monotop 910, colocacion de grapas o malla si fuera
necesario, posterior aplicación de una capa de mortero de reparación Sika mono-
top 618 o 612 según espesor y otra capa de mortero Sika monotop 620 y recom-
poniendo las zonas lesionasdas o con falta de material. Limpieza de la base.
Aplicación de imprimación para posterior pintado de procolite fondo penetrante y
dos manos de pintura para exterior procolite liso de color a escoger por la propie-
dad.
Pintado de la nueva acometida de tuberia de cobre.
Lijado y aplicación a la totalidad de las barandillas y rejas de una mano de impri-
mación antioxidante de la casa Ralpe y dos manos de pintura para exterior al es-
malte sintético Kartic de la casa Ralpe. Si se detecta algún elemento que no se
puediera reparar o hubiera desaparecido se procederá a su sustitución o suminis-
tro y colocación.
Limpieza de la obra vista calada.

Medición:
Pared calada de ladrillo visto: 125 m2
Pilastras y forjados: 30,05 m2(87,72ml)
Pared revocada: 301,55 m2
Barandillas metalicas: 85,54 m.l.
Pintado de la nueva acometida de tuberia de cobre: 632,58 m.l.
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0,00 0,00 0,00

1.19.1 ML Pintado de la nueva acometida de tuberia de cobre

Pintado de la nueva acometida de tuberia de cobre 
Estan incluidos los ml de la porteria,

8%

tuberias agua 632,58 632,58

632,58 1,50 948,87

1.19.2 M2 Pared calada de ladrillo visto

Limpieza de la obra vista calada
8%

Pared ladrillo visto 125 125,00

125,00 8,00 1.000,00

1.19.3 ML Pilastras y forjados

Saneado superficial de los paramentos de forjados y pilastras.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

Pilastras y forjados 87,72 87,72

87,72 17,50 1.535,10
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1.19.4 M2 Pared revocada

Saneado superficial de los paramentos de pared revocada.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

pared revocada 301,55 301,55

301,55 17,50 5.277,13

1.19.5 ML Barandillas metalicas

Lijado y aplicación a la totalidad de las barandillas y rejas de una mano de impri-
mación antioxidante de la casa Ralpe y dos manos de pintura para exterior al es-
malte sintético Kartic de la casa Ralpe. Si se detecta algún elemento que no se
puediera reparar o hubiera desaparecido se procederá a su sustitución o suminis-
tro y colocación. 
NOTA: El precio por pata a sustituir 35 €/unid. y el  metro lineal de sustitucion de
baranda es de 138.00€

8%

barandillas 85,54 85,54

85,54 18,00 1.539,72
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1.20 M2 SANEADO Y PINTADO DE PATIO DE PORTERIA

Saneado superficial de los paramentos verticales del patio de porteria.

Las zonas que presenten desconchones, bolsas, grietas y falta de adheren-
cia al soporte, se procederán a picar hasta base firme, por medios manuales
o mecánicos.

Posteriormente se reconstruirán mediante la aplicación de mortero de res-
tauración, sin retracción, igualando al máximo la textura existente. Se advierte
que al no realizar los paños completos, en según que casos podria notarse las zo-
nas rebozadas, debido al componente arido del mortero.

Sellado y cosido de grietas, si existen, en paramentos mediante la colocación
de malla de fibra de vidrio, o grapas en forma de U, previa pasivación antico-
rrosiva.

Limpieza de la superficie.

Aplicación de dos manos de pintura plástica especial para exteriores, repe-
lente al agua y permeable al paso del vapor del agua interior, ofreciendo una ele-
vada resistencia al salitre y a la humedad. Está incluida capa de imprimación
de barniz fijador.
La tonalidad se elegirá en obra por la dirección facultativa.

8%

Paredes y techo 78,27 78,27

78,27 17,50 1.369,73

1.21 M2 CLARABOYAS EN PATIOS DE LUCES

Suministro y colocación de una estructura de hierro nueva, sujetada mediante

pletinas de hierro y tornillería de acero galvanizada. La claraboya será, dota-

da por su parte superior  policarbonato celular de 16 mm de espesor con rema-

te perimetral de 10 x 10 y cámara de condensación. Dichas placas están indica-

das para absorver los rayos ultravioletas y cambios atmostféricos.

Preparación de la estructura mediante la aplicación de esmalte sintético, espe-

cial para carpintería metálica, en tonalidad a elegir por la dirección facultativa.

Queda incluida la aplicación previa de  tratamiento anticorrosivo , a base de

una capa de minio de plomo o esmalte provisto  con elementos antioxidantes.

8%

Patio Norte 12 12,00
Patio Sur 23,6 23,60

35,60 180,00 6.408,00

TOTAL CAPÍTULO 01 FACHADAS ........................................................................................................... 449.550,37
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CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTO AISLANTE EN FACHADAS
Los trabajos de este capítulo (02. REVESTIMIENTO AISLANTE EN FACHA-
DAS), se realizarán sin cargo para la comunidad de propietarios.

E023 UD ALQUILER CAMION- BOMBA

Transporte, alquiler e instalación de camión bomba, dotado con la tecnología
adecuada para la proyección del Neopor mezclado con adhesivo específico de
la casa BASF, durante todo el periodo de tiempo necesario que duren los traba-
jos de inyección de este presupuesto.

Nota: estos trabajos se ejecutarán si cargo para la comunidad.

Camion tiempo mes 1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

E022 UD SELLADO DE CAJONES DE PERSIANAS

Desmontaje previo e inspección de los cajones de persinas y huecos de la cama-
ra de ventilacion.
Sellado de los cajones de persinas mediante planchas de poliestireno o similar,
realizando el efecto  de barrera hacia el mecanismo de las persianas de las venta-
nas.
Suministro y colocacion de accesorio separador de camaras verticales si
procede en separaciones de viviendas o zonas inferiores de los cajones de per-
siana.

Nota: estos trabajos se ejecutarán si cargo para la comunidad.

Fachada principal 98 98,00
Fachada fabra i puig 41 41,00
Fachada posterior 98 98,00
Fachada Feliu Codina 36 36,00

273,00 30,00 8.190,00
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E79 M2 INYECCIÓN DE PERLAS DE NEOPOR. SISTEMA THERMABEAT

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Revisión cuidadosa de la superficie de la cámara de ventilación para determinar
los agujeros de ventilación a tapar y marcar nuevos agujeros para posterior inyec-
ción.
INYECCION DE PERLAS DE NEOPOR
Inyección de perlitas grises de Neopor con grafito (estas perlas proporcionan
un 20% más de aislamiento que el poliestireno expandido tradicional o sty-
ropor) dentro de las cámaras de aire de 10 cm como máximo de grosor mediante
la inyección de bicomponente de perlas de Neopor grafitada de poliestireno ex-
pandido y adhesivo específico. El aislamiento tiene una conductividad térmica de
0,032 w / mk para una densidad de 15 kg/m3.
El procedimiento de aplicación consistirá en: Taladrar el paramento con taladro
y broca de diámetro 16 mm a una distancia en horizontal cada 60 cm y en vertical
a 30 cm bajo nivel de forjado superior, para posterior inyección del aislamiento bi-
componente. Una vez rellenada la cámara se procederá a tapar los agujeros con
mortero elástico y en su defecto mortero con pigmentación adecuada al paramen-
to vertical aislado, para conseguir uniformidad en la tonalidad de los paramentos.

Nota: estos trabajos se ejecutarán si cargo para la comunidad.

injeccio façanes 1350 1.350,00

1.350,00 25,00 33.750,00

TOTAL CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTO AISLANTE EN FACHADAS.................................................... 0,00

TOTAL   PRESUPUESTO ........................................................................ 449.550,37

TOTAL IVA 35.964,03

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA ............................................................ 485.514,40

REPERCUSION DE IMPUESTOS

BASE IMPONIBLE IVA 8%
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Pasaje Milan, 25 L'Hospitalet de Llobregat 
Pres nº 11790-2

Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

1 FAÇANA PASSATGE MILANS
1.01 M2 BASTIDA TUBULAR 315,00 10,00 3.150,00 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular  metàl•lica 

fitxa formada per bastiments de  73 cm i alçaria 

màxima de 2 m amb bases regulables, tubs 

travessers, tubs de travament, plataformes de treball 

d'amplària com mínim de 60 cm, escales d'accés, 

baranes laterals, sòcol i xarxa de protecció de 

poliamida, col•locada a tota la cara exterior i

amarradors cada 20 m2 de façana, inclòs tots els 

elements de senyalització normalitzats, el transport 

amb un recorregut total màxim de 20km i d’instal•lació 

d'un pas en la planta baixa de la bastida de 

0,90x2,00m inclòs visera de protecció col•lectiva per a 

despreniments de façana de volada 1,5 m amb el terç 

final aixecat a 45º amb estructura de perfils d'acer 

amb fixacions mecàniques cada 3m i xapa metàl•lica.

1.02 M2 REPICAT I GRAPAT 10,00 30,00 300,00 €

Es repicaran i graparan totes les fissures  i esquerdes 

de les façanes. Es grapat amb rodons inox.Ø5mm

longitud 30cm i aplicació de morter Sika monotop 

612.carrega i  transport de runa fins abocador 

autoritzat

1.03 ML TREURE BARANES 70,00 9,00 630,00 €

Treure totes les baranes de ferro inclòs els  ancoratges 

del forjat, tapar els mateixos amb Sika monotop 612

1.04 M2 TREURE ENRAJOLATS 44,00 16,00 704,00 €

Treure tots els enrajolats dels balcons in los carrega i 

transport de runa fins abocador autoritzat. 

(pis20+àtic24m2) cada propietari abonarà la seva.

1.05 UT PINTURA BASTIMENTS 12,00 40,00 480,00 €

Subministra i aplicació de dues mans de pintura 

d'esmalt per exteriors en totes les fusteries de fusta, 

part interior i exterior,inclòs raspallat i massillat. 

(Comptabilitzat 25%)

1.06 M2 NETEJA FAÇANA 265,00 2,50 662,50 €

Neteja de restes orgàniques, fongs i algues amb raig 

d'aigua amb líquid fugicida-algicida a base d'hipoclorit 

sòdic emulsionats i additius en dissolució 1:1 d'aigua a 

pressió de 60 fins a 100 bar. Inclòs imprimació STO
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

1.07 M2 ENRAJOLATS BALCONS 44,00 80,00 3.520,00 €

Formació de pendents amb morter de ciment Portland, 

col•locació d'una làmina de betum modificatLBM-40 

densitat superficial de 4,1kg/m2 i enrajolat amb peces 

de semigres amb junta de 5mm, vorada i peça 

trencaaïgues en perímetre.(cada propietari abonara la 

seva)

Per tots el balcons comptabilitza la substitució peça 

ceràmica perimetral amb trencaaigües.

1.08 ML BARANES NOVES 70,00 155,00 10.850,00 €

Subministra i col·locació de baranes d'alumini lacat 

blanc de 111cm d'alçada formada per tubs verticals 

cada 10cm entre brèndoles,dos passamans superiors i 

un inferior, peus i accessoris instal·lada i ancorada a 

l'obra  amb cargols d'acer inox. i tacs químics cada 

80cm inclòs la part proporcional de mitjans auxiliars 

acabada.(segons detall plànol) (barana amb certificat 

d’homologació i canviant totes les baranes mateix 

model i normativa.)

1.09 ML JUNTA DILATACIÓ 0,00 0,00 0,00 €

Treure tota junta de dilatació existent i col.locació Sto 

perfil de tancament lateral com final aïllament façana 

+ Sto malla cantonera + Sto cinta 2D i acabat amb Sto 

cinta de dilatació 2/3

1,10A M2 GRANET FAÇANA 60,00 165,00 9.900,00 €
Sòcol façana amb granet Finlandès tipus "Rojo 

imperial" alçada aprox.2,80m amb peces rectangulars 

de 60x40cm i 3cm de gruix angles a "canto pilastra" 

col·locades amb ciment cola i passadors ancorats a 

paret. Inclòs repicat monocapa i revoc preparació per 

rebre granet i peça especial graó portes.

1.11 ML CANAL XAPA 12,00 40,00 480,00 €

Col·locació d'una canaleta xapa lacada decolor igual 

façana en forma d'omega amb dos tapajuntes per 

recollir aïllament i aplacat ( segons detall memòria ) 

1.12 M2 ANTIGRAFFITI 60,00 12,00 720,00 €

Dues mans de vernís per exterior tipus antigraffiti 

incolor.
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

1.13B ML PEDRA AMPIT FINESTRA 40,00 50,00 2.000,00 €
Treure i posar pedra artificial tipus terratzo inclòs 

fixacions, material d'unió i segellat amb silicona

1.14 M2 PINTAT I AÏLLAMENT FAÇANA (sense descon. obertures) 300,00 63,00 18.900,00 €

Sistema combinat d'aïllament tèrmic exterior per a 

façanes tipus STO Therm Clàssic amb planxa de 

poliestirè expandit Neopor de 60mm de gruix, fixada 

amb espuma expansiva Sto Turbofix i tac de 

polipropilè de 115 mm de llargària amb tapa rodona de 

poliestirè expandit EPS i amb malla de fibra de vidre 

cavalcada 10cm i embeguda amb morter de resines 

lliure de ciment i de 2,0 a 3,5 mm de gruix com a 

mínim. Estucat orgànic de color a escollir, tipus Stolit 

K de densitat 1,8g/cm3 col·locat mitjançant estesa de 

1,5 de gruix, amb acabat raspat tipus K. Inclòs malla 

antivandalica 2,5 x 24m (Sistema realitzat per 

aplicador homologat de la casa Sto).

1.14A ML BRANCALS FINESTRES( inclòs sense obertures i caixo) INCLOS 1.14

Aïllament tèrmic exterior per a brancals de finestres 

tipus Sto Therm Clàssic amb perfil 

de tancament de pvc i cinta 2D en junt amb fusteria, 

planxa de poliestirè expandit Neopor

de 20mm de gruix fixada amb morter adhesiu i amb 

malla de fibra de vidre cavalcada 10cm 

embeguda amb morter de resines lliure de ciment i de 

2 a 3,5 mm de gruix com mínim.

(Sistema realitzat por aplicador homologat dela casa 

Sto).

1.14B ML BRANCALS FINESTRES ( inclòs sense obertures) INCLOS 1.14

Col•locació d’una malla cantonera embeguda amb 

morter de resines lliure de ciment i estu cat orgànic 

color densitat 1,8 g/cm3 col•locat mitjançant estesa de 

1,5 a 3mm de gruix amb acabat raspat tipus K.
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1.15 ML GOTERO FORJATS 36,00 15,00 540,00 €

Protecció d'aresta horitzontal amb risc de goteig, amb 

perfil Sto antigoteig de pvc encunyat amb mortero 

lliure de ciment amb malla de reforç  i estucat orgànic 

de color a escollir, tipus Stolit K de densitat 1,8g/cm3 

col•locat mitjançant estesa de 1,5 de gruix, amb 

acabatraspat tipus K .

Col•locació i sistema homologat per casa Sto

1.16 M2 SOSTRES BALCONS 20,00 40,00 800,00 €

Imprimació Sto Plex W col.locació de Sto malla amb 

morter de resines lliure de ciment i un estucat orgànic 

de color a escollir tipus StolitK de densitat 1,8g/cm3 

col·locat mitjançant  estesa de 1,5 a 3 mm de gruix, 

amb acabat raspat tipus K.

1.17 PINTAT CAIXO PERSIANA INCLOS 1.14

Pinta caixo amb una ma d'imprimació amb Sto Plex W 

més Sto Putzgrund més una capa de revoc orgànic 

Stolit K gra de1,5mm 

1.18 ML CANALETA VERTICAL XAPA 60,00 35,00 2.100,00 €

Col·locació d’una canaleta de xapa lacada de color 

igual façana en forma d’omega amb tapajuntes per 

recollir aïllament (segons detall ) i aïllament PS30SE 

de 2cm.

1.19 ML PINTURA TUB GAS 21,00 10,00 210,00 €

Raspallat tub i dues mans pintura d'esmalt del mateix 

color façana amb assenyalament en groc canonada 

gas.

1.20 PA RECONDUCCIO CABLEJAT 4,00 70,00 280,00 €

Reconducció cablejat existent en façana de la canal 

principal fins entrades pis amb tacos

Stofix Spirale, cargols ganxo inox i corda pvc

1.21 M2 PINTAT PORTES METAL·LIQUES 16,00 25,25 404,00 €

Neteja de portes, una ma d’imprimació i un altre 

d’acabat amb esmalt especial exteriors.

1.22 ML DESPLAÇAR TUB GAS 21,00 35,00 735,00 €

Es separarà el tub de gas del parament vertical amb 

argolles segon aïllament 

TOTAL FAÇANA PASSATGE MILANS 57.365,50 €

Revodur S.L Tel/Fax 93 377 77 09 pag 4/13



Pasaje Milan, 25 L'Hospitalet de Llobregat 
Pres nº 11790-2

Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

2 FAÇANA POSTERIOR
2.01 M2 BASTIDA TUBULAR 280,00 10,50 2.940,00 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular  metàl•lica 

fitxa formada per bastiments de  73 cm i alçaria 

màxima de 2 m amb bases regulables, tubs 

travessers, tubs de travament, plataformes de treball 

d'amplària com mínim de 60 cm, escales d'accés, 

baranes laterals, sòcol i xarxa de protecció de 

poliamida, col•locada a tota la cara exterior i

amarradors cada 20 m2 de façana, inclòs tots els 

elements de senyalització normalitzats, el transport 

amb un recorregut total màxim de 20km i d’instal•lació 

d'un pas en la planta baixa de la bastida de 

0,90x2,00m inclòs visera de protecció col•lectiva per a 

despreniments de façana de volada 1,5 m amb el terç 

final aixecat a 45º amb estructura de perfils d'acer 

amb fixacions mecàniques cada 3m i xapa metàl•lica.

2.02 M2 REPICAT I GRAPAT 10,00 30,00 300,00 €

Es repicaran i graparan totes les fissures  i esquerdes 

de les façanes. Es grapat amb rodons inox.Ø5mm

longitud 30cm i aplicació de morter Sika monotop 

612.carrega i  transport de runa fins abocador 

autoritzat

2.03 UT PINTURA BASTIMENTS 7,00 45,00 315,00 €

Subministra i aplicació de dues mans de pintura 

d'esmalt per exteriors en totes les carpinteries de 

fusta, part interior i exterior,inclòs raspallat, massillat i 

siliconat perimetre.

(Comptabilitzat 25%)

2.04 M2 NETEJA FAÇANA 300,00 2,50 750,00 €

Neteja de restes orgàniques, fongs i algues amb raig 

d'aigua amb líquid fugicida-algicida

a base d'hipoclorit sòdic emulsionats i additius en 

dissolució 1:1 d'aigua a pressió de 60 fins a 100 bar. 

Inclòs imprimació STO

2.05 M2 GRANET FAÇANA 0,00 0,00 0,00 €

Sòcol façana amb granet Finlandès tipus "Rojo 

imperial" alçada aprox.2,60m amb peces rectangulars 

de 60x40cm i 3cm de gruix angles a "canto pilastra" 

col•locades amb ciment cola i passadors ancorats a 

paret.

2.06 ML CANAL XAPA 0,00 0,00 0,00 €

Col•locació d'una canaleta de xapa lacada de color 

igual façana en forma d'omega amb dos tapajuntes 

per recollir aïllament i aplacat                                    ( 

segons detall memòria ).
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

2.07 M2 ANTI-GRAFFITI 30,00 12,00 360,00 €

Dues mans de vernís per exterior tipus anti-graffiti 

incolor.

2.08B ML PEDRA AMPIT FINESTRA 35,00 50,00 1.750,00 €
Treure i posar pedra artificial tipus terratzo inclòs 

fitjacións, material d'unió i segellat amb silicona

2.09 ML CANAL VERTICAL XAPA 45,00 35,00 1.575,00 €

Col•locació d’una canaleta de xapa lacada de color 

igual façana en forma d’omega amb tapajuntes per 

recollir aïllament (segons detall )

2.10 M2 PINTAT I AÏLLAMENT FAÇANA(sense des. obertures) 420,00 63,00 26.460,00 €

Sistema combinat d'aïllament tèrmic exterior per a 

façanes tipus STO Therm Clàssic amb planxa de 

poliestirè expandit EPS de 60mm de gruix, fixada amb 

morter adhesiu i tac de polipropilè de 115 mm de 

llargària amb tapa rodona de poliestirè expandit EPS i 

amb malla de fibra de vidre cavalcada 10cm i 

embeguda amb morter de resines i de 2,0 a 3,5 mm 

de gruix com a mínim. Estucat orgànic de color a 

escollir, tipus Stolit K  densitat 1,8g/cm3 col•locat 

mitjançant estesa de 1,5 de gruix, amb acabat raspat 

tipus K.  Inclòs paret mitgera àtic i sobreàtic Sistema 

realitzat por aplicador homologat STO

2.11A ML BRANCALS FINESTRES (inclòs sense obertures) INCLOS 2.11

Aïllament tèrmic exterior per a brancals de finestres 

tipus Sto Therm Clàssic amb perfil  de tancament de 

pvc i cinta 2D en junt amb fusteria, planxa de poliestirè 

expandit EPS de 20mm de gruix fixada amb morter 

adhesiu i amb malla de fibra de vidre cavalcada 10cm 

embeguda amb morter de resines lliure de ciment i de 

2 a 3,5 mm de gruix com mínim.

(Sistema realitzat por aplicador homologat STO

2.11B ML BRANCALS FINESTRES ( inclòs sense obertures) INCLOS 2.11

Col•locació d’una malla cantonera embeguda amb 

morter de resines lliure de ciment i estucat orgànic 

color densitat 1,8 g/cm3 col•locat mitjançant estesa de 

1,5 a 3mm de gruix amb acabat raspat tipus K.
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

2.12 ML SOCOL FAÇANA 16,00 10,00 160,00 €

Inici en sòcol del sistema d'aïllament exterior amb 

perfil Sto d'alumini encunyat sense goteró

col•locat ancorat suport amb fixacions mecàniques 

inclòs col•locació de malla antivandalica

de 25,2 x 2,6m.

Col•locació i sistema homologat per casa Sto

2.13 PA RECONDUCCIO CABLEJAT 1,00 200,00 200,00 €

Reconducció cablejat existent en façana de la canal 

principal fins entrades pis amb tacs Stofix Spirale, 

cargols ganxo inox i corda pvc

2.14 M2 TERRAT NOU 8,00 110,00 880,00 €

M2

Treure i posar enrajolat terrat sobreàtic1a i 2a 

formació de pendents, col•locació de dues laminés de 

betum modificat BM40 densitat superficial 4,1Kg/m2 i 

enrajolat amb peces 

(cada propietari abonarà la seva terrassa.)

                                                                            Igual 

solució terrat petit comunitari 

2.15 ML PINTAT CAIXO PERSIANA INCLOS 2.11

Pinta caixo amb una ma d'imprimació amb Sto Plex W 

més Sto Putzgrund més una capa de revoc orgànic 

Stolit K gra de1,5mm 

2.16 ML BARANES NOVES 40,00 155,00 6.200,00 €

Subministra i col•locació de baranes d'alumini lacat 

blanc de 111cm d'alçada formada per tubs verticals 

cada 10cm entre brèndoles,dos passamans superiors i 

un inferior, peus i accessoris instal•lada i ancorada a 

l'obra  amb cargols d'acer inox. i tacs químics cada 

80cm inclòs la part proporcional de mitjans auxiliars 

acabada.(segons detall plànol)

(barana amb certificat d’homologació i canviant totes 

les baranes mateix model i normativa.)

TOTAL FAÇANA POSTERIOR 41.890,00 €
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

3 COBERTA IMPERMEABILIT
3.01 M2 IMPERMEABILIZACIO COBERTA 220,00 30,00 6.600,00 €

Impermeabilització de tot el terrat inclòs minvells amb 

pintura de tipus clor cautxú casa

Artic Pre arti-gum base  dissolvent Artigum amb malla 

geotextil tres mans i acabat amb Artigum top una ma, 

inclòs canvi buneres pvc 

3.02 M2 PINTURA TERRAT 40,00 35,00 1.400,00 €

Parament terrat una ma d'imprimació amb Sto Plex W 

+ Sto mall embeguda amb morter de 

resines lliure de ciment + una capa de revoc orgànic 

Stolit K gra de 1,5mm color.(caixa escala i sala 

maquines ampit barana interior i exterior ). Col•locació 

i sistema homologat per casa Sto

3.03 ML JUNTA DILATACIO 12,00 12,00 144,00 €

Treure i refer totes les juntes de dilatació amb 

Sikaflex.

3.04 ML PEÇA GOTERO DOBLE 65,00 35,00 2.275,00 €

Treure i posar noves peces ceràmiques amb doble 

goteró fins parament vertical i segellament amb 

Sikaflex en l'unió del parament 1cm Nomes les que 

determini la DF medició aprox.

3.05 ML PEÇA GOTERO 60,00 35,00 2.100,00 €

Treure i posar noves peces ceràmiques amb goteró 

fins parament vertical i segellament amb Sikaflex en 

l'unió del parament 1cm. Nomes les que determini la 

DF medició aprox.

3.07 PA PECES TRENCADES 1,00 12,00 12,00 €

Substitució de peces ceràmiques trencades Segons 

determinació DF.

3.08 M2 REPARACIO AMPITS 10,00 20,00 200,00 €

Es repicaran i graparan totes les fissures i esquerdes 

de les cobertes. Es grapat amb rodons inox.Ø5mm

longitud 30cm i aplicació de morter Sika monotop 

612.carrega i transport de runa fins abocador 

autoritzat.

3.06 ML PINTAT TUB GAS 20,00 10,00 200,00 €

Es netejarà i es donarà una ma d’imprimació i dues 

amb esmalt per exteriors.

TOTAL COBERTA IMPERMEABILIT 12.931,00 €
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

4 SUPRESSIÓ BARRERES ARQ
4.01 M2 REPICAT FORJAT 10,00 25,00 250,00 €

Repicat d’una part del forjat i es col·locarà una xapa 

anivelladora de formigó amb xarxat d’acer 15x15cm 

inclòs recollida de runa i transport fins abocador 

autoritzat.

4.02 M2 SUPLEMENTAR NIVELL 1,10 250,00 275,00 €

Es complementarà el forjat amb formigó H25 i xarxat 

d’acer de 15x15cm acabat anivellat. 

4.03 M2 FORMACIO RAMPA 2,60 205,00 533,00 €

Formació de rampa interior amb formigó armat inclòs 

granet  amb tires d’alumini segons disseny projecte

4.04 M2 TREURE PAVIMENT 30,00 17,00 510,00 €

Treure tot el terratzo i morter base vestíbul,recollida de 

runa carga i transport fins abocador  autoritzat.

4.05 M2 PAVIMENT MARBRE 30,00 170,00 5.100,00 €

Es col•locarà una xapa de morter d’anivellació i 

paviment de marbre tipus Daino Reale de 60x30cm 

polit i abrillantat amb ciment cola.

4.06 M2 TREURE ENRAJOLATS 90,00 17,00 1.530,00 €

Treure tot l’enrajolat parets i morter de fixació recollida 

de runa, carga i transport fins abocador autoritzat.

4.07 M2 ENRAJOLAT PARET 90,00 95,00 8.550,00 €

Revocar paret amb morter c.p. i subministra i 

col•locació de rajoles ceràmiques amb ciment cola de 

0,60 x 0,30 m inclòs cantoneres metàl•liques ( sense 

treure aplacat fusta)

4.08 UT LLUMS VESTIBUL 8,00 50,00 400,00 €

Instal•lació de Down Light de baix consum inclòs 

bombetes,cablejat necessari i mecanismes (3 

interruptors i 2 endolls)

4.09 UT MARC REGISTRE 1,00 125,00 125,00 €

Marc i xapa per registre escomesa d’aigua de 

60x60cm d’acer inoxidable segons disseny de 

projecte.

4.10 UT GRAONS ESPECIALS 2,00 175,00 350,00 €

Graó de marbre igual paviment de 3cm gruix de 

1,50x0,30 i 1,60x0,50m agafat amb ciment

cola inclòs polit i abrillantat i tàbica. 
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

4.11 M2 PINTAT SOSTRE 50,00 12,00 600,00 €

Pintat sostre i primer tram escala amb pintura plàstica 

setinada blanca inclòs retocs

4.12 M2 ENVERNISSAT PORTES 15,00 45,00 675,00 €

Polir i envernissat amb vernís brillant de color especial 

interiors.

4.13 UT PORTA NOVA 1,00 2.500,00 2.500,00 €

Treure i col•locar porta d’acer tipus forja de la casa 

Gualda de 0,95m x 2,10m, un fitxa de -

0,45m i un fitxa superior de 0,60mx1,40m. Inclòs dos 

claus per propietari.

4.14 PA RETOC ARMARI 1,00 250,00 250,00 €

Retoc per ajustar fusta al nou paviment inclòs 

envernissat.

4.15 UT PINTURA PORTA ASCENSOR 1,00 45,00 45,00 €

Raspat, una ma d’imprimació i dues d’acabat amb 

pintura d’esmalt especial.

4.16 ML BARANA RAMPA 3,00 135,00 405,00 €

Subministra i col•locació de barana d’acer  inoxidable 

de 18x18 ansi 304 brillant segons

detall projecte.

TOTAL SUPRESSIÓ BARRERES ARQ 22.098,00 €
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

5 DOS PATIS
5.01 M2 BASTIDA TUBULAR 675,00 10,00 6.750,00 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl•lica 

fitxa formada per bastiments de 73cm i alçaria 

màxima de 2m amb bases regulables, tubs travessers, 

tubs de travament, plataformes de treball d'amplària 

com mínim de 60cm, escales d'accés, baranes 

laterals, sòcol i xarxa de protecció de poliamida, 

col•locada a tota la cara exterior i  amarradors cada 20 

m2 de façana, inclòs tots els elements de senyalització 

normalitzats, el transport amb un recorregut total 

màxim de 20km. Inclòs imprimació STO

5.02 M2 NETEJA PATIS 650,00 3,00 1.950,00 €
Neteja de restes orgàniques, fongs i algues amb raig 

d'aigua amb líquid fungicida -algicida

a base d'hipoclorit sòdic emulsionats i additius en 

dissolució 1:1 d'aigua a pressió de 60 fins a 100 bar. 

Inclòs imprimació STO

5.03A M2 PINTAT I AÏLLAMENT FAÇANA(sense descon. obert 300,00 63,00 18.900,00 €
Sistema combinat d'aïllament tèrmic exterior per a 

façanes tipus STO Therm Clàssic amb planxa de 

poliestirè expandit Neopor de 60mm de gruix, fixada 

amb espuma expansiva Sto 

Turbofix i tac de polipropilè de 115 mm de llargària 

amb tapa rodona de poliestirè ex pandit EPS i amb 

malla de fibra de vidre cavalcada 10cm i embeguda 

amb morter de resines lliure de ciment i de 2,0 a 3,5 

mm degruix com a mínim. Estucat orgànic de colora 

escollir, tipus Stolit K de densitat 1,8g/cm3 col•locat 

mitjançant estesa de 1,5 de gruix, amb acabat raspat 

tipus K. Inclòs malla antivandalica 2,5 x 24m (Sistema 

realitzat per aplicador homologat de la casa Sto).

5.03B PINTURA PATIS 300,00 14,00 4.200,00 €
Pintura fixadora a l’aigua i dues mans de pintura

transpirable tipus Valstone de Valentine

de color blanc.

5.04 M2 BRANCLAS FINESTRES( inclòs sense obertures) INCLOS 5.03

Col•locació d’una malla cantonera embeguda amb 

morter de resines lliure de ciment i estucat orgànic 

color densitat 1,8 g/cm3 col•locat mitjançant estesa de 

1,5 a 3mm de gruix amb acabat raspat tipus K.

5.05 M2 SOSTRES SAFEREIG 16,00 40,00 640,00 €
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Imprimació Sto Plex W col.locació de Sto malla amb 

morter de resines lliure de ciment i un 

estucat orgànic de color a escollir tipus StolitK de 

densitat 1,8g/cm3 col•locat mitjançant estesa de 1,5 a 

3 mm de gruix, amb acabat raspat tipus K.

Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

5.06 ML PINTAT CAIXO PERSIANA INCLOS 5.03

Pinta caixo amb una ma d'imprimació amb Sto Plex W 

més Sto Putzgrund més una capa de revoc orgànic 

Stolit K gra de1,5mm 

5.07 ML GOTERO FORJATS 20,00 18,00 360,00 €

Protecció d'aresta horitzontal amb risc de goteig, amb 

perfil Sto antigoteig de pvc encunyat amb morter lliure 

de ciment amb malla de reforç  i estucat orgànic de 

color a escollir, tipus Stolit K de densitat 1,8g/cm3 

col•locat mitjançant estesa de 1,5 de gruix, amb 

acabat raspat tipus K .

Col•locació i sistema homologat per casa Sto

5.08B ML BARANES NOVES 20,00 150,00 3.000,00 €
Subministra i col•locació de baranes d'alumini lacat 

blanc de 111cm d'alçada formada per

tubs verticals cada 10cm entre brèndoles,dos 

passamans superiors i un inferior, peus i accessoris 

instal•lada i ancorada a l'obra  amb cargols d'acer 

inox. i tacs químics cada

80cm inclòs la part proporcional de mitjans auxiliars 

acabada.(segons detall plànol)

(barana amb certificat d’homologació i canviant totes 

les baranes mateix model i normativa.)

5.09 M2 TERRA PATI 32,00 25,00 800,00 €

Neteja, dos mans de pintura de clor cautxú i canvi 

buneres.

5.10 ML CANALETA VERTICAL XAPA 30,00 30,00 900,00 €

Col•locació d’una canaleta de xapa lacada de color 

igual façana en forma d’omega amb tapajuntes per 

recollir aïllament (segons detall ) i aïllament PS30SE 

de 2cm.

5.11 UT PINTURA BASTIMENTS 15,00 40,00 600,00 €

Subministra i aplicació de dues mans de pintura 

d'esmalt per exteriors en totes les fusteries de fusta, 

part interior i exterior,inclòs raspallat i massillat. 

(Comptabilitzat 25%)

5.12 M2 PINTURA PATI INTERIOR 340,00 16,50 5.610,00 €

Pintura fixadora a l’aigua i dues mans de pintura 

transpirable tipus Valstone de Valentín de color blanc.
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

5.13 PA IMPREVISTOS 1,00 0,00 0,00 €

Imprevistos que puguin sortir per vicis ocults 

necessitaran el consens de la DF i comunitat

TOTAL DOS PATIS 39.510,00 €

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA 173.794,50 €
Dto. Parte proporcional protecciones -1.034,79 €

TOTAL PRESUPUESTO 172.759,71 €
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Cobalto, 144 L'hospitalet de Llobregat 

Presupuesto nº: 11791-2

Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

1 FAÇANA COBALT
1.01 M2 BASTIDA TUBULAR 790,00 10,00 7.900,00 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular  metàl•lica 

fitxa formada per bastiments de  73 cm i alçaria 

màxima de 2 m amb bases regulables, tubs travessers, 

tubs de travament, plataformes de treball d'amplària 

com mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes 

laterals, sòcol i xarxa de protecció de poliamida, 

col•locada a tota la cara exterior i  amarradors cada 20 

m2 de façana, inclòs tots els elements de senyalització 

normalitzats, el transport amb un recorregut total 

màxim de 20km i d’instal•lació d'un pas en la planta 

baixa de la bastida de 0,90x2,00m inclòs visera de 

protecció col•lectiva per a despreniments de façana de 

volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º amb 

estructura de perfils d'acer amb fixacions mecàniques 

cada 3m i xapa metàl•lica.

1.02 M2 REPICAT I GRAPAT 10,00 30,00 300,00 €

Es repicaran i graparan totes les fissures  i esquerdes 

de les façanes. Es grapat amb rodons inox.Ø5mm

longitud 30cm i aplicació de morter Sika monotop 

612.carrega i  transport de runa fins abocador autoritzat

1.03 ML TREURE BARANES 96,00 9,00 864,00 €

Treure totes les baranes de ferro inclòs els  ancoratges 

del forjat, tapar els mateixos amb Sika monotop 612

1.04 M2 TREURE ENRAJOLATS 98,00 16,00 1.568,00 €

Treure tots els enrajolats dels balcons in los carrega i 

transport de runa fins abocador autoritzat. 

(pis36+àtic62m2) cada propietari abonarà la seva.   Per 

tots el balcons comptabilitza la substitució peça 

ceràmica perimetral amb trencaaigües.

1.05 UT PINTURA BASTIMENTS 12,00 40,00 480,00 €

Subministra i aplicació de dues mans de pintura 

d'esmalt per exteriors en totes les fusteries de fusta, 

part interior i exterior,inclòs raspallat i massillat. 

(Comptabilitzat 25%)

1.06 M2 NETEJA FAÇANA I GELOSIA 810,00 2,50 2.025,00 €

Neteja de restes orgàniques, fongs i algues amb raig 

d'aigua amb líquid fugicida-algicida a base d'hipoclorit 

sòdic emulsionats i additius en dissolució 1:1 d'aigua a 

pressió de 60 fins a 100 bar. Inclòs imprimació STO
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Cobalto, 144 L'hospitalet de Llobregat 

Presupuesto nº: 11791-2

Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

1.07 M2 ENRAJOLATS BALCONS 98,00 80,00 7.840,00 €

Formació de pendents amb morter de ciment Portland,

col•locació d'una làmina de betum modificatLBM-40 

densitat superficial de 4,1kg/m2 i enrajolat amb peces 

de semigres amb junta de 5mm, vorada i peça 

trencaaïgues en perímetre.(cada propietari abonara la 

seva)

Per tots el balcons comptabilitza la substitució peça 

ceràmica perimetral amb trencaaigües.

1.08 ML BARANES NOVES 96,00 155,00 14.880,00 €

Subministra i col·locació de baranes d'alumini lacat 

blanc de 111cm d'alçada formada per tubs verticals 

cada 10cm entre brèndoles,dos passamans superiors i 

un inferior, peus i accessoris instal·lada i ancorada a 

l'obra  amb cargols d'acer inox. i tacs químics cada 

80cm inclòs la part proporcional de mitjans auxiliars 

acabada.(segons detall plànol) (barana amb certificat 

d’homologació i canviant totes les baranes mateix 

model i normativa.)

1.09 ML JUNTA DILATACIÓ 0,00 0,00 0,00 €

Treure tota junta de dilatació existent i col.locació Sto 

perfil de tancament lateral com final aïllament façana + 

Sto malla cantonera + Sto cinta 2D i acabat amb Sto 

cinta de dilatació 2/3

1,10A M2 GRANET FAÇANA 40,00 165,00 6.600,00 €
Sòcol façana amb granet Finlandès tipus "Rojo 

imperial" alçada aprox.2,80m amb peces rectangulars 

de 60x40cm i 3cm de gruix angles a "canto pilastra" 

col·locades amb ciment cola i passadors ancorats a 

paret. Inclòs repicat monocapa i revoc preparació per 

rebre granet i peça especial graó portes.

1.11 ML CANAL XAPA 30,00 40,00 1.200,00 €

Col·locació d'una canaleta xapa lacada decolor igual 

façana en forma d'omega amb dos tapajuntes per 

recollir aïllament i aplacat ( segons detall memòria ) 

1.12 M2 ANTIGRAFFITI 40,00 12,00 480,00 €

Dues mans de vernís per exterior tipus antigraffiti 

incolor.
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Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

1.13B ML PEDRA AMPIT FINESTRA 50,00 50,00 2.500,00 €
Treure i posar pedra artificial tipus terratzo inclòs 

fixacions, material d'unió i segellat amb silicona

1.14 M2 PINTAT I AÏLLAMENT FAÇANA (sense descon. obertures) 680,00 63,00 42.840,00 €

Sistema combinat d'aïllament tèrmic exterior per a 

façanes tipus STO Therm Clàssic amb planxa de 

poliestirè expandit Neopor de 60mm de gruix, fixada 

amb espuma expansiva Sto Turbofix i tac de polipropilè 

de 115 mm de llargària amb tapa rodona de poliestirè 

expandit EPS i amb malla de fibra de vidre cavalcada 

10cm i embeguda amb morter de resines lliure de 

ciment i de 2,0 a 3,5 mm de gruix com a mínim. 

Estucat orgànic de color a escollir, tipus Stolit K de 

densitat 1,8g/cm3 col·locat mitjançant estesa de 1,5 de 

gruix, amb acabat raspat tipus K. Inclòs malla 

antivandalica 2,5 x 24m (Sistema realitzat per aplicador 

homologat de la casa Sto).

1.14A ML BRANCALS FINESTRES( inclòs sense obertures i caixo) INCLOS 1.14

Aïllament tèrmic exterior per a brancals de finestres 

tipus Sto Therm Clàssic amb perfil 

de tancament de pvc i cinta 2D en junt amb fusteria, 

planxa de poliestirè expandit Neopor

de 20mm de gruix fixada amb morter adhesiu i amb 

malla de fibra de vidre cavalcada 10cm 

embeguda amb morter de resines lliure de ciment i de 

2 a 3,5 mm de gruix com mínim.

(Sistema realitzat por aplicador homologat dela casa 

Sto).

1.14B ML BRANCALS FINESTRES ( inclòs sense obertures) INCLOS 1.14

Col•locació d’una malla cantonera embeguda amb 

morter de resines lliure de ciment i estu cat orgànic 

color densitat 1,8 g/cm3 col•locat mitjançant estesa de 

1,5 a 3mm de gruix amb acabat raspat tipus K.
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1.15 ML GOTERO FORJATS 72,00 15,00 1.080,00 €

Protecció d'aresta horitzontal amb risc de goteig, amb 

perfil Sto antigoteig de pvc encunyat amb mortero lliure 

de ciment amb malla de reforç  i estucat orgànic de 

color a escollir, tipus Stolit K de densitat 1,8g/cm3 

col•locat mitjançant estesa de 1,5 de gruix, amb 

acabatraspat tipus K .

Col•locació i sistema homologat per casa Sto

1.16 M2 SOSTRES BALCONS I VOLADIU 60,00 40,00 2.400,00 €

Imprimació Sto Plex W col.locació de Sto malla amb 

morter de resines lliure de ciment i un estucat orgànic 

de color a escollir tipus StolitK de densitat 1,8g/cm3 

col•locat mitjançant  estesa de 1,5 a 3 mm de gruix, 

amb acabat raspat tipus K.

1.17 PINTAT CAIXO PERSIANA INCLOS 1.14

Pinta caixo amb una ma d'imprimació amb Sto Plex W 

més Sto Putzgrund més una capa de revoc orgànic 

Stolit K gra de1,5mm 

1.18 ML CANALETA VERTICAL XAPA 45,00 35,00 1.575,00 €

Col·locació d’una canaleta de xapa lacada de color 

igual façana en forma d’omega amb tapajuntes per 

recollir aïllament (segons detall ) i aïllament PS30SE de 

2cm.

1.19 ML PINTURA TUB GAS 0,00 0,00 0,00 €

Raspallat tub i dues mans pintura d'esmalt del mateix 

color façana amb assenyalament en groc canonada 

gas.

1.20 PA RECONDUCCIO CABLEJAT 3,00 70,00 210,00 €

Reconducció cablejat existent en façana de la canal 

principal fins entrades pis amb tacos

Stofix Spirale, cargols ganxo inox i corda pvc

1.21 M2 PINTAT PORTES METAL·LIQUES 36,00 25,25 909,00 €

Neteja de portes, una ma d’imprimació i un altre 

d’acabat amb esmalt especial exteriors.

TOTAL FAÇANA COBALT 95.651,00 €
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2 FAÇANA POSTERIOR
2.01 M2 BASTIDA TUBULAR 250,00 10,50 2.625,00 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular  metàl•lica 

fitxa formada per bastiments de  73 cm i alçaria 

màxima de 2 m amb bases regulables, tubs travessers, 

tubs de travament, plataformes de treball d'amplària 

com mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes 

laterals, sòcol i xarxa de protecció de poliamida, 

col•locada a tota la cara exterior i  amarradors cada 20 

m2 de façana, inclòs tots els elements de senyalització 

normalitzats, el transport amb un recorregut total 

màxim de 20km i d’instal•lació d'un pas en la planta 

baixa de la bastida de 0,90x2,00m inclòs visera de 

protecció col•lectiva per a despreniments de façana de 

volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º amb 

estructura de perfils d'acer amb fixacions mecàniques 

cada 3m i xapa metàl•lica.

2.02 M2 REPICAT I GRAPAT 10,00 30,00 300,00 €

Es repicaran i graparan totes les fissures  i esquerdes 

de les façanes. Es grapat amb rodons inox.Ø5mm

longitud 30cm i aplicació de morter Sika monotop 

612.carrega i  transport de runa fins abocador autoritzat

2.03 UT PINTURA BASTIMENTS 4,00 45,00 180,00 €

Subministra i aplicació de dues mans de pintura 

d'esmalt per exteriors en totes les carpinteries de fusta, 

part interior i exterior,inclòs raspallat, massillat i 

siliconat perimetre.

(Comptabilitzat 25%)

2.04 M2 NETEJA FAÇANA 215,00 2,50 537,50 €

Neteja de restes orgàniques, fongs i algues amb raig 

d'aigua amb líquid fugicida-algicida

a base d'hipoclorit sòdic emulsionats i additius en 

dissolució 1:1 d'aigua a pressió de 60 fins a 100 bar. 

Inclòs imprimació STO

2.05 M2 DESCONSTRUCCIO ENVA PLUVIAL 110,00 12,00 1.320,00 €

Treure envà pluvial amb mitjans manuals inclos 

recollida de runa, carga i transport fins abocador 

autoritzat.

2.06 M2 ANTI-GRAFFITI 45,00 17,00 765,00 €

Dues mans de vernís per exterior tipus anti-graffiti 

incolor.
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2.07B ML PEDRA AMPIT FINESTRA 20,00 50,00 1.000,00 €
Treure i posar pedra artificial tipus terratzo inclòs 

fitjacións, material d'unió i segellat amb silicona

2.09 ML CANAL VERTICAL XAPA 15,00 35,00 525,00 €

Col•locació d’una canaleta de xapa lacada de color 

igual façana en forma d’omega amb tapajuntes per 

recollir aïllament (segons detall )

2.10 M2 PINTAT I AÏLLAMENT FAÇANA(sense des. obertures) 250,00 63,00 15.750,00 €

Sistema combinat d'aïllament tèrmic exterior per a 

façanes tipus STO Therm Clàssic amb planxa de 

poliestirè expandit EPS de 60mm de gruix, fixada amb 

morter adhesiu i tac de polipropilè de 115 mm de 

llargària amb tapa rodona de poliestirè expandit EPS i 

amb malla de fibra de vidre cavalcada 10cm i 

embeguda amb morter de resines i de 2,0 a 3,5 mm de 

gruix com a mínim. Estucat orgànic de color a escollir, 

tipus Stolit K  densitat 1,8g/cm3 col•locat mitjançant 

estesa de 1,5 de gruix, amb acabat raspat tipus K.

Inclòs paret mitgera àtic i sobreàtic Sistema realitzat 

por aplicador homologat STO

2.11A ML BRANCALS FINESTRES (inclòs sense obertures) INCLOS 2.10

Aïllament tèrmic exterior per a brancals de finestres 

tipus Sto Therm Clàssic amb perfil  de tancament de 

pvc i cinta 2D en junt amb fusteria, planxa de poliestirè 

expandit EPS de 20mm de gruix fixada amb morter 

adhesiu i amb malla de fibra de vidre cavalcada 10cm 

embeguda amb morter de resines lliure de ciment i de 

2 a 3,5 mm de gruix com mínim.

(Sistema realitzat por aplicador homologat STO

2.11B ML BRANCALS FINESTRES ( inclòs sense obertures) INCLOS 2.10

Col•locació d’una malla cantonera embeguda amb 

morter de resines lliure de ciment i estucat orgànic 

color densitat 1,8 g/cm3 col•locat mitjançant estesa de 

1,5 a 3mm de gruix amb acabat raspat tipus K.
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2.12 ML SOCOL FAÇANA 14,00 10,00 140,00 €

Inici en sòcol del sistema d'aïllament exterior amb perfil 

Sto d'alumini encunyat sense goteró

col•locat ancorat suport amb fixacions mecàniques 

inclòs col•locació de malla antivandalica

de 25,2 x 2,6m.

Col•locació i sistema homologat per casa Sto

2.13 PA RECONDUCCIO CABLEJAT 1,00 200,00 200,00 €

Reconducció cablejat existent en façana de la canal 

principal fins entrades pis amb tacs Stofix Spirale, 

cargols ganxo inox i corda pvc

TOTAL FAÇANA POSTERIOR 23.342,50 €
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3 COBERTA IMPERMEABILIT
3.01 M2 IMPERMEABILIZACIO COBERTA 10,00 30,00 300,00 €

Impermeabilització de tot el terrat inclòs minvells amb 

pintura de tipus clor cautxú casa

Artic Pre arti-gum base  dissolvent Artigum amb malla 

geotextil tres mans i acabat amb Artigum top una ma, 

inclòs canvi buneres pvc 

3.02 M2 PINTURA TERRAT 10,00 35,00 350,00 €

Parament terrat una ma d'imprimació amb Sto Plex W 

+ Sto mall embeguda amb morter de 

resines lliure de ciment + una capa de revoc orgànic 

Stolit K gra de 1,5mm color.(caixa escala i sala 

maquines ampit barana interior i exterior ). Col•locació i 

sistema homologat per casa Sto

3.03 ML JUNTA DILATACIO 7,00 12,00 84,00 €

Treure i refer totes les juntes de dilatació amb Sikaflex.

3.04 ML PEÇA GOTERO DOBLE 10,00 35,00 350,00 €

Treure i posar noves peces ceràmiques amb doble 

goteró fins parament vertical i segellament amb 

Sikaflex en l'unió del parament 1cm Nomes les que 

determini la DF medició aprox.

3.05 ML PEÇA GOTERO 10,00 35,00 350,00 €

Treure i posar noves peces ceràmiques amb goteró 

fins parament vertical i segellament amb Sikaflex en 

l'unió del parament 1cm. Nomes les que determini la 

DF medició aprox.

3.06 ML PINTAT TUB GAS 0,00 0,00 0,00 €

Es netejarà i es donarà una ma d’imprimació i dues 

amb esmalt per exteriors.

3.07 PA PECES TRENCADES 1,00 12,00 12,00 €

Substitució de peces ceràmiques trencades Segons 

determinació DF.

3.08 M2 REPARACIO AMPITS 10,00 20,00 200,00 €

Es repicaran i graparan totes les fissures i esquerdes 

de les cobertes. Es grapat amb rodons inox.Ø5mm

longitud 30cm i aplicació de morter Sika monotop 

612.carrega i transport de runa fins abocador autoritzat.

TOTAL COBERTA IMPERMEABILIT 1.646,00 €
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4 SUPRESSIÓ BARRERES ARQ
4.01 M2 REPICAT FORJAT 5,30 25,00 132,50 €

Repicat d’una part del forjat i es col·locarà una xapa 

anivelladora de formigó amb xarxat d’acer 15x15cm 

inclòs recollida de runa i transport fins abocador 

autoritzat.

4.02 M2 SUPLEMENTAR NIVELL 0,00 0,00 0,00 €

Es complementarà el forjat amb formigó H25 i xarxat 

d’acer de 15x15cm acabat anivellat. 

4.03 M2 FORMACIO RAMPA 3,40 205,00 697,00 €

Formació de rampa interior amb formigó armat inclòs 

granet  amb tires d’alumini segons disseny projecte

4.04 M2 TREURE PAVIMENT 18,00 17,00 306,00 €

Treure tot el terratzo i morter base vestíbul,recollida de 

runa carga i transport fins abocador  autoritzat.

4.05 M2 PAVIMENT MARBRE 18,00 170,00 3.060,00 €

Es col•locarà una xapa de morter d’anivellació i 

paviment de marbre tipus Daino Reale de 60x30cm 

polit i abrillantat amb ciment cola.

4.06 M2 TREURE ENRAJOLATS 50,00 17,00 850,00 €

Treure tot l’enrajolat parets i morter de fixació recollida 

de runa, carga i transport fins abocador autoritzat.

4.07 M2 ENRAJOLAT PARET 50,00 95,00 4.750,00 €

Revocar paret amb morter c.p. i subministra i 

col•locació de rajoles ceràmiques amb ciment cola de 

0,60 x 0,30 m inclòs cantoneres metàl•liques ( sense 

treure aplacat fusta)

4.08 UT LLUMS VESTIBUL 5,00 50,00 250,00 €

Instal•lació de Down Light de baix consum inclòs 

bombetes,cablejat necessari i mecanismes (3 

interruptors i 2 endolls)

4.09 UT MARC REGISTRE 1,00 125,00 125,00 €

Marc i xapa per registre escomesa d’aigua de 60x60cm 

d’acer inoxidable segons disseny de projecte.

4.10 UT GRAONS ESPECIALS 2,00 175,00 350,00 €

Graó de marbre igual paviment de 3cm gruix de 

1,50x0,30 i 1,60x0,50m agafat amb ciment

cola inclòs polit i abrillantat i tàbica. 

Revodur S.L Tel/Fax 93 377 77 09 pag 9/12



Cobalto, 144 L'hospitalet de Llobregat 

Presupuesto nº: 11791-2

Cód UT CONCEPTE MED P/UT IMPORT

4.11 M2 PINTAT SOSTRE 20,00 12,00 240,00 €

Pintat sostre i primer tram escala amb pintura plàstica 

setinada blanca inclòs retocs

4.12 M2 ENVERNISSAT PORTES 4,00 45,00 180,00 €

Polir i envernissat amb vernís brillant de color especial 

interiors.

4.13 UT PORTA NOVA 1,00 2.500,00 2.500,00 €

Treure i col•locar porta d’acer tipus forja de la casa 

Gualda de 0,95m x 2,10m, un fitxa de -

0,45m i un fitxa superior de 0,60mx1,40m. Inclòs dos 

claus per propietari.

4.14 PA RETOC ARMARI 1,00 250,00 250,00 €

Retoc per ajustar fusta al nou paviment inclòs 

envernissat.

4.15 UT PINTURA PORTA ASCENSOR 1,00 45,00 45,00 €

Raspat, una ma d’imprimació i dues d’acabat amb 

pintura d’esmalt especial.

4.16 ML BARANA RAMPA 3,20 135,00 432,00 €

Subministra i col•locació de barana d’acer  inoxidable 

de 18x18 ansi 304 brillant segons

detall projecte.

TOTAL SUPRESSIÓ BARRERES ARQ 14.167,50 €
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5 PATI
5.01 M2 BASTIDA TUBULAR 165,00 10,00 1.650,00 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl•lica 

fitxa formada per bastiments de 73cm i alçaria màxima 

de 2m amb bases regulables, tubs travessers, tubs de 

travament, plataformes de treball d'amplària com 

mínim de 60cm, escales d'accés, baranes laterals, 

sòcol i xarxa de protecció de poliamida, col•locada a 

tota la cara exterior i  amarradors cada 20 m2 de 

façana, inclòs tots els elements de senyalització 

normalitzats, el transport amb un recorregut total 

màxim de 20km. Inclòs imprimació STO

5.02 M2 NETEJA PATIS 165,00 3,00 495,00 €

Neteja de restes orgàniques, fongs i algues amb raig 

d'aigua amb líquid fungicida -algicida

a base d'hipoclorit sòdic emulsionats i additius en 

dissolució 1:1 d'aigua a pressió de 60 fins a 100 bar. 

Inclòs imprimació STO

5.03 M2 PINTURA PATIS 165,00 14,00 2.310,00 €

Pintura fixadora a l’aigua i dues mans de pintura

transpirable tipus Valstone de Valentine

de color blanc.

5,04B UT BARANES NOVES 10,00 150,00 1.500,00 €
Subministra i col•locació de baranes d'alumini lacat 

blanc de 111cm d'alçada formada per

tubs verticals cada 10cm entre brèndoles,dos 

passamans superiors i un inferior, peus i accessoris 

instal•lada i ancorada a l'obra  amb cargols d'acer inox. 

i tacs químics cada

80cm inclòs la part proporcional de mitjans auxiliars 

acabada.(segons detall plànol)

(barana amb certificat d’homologació i canviant totes 

les baranes mateix model i normativa.)

5.05 UT PINTURA BASTIMENTS 7,00 40,00 280,00 €

Subministra i aplicació de dues mans de pintura 

d'esmalt per exteriors en totes les fusteries de fusta, 

part interior i exterior,inclòs raspallat i massillat. 

(Comptabilitzat 25%)
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5.06 M2 TERRA PATI 0,00 0,00 0,00 €

Neteja, dos mans de pintura de clor cautxú i canvi 

buneres.

5.07 PA IMPREVISTOS 1,00 0,00 0,00 €

Imprevistos que puguin sortir per vicis ocults 

necessitaran el consens de la DF i comunitat

TOTAL PATI 6.235,00 €

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA 141.042,00 €
Dto. Parte proporcional protecciones -666,21 €

TOTAL PRESUPUESTO 140.375,79 €
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
12569 An. El Poal, nº 31-35 Castelldefels

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 PLA DE SEGURETAT I SALUT
Redacció del Pla de Seguretat i Salut, degudament segellat pel departament de
treball de la Generalitat de Catalunya, així com totes les proteccions necessàries,
en àrees que ho requereixin durant la realització dels treballs, i elements de pro-
tecció per al personal d'obra.
Tot d'acord amb el previst en el Reial decret 1627/1997, sobre seguretat i salut en
les obres de construcció.

01.01 REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Redacció, per part del contractista , del Pla de Seguretat i Salut en l'obra, i
posada en pràctica en l'obra de totes les mesures de prevenció de riscos i segure-
tat previstos, i els que durant l'execució de les obres es considerin necessaris,
per a posterior aprovació del pla per la direcció técnica que la comunitat con-
tracti. Tot d'acord amb el previst en el Reial decret 1627/1997, sobre seguretat i
salut en les obres de construcció.
Posterior obertura del centre de treball a les oficines de  treball de la Generali-
tat de Catalunya.
Una còpia del pla de seguretat romamdrà a la finca durant les obres, segons nor-
matives del departament de treball de la Generalitat.

Nota: al disposar de tècnic en seguretat e higiene en plantilla, aquest tre-
balls s'ofereixen sense carrec a la comunitat.

10%

PLA DE SEGURETAT 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 01 PLA DE SEGURETAT I SALUT............................................................................... 0,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ZONA PISCINA
02.01 ML SANEJAT I PASSIVAT BIGUETES

Sanejat de tot el perfil de les bigues del habitacle de les bombes de la pisci-
na, fins a deixar totes les barilles  al descobert, i el seu posterior trasllat a aboca-
dor autoritzat.

 Neteja d'armadures metal-liques  oxidades mitjançant raspall de punxes i pre-
paració per a la seva posterior passivació. 

Queda inclòsa la càrrega i el transport d'enderrocs a abocador autoritzat.

Sanejat del formigó eliminant les parts trencadisses o disgregades desco-
brint completament les armadures oxidades. 

Subministrament i aplicació de Sikatop Armatec 110 Epocem o similar en les ar-
madures oxidades. 

Subministrament i aplicació de morter tixotrópico de dos components, a força de
ciment, resines sintètiques, fum de sílici, i reforçat amb fibres de poliamida; d'alta
resistència mecànica, especial per a la reparació i regularització d'elements de for-
migó: Propam Repar 40, morter de reparació o similar.

10%

VIGUETES 3 1,90 5,70

5,70 35,00 199,50
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.02 UD REFORÇ ESTRUCTURARL SISTEMA MECANOVIGA PERFIL MVH

SISTEMA DE REFORÇ ESTRUCTURAL MECANOVIGA PERFIL MHV

Preparacion i neteja de la superfície deixant-la apunt  d'instal·lar el sistema de re-
forç estructural
Subministrament i muntatge de cartel-les a parets de càrrega per a posterior
col·locació de perfils telescòpics estructurals per reforç  funcional d'estructura
horitzontal "sistema de reparació de forjats de biguetes Mecanoviga perfil
MHV", de  Mecanoviga, segons mesures i detalls de projecte. S'inclouen les ope-
racions següents: trasllat de perfils des del carrer a peu de treball, totes les neces-
sàries per al muntatge dels nous perfils (presentar suports, col·locar tacs expan-
sius, col·locar perfil, estintol-lar, agafar suports a paret i aplicació de pont d'unió
per assegurar l'entrada en càrrega i un cop acabat, desestintol-lar). Injecció de
morters especifics i posterior recollida d'enderrocs, materials i transport a l'aboca-
dor autoritzat.
El sistema Mecanoviga és un sistema totalment homologat i dotat de la certi-
ficació *DIT.

*El Document d'Idoneïtat Tècnica - DIT - és un document de certificació de
qualitat  expedit per l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja
- (IETcc)-, que conté una apreciació tècnica favorable de la idoneïtat d'ocupació
en edificació i/o obra civil de materials, sistemes o procediments constructius no
tradicionals o innovadors.

El IETcc és l'únic Organisme espanyol que té atorgada, per Decret 3652/63
de Presidència del Govern de data 26 de Desembre de 1963 i Ordre Ministerial
1265/88 de 23 de Desembre de 1988, la facultat de concedir el DIT així com la
confirmació d'altres DIT concedits per algun dels Organismes Membres de
l'Organització Europea en l'àmbit de la UEAtc.

10%

REFORÇ 3 1,90 5,70

5,70 280,00 1.596,00

TOTAL CAPITOL 02 ZONA PISCINA ........................................................................................................ 1.795,50

27 de febrer de 2013  Pàgina 3 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
12569 An. El Poal, nº 31-35 Castelldefels

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 ZONA PARQUING

Nota: no es valora el repintat dels sostres del parquing al considerar-se un
treball estétic, per tal d'economitzar el pressupost.

03.01 ML MODIFICACIO INSTAL·LICIO TUBS AIGUA

Desmuntatge de les instal-lacions d'aigua que estan situades a la part inferior
de les bigues a reforçar, per a la realització de nova instal-lació amb tubs de
coure, amb  la finalitat de que els nous tubs d'aigua, no estiguin al mig del reforç
estructural a col-locar.

10%

TUBS 7 5,00 35,00

35,00 28,00 980,00

03.02 ML DESMUNTATGE I POSTERIOR TUB DESAIGUE

Desmuntatge del tub de desaigue de Pvc, situat a la part inferior de la biga afecta-
da i el seu muntatge un cop instal-lat el nou reforç de bigues.

10%

DESAIGUE 4 4,00

4,00 105,00 420,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
12569 An. El Poal, nº 31-35 Castelldefels

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

03.03 UD REFORÇ ESTRUCTURARL SISTEMA MECANOVIGA PERFIL MVH

SISTEMA DE REFORÇ ESTRUCTURAL MECANOVIGA PERFIL MVV

Preparacion i neteja de la superfície deixant-la apunt  d'instal·lar el sistema de re-
forç estructural
Subministrament i muntatge de cartel-les a parets de càrrega per a posterior
col·locació de perfils telescòpics estructurals per reforç  funcional d'estructura
horitzontal "sistema de reparació de forjats de biguetes Mecanoviga perfil
MHV", de  Mecanoviga, segons mesures i detalls de projecte. S'inclouen les ope-
racions següents: trasllat de perfils des del carrer a peu de treball, totes les neces-
sàries per al muntatge dels nous perfils (presentar suports, col·locar tacs expan-
sius, col·locar perfil, estintol-lar, agafar suports a paret i aplicació de pont d'unió
per assegurar l'entrada en càrrega i un cop acabat, desestintol-lar). Injecció de
morters especifics i posterior recollida d'enderrocs, materials i transport a l'aboca-
dor autoritzat.
El sistema Mecanoviga és un sistema totalment homologat i dotat de la certi-
ficació *DIT.

*El Document d'Idoneïtat Tècnica - DIT - és un document de certificació de
qualitat  expedit per l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja
- (IETcc)-, que conté una apreciació tècnica favorable de la idoneïtat d'ocupació
en edificació i/o obra civil de materials, sistemes o procediments constructius no
tradicionals o innovadors.

El IETcc és l'únic Organisme espanyol que té atorgada, per Decret 3652/63
de Presidència del Govern de data 26 de Desembre de 1963 i Ordre Ministerial
1265/88 de 23 de Desembre de 1988, la facultat de concedir el DIT així com la
confirmació d'altres DIT concedits per algun dels Organismes Membres de
l'Organització Europea en l'àmbit de la UEAtc.

10%

BIGA 1 3,50 3,50

3,50 280,00 980,00

03.04 ML COL·LOCACIO BIGA IPN A ZONA BIGA TALLADA

Repicat de paret de carrega amb la finalitat de realitzar un dau de formigó a la
zona de ancoratge de la biga.
Sumbinistrament i col-locació de biga IPN  ancorada mitjançant pletina ancora-
da a paret mitjançant  barilles roscades i tacs quimics i a l'altre banda soladada a
jàssera existent.
Subminstrament i aplicació d'emprimació antioxidant i posteriorment aplicació
d'esmalt sintétic especial per a superficies metal-liques.

10%

BIGA 3,80 3,80

3,80 280,00 1.064,00

27 de febrer de 2013  Pàgina 5 REVODUR S.L.    TEL/FAX 93 377 77 09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
12569 An. El Poal, nº 31-35 Castelldefels

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

03.05 ML SANEJAT + PASSIVAT JASSERA METALICA + ESMALT

Sanejat de tot el perfil de la biga a  la zona on hi ha el baixant i es reforçarà
la biga.

Raspatllat de biga mitjançant raspall de punxes deixant la biga a punt de rebre la
emprimació antioxidant.

Subministrament i col-locació d'emprimació especial per a superficies metal-li-
ques i posterior aplicació d'esmalt sintétic.

10%

JASSERA 3,00 3,00

3,00 18,00 54,00

TOTAL CAPITOL 03 ZONA PARQUING ................................................................................................... 3.498,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
12569 An. El Poal, nº 31-35 Castelldefels

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 MODIFICACIO BAIXANT BAYNS PORTES 2ª ESCALA
37

04.01 M2 BASTIDA TUBULAR

Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular i mitjans auxiliars, durant
tota la durada les obres de rehabilitació d'aquest pressupost. Es muntaran xarxes
mosquiteres en tota la superfície de la bastida per la seva banda exterior, i lones
en la part baixa. La bastida estarà ancorada amb fixacions mecàniques. 

Queda inclosa pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil.

10%

BASTIDA 1 2,00 10,00 20,00

20,00 18,00 360,00

04.02 UD REALIZACIO FORATS CONEXIO A FAÇANA

Realització de forats  a façana, per on passaran les evacuacions dels baixants
dels banys de les portes 2ª de la escala 37 i el posterior transport de runes ge-
nerades a abocador autoritzat.

10%

FORATS 2 2,00

2,00 95,00 190,00

04.03 M2 EXTRACCIO FALS SOSTRES BAYNS

Enderroc dels falsos sostres mitjançant metodes manuals i / o mecànics,  dels
banys de les vivendes 2on 2ª i 1er 2ª i el transport de runes a abocador autorit-
zat.

10%

2º 2ª 2,50 1,50 3,75
1º 2ª 2,50 1,50 3,75

7,50 30,00 225,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
12569 An. El Poal, nº 31-35 Castelldefels

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

04.04 ML BAIXANTS EXTERIORS

Eliminació de les conexions interiors dels baixants dels banys, i substitució
de les conexions per unes de noves que circularan per la façana.

Subminstrament i col·locació de tubs de PVC 125 mm de diàmetre,o similar, en
formació de xarxa horitzontal i vertical de sanejament.
Queda inclosa: 
1 - La part proporcional de treballs, 
2 - Nova connexió a la xarxa existent, 
3 - Col·locació de nous morrions de protecció en zones d'embocadura, 
4 - Peces especials, brides, juntes, elements de subjecció.
5 - Encolat de les unions, 
 
Nota: Un cop es desmuntin els falsos sostres de les vivendes i es pugui  exami-
nar l'estat real dels desaigues, la direcció técnica determinarà si procedeix realit-
zar les conexions com estan pressupostades.

10%

BAIXANT 3 2,00 6,00
1 10,00 10,00

16,00 115,00 1.840,00

04.05 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FALS SOSTRE DE PLADUR

Subministrament i col·locació de fals sostre de Pladur. 
Les plaques de pladur aniran col·locades sobre unes guies metàl·liques, cargola-
des mitjançant tornillería d'acer inoxidable. 
Aquestes guies aniran col·locades a paret i ancorades al sostre. Les zones de tor-
nillería aniran segellades mitjançant aguaplast o similar.
Subminstrament i aplicació de pintura als falsos sostres dels banys.

10%

2º 2ª 2,50 1,50 3,75
1º 2ª 2,50 1,50 3,75

7,50 55,00 412,50

TOTAL CAPITOL 04 MODIFICACIO BAIXANT BAYNS PORTES 2ª ESCALA 37 .................................. 3.027,50

 TOTAL PRESSUPOST ............................................................................ 8.321,00

TOTAL IVA 832,10

 TOTAL PRESSUPOST AMB IVA.............................................................. 9.153,10

 REPERCUSIO D' IMPOSTOS

BASE IMPOSABLE IVA 10%
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Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes           

7. FITXES TÈCNIQUES DE MATERIALS I SISTEMES

CONSTRUCTIUS

S'inclouen els  D.I.T.E.'s  i  D.A.U.'s  de  cada un dels  tres  sistemes sistemes  constructius

estudiats, les fitxes tècniques dels materials que els composen, informació mediambiental

d'aquests, estudis sobre la seva eficiència energètica i ecològica, etc.

També s'inclou informació d'altres sistemes constructius a més dels tres principals, que han

aparegut a la memòria però que no s'han pogut explicar en aquesta. S'inclouran les fitxes

tècniques  dels  materials  que  composen  aquests  altres  sistemes,  així  com  documents

explicatius sobre les característiques generals d'aquests.
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Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes           

7.1. FITXES TÈCNIQUES NEOPOR

Inclouen informació concreta sobre les propietats del material,  així com dels seus usos i

característiques.
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Las empresas transformadoras expanden las per-
las negras en máquinas tradicionales de polies-

tireno expandido y las convierten en bloques 

de material expandido gris plateado y en piezas 

especiales moldeadas con un 20 por ciento más 

de capacidad aislante respecto al poliestireno 

expandido convencional. Por último, los bloques 

se cortan en planchas para aislamientos de dife-

rentes grosores.

Neopor® – Son pequeñas perlas negras de granu-

lado de poliestireno con agentes expansivos y, 

por tanto, expansibles (EPS). BASF produce esta 

materia prima única que los fabricantes de espu-

mas aislantes transforman en productos de aisla-

miento para diferentes ámbitos de aplicación.

Los aislantes de Neopor ofrecen una mayor capa-

cidad aislante y hacen posible reducir hasta en 

un 50 por ciento la utilización de materia prima 

respecto al EPS convencional. Así protegen el 

medio ambiente y el bolsillo. Los aislantes ecoló-

gicos de Neopor contienen aire como gas celular 

aislante. De este modo se garantiza durante toda 

la vida útil del edificio una conductividad térmica 

constante del material. 

Los aislantes de Neopor garantizan así un estilo 

de vida moderno y ecológico. A esto nosotros lo 

llamamos: “Innovation in Insulation”.

aísla m
ejo

r

hasta un

Pequeño, redondo, negro –  
Un material,  
numerosas aplicaciones
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Styropor® – Este nombre representa una historia 

de éxito sin precedentes. Con el poliestireno 
expansible, abreviado EPS, BASF inventó hace 
más de 50 años un material clásico. Bajo el nom-
bre comercial de Styropor el poliestireno expan-
dido es hasta hoy en día la solución a nivel mun-
dial para un aislamiento eficaz y para un embalaje 
seguro.

Con Neopor® BASF ha perfeccionado el clásico 
Styropor. Este nuevo material para aislantes de 
última generación, se expande exactamente igual 
que el Styropor y se transforma después en plan-
chas y piezas moldeadas a medida.

La principal diferencia se reconoce a simple vista 
en el color gris plateado: en el Neopor se ha inclu-
ido el material grafito. Éste absorbe y refleja la 
radiación térmica y mejora la eficacia aislante del 
poliestireno expandido hasta en un 20 por ciento. 
 

Los productos elaborados con el material Neopor 
de BASF son una inversión rentable en el futuro  
y contribuyen a mantener y garantizar el valor de 
un inmueble.

Productos de calidad de BASF – Desde hace más  
de 50 años modelo en el aislamiento térmico

1930 Neopor®

Styropor®

1995

1951



aísla mejor

hasta un

Gracias a las características especiales del pro-
ducto las planchas aislantes de este material pro-
porcionan hasta un 20 por ciento más de eficacia 
respecto al poliestireno expandido convencional. 
Las finas partículas de grafito en el Neopor®, que 
actúan como absorbentes infrarrojos o reflectores, 
lo hacen posible. 

Esta ventaja del Neopor la pueden aprovechar 
los promotores y proyectistas. Con aislantes de 
Neopor pueden conseguir una eficacia aislante 
considerablemente mayor y, de este modo, con-
tribuir a un menor consumo energético.  

Los aislantes de Neopor convencen por su mayor 
eficacia aislante en comparación con el EPS tra-
dicional.

Neopor® – Aislantes con un plus de eficacia – 
Con el mismo grosor de planchas hasta un  
20 por ciento más de eficacia aislante

Además, también ofrecen otras  
importantes ventajas:

 Hidrófobo

 Permite la difusión del vapor

 Firme y estable

 Ecológico con una alta ecoeficiencia

  Resistente al envejecimiento y a la  
descomposición

 Fácil manejo gracias a su bajo peso

 Colocación rápida y sin polvo

  Instalación independiente de las  
condiciones climáticas

 Sin irritaciones para la piel

5



Densidad aparente [kg/m3]
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Curva de valor medio según 

EN 13163 (Medición a 10°C)

El excelente resultado de los aislantes de Neopor® 

ofrece a los arquitectos, ingenieros, aplicadores y 

constructores ventajas convincentes en la const-

rucción. Los absorbentes de infrarrojos, así como 

los reflectores del Neopor reducen considerable-

mente la conductividad térmica. La transmisión 

de calor de este material es notablemente menor 

que en las planchas aislantes convencionales.

El aislamiento térmico es calidad de vida – 
Eficacia aislante optimizada con Neopor®

Los absorbentes infrarrojos y los reflectores impiden,  

en buena medida, la pérdida de calor por radiación.

Con Neopor se consiguen, sobre todo en el caso 

de aislantes con una densidad aparente reducida, 

resultados de aislamiento considerablemente 

mejorados. El gráfico demuestra que los aislantes 

de Neopor con una densidad aparente de 15 kg /m3  

consiguen por ejemplo una conductividad térmica 

≤ 0,032 W/(m · K). Con poliestirenos expandidos 

tradicionales de la misma densidad aparente la 

conductividad se sitúa en ≥ 0,037 W/(m · K).

6  Neopor® > Aislamiento térmico y conductividad térmica
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Características Unidad Clave identifi-
cativa EN 13163

Índices de los aislantes  
de Neopor®

Norma

EPS 70 EPS 100 EPS 150

Conductividad térmica l
D

W/(m · K) --- ≥ 0,031 ≥ 0,030 ≥ 0,030 EN 13163

Tensión de compresión  

a 10  % de presión

kPa CS  (10) ≥ 70 ≥ 100 ≥ 150 EN 826

Resistencia a la tracción 

en perpendicular a las 

planchas

kPa TR ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 EN 1607

Resistencia a la flexión kPa BS ≥ 115 ≥ 150 ≥ 200 EN 12089

Resistencia al  

cizallamiento

kPa t ≥ 35 ≥ 60 ≥ 85 EN 12090

Estabilidad dimensional  

en 48 h, 70  °C

% DS  ( 70,-) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 EN 1604

Comportamiento de defor-

mación 48 h, 20 kPa, 80  °C

% DLT  (1)  5 --- ≤ 5 ≤ 5 EN 1605

Comportamiento de  

deformación  

168 h, 40 kPa, 70  °C

% DLT  (2)  5 --- --- ≤ 5 EN 1605

Coeficiente de resistencia 

a la difusión del vapor de 

agua m

--- --- 20 - 40 30 -70 30 -70 EN 12086

Coeficiente de deforma-

ción longitudinal térmica

K-1 --- 60 - 80  · 10-6 60 - 80  · 10-6 60 - 80  · 10-6 DIN 53752

Comportamiento en 

incendio

Euroclase --- E E E EN 13501-1

Solidez química Inatacable por el agua, la mayoría de los ácidos y la lejía. Atacable por disolventes  

orgánicos.

Comportamiento biológico Sin influencia por parte de microorganismos. No se pudre ni se corrompe. Químicamente 

neutro, no se disuelve en agua. No se conoce ningún efecto negativo para la salud.

Datos técnicos de Neopor®

Se debería tener en cuenta que:
Los índices técnicos y físicos recogidos en la tabla son valores de referencia para aislantes de Neopor®. 
Los valores y características pueden variar en función de la elaboración. Neopor P no incorpora retar-
dador de llama.



Aislantes de Neopor® – Duraderos y eficaces –
La reducción en un 50 por ciento de la utilización  
de materia prima protege recursos de gran valor

Para la producción de planchas aislantes de 

Neopor® se puede utilizar aproximadamente el 50 

por ciento menos de materia prima en compara-

ción con el EPS tradicional. Por ello Neopor per-

8  Neopor® > Ecoeficiencia y casa pasiva

Aislamiento térmico en comparación 
Mayor rendimiento con menores gastos

El análisis de ecoeficiencia toma en consideración 
los productos y procesos tanto desde el punto de 
vista económico como ecológico. En la imagen se 
recoge el resultado de este tipo de valoración en 
el ejemplo de sistema de un aislamiento térmico 
exterior (SATE) con un valor U de 0,29 W/(m²  ·   K). La 
gran ventaja de las planchas aislantes de Neopor 
resulta de la reducción de hasta el 50 por ciento 
en el uso de materia prima, con lo que se pueden 
reducir los gastos energéticos y ahorrar recursos, 
lo que a su vez beneficia al medio ambiente. Los 
aislantes de Neopor ofrecen, en comparación con 
otros materiales aislantes, ventajas económicas 
con un impacto medioambiental menor. En resu-
men, Neopor ofrece una solución ecoeficiente para 
un aislamiento de última generación.

Bajo la cubierta de vidrio del centro de competencia de BASF de química para la construcción ubicado en Trostberg, Alemania, 
con una superficie de 3.000 m2, crecen más de 4.500 plantas, arbustos y árboles de todas las regiones del mundo.

Análisis de ecoeficiencia de los sistemas de aislamiento térmico exterior 
examinando el modelo de casas con un consumo medio anual de 3 litros 
por m² en el barrio de Brunck en Ludwigshafen en el año 2000, confirmado 
por el Öko-Institut de Friburgo y TÜV.
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mite claramente un mayor aprovechamiento y en 
consecuencia un menor impacto medioambiental. 
De este modo consigue excelentes resultados en 
el análisis de ecoeficiencia.
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La casa pasiva – en tan sólo dos décadas, este 

concepto ha logrado alcanzar el éxito. Su historia 

dio comienzo con la tesis doctoral de dos visiona-

rios, Bo Andersen y Wolfgang Feist. Su respuesta 

al aumento de los costes energéticos: una “casa 

sin calefacción”. Visionaria en aquel momento, la 

casa pasiva se ha ido convirtiendo poco a poco 

en un método de construcción aceptado. La regla-

mentación más actual del Parlamento Europeo, 

con fecha de enero de 2008, establece por ley 

el modelo de casa pasiva como futuro modelo 

energético obligatorio para todos los edificios de 

nueva construcción.

Una casa sin calefacción

Una casa pasiva puede funcionar sin calefacción 

ni aire acondicionado convencionales. A pesar de 

ello, en invierno resulta acogedoramente cálida, 

y muy fresca en verano. El empleo de energía es 

significativamente bajo, puesto que la casa pasiva 

tiene una demanda de calor residual de tan sólo 

15 kWh/(m2  ·   a) para la calefacción. Esto se corres-

ponde con un valor energético de 1,5 litros de 

gasoil por metro cuadrado de superficie al año. 

Una casa pasiva sale a cuenta

Al invertir en un edificio, el objetivo es unir rentabi-

lidad y protección del clima. Para ello puede con-

tar con la casa pasiva. La inversión extra en edi-

ficios construidos conforme al modelo energético 

en vigor (Reglamento EnEV) asciende aproxima-

damente, según cálculos fundados, a un 6 - 8 por 

ciento de los costes totales de edificación. En este 

punto se presentan potenciales anuales de ahorro 

de entre 60 y 80 por ciento aprox. en el empleo de 

energía, de forma que se parte de un periodo de 

amortización inferior a 15 años (en función de la 

evolución del precio de la energía). Lo primero en 

salir a cuenta son las inversiones en medidas de 

aislamiento.

Los valores U de una casa pasiva

Para todos los elementos de la cubierta de la casa 

pasiva existen valores máximos permitidos de 

pérdida de calor. Por lo tanto, ninguno de los ele-

mentos térmicos exteriores opacos debe superar 

el valor U de 0,15 W/(m2  ·   K). Lo característico de la 

casa pasiva es que dispone de una cubierta cons-

tructiva con un aislamiento especialmente bueno.

La casa pasiva – una contribución activa de Neopor® 
a la protección del medio ambiente
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Tenga en cuenta siempre las condiciones particulares de aplicación, en especial 

en lo relativo a los aspectos físico, técnico y jurídico de la construcción.

Neopor® – Un material – nume rosas aplicaciones

Elementos  

de encofrado

Elementos especiales

Aislamiento interior

Aislamiento térmico 
exterior (SATE)

 Aislamiento  
de suelos

Aislamiento  

de techos

10  Neopor® > Resumen de aplicaciones de Neopor
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Aislamiento  

de azoteas

Aislamiento en 

cámara  /Aislamiento 

por inyección

Aislamiento  

de desvanes

Aislamiento de  

techos inclinados

Aislamiento de  

fachadas ventiladas

Aislamiento en  

construcción  

en entramado



  Variedad de aplicaciones: Las construcciones que 

requieren un aislamiento de un espesor reducido, 

p. ej. en la rehabilitación, se pueden realizar gracias 

a unas planchas aislantes más delgadas, con-
siguiendo la misma eficacia aislante de un EPS 
tradicional con mayor espesor. El resultado es un 
alto ahorro en el consumo energético.

  Calidad: Las planchas aislantes de Neopor son 
resistentes al envejecimiento y a la descompo-
sición; además son muy resistentes y estables. 

Permiten la difusión del vapor, son altamente 

hidrófobas y se caracterizan por la reducida 

absorción de agua.

  Protección contra el fuego: Los aislantes de Neopor 

se fabrican de conformidad con las especifica-

ciones de la norma europea DIN EN 13163 y por 

su conducta en incendios se incluyen en la clase 

europea E según la norma DIN EN 135011 y B1 

según la norma DIN 4102. Neopor P no incorpora 

retardador de llama.

Aislantes de Neopor®
Sus ventajas son 

Neopor® – Aislamiento térmico continuo 
desde el sótano hasta el tejado

Con aplicaciones de Neopor® se puede realizar  

en toda la casa un concepto de aislamiento 

inteligente y continuo. Desde el sótano hasta la 

cubierta, desde el aislamiento térmico exterior 

hasta el aislamiento interior, el usuario se puede 

apoyar en las diferentes aplicaciones certifica-

das y basadas en un material que le ofrece una 

máxima eficiencia. 

 

En las construcciones de obra nueva y en los pro-

yectos de rehabilitación alcanzará un excelente 

aislamiento que revaloriza de forma duradera el 

estado del edificio, manteniendo durante mucho 

tiempo el valor del inmueble.

  Colocación: Las planchas aislantes de Neopor se 

instalan rápidamente y en cualquier condición cli-

mática. Se pueden cortar y pulir fácilmente y no 

deslumbran al sol durante la instalación. Se insta-

lan sin polvo y no producen irritaciones en la piel.

  Aislamiento acústico: Las planchas aislantes elas-

tificadas de Neopor contribuyen no sólo al ahorro 

energético sino también a mejorar el aislamiento 

acústico de los edificios.

  Durabilidad: Las características del material de 

especial resistencia al envejecimiento y a la des-

composición hacen que el aislante de Neopor 

proporcione un aislamiento térmico duradero y 

seguro.

12  Neopor® > Ventajas de los aislantes de Neopor
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Aislamiento térmico exterior (SATE)
 

El sistema de aislamiento térmico exterior de fachadas 
(SATE) es, desde el punto de vista físico, excelente para 

el aislamiento térmico de edificios. El aislamiento tér-

mico exterior con poliestireno expandido (Styropor®) se 

halla avalado por más de 50 años de uso práctico para 

esta aplicación. Las planchas aislantes de Neopor® con-

tinúan con éxito esa tradición.

 Aislamiento térmico eficaz

 Sencillo y rentable

 Excelente para la rehabilitación de fachadas

Los requisitos de aislamiento térmico se pueden mejorar 

en gran medida con un SATE de Neopor hasta llegar a la 

“casa con gasto de calefacción cero”. 

Las planchas aislantes de Neopor son las planchas ais-

lantes de fachadas grises más utilizadas en Europa: más 

de 10 millones de metros cuadrados instalados por año 

avalan el éxito de este producto de calidad de BASF.

) Aislamiento interior

Para construcciones de obra nueva o medidas de reha-

bilitación en las que no sea necesario un aislamiento 

térmico exterior, el aislamiento interior logra muy buenos 

resultados. Para espacios en los que la calefacción se 

usa durante breves períodos o que necesitan un calen-

tamiento rápido, el aislamiento interior puede resultar 

claramente preferible.

 Rápido calentamiento de los espacios

 Instalación sencilla y de coste reducido

 Aislamiento térmico y acústico mejorados

Gracias a las excelentes características de aislamiento 

térmico de las planchas aislantes de Neopor®, con 

espesores menores se consiguen mejores resultados 

de aislamiento que con el EPS tradicional. De este modo 

se pierde también menos espacio interior.

Los aislantes de Neopor, al ser elastificados adicio-

nalmente, pueden contribuir a mejorar el aislamiento 

acústico.

Enlucido exterior

Mampostería

Adhesivo

Plancha compuesta 
con aislamiento interior 
hecho de Neopor®

(Barrera de vapor)

Enlucido exterior
Armadura  
(tacos de fijación)

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Mortero adhesivo

Mampostería

Enlucido interior



Aislamiento en cámara  /  
aislamiento por inyección 

La pared de mampostería de doble hoja es una pared 
segura también ante un gran desgaste, como en los 

casos de fuerte lluvia y viento. Los aislantes de Neopor® 
pueden emplearse en revestimientos ventilados y en 
aislamientos en cámara sencillos sin ventilación.

 Mejor resultado del aislamiento térmico

 Hidrófobo sin tratamiento adicional

 Bajo nivel de asentamiento de las perlas de Neopor

En las paredes de mampostería de doble hoja, la dis-
tancia entre la plancha de revestimiento exterior y la 
construcción portante interior está limitada. Gracias a 

la reducida conductividad térmica de los aislantes de 

Neopor es posible alcanzar resultados de aislamiento 

comparativamente superiores.

Es posible efectuar un aislamiento en cámara posterior 

en el espacio hueco presente con el procedimiento de 

inyección de perlas de Neopor. De esta forma se garan-

tiza un aislamiento térmico completo y duradero.

Aislamiento de fachadas ventiladas 

Las fachadas ventiladas se componen de una subes-

tructura, aislante, muro hueco y un revestimiento de 

fachada. Éstas se emplean por motivos de diseño y 
por imperativos de seguridad técnica. El diseño de la 
fachada puede ajustarse individualmente a las carac-
terísticas de cada edificio.

 Excelente eficacia aislante

 Aislamiento térmico seco y duradero

 Sistemas certificados

Este sistema de fachada ventilada de dos capas separa 
las funciones de protección climática y aislamiento. 
El aislamiento puede utilizarse con el espesor que se 
desee. De esta forma es posible alcanzar valores U 
correspondientes a casas pasivas y de bajo consumo 
energético, así como al reglamento sobre ahorro ener-
gético actual.

El uso de aislantes de Neopor® en este sistema para 
fachadas convence gracias a su excelente eficacia ais-
lante.

as

Encofrado exterior

(Ventilación)

Aislamiento en 
cámara hecho de 
Neopor®

Anclaje

Mampostería

Enlucido interior

Protección climática 
(revestimiento de 
fachada)

Ventilación

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Mampostería

Enlucido interior
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Aislamiento de techos (sótano)

Los techos de los sótanos se pueden aislar perfecta-

mente con planchas aislantes de Neopor®. La altura del 

sótano se reduce sólo mínimamente y como resultado 

reduce el consumo de calefacción de la planta superior, 

gracias a una mayor eficacia de aislamiento en compa-

ración con un EPS convencional.

 Mayor eficacia de aislamiento

 Altura constructiva limitada

 Sótano fresco, habitaciones cálidas

15

Aislamiento de desvanes 

Con independencia de las exigencias por normativa 

para todos los propietarios de edificios antiguos, es 

aconsejable revisar el aislamiento térmico del tejado. De 

este modo se pueden ahorrar gastos considerables. En 

muchos edificios el techo del último piso está mal ais-

lado o no lo está en absoluto. Con las planchas aislantes 

de Neopor® se pueden aislar perfectamente los desvanes.

 Excelente aislamiento

 Elevado ahorro en costes energéticos

 Aconsejable para edificios antiguos



Aislamiento de azoteas

Las azoteas están sometidas a una fuerte carga tér-

mica y a las tensiones derivadas. Esto repercute en 

la impermeabilidad del tejado y en la construcción. 

Los aislantes de Neopor® protegen la construcción de 

las oscilaciones de temperatura y garantizan un aisla-

miento térmico seguro.

 Aislamiento térmico seguro

 Construcciones rentables

 Instalación independiente de las condiciones climáticas

Los aislantes de Neopor se utilizan en construcciones de 

cubiertas calientes convencionales. Son adecuadas para 

casi todos los materiales de impermeabilización imagi-

nables, así como para todo tipo de capas de protección 

y acabados finales. Con aislantes de Neopor se pueden 

realizar tipos de tejados planos con construcciones eco-

lógicas y rentables.

Cuando hay que modernizar el tejado plano, se puede 

colocar una capa adicional de aislamiento térmico con 

planchas aislantes de Neopor. De esta forma se puede 

modernizar el tejado plano y adecuarlo a los estánda-

res actuales de aislamiento térmico. 

Aislamiento sobre vigas de cubiertas
 

El aislamiento sobre vigas de cubiertas es una solución 

de construcción óptima dado que la capa de aislamiento 

se instala prácticamente sin interrupción por encima del 

tejado. Además, las vigas quedan visibles y se integran 

como elemento decorativo en la arquitectura interior.

 Capa aislante completa

 Hidrófobo, permite la difusión del vapor

 Fácil manejo

Para cumplir de la mejor forma posible con los requisi-

tos de aislamiento térmico, se utilizan de forma eficaz 

los aislantes de Neopor® para el aislamiento sobre vigas 

de cubiertas, en forma de planchas o elementos del 

tejado, y también como tejado térmico.

Las áreas ampliadas adecuadamente bajo techos incli-

nados ofrecen mayor espacio habitable. Aquí juega un 

papel especialmente importante la capa de aislamiento 

que ha de tener unas dimensiones adecuadas. En 

verano el calor en el espacio habitable debajo del tejado 

no tiene que ser insoportable por causa de la radiación 

solar y en invierno el aislamiento térmico tiene que limi-

tar la pérdida de calor y energía, y por tanto, de dinero.

16  Neopor® > Aplicaciones en detalle 

Cubierta del tejado

Listones

(Capa inferior aislante)

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de estanquei-
dad de aire

Encofrado

Vigas

Capa de protección

Estanqueidad del 
tejado

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Barrera de vapor

Cubierta de hormigón

Enlucido interior

as



Aislamiento entre vigas  / 
Aislamiento bajo vigas 

Las planchas aislantes de Neopor® con ranuras son 

ideales para el aislamiento entre vigas. Una ranura 

longitudinal especial consigue que las planchas ais-

lantes sean flexibles y elásticas. Esto permite una 
colocación exacta entre las vigas.

 Colocación rápida y sin polvo

 Sin irritaciones para la piel

 Firme y estable

La combinación de ambos sistemas, un aislamiento 

sobre vigas más un aislamiento entre vigas con plan-
chas de Neopor permite un alto aislamiento térmico 
con una limitada altura constructiva.  

La rehabilitación energética del ático con aislantes de 

Neopor garantiza un espacio habitable sano y cómodo 

y contribuye a mantener/aumentar el valor del edificio.
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Elementos de encofrado 

Los elementos de encofrado de Neopor® son adecua-

dos para todos los elementos constructivos que requie-

ran en particular un aislamiento térmico y una insta-
lación sencilla. Pueden utilizarse como elementos de 

paredes y techos, desde viviendas unifamiliares hasta 

bloques de pisos. Para quien los instale por sí mismo, 

pueden presentar un gran potencial de ahorro.

 Sin puentes térmicos

 Con elevado aislamiento térmico

 Manejo rápido y sencillo

Los elementos de encofrado de Neopor hacen posible 

la construcción y el aislamiento simultáneos de paredes 

exteriores. Existen elementos de diferentes grosores y 

formas, por ejemplo elementos de dintel con ruptura de 

puente térmico, remates de techo, cajas de persianas o 

voladizos.

Por sus buenas propiedades de aislamiento térmico, 

los elementos de encofrado de Neopor resultan ade-

cuados para la construcción de casas pasivas y de 

bajo consumo energético.

Enlucido exterior
Armadura

Elemento de encofrado  
(externo) hecho de Neopor®

Núcleo de hormigón

Elemento de encofrado  
(interno) hecho de Neopor

Revestimiento parte interior

Cubierta del tejado

Listones

Capa inferior aislante

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de estanqueidad 
de aire

Revestimiento parte 
interior



Vivienda Social en Cataluña, España

Alta eficiencia energética en las promociones para 
viviendas sociales
BASF participó con la administración pública en la construcción 

de 54 viviendas ecoeficientes en Cerdanyola del Vallès. Este 

proyecto forma parte del programa “Policity” de la Unión Europea 

llevado a cabo en distintos países de la EU. Las viviendas han 

sido aisladas en sus fachadas con planchas aislantes de Neopor®, 

y se ha empleado Styrodur® para la cubierta invertida. También 

se han instalado falsos techos con Micronal® PCM en algunos de 

los pisos para regular mejor la temperatura interior. Las viviendas 

cuentan con espesores de aislamiento muy superiores a las exi-

gencias de la normativa vigente. Esto se pone de manifiesto en el 

ahorro energético: se consigue un ahorro hasta un 40 por ciento 

mayor respecto a los edificios con construcción y aislamiento tra-

dicionales. 

Referencias – Las casas de bajo consumo energético 
en europa acreditan la calidad de las tecnologías de 
BASF en el aislamiento térmico

18  Neopor® > Referencias en Europa

Edificio con gastos de calefacción cero en  
Ludwigshafen, Alemania

Reducción del consumo energético hasta un nivel  
óptimo desde el punto de vista técnico y económico
Ante el incremento del gasto de la energía, una vivienda con gasto 

de calefacción cero puede ser una excelente alternativa de inver-

sión. LUWOGE, la promotora inmobiliaria de BASF, ha desarrollado 

un concepto que reduce el consumo de energía gracias a medidas 

de rehabilitación energética hasta un nivel óptimo desde el punto 

de vista económico. Para que el edificio tenga unos gastos de cale-

facción mínimos, se instala un sistema de aislamiento exterior con 

planchas aislantes de Neopor. La energía para luz, agua caliente y 

calefacción del edificio se obtiene utilizando fuentes de energía reno-

vables. Los gastos ahorrados se utilizan para la refinanciación de las 

obras. De este modo los gastos de calefacción y agua caliente que-

dan reducidos a cero.

„Bâtiment Génération E“ en  
Fontenay-sous-Bois, Francia

La rehabilitación total reduce considerablemente el 
consumo energético
El know-how de BASF, construir de manera eficiente desde el punto 

de vista energético con materiales innovadores, también se halla 

acreditado en Francia. El edificio “Bâtiment Génération E”, una casa 

histórica en la localidad francesa de Fontenay-sous-Bois, consume, 

después de una rehabilitación integral, menos de 50 kW/ h por metro 

cuadrado en lugar de 400 kW/ h. Esta reducción del consumo energé-

tico se logró en buena medida con aislantes de Neopor, que se insta-

laron para el aislamiento de paredes, tejado, suelos y techos. Para el 

aislamiento perimetral se utilizó Styrodur C.
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BASF y sus socios ofrecen en la práctica soluciones 

comprobadas y de fácil aplicación para incrementar 

la eficiencia energética de todo tipo de edificios. El 

alto rendimiento y la eficiencia energética, así como 

las ventajas técnicas y ecológicas de las solucio-

nes de BASF y de sus socios en la industria de la 

construcción han sido demostrados por diferentes 

viviendas de bajo consumo.

Vivienda multifamiliar en Lucerna, Suiza
Reducción del consumo de calefacción en un  
90 por ciento

Arquitectura moderna, alto confort y bajo consumo de energía se 

pueden conciliar. Así lo demuestra la sociedad Anliker AG de Lucerna 

(Suiza). Esta empresa realizó en el conjunto residencial Konstanz 

en Rothenburg / Lucerna las primeras viviendas multifamiliares de 

Suiza con estándares de casa pasiva. El proyecto ganó el primer 

premio de edificación suizo patrocinado por la Fundación Solar 

Agentur. BASF participa en este éxito con aislantes de Neopor®. El 

poliestireno expandido aísla las fachadas de todos los edificios en 

el complejo residencial. Junto con otras medidas se pudo reducir el 

consumo de calefacción en comparación con otras casas construi-

das de manera convencional en un 90 por ciento.

Casa con un consumo de tres litros en Roma, 
Italia

Solución de bajo consumo energético adecuada para  
el clima italiano
Aunque el edificio responde a la tradición constructiva italiana, con 

su consumo de calefacción de sólo tres litros de gasoil, es decir, 30 

kWh por metro cuadrado, se sitúa por lo menos en un 80 por ciento 

por debajo de la media italiana. Esto se hizo posible a través de un 

aislamiento integral con Styrodur® C en el aislamiento perimetral y 

con planchas aislantes de Neopor para el aislamiento térmico exte-

rior (SATE), para el aislamiento de la cubierta y un aislamiento contra 

ruido de impacto. El enlucido de Micronal® PCM regula la tempera-

tura interior, la cual es agradable incluso durante los días calurosos 

sin que sea necesario utilizar un sistema de refrigeración mecánico. 

El resultado es una solución de bajo consumo energético adecuada 

para Italia, que proporciona confort durante 365 días al año.

Casas prefabricadas en Londres, Gran Bretaña

Elementos finos y baja conductividad térmica que con-
vencen
En el plazo de tan sólo unas semanas, diez casas prefabricadas 

se construirán en una urbanización en la periferia de Londres. La 

combinación de una estructura de acero y un aislante directamente 

expandido permitía únicamente el empleo de material con un espesor 

limitado. Por lo tanto, se buscó un aislante con una conductividad 

térmica especialmente baja. Neopor estuvo a la altura de las elevadas 

exigencias debidas al limitado espesor de los elementos, ofreciendo 

al mismo tiempo un excelente aislamiento térmico. El valor U para los 

elementos de pared exteriores de “Fusion Building Solutions”, por 

ejemplo, asciende a tan sólo 0,27 W/(m2  ·   K). Por este motivo, en el 

permiso para la construcción de las innovadoras casas prefabricadas 

se cita explícitamente un aislante de Neopor como material escogido.
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En nuestra página web encontrará 

los datos de su distribuidor local.

BASF SE

67056 Ludwigshafen

Alemania

www.neopor.es

Para más información sobre Neopor®

 Folleto: Neopor® – Innovation in Insulation  

 Folleto: Construir y rehabilitar con Neopor

 Folleto: Aislamiento de paredes

 Página web: www.neopor.es

 Neopor: Carpeta con muestra de producto

Atención

Las indicaciones de este folleto se basan en nuestros conocimientos y 

experiencias actuales. Sin embargo, debido a la gran variedad de posi-

bles influencias en la transformación y aplicación de nuestros productos, 

no eximen al usuario de efectuar sus propios controles y pruebas. De 

nuestras indicaciones no se desprende garantía alguna sobre las carac-

terísticas o la adecuación del producto para un uso concreto. Todas las 

descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. con-

tenidos en el mismo se pueden modificar sin previo aviso y no represen-

tan la calidad del producto acordada contractualmente. Los derechos de 

propiedad intelectual, así como las leyes y disposiciones correspondien-

tes han de ser respetados por el receptor de nuestros productos bajo su 

exclusiva responsabilidad. (Octubre 2012)





Poliestireno expandible para la producción de espuma de color granito con propiedades de aislamiento térmico

considerablemente mejoradas, especialmente en la gama de densidades aparentemente bajas.

Características
Neopor es una materia prima nueva desarrollada por BASF Aktiengesellschaft, sobre la base de Poliestireno con agentes

de expansión, para aplicaciones innovadoras.

Las partículas negras, en forma de perlas, se transforman en una espuma rígida color granito, que tiene capacidad

de aislamiento térmico considerablemente mayor que la de los materiales de aislamiento EPS usuales hasta la fecha,

especialmente en la gama de densidades aparentemente bajas. Esto es, se obtiene el mismo aislamiento con una

cantidad claramente menor de materia prima o menor grosor de material aislante.

Las ventajas referentes a la técnica de aplicación que resultan de la menor densidad aparente y de la excelente

capacidad de aislamiento de las espumas rígidas abren nuevos campos de aplicación y permiten encontrar soluciones

de aislamiento económicas. Esto es de suma importancia sobre todo en vista de las exigencias cada vez mayores en

cuanto al aislamiento térmico en la construcción.

Descripción
Planchas de Poliestireno Expandible con partículas de grafito, de color negro, en distintas densidades.

Medidas

Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Canto

20 Recto

30

625 40

50

60

1250 80 Media madera

30

40

1300 50

60

80

*Observación: Se debe tener la precaución de no almacenar el producto a la

intemperie.

Características técnicas
Densidad Kg/m3 Norma UNE-EN 1602:1997 25,3

Cond. térmica W/(m.K) Norma UNE 92202-89 0,030

Resistencia a la compresión Norma UNE-EN 826:1996

Kpa A 10% de deformación 122

Resistencia a la flexión

(fuerza) Kpa Norma EN 12089 174,8

Resistencia a la flexión

(trabajo) Kpa Norma EN 12089 1,66

Neopor®



Paneles más finos,
mejores resultados: Neopor®

Desde hace muchas décadas, Styropor® ha sido la

marca de renombre para un aislamiento térmico eficaz.

Pero hasta un clásico puede evolucionar. El resultado

de exhaustivas investigaciones es Neopor®, el producto

sucesor de color gris plateado de Styropor®.

BASF AG fabrica Neopor® en forma de gránulos de

poliestireno que contienen un agente de hinchado y,

por tanto, es expandible. Estas partículas negras en

forma de perlas se convierten luego en bloques,

paneles o partes moldeadas de espuma de color gris

plateado a través de empresas que usan máquinas

de EPS convencionales.

Una tecnología nueva e innovadora ha conseguido

mejorar la capacidad de aislamiento térmico de los

paneles de espuma hechos de Neopor® en comparación

con las excelentes propiedades térmicas de las

espumas rígidas Styropor®

En comparación con el EPS convencional, Neopor®

puede conseguir el mismo rendimiento de aislamiento

con bastante menos material.

Ahorro de dinero y energía
Muchos edificios viejos tienen un requisito térmico

de más de 200 KWh/(m2 a). Expresado en términos

de gasóleo, esto significa que se necesitan

aproximadamente 20 litros de combustible durante

un período de calefacción por metro cuadrado de

espacio habitable al año. La cantidad de gas

equivalente sería de unos 20 m3 de gas por metro

cuadrado al año.

Por lo tanto, una casa unifamiliar con 150 m2 de

espacio habitable calefactado y un requisito de

calefacción de 200 KWh/(m2 a) consume

aproximadamente 3.000 litros de gasóleo o 3.000 m3

de gas por período de calefacción. Estas cifras se

pueden reducir considerablemente gracias a medidas

de mejora energética. Hay estudios que demuestran

que se puede ahorrar más del 50% en energía muy

fácilmente mediante el aislamiento térmico (fuente:

institut Wohnen und Unwelt). El dinero gastado

exclusivamente para el aislamiento térmico es a

menudo recuperado sólo en un periodo de calefacción.

Las ventajas medioambientales son evidentes.

Aplicaciones de Neopor®

Neopor® se puede emplear en todas las aplicaciones

de construcción en las que se haya comprobado la

utilidad del EPS durante los últimos 50 años:

· Aislamiento de muros exteriores por el exterior (SATE)

e interior.

· Insonorización

· Aislamiento del último piso

· Aislamiento de tejados con pendiente

· Aislamiento de techo de sótanos

· Aislamiento de cubiertas planas

· Piedras de encofrado y partes moldeadas

El aislamiento
térmico con Neopor®

Gráfico 1.

Imagen termográfica de una

casa. Las zonas amarillas-rojas

indican una gran pérdida de

calor a través de partes mal

aisladas del edificio.

Las zonas azules han sido

aisladas con Neopor®
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Clima para vivir mejor por motivos de salud
Las partes exteriores no aisladas y frías de los edificios irradian aire frío, creando así corrientes de aire insanas en

las áreas habitables. Además, estas partes mal aisladas o no aisladas del edificio son a manudo húmedas debido en

gran medida a la condensación superficial o intersticial que se forma cuando hay una bajada de temperaturas en las

paredes exteriores de la estructura. Esto tiene un efecto en el bienestar y la salud de los inquilinos y puede también

causar daños considerables al edificio. Estos daños pueden reconocerse por puntos oscuros en el empapelado y en

el enyesado interior, en particular en las esquinas, donde se producen a menudo los puentes térmicos.

Pueden producirse también problemas en muchas construcciones ligeras mal aisladas como, por ejemplo, en espacios

habitables bajo el tejado donde, a pesar del uso simultáneo y caro de calefacción y ventilación, puede oler sin embargo

a moho. Por regla general, esto puede deberse a la condensación en la estructura. La condensación se forma en el

interior cuando baja la temperatura en el edificio y la humedad atmosférica difusa entra en contacto con capas más

frías. Esta condensación puede provocar moho y descomposición, que se manifiesta en un mal olor en la habitación.

El aislamiento como sistema para mantener el valor
No sólo la maquinaría requiere un mantenimiento regular; las casas también tienen que ser modernizadas de vez en

cuando para mantener su valor. El aislamiento con Neopor® y sus consiguientes ventajas aumenta el valor de los edificios.

Una comparación de aislamiento térmico.
El análisis de eco-eficiencia
El análisis de eco-eficiencia trata los productos y procesos desde un punto de vista económico y medioambiental para

identificar los más eficientes. En comparación con los productos alternativos, Neopor ofrece un mayor beneficio a un

coste inferior, junto con una menor carga mediooambiental.

En el Gráfico 2 se muestra el resultado de esta evaluación de un sistema de aislamiento térmico compuesto. La gran

ventaja ofrecida por Neopor consiste en permitir una reducción de hasta el 50% de la materia prima usada, a

consecuencia de lo cual se ahorran gastos y recursos. Esto, a su vez, alivia la carga en el medioambiente. Se logra el

mismo rendimiento con un material de aislamiento que es aproximadamente entre un 15% y un 20% más fino. Es

una solución eco-eficiente para el aislamiento térmico moderno.

Ahorra
dinero y energía

Alternativas

examinadas:

Neopor®

Styropor®

Fibra mineral

Beneficio obtenido por

usar 1m2 del sistema

de aislamiento térmico

compuesto

Gráfico 2.

Análisis de eco-eficiencia de

sistemas de aislamiento

térmico compuesto en el

ejemplo de la Casa de los tres

litros de LUWOGE en el

vecindario de Brunck en

Ludwigshafen, Alemania.



La conductividad térmica es un
parámetro del material de
construcción. Cuanto menor sea la
conductividad térmica, mejor será
el rendimiento del aislamiento.

La conductividad térmica de los
materiales aislantes depende del
gas celular – en el caso de Neopor
y Styropor® es el aire – de la
estructura del esqueleto, de la matriz
de la espuma y, en gran medida, de
la permeabilidad con respecto a la
radiación de calor.

La conductividad térmica
del EPS

Conductividad térmica    [W/m · K]
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Gráfico 3.

Conductividad térmica del

EPS blanco como una función

de la densidad, medida según

DIN EN 13 163

La conductividad térmica
del EPS convencional: buena
La conductividad térmica del EPS blanco convencional,

también conocido con el nombre de la marca BASF

Styropor®, es en gran medida una función de la

densidad de la espuma rígida terminada (Gráfico 3)

El gráfico muestra que la espuma rígida blanca hecha

de EPS con una densidad de 15 kg/m3 alcanza una

conductividad térmica de aproximadamente 0,037

W/m K1). Hasta ahora, sólo se podía lograr una

reducción de la permeabilidad a la radiación y, por

tanto, una mejora del aislamiento térmico elevando

la densidad, lo cual representa gastos más elevados.



La conductividad térmica de Neopor® de color gris plateado: mejor
Con Neopor® hemos logrado por primera vez neutralizar prácticamente el efecto de la radiación de calor mediante

absorbedores infrarrojos o reflectores infrarrojos. Por consiguiente, puede lograrse un efecto de aislamiento bastante

mejor incluso con niveles de densidad muy bajos. Puede verse en el Gráfico 5 que los productos Neopor® que tienen

una densidad de 15kg/m3 consiguen una conductividad térmica de 0,032W/m · K. Con el EPS convencional, habría

que emplear al menos 32 kg/m3, en otras palabras, más del doble de materia prima para conseguir la misma

conductividad térmica y el efecto de aislamiento resultante.

Con Neopor®, se logra un rendimiento de aislamiento bastante mejor que con
los materiales de aislamiento EPS convencionales empleados hasta ahora, sobre
todo en el área de las densidades bajas. En otras palabras, se logra el mismo
rendimiento de aislamiento con mucho menos material o con una capa más
fina del material aislante.

La conductividad térmica
de Neopor®

Gráfico 5.

Conductividad térmica como

una función de la densidad.

Neopor® en comparación con

EPS blanco, medido según

DIN EN 13 163.
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Gráfico 4.

Los absorvedores y reflectores

infrarrojos incorporados evitan

en gran medida la disipación

térmica causada por la

radiación. Esto tiene un

impacto positivo en la

conductividad de calor   .



Se puede crear más espacio habitable cuando las

áreas de la azotea se planifican con profesionalidad.

Sin embargo, para asegurar una vida sana y cómoda

bajo el tejado, el trabajo de construcción requiere

soluciones especiales. Un aspecto importante aquí

es la presencia de una capa de aislamiento

suficientemente grande. Durante los días de verano

muy soleados, las áreas habitables bajo el tejado no

deberían ser insoportablemente calurosas, mientras

que en invierno, el aislamiento térmico debe limitar

la cantidad de energía calorífica que se pierde.

Aislamiento térmico sobre las vigas
Un enfoque deseable desde el punto de vista de la

física del edificio consiste en poner los paneles de

asilamiento Neopor® sobre las vigas, en el llamado

sistema de sobreviga o cubierta del tejado.

Las ventajas del aislamiento Neopor® sobre las vigas son:

· Capa de aislamiento continuo sin puentes térmicos.

· Protección de la estructura.

· No hay problemas de humedad causados por la

difusión y condensación del vapor.

· Protección adicional contra la lluvia, la nieve y el

viento.

· La estructura del tejado puede permanecer expuesta.

· No hay pérdida de espacio en la azotea.

Aislamiento térmico
de alta tecnología
para el tejado

Gráfico 6.

Principio de construcción de

aislamiento sobre las vigas

usando paneles de aislamiento

Neopor®

El machiembrado sobre las vigas sirve como base

sobre la que pueden colocarse los paneles de

aislamiento. La membrana de respiración en la parte

superior impide que entre la humedad, la nieve y el

polvo y sirve como impermeabilización contra el viento.

También hay que instalar una barrera de vapor en el

interior. Esto significa que los proyectistas y contratistas

deben prestar mucha atención a la planificación y

ejecución de las uniones de los extremos de la capa

de sellado contra el viento, el vapor o el aire.

A fin de cumplir con los requisitos técnicos de

aislamiento térmico hay que intentar lograr un

coeficiente de transmisión de calor (valor U ) de al

menos 0,20 W / (m2k), teniendo en cuenta el resto

del conjunto estructural del edificio. Esto puede

conseguirse con el sistema de sobreviga con paneles

Neopor® de 160 mm de grosor  con una densidad de

20 kg/m3.

Paneles de aislamiento Neopor®

Contralistones

Listones de teja

Tejas

Membrana de respiración

Vigas

Entablado contrachapado

Barrera de vapor



Protección contra daños
meteorológicos y pérdida de calor
Los tejados tienen que poder drenar de forma segura

las precipitaciones. Por esto incluso los tejados planos

deberían tener un grado de inclinación, sobre todo

porque se requieren medidas especiales para tejados

con una inclinación inferior al 2% con el fin de reducir

el riesgo asociado con la acumulación de agua.

Además de la tensión natural, biológica y física, los

tejados están especialmente expuestos a la tensión

térmica.

Los cambios de calor y frío en las superficies del

tejado así como los diferenciales de temperatura entre

el interior y el exterior tienen un impacto en el sistema

de sellado del tejado y en la estructura del edificio.

Los cambios de longitud relacionados con la

temperatura pueden causar deformaciones

perjudiciales en los materiales de construcción y los

componentes del edificio. El aislamiento Neopor®

correctamente instalado protege la estructura y los

materiales contra estos efectos indeseados y

proporciona además el aislamiento térmico necesario.

Neopor® como aislamiento
para cubiertas planas

Edificio con un tejado plano

Protección de superficie

Capa de sellado

Capa de compensación de presión
de vapor y separación
Aislamiento térmico Neopor®

Capa de barrera contra el vapor

Capa de compensación y separación

Estructura de soporte

Gráfico 8.

Funciones y formación de

capas de cubiertas planas.



Segunda capa de recubrimiento del tejado,
cobertura metálica soldada de asfalto del
tejado, cubierta de pizarra, pegada sobre
toda la superficie.

Primera capa de recubrimiento del tejado,
cobertura metálica soldada de asfalto del
tejado, pegada por puntos.

Elemento de tejado en pendiente, pegado
en las tiras.

Tejado viejo (sin pendiente)
Gráfico 11.

Tejado viejo sin pendiente con

una nueva cobertura de tejado.

En caso de superficies de tejado con una inclinación

de menos del 2%, es recomendable que se configure

el aislamiento térmico adicional en forma de una

capa de aislamiento en pendiente hecha de elementos

en pendiente Neopor® para asegurar el adecuado

drenaje del agua.

Renovación de sistemas de sellado
de cubiertas planas
La eliminación de residuos se está convirtiendo cada

vez más en un problema cuando se renuevan los

tejados. Por este motivo, habría que averiguar primero

si las capas existentes del aislamiento así como las

viejas membranas de respiración pueden dejarse en

su sitio. En muchos casos, esto es una solución

factible, económica y ecológica. Cualquier onda,

burbujas o pliegue que pueda existir en el sistema

de sellado del tejado que ya no es funcional, deberían

cortarse y repararse. En todo este trabajo de renovación,

debería introducirse siempre aislamiento adicional

con Neopor bajo el nuevo sistema de sellado, sobre

todo porque, por regla general, puede colocarse sin

ningún problema una capa de aislamiento adicional

Neopor® del espesor necesario sobre la vieja membrana

de respiración limpia conforme a criterios relacionados

con la energía. La capa de compensación de presión

del vapor, el sistema de sellado del tejado y la

protección de la superficie deberían instalarse entonces

del mismo modo que se hace para las nuevas

construcciones. El tejado también tiene que asegurarse

de modo que no pueda ser levantado por vientos

fuertes.

Gráfico 10.

Elementos de detalle para el

canto y el cuenco.

Gráfico 9.

Diagrama transversal de

elementos de tejado en

pendiente hechos de Neopor®



A fin de instalar un aislamiento exterior ideal en la fachada, la capa de aislamiento Neopor® se coloca en el exterior

y se recubre de un revoco especial reforzado. Pueden emplearse sistemas de revoco aglutinado de dispersión y minerales.

Estos sistemas de aislamiento térmico compuesto con EPS (Styropor®) han demostrado su valor en la práctica real

desde 1957.

Hoy, sólo en Alemania, se instalan cada año aproximadamente 40 millones de metros cuadrados de sistemas de

aislamiento térmico de fachada total. Los fabricantes tienen documentación que avalan las capacidades de los diferentes

sistemas.

Sistemas de aislamiento
por el exterior (SATE)

Ventajas del sistema de aislamiento
térmico compuesto con Neopor®

El Neopor® ofrece un método fácil y económico para

renovar las paredes exteriores de los edificios viejos

con aislamiento térmico, en especial cuando se realizan

trabajos de renovación en las fachadas. En este

contexto, el aspecto externo de las fachadas puede

variarse en cuanto a su color y estructura. Además,

el grosor de las capas de aislamiento puede adaptarse

a las condiciones del edificio y con los valores de

aislamiento deseados. Por consiguiente, no sólo se

cumplirán los requisitos de aislamiento térmico

planteados para ahorrar energía, sino que incluso

pueden superarse hasta el punto de lograr una “casa

de energía calorífica cero”. El aislamiento exterior

Neopor® también evita las amplias fluctuaciones de

temperatura en la pared de carga, reduciendo así la

tensión y el riesgo asociado de formación de grietas.

Las ventajas especiales de Neopor®
· Los sistemas de calefacción pueden reducirse en

tamaño. Esto se traduce en menos gastos de

inversión y menos carga medioambiental.

· Las paredes exteriores pueden ser hechas de

materiales menos caros y el grosor de la pared

o los fundamentos pueden reducirse a los requisitos

estructurales mínimos.

· Siempre que los motivos relacionados con la

construcción impliquen una limitación del espesor

de la capa de aislamiento -como es a menudo el

caso con el trabajo de renovación- la capacidad de

aislamiento bastante superior de Neopor® permite

un buen ahorro de energía.

· No son necesarias medidas individuales de

aislamiento para evitar los puentes térmicos en

nichos de radiador, los soportes de techos y vigas

de unión.

· Con Neopor® en el sistema de aislamiento térmico

compuesto, puede lograrse en el interior un clima

de habitabilidad sano y cómodo, es decir, fresco en

verano y uniformemente cálido en invierno.

Enyesado interior

Mampostería

Adhesivo

Panel de aislamiento
Neopor®

Refuerzo

Revoco

Gráfico 12.

Sistema de aislamiento

térmico compuesto con

paneles de aislamiento

Neopor®

Un aspecto importante es que
sólo deberían usarse sistemas
comprobados y verdaderos en los
que todos los componentes ofrecen
la garantía necesaria de durabilidad
y fiabilidad funcional.



Edificios viejos como viviendas de energía baja
Que Neopor® puede convertir edificios viejos en viviendas de energía baja es algo que ha demostrado BASF en

Ludwigshafen, Alemania. Sólo tres litros de gasóleo de calefacción por metro cuadrado por año con una reducción

concurrente del volumen de emisiones de CO2 en más del 80 por ciento – la Casa de tres litros de BASF logra estas

impresionantes cifras. Esta moderna construcción es un edificio viejo del año 1930 completamente renovado. En

comparación con un edificio viejo que no ha sido renovado, el consumo anual de calefacción se reduce en un factor

de 7: en vez de 23 litros del gasóleo por metro cuadrado, el consumo es ahora de sólo 3 litros. Para los arrendatarios

en un apartamento 100 m2, esto significa una reducción en los costes de calefacción desde 700 euros a menos de

100 euros por año. Más información acerca de la Casa de tres litros en www.3LH.de

Una referencia:
la Casa de tres litros

Sistema de ventilación central con
unidad de recuperación de calor

Aislamiento sobre vigas y aislamiento
de entre vigas Neopor®

Neopor® en el sistema de aislamiento
térmico compuesto

Ventanas de triple cristal Vinidur®

hechas de cloruro de polivinilo

Enyesado que mantiene del calor latente

Aislamiento perimetral

Aislamiento hacia el sótano sin calefacción

Células de combustible
Sistema de calefacción

Gráfico 13.

Representación esquemática

de la Casa de tres litros.

Fachada terminada de la Casa

de tres litros en Ludwigshafen,

Alemania

El ahorro puede atribuirse
principalmente al aislamiento
térmico con paneles Neopor® de
20 cm en las paredes exteriores.

Propuesta de instalación de aislamiento con sistema de aislamiento térmico compuesto, con una estimación de ventajas.

Estado Aislamiento Aislamiento Aislamiento Aislamiento
actual sin con 100mm con 120mm con 140mm con 160mm
aislamiento de Neopor® de Neopor® de Neopor® de Neopor®

Coeficiente de transmisión de calor (valor U) [W/(m2 · K)] 1.6 0.29 0.25 0.22 0.19

Necesidad de calefacción Valor Qh [[kWh/a] por m2 121 22 19 16.5 14.5

Necesidad de energía calorífica [[kWh/a] a   
total

 = 0.86 por m2 141 25.5 22 19 17

Gasóleo equivalente [L/(m2·a)] o gas equivalente [m3/(m2·a)] 14.1 2.6 2.2 1.9 1.7

Ahorro de gasóleo o gas con relación al estado actual - 11.5 11.9 12.2 12.4
[L/(m2·a)] o [m3-/(m2·a)]

Ahorro de gasóleo o gas para un área de pared exterior de - 1150 1190 1220 1240
100m2 [L/a] o [m3/a]

Ahorro de gasóleo o gas para un área de pared exterior de - 34500 35700 36600 37200
100m2 [L] o [m3] a lo largo de 30 años

Uso de Neopor® en m3 - 10 12 14 16



Aislamiento rentable con Neopor®

Los paneles ligeros de Neopor® pueden ser rentablemente usados con estructuras que tienen paredes exteriores

ventiladas (cavidad parcial) así como con aislamiento central completo sin ventilación (cavidad completamente llena).

En el caso de la pared de mampostería de construcción de doble hoja, la distancia entre la hoja exterior de mampostería

resistente a las heladas y la estructura interior de soporte de carga se limita a 15 cm de acuerdo con las normas del

edificio (normativa alemana).

Las ventajas de los paneles de aislamiento Neopor® para las paredes de mampostería de construcción de doble

hoja son:

· Alta capacidad de aislamiento, incluso con grosor de aislamiento limitado.

· Hidrófugo.

· Instalación independientemente de las condiciones meteorológicas.

· Difusión abierta.

· Dimensionalmente estable.

Aislamiento
entre paredes

Pol. Ind. de Villalonquéjar. C/ Condado de Treviño, 47 · Apartado 259 · 09001 BURGOS · Tel. 947 29 80 14 · Fax 947 47 33 15

praxsa@praxsa.es · www.praxsa.es

Enyesado interior

Estructura de pared

Separador de muro

Cámara de aire

Panel de aislamiento
Neopor®

Enyesado interior

Estructura de la pared

Mampostería

Panel de aislamiento
Neopor®

Gráficos 14/15. Pared de mampostería externa de construcción de doble hoja con una capa de aire (izquierda) y sin ella (derecha)

y con paneles de aislamiento Neopor®

Propuesta de instalación de aislamiento de pared de mampostería de construcción de doble hoja,

con una estimación de ventajas.
Estado Aislamiento Aislamiento Aislamiento Aislamiento
actual sin con 80mm con 100mm con 120mm con 140mm
aislamiento de Neopor® de Neopor® de Neopor® de Neopor®

Coeficiente de transmisión de calor (valor U) [W/(m2 · K)] 1.62 0.34 0.29 0.25 0.22

Necesidad de calefacción Valor Qh [[kWh/a] por m2 122.5 26 22 19 17

Necesidad de energía calorífica [[kWh/a] a   
total

 = 0.86 por m2 142.5 30 26 22 20

Gasóleo equivalente [L/(m2·a)] o gas equivalente [m3/(m2·a)] 14.3 3.0 2.6 2.2 2.0

Ahorro de gasóleo o gas con relación al estado actual - 11.3 11.7 12.1 12.3
[L/(m2·a)] o [m3-/(m2·a)]

Ahorro de gasóleo o gas para un área de pared exterior de - 1130 1170 1210 1230
100m2 [L/a] o [m3/a]

Ahorro de gasóleo o gas para un área de pared exterior de - 33900 35100 36300 36900
100m2 [L] o [m3] a lo largo de 30 años

Uso de Neopor® en m3 para una superficie exterior de 100m2 - 8 10 12 14
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Neopor ® 5300

Aplicación

Para la producción de espumas rígidas 

de color gris plateado con unas propie-

dades aislantes notablemente superiores 

en comparación con los aislantes de EPS 

convencionales hasta la fecha. 

Comportamiento en caso de incendio 

según la norma DIN 4102-B1 (difícilmente 

inflamable) para uso como aislante.

Descripción del producto

Poliestireno expandible (EPS) con agente 

ignifugante distribuido de forma homogé-

nea (agente de expansión: pentano).

Neopor® 5300

 Tamaño  
 de perlas

Análisis granulomé-
trico

Contenido en 
humedad

 0,9 - 1,3 mm < 0,5  %      > 1,4 mm  máx.        3  %

    0,8 -  1,4 mm   mín.      95  %

       < 0,8 mm  máx.       2  %

En la información técnica «Comportamien-

to técnico en caso de incendio de espu-

mas de Styropor®» se puede encontrar más 

información sobre este aspecto.

Forma de suministro

Neopor® 5300 se suministra como granu-

lado en forma ovalada. 

Almacenamiento

Neopor debe almacenarse siempre en 

un lugar fresco, es decir, en la medida de 

lo posible a temperaturas no superiores  

a los 20  °C, a fin de reducir al mínimo las  

pérdidas del agente expansor. Normal-

mente, Neopor se suministra en envases 

de cartón (octabines). Antes de su trans-

formación, se puede almacenar hasta un 

mes en los octabines originales sin abrir. 

Hay que proteger los octabines de la in-

temperie (lluvia, nieve, heladas, sol) y cont ra 

deterioros.

Una vez abiertos los recipientes, se debe 

utilizar el contenido a corto plazo. Durante 

ese tiempo se deben mantener bien cerra-

dos.

En lo que respecta al almacenamiento y el 

transporte del producto se ruega observar 

las indicaciones contenidas en la publica-

ción de Información técnica «Expedición 

de Styropor».

Neopor® 5300 Producción de bloques y piezas moldeadas de espuma    

 rígida para espesores de pared superiores a 8 mm
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Tiempo de re-
poso intermedio 
recomendado 

Densidad aparente 
después de una pre-
expansión

Gama de den-
sidad aparente 
usual

Neopor® 5300 17 kg /m310  -  48 h15 -  25 kg /m3

Transformación

Para garantizar el cumplimiento de las 

propiedades autoextinguibles y sus cor-

respondientes certificaciones de resisten-

cia al fuego, la materia prima no debe 

mezclarse con otras materias primas de 

otros fabricantes.

Los productos de Neopor® e transforman 

a espuma rígida en tres fases.

Preexpansión de espuma y almacena-

miento intermedio: 

La densidad aparente más baja que se 

puede conseguir depende del tipo y funcio-

namiento del aparato de preexpansión. Los 

valores de densidad aparente usuales para 

la transformación a piezas moldeadas o 

bloques se pueden obtener con seguridad 

en instalaciones de funcionamiento conti-

nuos técnicamente correctos. El material 

preexpandido presenta buen deslizamiento 

y se puede transportar neumáticamente 

sin problemas. El tiempo de reposo in- 

termedio  se debe elegir en dependencia 

de la densidad aparente, de la temperatura 

ambiente y de la aplicación prevista.

Expansión

Los productos de Neopor se trans forman 

en espuma rígida en los moldes para 

bloques y en los aparatos automáticos 

habituales del mercado. Las piezas mol-

deadas se pueden fabricar con temperatu-

ras de molde relativamente altas, tiempos 

de ciclo cortos y consumo de vapor especí-

fico reducido. Aún en el caso de moldes 

complicados se pueden obtener buenas 

cargas de molde.

Transformación posterior (a planchas 

de aislamiento acústico al ruido de 

pasos)

Para la producción de planchas de aisla- 

miento acústico al ruido de pasos con una 

buena rigidez dinámica se debe utilizar 

material que se ha expandido dos veces. 

Los bloques se deben elastificar aprox. 

4 a 6 horas hasta máx. 24 h después del 

desmoldeo mediante presión. El corte a 

planchas no se debe hacer antes de 24 

horas después de la elastificación.

Más detalles sobre el particular figuran en 

las siguientes Informaciones Técnicas:

• «Preexpansión de Styropor®»

• «Almacenaje intermedio de Styropor  

 preexpandido»

• «Vapor de agua como portador de ener- 

 gía para la transformación a espuma  

 rígida»

 

Se pueden encontrar más datos sobre las 

propiedades de producto y la apli-cación 

de Neopor en www.neopor.de

Embalaje

Como embalaje para las planchas de  

Neopor no se pueden usar films trans-

parentes. Se recomienda encarecida-

mente el uso de un film opaca blanco o 

de color.  

Medidas de seguridad

Debe tenerse en cuenta que durante el  

almacenamiento y la transformación de  

Neopor, así como de las espumas rígi- 

das producidas a partir de este, puede 

producirse, debido al agente de expansión 

difundido (pentano), mezclas explosivas de 

aire y agente de expansión y, por consi-

guiente, deben evitarse todas las posibles 

fuentes de ignición (llama abierta, chispas 

de soldadura, chispas eléctricas y carga 

electrostática). ¡Prohibido fumar!

En el folleto «Medidas de seguridad contra 

incendios» se encuentran más detalles so- 

bre las medidas de seguridad necesarias 

durante la transformación. También deben 

observarse las «Directrices para evitar peli- 

gros de ignición debidos a cargas electros-

táticas» (BG Chemie, 7/2004).

El contenido de los recipientes abiertos y 

empezados debe transformarse lo más rá- 

pidamente posible. Mientras tanto se de- 

ben mantener bien cerrados.

Está prohibido el transporte de Neopor y 

de espumas rígidas recién fabricadas en  

medios de transporte cerrados o sin ventila- 

ción.

Para evitar la carga electrostática del mate- 

rial preexpandido, este no se debe secar 

demasiado; además se ha de toma la pre- 

caución de que las partes metálicas de 

máquinas que estén en contacto con el  

material preexpandido estén suficientemen- 

te puestos a tierra. Para mayor información 

consúltese la hoja de datos de seguridad 

correspondiente. 

Acción biológica

Durante el almacenamiento y la transfor- 

mación del Neopor se desprende penta- 

no. Particularmente durante el corte de las  

espumas rígidas con hilo incandescente 

se deben eliminar los vapores producidos,  

ya que, además de pentano, contienen pe-

queñas cantidades de estireno.

 

 

Se deben tener en cuenta los valores MAK 

para estireno y pentano.

Los productos de Neopor producen y 

transforman desde hace algunos dece-

nios. Durante este tiempo no se han 

observado efectos perjudiciales para la 

salud.

Disposiciones de derecho
alimentario

Indicaciones adicionales referentes a las 

disposiciones de derecho alimentario se 

encuentran en la Información Técnica:

• «Cuestiones relativas al derecho  

 alimentario»

Observación

Las indicaciones de esta publicación se 

basan en nuestros conocimientos y expe-

riencias actuales. Debido a los numerosos 

factores que pueden influir durante la mani- 

pulación y empleo de nuestro producto 

éstas no eximen al transformador de reali- 

zar sus propios controles y ensayos. De 

nuestras indicaciones tampoco se puede 

derivar una garantía jurídica relativa a deter- 

minadas propiedades o a la idoneidad del 

producto para una aplicación concreta. 

Todas las descripciones, dibujos y gráfi- 

cos, fotografías, datos, coeficientes, pesos, 

etc. indicados en la presente publicación 

pueden ser modificados sin previo aviso 

y no constituyen por lo tanto la naturaleza 

y calidad del producto contractualmente 

acordada. Todo el que reciba nuestro pro- 

ducto será responsable por sí mismo de la 

observancia de los derechos de patentes 

existentes así como de las leyes y disposi-

ciones vigentes. (Mayo 2011)
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP)
Según ISO 14025 

 

Depositario de la Declaración 

Editor 

Número de Declaración 

Fecha de emisión 

Fecha de validez 

EUMEPS � Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation 

Environmental Construction Products Organisation (ECO) 

ECO-EPS-00050101-1106 

28.06.2011 

27.06.2014 

 

Aislante de Espuma de Poliestireno Expandido (EPS) 
(con absorbente de infra rojos, densidad 15 kg/m³) 

EUMEPS 
 

www.eco-europe.org 
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01 Resumen   
  

  

EUMEPS � Aislante de Espuma de Poliestireno Expandido (EPS) 
  

Esta declaración se basa en el documento PCR  
(Product Categorie Rules o Reglas de Categoría de Producto):

Material Aislante Fabricado con Espumas Plásticas, 2011-05.  

Producto declarado /Unidad declarada 

1 m³ y 1 m² con un valor de R de 1 con densidad media de 
15 kg/m³ (con absorbente de infra rojos) 

Depositario del programa 
 

ECO � Environmental Construction Organisation 

Verificación 

Esta declaración y las normas sobre las que se basa han sido 
examinadas por un comité independiente de expertos de 
acuerdo con la norma ISO 14025. 

  

Hans Peters, CEO 

 

Olivier Muller / Dr. Frank Werner 

Realiza el ACV (LCA) Análisis de Ciclo de Vida  

PE INTERNATIONAL AG 

Depositario de la declaración  

EUMEPS 
  

Número de declaración  

ECO-EPS-00050101-1106 

 

Fecha de emisión                                                
28.06.2011      

Fecha de validez 
27.06.2014      

Las DAPs de construcción no deben compararse si no cumplen las mismas Reglas de Categoría de Producto (RCP o PCR en inglés) 

  

Unidad declarada: 1 m³ de espuma de poliestireno expandido con absorbente
de infra rojos (densidad: 15 kg/m³) 

Parámetros 
Medioambientales 

Unidad 
Etapa del
 producto
(A1-A3) 

Etapa del 
Proceso de

Construcción 
(A4-A5) 

Etapa de 
Uso 
(B) 

Etapa de Fin de 
Vida Útil 

(C2-C4) 

Beneficios y cargas 
más allá de los 

límites del sistema 
(D) 

     Sc. A Sc. B Sc. A Sc. B 

DEP (renovable) (PED)        [MJ] 14,9 8,4E-03 

M
ó

d
u

lo
 n

o
 e

va
lu

a
d

o

3,3E-02 4,8E-01 -1,0E+01 -1,2E-01 

DEP (no ren.) (PED) [MJ] 1230,1 7,4 16,8 17,8 -502,0 -6,6 

Elementos PRA (ADP)   [kg Sb eq] 9,8E-06 2,1E-08 2,0E-07 1,6E-07 -1,8E-06 -2,3E-08 

Combustibles fósiles PRA(ADP) [MJ] 1,2E+03 7,3E+00 1,6E+01 1,6E+01 -4,4E+02 -5,8E+00 

PCG (GWP)                  [kg CO2 eq] 41,0 1,2 51,6 1,1 -29,0 -0,4 

PRO (ODP) [kg R11 eq] 1,5E-06 9,9E-10 7,8E-09 4,5E-08 -1,7E-06 -2,1E-08 

PA (AP)                        [kg SO2 eq] 9,3E-02 2,3E-03 1,5E-03 3,9E-03 -6,7E-02 -8,5E-04 

PE (EP)  [kg PO4
3- eq] 9,6E-03 5,4E-04 8,3E-04 4,0E-03 -5,2E-03 -6,8E-05 

PCOF (POCP)              [kg C2H4 eq] 1,7E-01 2,5E-04 4,7E-04 4,8E-04 -4,9E-03 -6,2E-05 
  

02 Producto 
  

Descripción del Producto 

Esta Declaración Ambiental de Producto (DAP-EPD) describe la espuma de Poliestireno Expandido (EPS). Su estructura de 
celdas cerradas está rellena con aire (98% aire; sólo 2% poliestireno) y resulta una espuma aislante termoplástica ligera, sólida, 
fuerte y rígida. Los productos se utilizan principalmente para el aislamiento térmico y acústico de los edificios. La espuma está 
disponible en diversas dimensiones y formas. Se pueden suministrar planchas con diferentes acabados de los bordes, como 
canto en chaflán, a media madera o machihembrado. La gama de densidades varía entre unos 13 a 17 kg/m3 correspondientes 
a un valor de resistencia a compresión de unos 60 kPa. 
Esta DAP es aplicable a productos de EPS homogéneos (monomaterial), sin combinaciones con otros materiales ni 
recubrimientos. Las propiedades más importantes son la conductividad térmica y la resistencia a compresión. 

 

  

Ámbito de validez / Aplicabilidad de la DAP   

La aplicabilidad del documento se limita a planchas de 
EPS producidas por plantas de fabricación de 
transformación de EPS que sean miembros de ANAPE 
en España, que a su vez son miembros de EUMEPS. Los 
datos han sido facilitados por una muestra representativa 
de 21 transformadores de entre los miembros de EUMEPS 
de todas partes de Europa, basados sobre la producción 
del 2009. 

Normas de producto   

Las espumas de EPS están etiquetadas con la marca de CE de
acuerdo con la norma UNE EN 13163. Dichos productos son 
controlados y homologados por los Cuerpos Notificados 
nacionales pertinentes, como BFA/ FIW/ CSTB / AENOR / etc. 
Muchos productos son además controlados y homologados de 
acuerdo con marcados de calidad nacionales voluntarios y, en 
muchos casos, los productos están también aprobados para su 
uso en aplicaciones específicas bajo aprobaciones técnicas 
nacionales o Europeas. 
Muchos transformadores están también homologados de acuerdo 
con ISO 9001 y/o ISO 14001.
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Aplicación del Producto 

Las propiedades de las espumas aislantes térmicas de 

EPS las  hace adecuadas para su uso en muchas 

aplicaciones. La gama de  productos descritos en este 

documento se utiliza en aplicaciones  tales como 

aislamiento de muros, aislamiento de cubiertas inclinadas, 

Sistemas de aislamiento por el exterior SATE (ETICS), 

aislamiento de cámaras de cerramiento, aislamiento de 

techos, aislamiento de equipos de edificación e 

instalaciones industriales.  

Condiciones de entrega 

El poliestireno se transporta normalmente en camiones. 

Las dimensiones del producto pueden variar dependiendo de, 

por ejemplo, el producto, el fabricante, la aplicación y la 

marca de calidad aplicable. Datos dimensionales: longitud 

máxima 8000 mm, anchura máxima 1300 mm, Espesor 

máximo 1000 mm. 

Propiedades Técnicas 
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Densidad                                                                                                                                                               13 -17 kg/m

Conductividad térmica declarada [W/mK] según EN 12667                                                                                  0,032 W/mK  

Resistencia a la compresión o esfuerzo de compresión [kPa] al 10% de deformación según EN 826                60 kPa  

Resistencia a la flexión según EN 12089                                                                                                              115 kPa 

  

Declaración de Material Básico

Las espumas EPS están hechas de poliestireno (90 % en 

peso), expandido con pentano hasta el 5 % en peso, que 

se libera poco después, o durante la producción. El 

retardante de llama Hexabromociclododecano (HBCD) 

está presente en un 1,3 % en peso para aportar presta-

de grafito en peso. Además de los materiales básicos, 

los fabricantes utilizan material secundario (reciclado). 

Normalmente no se utilizan otros aditivos. El poliestireno 

y el pentano se fabrican a partir de petróleo y gas, por lo 

que van unidos a la disponibilidad de esas materias primas.

Embalaje

Los productos se empaquetan sueltos, agrupados 

transparente polietileno (PE). 

El film de embalaje con base de polietileno es reciclable 

y se recicla en aquellos países que disponen de un 

sistema adecuado de recuperación. 

Seguridad, Salud y Medioambiente, durante la Etapa 

de Producción 

No se necesitan más medidas de protección de la salud, 

aparte de las medidas establecidas para las compañías 

fabricantes, durante ninguna de las etapas de producción 

del EPS. 

El aislante de EPS se ha utilizado ya durante más de 50 

años. No se conocen efectos negativos para los humanos,

los animales o el medioambiente. 

No se utilizan substancias que eliminen el ozono, como las

reguladas por la UE, tales como CFC o HCFCs, como 

agentes expandentes para la producción del EPS. Dichos 

productos químicos no se han utilizado nunca para la 

producción del EPS, desde su invención.

Instalación 

No hay instrucciones especiales referentes a precauciones 

personales o protección medioambiental durante la 

manipulación e instalación del producto. 

Se pueden encontrar recomendaciones específicas para 

manipular el producto en la literatura sobre el producto y su 

aplicación, folletos y hojas de datos técnicos facilitados por

los proveedores

 

 

Proceso de Fabricación

El proceso de transformación de los gránulos de EPS (o polies-

tireno expandible) en aislante consta de las siguientes etapas 

de fabricación: pre-espumado o pre-expansión, acondicionado 

(también llamado reposo) y, por último, moldeado en bloques. 

Durante las etapas de pre-expansión y moldeado, el calenta-

miento con vapor causa la expansión de los gránulos debido al 

pentano que actúa como agente expansor. La forma final se 

consigue mediante corte con hilo caliente para dar a la plancha 

las dimensiones deseadas. Finalmente, se rematan los bordes 

de la plancha mediante corte o esmerilado para obtener el 

acabado deseado. Los recortes son normalmente reciclados 

al 100% en línea de producción.

Etapa de Uso 

Las espumas de EPS bien fabricadas, no absorben agua por 

capilaridad debido a su estructura de celdas cerradas. Las 

prestaciones de aislamiento térmico del EPS prácticamente no 

se ven afectadas por la exposición al agua o al vapor de agua. 

Las planchas de EPS instaladas correctamente (vea: Instalación) 

tienen gran durabilidad, respecto a sus propiedades de aislamiento,

estructurales y dimensionales. Son resistentes al agua, resistentes

a los microorganismos y a la mayoría de las sustancias químicas. 

Sin embargo, no hay que poner el EPS en contacto con disolventes

orgánicos. 

Si se aplica correctamente, la vida útil del aislante de EPS es 

igual a la vida útil del edificio, normalmente sin necesitar ningún 

mantenimiento. Estudios de durabilidad sobre EPS aplicado no 

muestran ninguna pérdida de propiedades técnicas después de 

35 años de su colocación. Pruebas adicionales con productos 

bajo envejecimiento artificial, muestran que no se esperan 

deficiencias con los rellenos de EPS colocados en el terreno 

Prestaciones a largo plazo 2001/�. 

La aplicación de material aislante tiene un impacto positivo sobre 

la eficiencia energética de los edificios. La cuantificación sólo es 

posible en el contexto del sistema constructivo del edificio. 

Seguridad, Salud y Medioambiente durante la Etapa de Uso
 

Los productos aislantes de EPS en la mayoría de las aplicaciones 

no están en contacto directo con el ambiente exterior ni con el aire 

del interior. En los países donde hay niveles recomendados de 

Contenido Orgánico Volátil COV (VOC), las pruebas realizadas a 

los productos de EPS estaban por debajo de dichos límites. 
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Efectos Singulares 

Fuego

Los productos desnudos de EPS normalmente obtienen la 

clasificación de incendios Euroclase E según EN 13501-1. 

En su aplicación final, las construcciones con EPS pueden 

obtener una clasificación de B-s1,d0 según EN13501-1. La 

ignición de la espuma sólo se produce tras largas exposi-

ciones a las llamas. Si se detiene el contacto con la fuente

externa de calor, la llama se extingue y no se puede 

observar más fuego ni rescoldos. Los productos desprendi-

dos en la combustión de la espuma de EPS no son más 

tóxicos que los productos de combustión de los materiales 

de construcción comunes, como la madera. 

El EPS contiene el retardante de llama HBCD para 

satisfacer las normas de incendio. Durante su vida en 

servicio, no se liberan cantidades significativas de HBCD 

del producto instalado. Los efectos medioambientales de 

la producción de retardante de llama pueden determinarse 

a partir de la documentación existente, como se ha hecho 

específicamente para establecer esta DAP (EPD).

 

Agua

La espuma rígida de EPS es químicamente neutra e 

insoluble en agua. No se liberan substancias solubles en 

agua que pudieran originar contaminación de las aguas 

freáticas, ríos o mares. 

Debido a su estructura de celdas cerradas, se puede 

utilizar el aislante de EPS incluso en condiciones de gran 

humedad. En el caso de ingreso de agua no intencionado, 

por ejemplo, por fugas, normalmente no se necesita 

sustituir el aislante de EPS. El valor de aislamiento del EPS 

permanece casi invariable bajo condiciones de humedad. 

 

 

 

  

 

Fin de la Vida Útil 

Deconstrucción/Demolición

Se deberán utilizar técnicas constructivas para conseguir la

máxima  separación de las planchas de EPS al final de la 

vida útil de un edificio para, a su vez, maximizar el potencial 

de reutilización. 

Otra opción de reutilización es dejar las planchas de EPS en 

su sitio cuando la construcción existente está térmicamente 

degradada. 

Reciclado y recuperación de energía

En esta DAP no se ha tenido en cuenta que el EPS limpio 

puede ser, y de hecho ya es, reciclado. Ya hay esquemas 

de recuperación en muchos países, a menudo como sistemas 

combinados para embalaje con EPS. 

Debido a que el reciclado del EPS es muchas veces técnica 

y económicamente factible, se espera que los incentivos de

la UE para la regulación de residuos conlleve altos porcentajes 

de reciclado, por encima del 70% para el EPS, por ejemplo, 

en hormigón ligero. 

Al final del ciclo de vida, un producto de EPS puede ser 

finalmente incinerado. Debido al elevado valor calorífico del 

poliestireno, la energía contenida en las planchas de EPS 

puede ser recuperada en la incineradora de residuos municipal 

equipada con unidades de recuperación de energía para la 

generación de vapor y electricidad, y para calefacción de la zona. 

Vertedero

Los fabricantes de EPS aconsejan que sus productos sean 

tratados de acuerdo con la estrategia de residuos de la UE. 

La primera opción es el reciclado y la segunda es la incineración 

con recuperación de energía. Sólo si no hay otra opción, se 

llevarán las planchas de EPS al vertedero. 

 

 

 

03 Descripción del Análisis de Ciclo de Vida, ACV (LCA) 

 
 

Unidad declarada  
El valor de referencia es 1 m³ de espuma rígida de poliestireno expandido. Además, se tienen en cuenta los resultados para la 

unidad funcional de un volumen por metro cuadrado que conlleve un valor de resistencia térmica (R) de 1. 

 

Gráfico de flujo de los límites del sistema 
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Información de evaluación de edificios (x = incluido en LCA) 
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Límites del Sistema y Escenarios

El análisis del ciclo de vida del producto incluye la 
producción de los materiales básicos, transporte de los 
materiales básicos, fabricación del producto y los 
materiales de embalaje, y se declara en el módulo A1-A3.
El transporte del producto se declara en el módulo A4 
y la eliminación de los materiales de embalaje en el 
módulo A5. La energía ganada por la incineración del 
embalaje se declara en el módulo D. 

La etapa de uso no se tiene en cuenta en los cálculos 
del ACV. El impacto positivo sobre el medioambiente 
debido al ahorro de energía depende del sistema de 
aplicación en el edificio. Eso deberá tenerse en cuenta 
en el nivel siguiente mediante evaluación de los edificios. 

Los escenarios de fin-de-vida-útil incluyen el transporte 
a la etapa de fin-de-vida-útil (C2) 

Fin de vida (EoL) escenario A: 100% incineración: El 
esfuerzo y las emisiones de un proceso de incineración 
se declaran en el módulo C3. La energía resultante se 
declara en el módulo D. 

Fin de vida (EoL) escenario B: 100% relleno de terrenos: 
El esfuerzo y las emisiones del relleno de terrenos se 
declara en el módulo C4. 

Calidad de los datos 

Para el modelado del ciclo de vida de los productos 
considerados, se utiliza el Sistema de Software GaBi 4, 
para Ingeniería de Ciclo Vital y la base de datos GaBi 4. 
Todos los datos utilizados tienen menos de 6 años. 

En relación con la cadena corriente arriba para la 
fabricación del HBCD, se estima un conjunto de datos 
y se integra en el modelo. 

Las cantidades anuales para 2009 han sido aportadas 
por los fabricantes y utilizadas como datos primarios. 

Hipótesis y Estimaciones 

Se ha investigado la literatura de la materia prima HBCD, para 
servir como base para una estimación de la fabricación de ese 
material. 

Se supone una distancia de transporte de 100 km por camión 
en el escenario de fin de vida útil. 

Criterios de corte 

Se tienen en cuenta todos los datos de la adquisición de datos 
de producción, es decir, todas las materias primas y su 
transporte, agua, energía térmica y eléctrica, materiales de 
embalaje y residuos de producción. De esa manera, se incluyen 
incluso flujos de energía y materiales mínimos, con menos del 1%. 

No se tienen en cuenta las máquinas, instalaciones e 
infraestructuras necesarias durante la fabricación. 
 

 

 

Asignación 

A1 � A3: En el modelo de cálculo se alimentan los residuos de 
producción en un proceso de incineración. La energía resultante 
(energía eléctrica y térmica) se considera como un bucle cerrado. 
La energía eléctrica se vuelve a enviar a la red; la energía 
térmica de una planta incineradora se utiliza como energía de 
proceso en la industria o como energía calorífica. La calidad 
de la energía térmica se puede considerar igual a la energía 
térmica necesaria para la producción de EPS. 

La eliminación del embalaje se tiene en cuenta en el módulo A5. 
El esfuerzo y emisiones de la incineración se asignan al módulo
A5. La energía ganada mediante el proceso de incineración se 
declara en el módulo D con los procesos de equivalencia 
respectivos. 

Los datos recogidos de los fabricantes se refieren únicamente 
a los productos EPS para edificios. Los fabricantes asignaron 
flujos de materiales y energía si eran necesarios para sus 
conjuntos de datos respectivos. 
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Interpretación de los resultados del ACV (LCA)
  

Tabla 1/2: 

La demanda de energía primaria viene determinada bási-

camente por las necesidades para la producción del material 

básico (gránulos de poliestireno con HBCD y pentano). 

Considerando la etapa de producción pura (�de la cuna a la 

puerta�) de los productos fabricados utilizando el proceso de 

moldeado de bloques, los materiales básicos constituyen 

aproximadamente el 85% de la demanda de energía primaria. 

La energía primaria utilizada durante el proceso de espumado 

supone aproximadamente el 15% en relación con toda la fase 

de producción (A1-A3). 

Debido al elevado valor calorífico del producto, la incineración 

durante el escenario A de la etapa de fin-de-la-vida-útil supone 

una ganancia de energía. 

Además de los gránulos de poliestireno del material primario 

(con sus aditivos), los residuos de los embalajes de espuma 

de poliestireno se utilizan como material secundario. No se 

utilizan combustibles secundarios para fabricar espuma rígida 

de EPS. 

El agua se necesita principalmente para la fabricación de los 

gránulos de poliestireno en la cadena corriente arriba, el vapor 

en el proceso de espumado, la generación de energía eléctrica

y la planta incineradora en el escenario de fin-de-la-vida-útil. 

La cantidad declarada de agua se refiere al flujo de agua de 

entrada, sin tener en cuenta el agua de circulación/refrigeración. 

 
 

Tabla 3/4: 

Todas las categorías de impacto, con la excepción del PCOF

(POCP), están dominadas por la influencia de la producción del

material básico (mezcla de gránulos de poliestireno). El 

poliestireno desplegado en el proceso de producción ya contiene 

una gran parte de las cargas medioambientales. 

El proceso de espumado para la espuma de rígida de poliesti-

reno del producto declarado contribuye también de manera 

significativa a los impactos medioambientales. La emisión de 

pentano durante ese proceso hace una contribución al 

Potencial de Creación de Ozono Foto-químico PCOF (POCP). 

El esfuerzo (entrada de energía y material adicionales) para los 

escenarios de fin-de-la-vida-útil (C3 y C4) y los créditos 

resultantes de electricidad y vapor en el escenario A (módulo D), 

debido a la combustión, se ha separado. Ello supone valores 

negativos en el módulo D. 

El transporte tiene poca influencia sobre todas las categorías de 

impacto si lo comparamos con las contribuciones de otras áreas. 

El análisis de la generación de residuos se hace por separado

para las tres fracciones: residuos peligrosos, residuos no 

peligrosos y residuos radioactivos. La mayor parte de los 

residuos no peligrosos es material de almacenamiento de la 

cadena corriente arriba de la fabricación del poliestireno y del 

suministro de portadores de energía primaria para la generación 

de energía eléctrica.  
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Titular del programa  

ECO � Environmental Construction Products Organisation  

Postfach 18 02 20 

53032 Bonn (Germany)

tel.: +49 (0)7000 86 93 58-0 fax: +49 (0)7000 86 93 58-1  

info@eco-europe.org    /    www.eco-europe.org   

 

 

Titular de la declaración

EUMEPS � European Association of EPS

Weertersteenweg 158

B-3680  Maaseik (Belgium)

tel.: +32 089 756131

info@eumeps.org    /     www.eumeps.org  

 

  

 

Profesional ACV (LCA)

PE INTERNATIONAL AG

Hauptstrasse 111-113

70771 Leinfelden-Echterdingen (Germany)

tel: +49 (0)711 34 18 17 � 0  fax: +49 (0)711 34 18 17 � 25

info@pe-interntional.com    /    www.pe-international.com    

 

 

Traducción

ANAPE - Asociación Nacional de Poliestireno Expandido

Paseo de la Castellana, 203 1º izq. 

28046 Madrid (España)

tel.: +34 91 314 08 07   fax: +34 91 378 80 01

eps@anape.es     /     www.anape.es

 

  

Empresas Participantes: Steinbacher Dämmstoff GmbH 
Prima Bau- und Dämmsysteme GmbH & CO KG 
FLATZ Verpackungen-Styropor GesmbH 
Austyrol Dämmstoffe GesmbH 
Austrotherm 
ThermiSol A/S Denmark 
ThermiSol Oy Finland 
Saint Gobain - placo platre  
Saint-Gobain Rigips GmbH 
Werner Rygol GmbH & Co. KG 
SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co.KG 
WKI Isoliertechnik GmbH 
IsoBouw Dämmtechnik 
poron italiana  
IsoBouw systems 
UNIDEK BV 
Polyform s.r.o.  
Knauf Miret S.L. 
Aislamientos y Envases, S.L. (GRUPO MURALI) 
ThermiSol AB Sweden 
swisspor AG 
Aternit 
Jablite Limited 
Springvale EPS Ltd. 

 



Figure 1: Neopor ETICS give architects considerable freedom in design 
and help builders save money. 

BASF has conducted a comprehensive comparison of the 

three most widely-used ETICS insulating materials to help 

architects, builders and other interested parties select 

insulating materials for external thermal insulation 

composite systems (ETICS). During this scientific 

comparison, an eco-efficiency analysis was used to 

examine the impact a Neopor ETICS (Figure 1), a 

Styropor ETICS and a stone wool ETICS have on the 

environment and on costs. 

The basis of the study conducted in 2012 / 2013 is the 

manufacture of the ETICS components, installation at the 

building site and disposal after a service life of 50 years in 

a 1600 m2 facade. 

The study looked at the best possible insulation 

combination for external walls where a U-value of 0,15 

W/m².K is required. Under the EU Buildings Directive, from 

the beginning of 2021 all new builds must comply with the 

standard on low-energy buildings. 

An apartment building built in the 50s in the Brunck district 

of Ludwigshafen in Germany was analyzed as an example 

(Figure 2). The wall construction of the old building is the 

same for any potential type of insulation, which meant that 

only the superstructures and components relating to 

insulation had to be included in the analysis. 

Fact Sheet 
Eco-efficiency of Neopor® in an ETICS 

Neopor® � The Power of The Original Grey 

Figure 2: Neopor thermal insulation provided the largest contribution in 
heating energy savings during modernization of the Brunck district. 

Neopor® � The Power of the Original Grey  

For further information please visit www.neopor.de 



* According to German national technical approval 

Environmental impact  

The eco-efficiency analysis compared the environmental 

impact of the insulation materials in six ecological impact 

categories. Figure 3 shows the overall result for the 

environmental footprint. 

The two Neopor alternatives show a clear advantage 

over the stone wool alternatives in all six environmental 

categories. The difference is particularly strong in the 

categories land use, risk potential, toxicity potential and 

emissions. 

The environmental differences are largely attributable to 

the different densities and thickness of the insulation 

materials used. In particular, the higher density of stone 

wool requires more material input per square meter than 

EPS foam.  

 

U-Value: 0,15 W/m²
.
K Neopor 032 Neopor 035 Styropor 035 Stone wool 035 Stone wool 040 

Thermal conductivity, D 

[W/m
.
K] 

~ 0,031 ~ 0,033 ~ 0,034 ~ 0,035 ~ 0,040 

Thermal conductivity, 

rated value* [W/m
.
K]  

0,032 0,035 0,035 0,035 0,040 

Insulation thickness [mm] 180 200 200 200 230 

Density [kg/m
3
] 15 15 20 110 95 

Flame-retardant Polymeric flame-retardant None 

Neopor® � The Power of the Original Grey  

Note:
Each building project is unique in terms of planning and situation. Planners referring to this study should consider the 
impact of mutually dependent variables.

Figure 3: Environmental fingerprint of the individual ETICS (1.0 = worst 
alternative; the lower the score, the lower the environmental impact) 



Eco-efficiency portfolio  

The eco-efficiency portfolio (Figure 4) shows that Neopor 

is the most eco-efficient alternative in this comparison; the 

rigid foam in this application is less expensive and the 

environmental impact significantly lower. This links in with 

the reduced insulation thickness and density of the 

material with nearly identical insulation value. The end 

result for the customer is a low-cost external wall with 

optimum insulation and minimum environmental impact. 

This makes a Neopor ETICS by far the most eco-efficient 

option. 

Conclusions 

Since the impact of selecting a construction material on 

cost and the environment are playing an increasingly 

important role, this eco-efficiency analysis underpins the 

planning of building projects in terms of their sustainability. 

Systems with a high eco-efficiency benefit both builders 

and the environment. In the Neopor ETICS, life cycle 

costs and impact on the environment are proving lower 

than with Styropor insulating materials or mineral wool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopor® � The Power of the Original Grey

Results of the eco-efficiency analysis 

Figure 4: Eco-efficiency portfolio (BASF 2013 � confirmed by TÜV Rheinland) 



What is an eco-efficiency analysis?    

An eco-efficiency analysis compares product and process solutions which 

provide the same customer benefits over their entire life cycle from the 

ecological and economic points of view. 

BASF�s eco-efficiency analysis is based on ISO 14040 and 14044 for ecological 

assessment; the entire life cycle of the products �from cradle to grave� is 

examined from an ecological point of view. The environmental impact of 

processes in manufacturing, converting, maintaining and disposing of products 

is described using six categories: energy consumption, emissions, toxicity 

potential, occupational diseases / occupational accidents, consumption of 

resources and land requirement.  

The environmental impact of these six categories is standardized and weighted 

and then combined to produce the overall environmental burden of a product. 

An analysis of the life cycle costs is conducted parallel to the ecological 

assessment. Labor and material costs for producing the product are combined 

with the processing costs and costs for final disposal or recycling. Economic 

and ecological data are then transferred to a biaxial graph showing on the 

horizontal axis the costs and on the vertical axis the environmental burden. This 

enables the results to be shown clearly and in a way that is easy to compare in 

what is referred to as the eco-efficiency portfolio. The end result is a balanced 

assessment of the environmental impact and life cycle costs. 

The BASF eco-efficiency method has been validated by the TÜV (Germany) and  

NSF (USA).

You can find more information on the BASF eco-efficiency method at: 

www.basf.com/group/corporate/de/sustainability/eco-efficiency-analysis 
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Validated eco-efficiency 

analysis: 

�The method used is scientifically 

based and reflects the state of the 

art. Results and data are 

consistent. The data used are 

appropriate for the goal and scope 

of the study. Necessary 

recommendations for the report 

were discussed during the review. 

The presentation of results is 

transparent and consistent.� 

Note 
The data contained in this publication are based on our current knowledge and 
experience. In view of the many factors that may affect processing and application of 
our product, these data do not relieve processors from carrying out own 
investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain 
properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, 
drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein may change 
without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the 
product. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any 

proprietary rights and existing laws and legislation are observed. (August 2013) 

For further information please visit www.neopor.de 

Neopor® � The Power of the Original Grey
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Denominación comercial: 

ThermaBead

Tipo genérico y uso: 

Poliestireno granulado para el aislamiento térmico 
cámaras de aire en muros de fábrica de doble hoja
para su rehabilitación energética. 

El ITeC es un organismo autorizado para la concesión del DA
(BOE 94, 19 de abril de 2002) e inscrito en el Registro General d
CTE (Resolución de 3 de septiembre de 2010 
Vivienda).

13/080
Documento

de adecuación

ThermaBead 

Titular del DAU: 

DGI Thermabead
Muelle de Barcelona – World Trade Center
Edificio Sur, Planta 2 
08039 Barcelona 
Tel. 932 222 373 
Fax 933 443 299 
www.ThermaBead.com

aislamiento térmico de 
en muros de fábrica de doble hoja

Plantas de producción: 

Planta P001 

Planta P002 

Validez: 

Desde: 27.06.2013 
Hasta: 26.06.2018 

Edición y fecha: 

A 27.06.2013 

La validez del DAU aa/nnn está sujeta a las 
condiciones del Reglamento del DAU
edición vigente de este DAU es la que figura 
en el registro que mantiene el ITeC 
(accesible en www.itec.es y a través del 
siguiente código QR).  

Este documento consta de 24
Queda prohibida su reproducción parcial.

es un organismo autorizado para la concesión del DAU 
e inscrito en el Registro General del 

(Resolución de 3 de septiembre de 2010 – Ministerio de 

080 A 
Documento 

adecuación al uso 

DGI Thermabead Ibérica SL 
World Trade Center

está sujeta a las 
Reglamento del DAU. La 

edición vigente de este DAU es la que figura 
en el registro que mantiene el ITeC 

y a través del 

páginas. 
producción parcial.
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1. Descripción del sistema y 
usos previstos 

1.1. Definición del sistema constructivo 

ThermaBead es un sistema de aislamiento térmico 
para cámaras de aire que utiliza perlas expandidas de 
Neopor® y un adhesivo que, una vez inyectados 
conjuntamente a presión, forman un aislamiento rígido 
y continuo que rellena la cámara completamente. 

Las perlas Neopor® ThermaBead se fabrican a partir de 
poliestireno modificado con partículas de grafito 
Neopor® 2200 (fabricado por BASF SE), las cuales 
actúan como reflectores de la radiación calorífica y le 
confieren una baja conductividad térmica. Este material 
se expande en fábrica para formar perlas con la 
granulometría y densidad especificadas en la tabla 2.1. 

La instalación del sistema en obra la realiza un 
instalador certificado y homologado por el titular del 
DAU. La inyección se lleva a cabo practicando 
perforaciones de unos 22 mm de diámetro en fachada 
de acuerdo con un patrón específico, previo estudio de 
la obra. Las perlas Neopor® ThermaBead se inyectan 
conjuntamente con el adhesivo ThermaBead mediante 
un sistema de presión hasta formar un aislamiento 
continuo de perlas unidas entre sí que rellenan 
completamente la cámara (véanse las instrucciones de 
instalación en el apartado 6.2). 

Este sistema está diseñado para mejorar el aislamiento 
de fachadas existentes con una intervención mínima 
sobre estas, si bien también puede utilizarse en obra 
nueva. 

Las características principales del aislamiento final se 
indican en la tabla 1.1. 

1.2. Usos a los que está destinado 

El sistema ThermaBead se utiliza como aislamiento 
térmico en cerramientos que componen la envolvente 
térmica de los edificios.  

Principalmente se utiliza en rehabilitación, para la 
reducción de la transmitancia térmica de fachadas 
construidas con dos hojas de fábrica de albañilería y 
cámara de aire intermedia no ventilada, con el objetivo 
de reducir la transmisión de calor a través de la 
fachada.  

El sistema también se puede utilizar en fachadas que 
incorporan sistemas de recogida y evacuación del 
agua filtrada a la cámara, siempre que se tomen las 
medidas oportunas para evitar la obstrucción de estos 
sistemas. 

Característica Según norma Valor 

Conductividad térmica 
declarada (λD) 

UNE-EN 12667 0,034 W/(m·K) 

Densidad nominal del 
aislamiento instalado (*) 

UNE-EN 1602 17,9 ± 1,0 kg/m3 

Permeabilidad al vapor 
de agua (µ) 

UNE-EN ISO 
10456 

2 

Calor específico (cp) 
UNE-EN ISO 
10456 

1400 J/(kg·K) 

Absorción de agua a 
corto plazo 

UNE-EN 1609 < 0,60 kg/m2

Absorción de agua a 
largo plazo 

UNE-EN 12087 

Método 1A 
< 0,90 kg/m2

UNE-EN 12087 

Método 2A 
< 5 % en volumen 

(*) La densidad del sistema ThermaBead instalado no debe 
confundirse con la densidad aparente de las perlas Neopor®

ThermaBead, indicada en la tabla 2.1. La primera tiene en cuenta 
la cantidad de adhesivo contenida en el aislamiento final 
instalado. 

Tabla 1.1: Características principales del sistema de aislamiento 
térmico ThermaBead.

1.3. Limitaciones de uso 

Las cámaras a aislar deben ser estancas y su espesor 
debe estar comprendido entre 40 y 250 mm. 

El sistema ThermaBead puede instalarse en edificios 
con estructura de madera o metálica si bien debe 
realizarse un estudio higrotérmico previo para 
comprobar que no se producirán condensaciones 
intersticiales que supongan un riesgo para la 
durabilidad de la estructura. 

No se debe instalar este sistema en usos en los que 
esté sometido a cargas estáticas o dinámicas, como en 
el caso de cerramientos en contacto con el terreno.
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2. Componentes del sistema 

2.1. Perlas Neopor® ThermaBead 

Las perlas Neopor® ThermaBead se fabrican por 
expansión de Neopor® 2200, fabricado por BASF SE. 

Sus características principales son las siguientes:

Característica Según norma Valor 

Densidad aparente UNE-EN 1602 17,0 ± 1,0 kg/m3 

Granulometría 
Método 
interno 

� 80% de 4,5 a 8 mm 
� 94% de 2 a 10 mm 

Tabla 2.1: Características de las perlas Neopor® ThermaBead.

2.2. Adhesivo ThermaBead 

El adhesivo ThermaBead es un adhesivo de dispersión 
polimérica acuosa especialmente diseñado para el 
sistema, destinado a unir las perlas de Neopor®

ThermaBead. El adhesivo presenta las siguientes 
características: 

Característica Valor 

Apariencia Líquido blanco lechoso 

Inflamabilidad No inflamable 

Solubilidad en agua Miscible en todas las proporciones 

Nota: Otras características técnicas identificativas del producto 
quedan recogidas en el Dossier Técnico del DAU. 

Tabla 2.2: Características del adhesivo ThermaBead.

2.3. Componentes auxiliares del sistema 

Separadores de cámara 

Los separadores de cámara están formados por cerdas 
de poliamida entrelazadas con un cable de acero, 
formando una escobilla lineal con el cable de acero en 
el centro y las cerdas dispuestas de forma radial, 
perpendicularmente a la longitud del cable. Se 
suministran en diámetros de 75, 100 y 150 mm y 
longitudes de 5 m. 

Estos componentes se utilizan para compartimentar las 
cámaras allí donde sea necesario. Se introducen en la 
cavidad por una perforación estándar y recuperan su 
forma original una vez dentro de la cámara, 
permitiendo así compartimentar dichas cámaras. En 
obra pueden cortarse o empalmarse para adaptarse a 
cada caso particular. 

3. Fabricación 

La fabricación de las perlas Neopor® ThermaBead se 
realiza en dos plantas de fabricación (P001 y P002), 
cuyo nombre y ubicación quedan recogidas en el 
Dossier Técnico de este DAU. 

El adhesivo ThermaBead se elabora según las 
especificaciones del titular del DAU y se distribuye 
directamente al instalador. 

3.1. Materia prima: Perlas Neopor® 2200 

Las perlas Neopor® 2200 son perlas de poliestireno 
expandible de color gris plateado con micropartículas 
de grafito. Las micropartículas de grafito incorporadas 
en la matriz de las perlas actúan como reflector de la 
radiación. Con ello se consigue aumentar la eficacia 
aislante al reducir la conductividad térmica del material 
aislante respecto al EPS tradicional. La tabla 3.1 
recoge las especificaciones de esta materia prima. 

Característica Según norma Valor 

Granulometría 
Método 
interno 

< 1,25 mm           � 2 % 
1,25 – 2,5 mm   � 96 % 
> 2,5 mm            � 2 % 

Contenido de agua 
Método 
interno 

� 3% 

Tabla 3.1: Características principales de las perlas Neopor® 2200.

3.2. Proceso de fabricación 

Las plantas de fabricación consideradas en este DAU 
pueden realizar la fabricación de las perlas Neopor®

ThermaBead en uno o dos procesos de expansión. En 
ambos casos las especificaciones del producto final 
son las indicadas en la tabla 2.1. 

En el caso de una sola expansión, las perlas de 
Neopor® 2200 se introducen en un pre-expansor de 
vapor donde aumentan de volumen hasta alcanzar la 
densidad deseada. 

En el segundo caso, se realiza una primera expansión 
de las perlas hasta una densidad intermedia y se deja 
reposar el material durante un mínimo de 4 horas, 
antes de proceder a la expansión final. 

3.3. Presentación del producto 

Una unidad móvil diseñada y equipada 
específicamente para la instalación del sistema 
ThermaBead llevará a obra las perlas expandidas de 
Neopor® y el adhesivo ThermaBead en sus respectivos 
compartimentos y envases. En algunas ocasiones se 
puede llevar una cantidad adicional de adhesivo en un 
recipiente correctamente identificado. 
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La unidad móvil contiene todos los productos, 
herramientas y medios auxiliares para llevar a cabo 
correctamente el proceso de inyección en obra. Estos 
vehículos han sido diseñados por el titular del DAU, el 
cual los suministra exclusivamente a los instaladores 
homologados.  

4. Control de la producción 

Las plantas de fabricación tienen implantado un plan 
de control que asegura una fabricación de acuerdo con 
las especificaciones indicadas en el DAU, y disponen 
de un certificado para la fabricación de poliestireno 
expandido de acuerdo con las normas siguientes: 

P001: UNE-EN ISO 9001:2008 

P002: UNE-EN ISO 9001:2008 

 UNE-ISO/TS 16949:2009 – Third edition 

Se siguen las instrucciones de control de producción 
indicadas a continuación. 

4.1. Control de materias primas 

Se trabaja con la calidad concertada del proveedor de 
materias primas (BASF SE) quien certifica que el 
material suministrado cumple con las especificaciones 
del producto. 

4.2. Control del proceso de fabricación 

En el caso de realizar el proceso de fabricación en dos 
expansiones, se realizan los controles indicados en la 
tabla 4.1 en el estadio intermedio. Cuando la 
expansión de las perlas se realiza en un solo proceso, 
se realiza directamente el control de producto final, 
indicado en la tabla 4.2. 

Nº Característica 
Ensayo o método 
de control 

Frecuencia mínima 
de control o alcance 
del control 

1 
Calidad de las 
perlas 

Visual 
Cada hora de 
producción 

2 Densidad 
Método Interno de 
tamizado 

Cada hora de 
producción 

Tabla 4.1: Control de las perlas ThermaBead.

4.3. Control del producto final acabado 

El control del producto final se resume en las tablas 
siguientes. La tabla 4.2 indica los controles realizados 
a las perlas Neopor® ThermaBead y la tabla 4.3 los 
controles de recepción del adhesivo. 

El adhesivo es enviado por el fabricante directamente 
al instalador. DGI Thermabead Ibérica SL comprueba 
que las especificaciones de cada lote de fabricación 
cumplan la calidad acordada. 
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Nº Característica 
Ensayo o método 
de control 

Frecuencia mínima 
de control o alcance 
del control 

1 
Calidad de las 
perlas 

Visual 
Cada hora de 
producción 

2 
Distribución 
granulométrica 

Método Interno de 
tamizado 

Cada hora de 
producción 

3 Densidad UNE-EN 1602 
Cada hora de 
producción o cada 
octabin (1.100 kg) 

4 
Conductividad 
térmica 

UNE-EN 12667 

Cada 3 meses 

(en líneas de 
producción distintas 
de forma rotativa) 

Tabla 4.2: Control de las perlas ThermaBead.

Nº Característica 
Ensayo o método 
de control 

Frecuencia mínima 
de control o alcance 
del control 

1 % de sólidos 

Control 
documental 

Cada lote recibido 2 Viscosidad  

3 pH 

Tabla 4.3: Control del adhesivo.

5. Almacenamiento, transporte y 
recepción en obra 

5.1. Almacenamiento 

Las perlas de Neopor® ThermaBead se almacenan en 
silos. El llenado y vaciado de estos silos se realiza 
mediante unos ventiladores con efecto Venturi para 
asegurar que el material no quede dañado durante el 
proceso. El ambiente del almacenamiento debe ser 
seco. El tiempo de almacenamiento no está limitado.  

El adhesivo ThermaBead se recibe en el almacén del 
aplicador homologado y certificado por DGI 
Thermabead Ibérica SL en contenedores/depósitos de 
plástico (de 200 a 1000 l). Este producto debe 
protegerse de las heladas y de la insolación directa. Se 
recomienda que la temperatura de almacenamiento se 
mantenga entre 5 y 25 ºC. El periodo de almacenaje no 
debe ser superior a 6 meses. 

Tanto las perlas como el adhesivo son transportados a 
obra en la unidad móvil indicada en el apartado 3.3. 

5.2. Transporte 

La unidad móvil específica para la inyección del 
sistema ThermaBead llevará a obra las perlas 
expandidas Neopor® ThermaBead y el adhesivo 
ThermaBead en sus respectivos compartimentos 
especiales. En algunas ocasiones se puede llevar en 
un recipiente correctamente identificado una cantidad 
adicional de adhesivo. 

Las unidades móviles del sistema ThermaBead pueden 
ser de diferentes tamaños y capacidades en función de 
las dimensiones de la obra. Todas ellas disponen del 
mismo equipo de inyección. 

5.3. Control de recepción en obra 

El responsable de la obra deberá comprobar que las 
características del producto y de los sistemas (o 
equipos) necesarios para su instalación (unidad móvil) 
satisfacen lo exigido en el proyecto. 
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6. Criterios de proyecto y 
ejecución del sistema 

6.1. Criterios de proyecto 

El sistema ThermaBead objeto de este DAU se utiliza 
principalmente como solución de rehabilitación. En 
fase de proyecto se tendrán en cuenta los criterios 
indicados a continuación, teniendo en cuenta los 
criterios de planificación y ejecución de la obra 
recogidos en el apartado 6.2. 

Como recomendación general en la rehabilitación 
térmica de edificios, se destaca la importancia de que 
la actuación de rehabilitación sea lo más homogénea 
posible y por lo tanto aborde no sólo la mejora térmica 
de los tramos opacos de los cerramientos, sino 
también la mejora de los cerramientos de los huecos y 
de sus elementos asociados (cajas de persiana u 
otros). 

6.1.1. Criterios de diseño 

Se lleva a cabo una evaluación previa de la obra 
(véase 6.2.1.2) con la que se determina la idoneidad 
de la obra para poder instalar el sistema ThermaBead. 
Se identifican las principales características de la obra 
y si esta presenta algún punto singular que pueda 
afectar a la instalación normal del sistema. Aparte de 
modificar o adaptar el patrón de perforaciones en 
función de lo observado, se pretende detectar la 
presencia de elementos que puedan provocar puentes 
térmicos, a fin de considerarlos en el proyecto de 
rehabilitación. 

Para el empleo del sistema ThermaBead en edificios 
con estructura metálica o de madera deberá realizarse 
previamente un estudio higrotérmico individualizado 
para comprobar que no se producirán condensaciones 
intersticiales que supongan un riesgo para la 
durabilidad de la estructura. 

6.1.2. Seguridad estructural 

Por la naturaleza del sistema ThermaBead el requisito 
de seguridad estructural no es de aplicación. 

6.1.3. Seguridad en caso de incendio 

6.1.3.1. Reacción al fuego 

Propagación interior 

El sistema de aislamiento ThermaBead se coloca 
siempre entre la fachada y el trasdosado cerámico. 
Desde el punto de vista de la propagación del fuego 
por el interior del edificio, este trasdosado que estará 
protegiendo al aislamiento deberá formar una capa de 

resistencia al fuego EI 30 mínimo, cumpliendo de este 
modo con las exigencias de propagación interior 
establecidas en el DB-SI del CTE. 

El sistema de aislamiento ThermaBead se clasifica con 
una clase F de reacción al fuego. 

La materia prima, las perlas de Neopor® 2200, contiene 
un aditivo retardante del fuego de acuerdo con la 
norma DIN 4102-B1 y se clasifica con una clase E 
según la norma DIN EN 13501-1. 

6.1.3.2. Resistencia al fuego 

Por la naturaleza del sistema ThermaBead el requisito 
de resistencia al fuego no es de aplicación. 

6.1.4. Salubridad 

6.1.4.1. Grado de impermeabilidad al agua de lluvia

Se considera que la instalación de este sistema de 
aislamiento no modifica el grado de impermeabilidad 
de la fachada previo a su aplicación. Los ensayos 
realizados muestran que se mantiene la estanqueidad 
de la fachada aislada con perlas Neopor® ThermaBead 
(véase el apartado 9.3.1.1). 

6.1.4.2. Limitación de condensación 

La limitación de condensaciones superficiales e 
intersticiales deberá garantizarse de acuerdo con el DB 
HE1 del CTE. La tabla 1.1 recoge las características 
necesarias para realizar los cálculos higrotérmicos 
indicados en dicho DB. 

En el cálculo deberá tenerse en cuenta que el espesor 
de la cámara de cada cerramiento del edificio a aislar 
puede ser distinto. También se deberá prestar atención 
a otros puntos críticos de la fachada, como las cajas de 
persiana, jambas, dinteles, etc. que podrían requerir 
actuaciones específicas. 

6.1.5. Seguridad de utilización 

Por la naturaleza del sistema ThermaBead el requisito 
de seguridad de utilización no es de aplicación. 

6.1.6. Protección frente al ruido 

No se ha evaluado la contribución del sistema 
ThermaBead al aislamiento acústico de la fachada.  

Puede considerarse que la aplicación del sistema 
ThermaBead no influye significativamente en el 
comportamiento acústico de la fachada existente 
previamente.
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6.1.7. Ahorro de energía y aislamiento térmico 

6.1.7.1. Aislamiento térmico 

La tabla 1.1 recoge las características necesarias para 
realizar los cálculos térmicos indicados en el CTE. Los 
ensayos realizados se resumen en el apartado 9.6.  

6.1.7.2. Inercia térmica 

Los datos relevantes para el cálculo de la inercia 
térmica son: 

• Calor específico, J/(kg·K) 

• Masa superficial, kg/m2

• Densidad, kg/m3  

• Resistencia o transmitancia térmica, W/(m2·K) 

Estos datos pueden obtenerse a partir de la 
información de la tabla 1.1. 

6.1.8. Durabilidad y aptitud de servicio 

6.1.8.1. Asentamiento 

El adhesivo ThermaBead tiene como función mantener 
la integridad del sistema una vez inyectado, por lo que 
no se prevé que pueda haber un asentamiento 
significativo a lo largo de la vida útil del producto. 

6.1.8.2. Absorción de agua 

Los ensayos realizados muestran que el sistema de 
aislamiento ThermaBead puede considerarse como un 
aislante no hidrófilo, de acuerdo con la definición del 
DB-HS del CTE. Los valores obtenidos en dichos 
ensayos se resumen en los apartados 9.7.1 y 9.7.2. 

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del agua 
absorbida en el ensayo no es absorbida por las perlas 
sino que queda atrapada entre estas. 

6.1.8.3. Deformación (estabilidad dimensional) 

El sistema no está diseñado para resistir cargas de 
compresión. La evaluación de la deformación del 
aislante se realiza para comprobar la posible 
contracción durante su vida útil, de acuerdo con la 
documentación de referencia a nivel europeo. 

Los ensayos realizados se recogen en el apartado 
9.7.3 y muestran que la deformación relativa está por 
debajo del 5%, por lo que el aislamiento se considera 
adecuado para el uso prescrito. 

6.1.8.4. Adecuación de llenado de la cavidad 

Los ensayos realizados (véase el apartado 9.7.4) 
muestran que la cavidad puede ser llenada correcta y 

completamente siguiendo los criterios de ejecución 
indicados en este documento. 

6.2. Criterios de ejecución 

6.2.1. Criterios generales de ejecución 

La puesta en obra del sistema ThermaBead debe ser 
llevada a cabo únicamente por instaladores formados, 
homologados y certificados por el titular del DAU. 

La instalación puede dividirse en tres operaciones 
básicas, con sus correspondientes secuencias: 

• Comprobaciones previas (véase 6.2.1.2): 

� Evaluación técnica previa  

� Comprobaciones de la obra y cavidades in situ 
(utilizando un boroscopio) 

� Comprobaciones previas a la inyección (por el 
interior y exterior del edificio) 

� Preparación previa e instalación de 
separadores de cámara (si es necesario). 

• Instalación del aislamiento (véase 6.2.1.3): 

� Definición del patrón de perforación 

� Ejecución de las perforaciones 

� Preparación del equipo de inyección y 
comprobación del flujo de material 

� Inyección del aislamiento y sellado de las 
perforaciones 

� Identificación de posibles deficiencias durante 
la inyección 

• Supervisión final de la obra (véase 6.2.1.4). 

6.2.1.1. Equipo necesario 

La empresa instaladora (homologada y certificada por 
el titular del DAU) dispone de todos los elementos y 
accesorios necesarios, incluyendo todas las 
herramientas de perforación e inyección, material y 
equipos para la reparación de la pared después de la 
instalación. El equipo completo necesario para realizar 
la instalación está incluido en la unidad móvil 
específica del sistema ThermaBead. Este vehículo 
incluye: 

• Zona de almacenaje para las perlas Neopor®

ThermaBead. 

• Un compresor. 

• Un vaso de presión para mezclar y distribuir el 
adhesivo. 

• Pistolas de inyección para la instalación del 
aislante. 
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• Las conducciones y mangueras necesarias para 
facilitar el flujo de perlas, aire y adhesivo desde el 
vehículo hasta la pistola de inyección. 

• El equipo necesario para realizar los ensayos 
previos a la instalación de flujo, para asegurar la 
correcta dosificación de la mezcla de EPS y 
adhesivo. 

• El equipo de seguridad y protección individual 
necesario. 

• El equipo necesario para llevar a cabo la 
inspección previa de idoneidad de la obra y la 
inspección final de que esta se ha ejecutado 
correctamente. 

• El equipo necesario para ejecutar las perforaciones 
según el patrón establecido. 

• El equipo necesario para sellar correctamente las 
perforaciones una vez inyectado el aislante y para 
limpiar el área circundante. 

El instalador es responsable de disponer y mantener el 
equipo necesario definido por el titular del DAU. El 
equipo debe ser revisado antes y después de cada 
obra, según lo establecido en el manual de instalación 
del titular del DAU. 

6.2.1.2. Comprobaciones previas 

Evaluación previa 

Un técnico (puede ser el mismo instalador) realiza una 
evaluación previa de la obra para asegurar que esta es 
adecuada para la instalación del sistema ThermaBead. 
Se realiza un informe técnico, que queda en posesión 
del instalador, en el que se identifican parámetros de la 
obra, los requerimientos técnicos, eventuales puntos 
conflictivos y su modo de resolución durante la 
instalación. 

Comprobaciones in-situ 

Una vez en obra, se realizan las comprobaciones 
necesarias para asegurar la correcta disposición de los 
equipos, la distribución de cables y mangueras, de los 
transformadores, etc. Se deben tener en cuenta los 
posibles obstáculos para el desarrollo del trabajo.

Antes de la instalación del sistema ThermaBead, el 
instalador realiza una inspección para constatar la 
idoneidad de la obra y anticiparse a los posibles 
imprevistos que se puedan presentar durante la 
instalación. Esta inspección consta de las siguientes 
acciones: 

• Por la parte interior de los muros, empezando por 
el último piso y descendiendo hasta los sótanos: 

� Comprobar el estado del trasdosado y las 
dimensiones de la cámara (si es posible). 

� Identificar los elementos estructurales que 
delimitan las cámaras. 

� Comprobar que el trasdosado sea continuo y 
que no esté abierto en ningún punto por el que 
se pueda perder material durante la inyección. 
Si así es, debe sellarse antes de la inyección 
(p.ej. cajas de persianas). 

� Identificar zonas con posibles condensaciones 
o problemas de humedad. 

� Detectar si en la cámara de aire existen 
aislamientos previos, estructuras embebidas, 
escombros u otros elementos que la obstruyan 
en algún punto. 

� Identificar el estado de los conductos de 
ventilación contenidos en el muro. 

� Identificar calderas, radiadores y otras fuentes 
de calor. 

• Por la parte exterior de los muros: 

� Identificar las franjas de fachada con cámara 
delimitadas por forjados y pilares. 

� Comprobar el estado de la fachada y de la 
cámara (con boroscopio, siempre que sea 
posible). Identificar posibles defectos, grietas u 
otras patologías. 

� Detectar si existen aislamientos previos. 

� Comprobar que no exista un problema de 
humedad excesiva, que requiera un 
saneamiento previo a la inyección. 

� Identificar fisuras o grietas superiores a 13 mm.  

� Identificar las chimeneas, rejas de ventilación y 
demás conductos contenidos en la fachada. 

� Comprobar las edificaciones colindantes y 
considerar la necesidad de colocar los 
separadores de cámara. 

� Comprobar las entradas de redes eléctricas. 

� Comprobar el acceso a los puntos previstos de 
inyección: en algunos casos, el acceso puede 
estar limitado por las características del edificio 
(cubiertas de aparcamiento, patios, 
revestimientos o alicatados). En caso 
necesario, puede efectuarse la inyección desde 
el interior del edificio. 

• La cámara de aire debe tener un espesor 
aconsejable de como mínimo 40 mm. Deberá 
prestarse especial atención a los siguientes 
aspectos: 

� Si la cámara tiene escombros o mortero 
obstaculizando la cámara de aire u otro tipo de 
desperfectos. En este caso, se debe identificar 
y prestar una especial atención en el momento 
de la inyección. 

� Si la cámara alberga algún tipo de instalación 
eléctrica. En este caso, debe tenerse en 
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consideración durante la perforación de los 
orificios. 

Como resultado de este estudio previo también se 
determinan los parámetros específicos de inyección 
más adecuados para conseguir el aislamiento previsto 
en la obra. 

Otras comprobaciones 

Puede ser recomendable, especialmente en aquellos 
casos en los que el acceso a la fachada haga difícil el 
uso del boroscopio, realizar un análisis mediante una 
imagen térmica (termografía), con el fin de identificar 
previamente a la instalación detalles estructurales de la 
fachada, y comprobar el completo llenado de la cámara 
una vez finalizada la obra. 

Preparación de la inyección 

Acciones a realizar una vez efectuadas las 
comprobaciones previas: 

• En cuanto a los conductos presentes en la 
fachada, debe distinguirse entre conductos 
técnicamente imprescindibles y conductos 
auxiliares que no son esenciales para el 
funcionamiento de la vivienda. 

� Técnicamente imprescindibles: conductos 
necesarios para la combustión, ventilaciones 
de suelos elevados, de baños, de cocinas o 
salas de calderas y de buhardillas o tejados. 
Estos conductos serán tratados según el 
manual específico del instalador y no pueden 
ser eliminados. 

� Auxiliares: ventilaciones de dormitorios, de 
despensas, etc. Estos deben sellarse tanto por 
la parte interior como por la exterior según las 
indicaciones reflejadas en el manual del 
instalador, bajo acuerdo con el responsable de 
la obra. 

• En el caso de que la fachada lo requiera, se 
deberán instalar los separadores de cámara 
necesarios para dirigir y contener correctamente el 
llenado de la cámara. Debe determinarse 
correctamente su posición e introducirlos a través 
de perforaciones taladradas en la fachada. En el 
manual del instalador existen indicaciones 
específicas para esta tarea.  

• Cualquier punto en el que el aislante pueda 
escapar de la cámara de aire durante la inyección 
debe ser sellado correctamente, por ejemplo las 
cajas de persiana. 

• También deberá prestarse atención a la conexión 
que la cámara pueda tener con espacios que no 
deban aislarse, por ejemplo los shunts. 

La aplicación se puede llevar a cabo en el rango de 
temperaturas de 0 a 40 ºC. A bajas temperaturas 
deberá considerarse la necesidad de utilizar un equipo 

adaptado para trabajar en estas condiciones. La 
humedad relativa no influye en la aplicación. 

6.2.1.3. Instalación del aislamiento 

Definición del patrón de perforación 

En los tramos generales de pared los agujeros se 
distancian horizontalmente entre ellos no más de 1500 
mm en la primera hilada, y no más de 700 mm en las 
sucesivas. Las distancias máximas en la disposición de 
las perforaciones en puntos singulares se indican en 
las figuras 6.4 y 6.5. 

Otros criterios a tener en cuenta en la ejecución de las 
perforaciones: 

• Cuando sea necesario, se pueden realizar 
agujeros adicionales entre las ventanas, puertas u 
otros obstáculos. 

• Es importante asegurarse de que tanto las 
chimeneas como los conductos de ventilación, 
calefacción, etc. no se obstruyan durante la 
inyección del aislante. Se seguirán los criterios 
particulares para la perforación e inyección 
alrededor de chimeneas en fachada del manual de 
uso del titular del DAU. 

• En las buhardillas no diseñadas como espacio 
habitable y que no deben ser aisladas, el aislante 
se inyecta a una distancia inferior a 300 mm por 
debajo de la línea del último forjado. Cuando sean 
espacios habitables o calefactados, los orificios de 
inyección deben realizarse en una línea paralela a 
la inclinación de la cubierta, a una distancia inferior 
a 300 mm de la cubierta y una separación entre 
agujeros inferior a 1 m (véase la figura 6.4). 

• Si se encuentran elementos no detectados en la 
evaluación previa que puedan entorpecer la 
inyección del aislamiento, deberá modificarse el 
patrón de perforaciones previsto, manteniendo 
siempre las distancias máximas entre estos y 
respecto a los elementos de la fachada. 

Ejecución de las perforaciones 

Las perforaciones para la inyección del aislante serán 
agujeros de 22 mm de diámetro aproximadamente, 
ejecutados en las juntas entre ladrillos, y cuando sea 
posible, en el encuentro entre llagas y tendeles. En 
algún caso excepcional se permite realizar 
perforaciones de aproximadamente 15 mm de 
diámetro, siempre que durante la inyección se 
mantenga la relación de flujo entre las perlas y el 
adhesivo dentro de los parámetros establecidos en las 
tablas de flujo suministradas por el titular del DAU. La 
perforación debe ejecutarse siempre 
perpendicularmente al muro (véase la figura 6.1). 

El muro debe perforarse completamente antes de 
comenzar con la inyección del aislante, con el fin de 
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evitar que el polvo formado al taladrar caiga sobre el 
aislante a medio inyectar. 

Figura 6.1: Perforación de la fachada según el patrón establecido. 

Preparación del equipo de inyección y comprobación 
del flujo de material 

El instalador debe comprobar el perfecto estado y 
funcionamiento del equipo de inyección especial para 
el sistema ThermaBead (compresor, pistolas de 
inyección, válvulas, mangueras, etc.) y realizar las 
pruebas de flujo prescritas por el titular del DAU:

• Caudal de perlas 

• Caudal de adhesivo 

• Caudal combinado 

Los caudales deben entrar en los rangos especificados 
por el titular del DAU en las tablas de flujo. Si no es 
así, debe adecuarse el flujo de adhesivo. Se debe 
comprobar que el tamaño de rociado del inyector del 
adhesivo es consistente para así asegurar una 
envolvente uniforme de las perlas Neopor®

ThermaBead. 

Por último, una vez los flujos están ajustados, se 
realiza una comprobación de la adhesión de las perlas 
Neopor® ThermaBead entre sí, realizando un ensayo 
de estabilidad. 

El resultado de estas comprobaciones es registrado 
debidamente por el instalador. Deben comprobarse los 
flujos a lo largo de la jornada de trabajo, para asegurar 
que las proporciones de ambos componentes se 
mantienen constantes. 

Inyección del aislamiento y sellado de las 
perforaciones  

La inyección debe realizarse de forma que se asegure 
el completo llenado de la cámara de aire. La inyección 
se inicia por la hilada de la parte inferior procediendo 
de un lado al otro y dando la vuelta al edificio. No se 

inyectará aislante en los agujeros de la hilada superior 
hasta que todos los agujeros de las hiladas inferiores 
se hayan rellenado.  

La inyección se realiza introduciendo la pistola en la 
perforación, activando el flujo de perlas Neopor®

ThermaBead y el de adhesivo ThermaBead. La cámara 
está llena hasta el punto de inyección cuando la 
presión de aire se escapa alrededor de la boquilla de la 
pistola. Entonces debe cerrarse el flujo de adhesivo 
ThermaBead y el de perlas Neopor® ThermaBead.  

Se inspecciona la perforación para comprobar que las 
perlas Neopor® ThermaBead queden a la vista del 
instalador. Al presionar con el dedo, el relleno debe ser 
consistente. 

Finalmente y antes de proceder al siguiente punto de 
inyección, se sella la perforación con mortero. 

A tener en cuenta durante la inyección 

Durante la inyección es importante comprobar 
regularmente que el flujo de perlas y adhesivo se 
mantiene constante. En el manual del titular del DAU 
se detallan las posibles causas que pueden conducir a 
un desajuste entre ambos flujos, su solución y el 
procedimiento para limpiar las mangueras. 

En caso de desajuste, debe repetirse el ensayo de flujo 
antes de continuar con la inyección del sistema. 

Figura 6.2: Inyección del sistema ThermaBead. 

Caso particular de inyección con lanza extensible 
telescópica 

En los casos en los que es difícil realizar el perforado e 
inyección del sistema ThermaBead debido al difícil 
acceso a ciertas zonas de la fachada, es posible 
ejecutar la inyección utilizando una lanza de inyección 
extensible telescópica, que permite aplicar el sistema 
desde un extremo de la pared en la totalidad de la 
fachada.  

El titular del DAU dispone de un manual específico 
para la inyección mediante lanza. 
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6.2.1.4. Supervisión final de la obra 

Al finalizar el proceso de inyección el instalador debe 
realizar las siguientes comprobaciones: 

Desde el exterior de la vivienda: 

• Se ha realizado el llenado de la cámara de aire por 
todas las perforaciones. 

• Se ha realizado el sellado correcto de todos los 
agujeros de inyección. 

• Se verifica que no se haya obturado ningún 
conducto de ventilación. 

• Se verifica que los conductos de ventilación se han 
sellado y limpiado según el manual técnico del 
instalador. 

Desde interior de la vivienda: 

• Comprobar que no se ha derramado material por 
alguna grieta en el trasdosado; si es así, se debe 
sacar y si es posible sellar la grieta. 

• A todos los aparatos que queman combustible y 
chimeneas en paredes externas se les realiza la 
prueba de seguimiento de humos, para comprobar 
que sus conductos de ventilación no han sido 
obstruidos. Si se hubiera obstruido algún conducto,
el instalador debe realizar la debida reparación de 
inmediato. 

• Todos los conductos de ventilación se limpian o 
sellan según el manual técnico del instalador. 

• Las perforaciones interiores se rematan según el 
estudio inicial. 

Siempre que con el análisis previo de la cámara se 
hayan identificado puntos conflictivos, se puede recurrir 
a un análisis termográfico, que puede ayudar a verificar 
el completo llenado de la cámara. Debe tenerse en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden 
influir considerablemente en la ejecución y los 
resultados de dicho análisis termográfico. 

  



Página 15 de 24 • DAU 13/080 • Edición A 

6.3. Detalles constructivos tipo 

Nota: Se indican las distancias máximas entre perforaciones (en mm). Los dibujos no reflejan elementos presentes en las fachadas tales como 
cajas de persianas, dinteles, etc, que deberán tenerse en cuenta al realizar las perforaciones.

Figura 6.4: Patrón de perforaciones. Caso de cámara continua entre plantas. 
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Nota: Se indican las distancias máximas entre perforaciones (en mm). Los dibujos no reflejan elementos presentes en las fachadas tales como 
cajas de persianas, dinteles, etc, que deberán tenerse en cuenta al realizar las perforaciones. 

Figura 6.5: Patrón de perforaciones. Caso de cámara compartimentada por los forjados de cada planta y los pilares.

6.4. Criterios de mantenimiento o 
conservación 

Por su ubicación confinada en la cámara de la fachada, 
no se considera ningún criterio de mantenimiento para 
el aislamiento. 

6.5. Medidas para la protección del medio 
ambiente 

No se consideran necesarias. La instalación del 
sistema provoca unos residuos mínimos. 

6.6. Condiciones exigibles a las empresas 
aplicadoras/colocadoras 

El sistema ThermaBead es instalado exclusivamente 
por un instalador certificado y homologado por el titular 
del DAU. Para la obtención de la homologación, se 
debe superar una formación exhaustiva impartida por 
el titular del DAU. Para mantener dicha homologación: 

• Los instaladores deben cumplir con el 
procedimiento de instalación certificado del titular. 

• Los instaladores homologados se identifican 
mediante una acreditación la cual los identifica 
como instaladores homologados por DGI 
Thermabead Ibérica SL. Al menos un miembro de 
un equipo instalador debe disponer de dicha 
acreditación. 

• Los instaladores están sujetos a la supervisión 
regular por parte del titular del DAU, incluyendo 
inspecciones continuas en obra sin preaviso. 

• El titular del DAU supervisa las actividades de los 
instaladores homologados bajo un estricto plan de 
control específico y desarrollado por el mismo. El 
titular del DAU realiza como mínimo 4 inspecciones 
por año a cada uno de sus instaladores, que 
quedan documentadas y registradas. 
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7. Referencias de utilización 

El sistema ThermaBead se lleva ejecutando en España 
desde el año 2012, si bien en el Reino Unido se ha 
instalado desde el año 2006, con más de 300.000 
instalaciones (viviendas) realizadas hasta la fecha. 

En la redacción de este DAU se han aportado como 
referencias de utilización la siguiente relación de obras: 

• Bloque de viviendas de 15 plantas - Torre núm. 4 
Can Jofresa, Terrassa (Barcelona) 

• Casa unifamiliar en Matadepera (Barcelona) 

• Casa adosada en Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona) 

8. Visitas de obra 

Se ha efectuado un muestreo de obras del sistema 
ThermaBead en proceso de instalación. 

Las obras seleccionadas fueron inspeccionadas por 
personal del ITeC, dando lugar al Informe de visitas de 
obras recogido en el Dossier Técnico del DAU 13/080. 

El objetivo de las visitas ha sido, por un lado contrastar 
la aplicabilidad de las instrucciones de puesta en obra 
con los medios humanos y materiales definidos por 
DGI Thermabead Ibérica SL y, por otro, identificar los 
aspectos que permitan evitar posibles patologías que 
puedan afectar al sistema ejecutado. 

Los aspectos relevantes destacados en el transcurso 
de la realización de las visitas de obra se han 
incorporado a los criterios de proyecto y ejecución 
indicados en el capítulo 6. 

Se destaca la importancia de que la obra a aislar esté 
correctamente ejecutada y de que su estudio previo 
pueda detectar todos los puntos singulares de la 
misma y prever la actuación en cada uno de ellos. 
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9. Evaluación de ensayos y 
cálculos 

Se ha evaluado la adecuación al uso del sistema 
ThermaBead en relación con el cumplimiento del 
Procedimiento Particular de evaluación del DAU 
13/080.

Este procedimiento ha sido elaborado por el ITeC 
considerando la reglamentación española de 
construcción aplicable en cada caso:  

• en edificación se consideran las exigencias básicas 
que establece el CTE para cada uno de los 
requisitos básicos, 

así como otros requisitos adicionales relacionados con 
la durabilidad y las condiciones de servicio del sistema. 

Los ensayos que forman parte de esta evaluación han 
sido realizados en los laboratorios de Applus+ LGAI, 
sobre muestras representativas del producto objeto del 
DAU tomadas en las plantas de producción 
consideradas en el DAU. 

Todos los informes de ensayo y de cálculos, así como 
el informe de toma de muestras, quedan recogidos en 
el Dossier Técnico del DAU 13/080. 

9.1. Resistencia mecánica y estabilidad 

Este requisito no es de aplicación ya que el sistema 
ThermaBead no contribuye a la resistencia mecánica o 
estabilidad de la estructura de la edificación. 

9.2. Seguridad en caso de incendio 

9.2.1. Reacción al fuego 

El sistema de aislamiento ThermaBead se clasifica con 
una clase F de reacción al fuego. La materia prima, las 
perlas de Neopor® 2200, contiene un aditivo retardante 
del fuego de acuerdo con la norma DIN 4102-B1 y se 
clasifica con una clase E según la norma DIN EN 
13501-1. 

El sistema ThermaBead queda siempre protegido de la 
acción directa del fuego por las hojas del cerramiento 
(véase el apartado 6.1.3.1). 

9.2.2. Resistencia al fuego 

Se considera que la instalación del sistema 
ThermaBead no afecta a las prestaciones de 
resistencia al fuego de la solución de fachada 
preexistente. 

9.3. Higiene, salud y medio ambiente 

9.3.1.1. Grado de impermeabilidad al agua de lluvia

Se han realizado dos ensayos de impermeabilidad de 
la fachada de acuerdo con el método indicado en los 
documentos de referencia a nivel europeo (informe nº 
5667 parte 1 y 3, e informe nº 4462 parte 2 del British 
Board of Agreement).  

Los ensayos se han llevado a cabo en probetas de  
3x3 m formadas por una hoja de ladrillo cara vista y 
otra de bloque de hormigón celular con una cavidad 
entre ellas de 65 mm, en la que se ha inyectado el 
aislamiento de perlas de EPS. Se ha proyectado agua 
durante 15 días con una presión de aire creciente 
hasta 500 Pa. 

Los resultados muestran que el agua no se filtra al lado 
opuesto de la probeta a través de la porosidad del 
aislamiento. 

9.3.1.2. Limitación de condensación 

Los valores de las características necesarias para 
realizar los cálculos higrotérmicos indicados en el CTE 
se muestran en la tabla 1.1. 

9.4. Seguridad de utilización 

Debido a la naturaleza del sistema ThermaBead el 
requisito de seguridad de utilización no es de 
aplicación. 

9.5. Protección frente al ruido 

No se ha determinado la contribución del sistema 
ThermaBead al aislamiento acústico de la fachada. 

9.6. Ahorro de energía y aislamiento térmico 

La conductividad térmica del sistema ThermaBead  se 
ha determinado mediante ensayo de acuerdo con la 
norma UNE-EN 12667 (informes 1180 a 1183 de 
University of Salford y ensayos internos de DGI Ltd.), 
siguiendo las indicaciones de los documentos de 
referencia a nivel europeo. 

El valor declarado de la conductividad térmica (λD) 
determinado a partir de los diez resultados obtenidos 
es de 0,034 W/(m·K). Este valor es representativo de 
un mínimo de un 90% de la producción con un nivel de 
confianza del 90%.  

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10456 (tabla 4),
el contenido de humedad del producto (ψ) a 23 ºC con 
50 % y 80 % de humedad relativa es ψ=0 en ambos 
casos. Por esta razón no es necesaria ninguna 
corrección de la conductividad por influencia de la 
humedad. 
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9.7. Aspectos de durabilidad, servicio e 
identificación 

9.7.1. Succión o absorción inicial de agua 

La succión o absorción inicial del sistema ThermaBead 
se ha determinado mediante ensayo de acuerdo con la 
norma UNE-EN 1609 (informe 12-5235-1803 de 
Applus+). El resultado del ensayo cumple con la 
especificación del fabricante, recogida en la tabla 1.1 
de este DAU. 

Inmersión parcial  
Absorción de 

agua, Wp

Valor medio del ensayo según método A 0,56 kg/m2

Tabla 9.3: Valores de ensayo de la succión o absorción inicial de 
agua del sistema ThermaBead.

9.7.2. Absorción de agua a largo plazo 

La absorción de agua a largo plazo del sistema 
ThermaBead  se ha determinado mediante ensayo de 
acuerdo con la norma UNE-EN 12087 (informe 12-
5235-1803 Applus+). El resultado del ensayo cumple 
con la especificación del fabricante, recogida en la 
tabla 1.1 de este DAU. 

Inmersión parcial 
Absorción de 

agua, Wlp

Valor medio del ensayo según método 1A 

Probetas de 40 mm de espesor: 

Probetas de 250 mm de espesor: 

0,78 kg/m2

0,83 kg/m2

Inmersión total 
Absorción de 

agua, Wlt

Valor medio del ensayo según método 2A 

Probetas de 40 mm de espesor: 

Probetas de 250 mm de espesor: 

4,71 % 

4,00 % 

Tabla 9.4: Valores de ensayo de la absorción de agua a largo 
plazo del sistema ThermaBead.

9.7.3. Deformación 

La deformación del sistema ThermaBead se ha 
determinado mediante ensayo de acuerdo con la 
norma UNE-EN 1605 (informe 12-5235-1803 de 
Applus+).  

El resultado cumple lo establecido en los documentos 
de referencia a nivel europeo, puesto que la diferencia 
entre las dos etapas de ensayo es inferior al 5%.  

Deformación inicial (etapa A) 1,38 % 

Deformación diferida (etapa B) 4,52 % 

Diferencia 3,14 % 

Tabla 9.5: Valores de deformación del sistema ThermaBead.

9.7.4. Adecuación de llenado 

9.7.4.1. Llenado de la cámara 

Se han realizado dos ensayos de adecuación de 
llenado de acuerdo con el método indicado en los 
documentos de referencia a nivel europeo (informe nº 
5667 parte 2, e informe nº 4462 parte 1 del British 
Board of Agreement). 

El ensayo se realiza en una probeta que consiste en 
una construcción tipo de 19 m de perímetro y hasta     
4 m de altura, con distintos puntos singulares que se 
encuentran habitualmente en las fachadas. La cámara 
de esta construcción es de 75 mm y su hoja interior es 
transparente, con el fin de poder observar la inyección 
del aislamiento. 

Los resultados muestran que utilizando el patrón de 
perforaciones descrito por el fabricante el aislamiento 
se distribuye y llena correctamente el interior de la 
cámara. 

9.7.4.2. Densidad final del aislamiento 

Se han realizado dos ensayos para determinar la 
densidad final del aislamiento una vez instalado 
(informes internos de DGI Ltd.). 

El ensayo consiste en determinar repetidas veces la 
masa de aislamiento inyectada en la cámara interior de 
una probeta de ensayo. En este también se compara el 
la inyección con adhesivo según el procedimiento 
utilizado en obra con el producto vertido rellenando 
todo el volumen disponible (sin inyectar y sin adhesivo, 
a través de una abertura en la parte superior de la 
probeta). 

El resultado muestra que la masa de perlas Neopor®

ThermaBead introducidas en la probeta en los dos 
casos ensayados es la misma, dando una densidad de 
perlas alrededor de 17 kg/m3. 

La densidad final del aislamiento una vez instalado, 
considerando el adhesivo con el que se inyecta, se 
indica en la tabla 1.1. 

9.7.5. Identificación 

Se han realizado ensayos de identificación de los dos 
componentes principales del sistema que han sido 
ensayados (las perlas ThermaBead Neopor® y el 
adhesivo). Los resultados cumplen con las 
especificaciones del fabricante indicadas en el capítulo 
2 de este documento. 
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10. Comisión de Expertos 

Este DAU ha sido sometido a la consideración de una 
Comisión de Expertos, tal y como se indica en el 
Reglamento del DAU y en la Instrucción de trabajo 
para la elaboración del DAU. 

La Comisión de Expertos ha estado constituida por 
representantes de distintos organismos e instituciones, 
que han sido seleccionados en función de sus 
conocimientos, independencia e imparcialidad para 
emitir una opinión técnica respecto al ámbito cubierto 
por este DAU. 

La relación general de los expertos que han constituido 
las comisiones de expertos de los DAU puede ser 
consultada en la página web del ITeC www.itec.es. 

Los comentarios y observaciones realizados por los 
miembros de esta Comisión han sido incorporados al 
texto del presente DAU. 

11. Documentos de referencia 

• Código Técnico de la Edificación (CTE), 17 de 
marzo de 2006. 

• Documentos Básicos del CTE: DB SE, DB SI, DB 
HS, DB SU, DB HR y DB HE. 

• Documento de referencia a nivel europeo: 
Granulated polystyrene for core thermal insulation 
of cavity walls (two-leaf masonry walls), September 
2011. 

• UNE-EN 12667. Materiales de construcción. 
Determinación de la resistencia térmica por el 
método de la placa caliente guardada y el método 
del medidor de flujo de calor. Productos de alta y 
media resistencia térmica. 

• UNE-EN ISO 10456. Materiales y productos para la 
edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores 
tabulados de diseño y procedimientos para la 
determinación de los valores térmicos declarados y 
de diseño. 

• UNE-EN 1609. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Determinación de la 
absorción de agua a corto plazo. Ensayo por 
inmersión parcial. 

• UNE-EN 1602. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Determinación de la 
densidad aparente. 

• UNE-EN 12087. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Determinación de la 
absorción de agua a largo plazo por inmersión. 

• UNE-EN 1605. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Determinación de la 
estabilidad dimensional bajo condiciones 
específicas de fuerza de compresión y 
temperatura. 

• UNE-EN ISO 9001. Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos. 

• UNE-ISO/TS 16949. Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos particulares para la aplicación 
de la Norma ISO 9001:2008 para la producción en 
serie y de piezas de recambio en la industria del 
automóvil. 
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12. Evaluación de la adecuación 
al uso 

Vistas las siguientes evidencias técnicas 
experimentales obtenidas durante la elaboración del 
DAU 13/080 siguiendo los criterios definidos en el 
Procedimiento Particular de Evaluación del DAU 
13/080, elaborado por el ITeC: 

• resultados de los ensayos y cálculos, 

• información obtenida en las visitas de obra, 

• control de producción en fábrica, 

• instrucciones del montaje y ejecución del sistema, 

• criterios de proyecto y ejecución del sistema, 

y teniendo en cuenta la metodología prescrita por el 
Reglamento del DAU, la autorización y registro del 
ITeC para la concesión del DAU* y lo indicado en el 
apartado 5.2 del artículo 5 del Código Técnico de la 
Edificación, relativo a la evaluación de productos y 
sistemas constructivos innovadores, se considera que 
el ITeC tiene evidencias para declarar que el sistema 
ThermaBead, ejecutado a partir de perlas expandidas 

de Neopor® y un adhesivo fabricado en la planta de 
producción P001 y P002, y construido de acuerdo con 
las instrucciones que constan en este DAU, es 
adecuado para la construcción de: 

• aislamiento térmico en cerramientos que 
componen la envolvente térmica de los edificios 
compuesto por dos hojas de fábrica de albañilería, 

puesto que da respuesta a los requisitos 
reglamentarios relevantes en materia de protección 
contra incendios, aislamiento térmico, y salud e 
higiene, así como los requisitos de durabilidad y 
servicio. 

En consecuencia, y una vez sometido este documento 
a la consideración de la Comisión de Expertos y 
recogidos los comentarios realizados por la Comisión, 
el ITeC otorga el DAU al producto fabricado por DGI 
Thermabead Ibérica SL. 

La validez del DAU queda sujeta a las acciones y 
condiciones de seguimiento que se especifican en el 
capítulo 13 y a las condiciones de uso del capítulo 14. 

______________ 

* Registro General de Organismos Autorizados del CTE:  

www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regooaa/texto_0011.html 
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13. Seguimiento del DAU 

El presente DAU queda sujeto a las acciones de 
seguimiento que periódicamente lleva a cabo el ITeC, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 
DAU. El objeto de este seguimiento es comprobar que 
las características del producto y del sistema 
constructivo, así como las condiciones de puesta en 
obra y de fabricación, siguen siendo válidas para los 
usos a los que el sistema está destinado. 

En caso de que existan cambios relevantes que 
afecten a la validez del DAU, éstos darán lugar a una 
nueva edición del DAU que anulará a la anterior (esta 
nueva edición tomará el mismo código del DAU que 
anula y una nueva letra de edición).  

Cuando las modificaciones sean menores y no afecten 
a la validez del DAU, éstas se recogerán en una lista 
de modificaciones, que se incorporará como capítulo 
15 del DAU; además, dichas modificaciones se 
incorporarán al texto del DAU. 

El usuario del DAU debe consultar siempre la versión 
informática del DAU disponible en formato pdf en la 
página web del ITeC www.itec.es, para así cerciorarse 
de las posibles revisiones del mismo que hayan podido 
ocurrir durante su vigencia. 

14. Condiciones de uso del DAU 

La concesión del DAU no supone que el ITeC sea 
responsable de:  

• La posible presencia o ausencia de patentes, 
propiedad intelectual o derechos similares 
existentes en el producto objeto del DAU o en otros 
productos, ni de derechos que afecten a terceras 
partes o al cumplimiento de obligaciones hacia 
estas terceras partes. 

• El derecho del titular del DAU para fabricar, 
distribuir, instalar o mantener el producto objeto de 
DAU. 

• Las obras reales o partidas individuales en que se 
instale, se use y se mantenga el producto; tampoco 
es responsable de su naturaleza, diseño o 
ejecución. 

Asimismo, el DAU nunca podrá interpretarse como una 
garantía, compromiso o responsabilidad del ITeC 
respecto a la viabilidad comercial, patentabilidad, 
registrabilidad o novedad de los resultados derivados 
de la elaboración del DAU. Es, pues, responsabilidad 
del titular del DAU la comprobación de la viabilidad, 
patentabilidad y registrabilidad del producto. 

La evaluación del DAU no supone la conformidad del 
producto con los requisitos previstos por la normativa 
de seguridad y salud o de prevención de riesgos 
laborales, en relación con la fabricación, distribución, 
instalación, uso y mantenimiento del producto. Por lo 
tanto, el ITeC no se responsabiliza de las pérdidas o 
daños personales que puedan producirse debido a un 
incumplimiento de requisitos propios del citado marco 
normativo. 
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15. Lista de modificaciones de la 
presente edición 

La versión informática del DAU recoge, si las hubiera, las actualizaciones, modificaciones y correcciones de la 
edición A del DAU 13/080, indicando para cada una de ellas su fecha de incorporación a la misma, de acuerdo con el 
formato de la tabla siguiente. Los cambios recogidos en la tabla se incorporan también al texto del DAU, que se 
encuentra disponible en la página web del Instituto, www.itec.es.  

El usuario del DAU debe consultar siempre esta versión informática del DAU para así cerciorarse de las posibles 
revisiones del mismo que hayan podido ocurrir durante su vigencia. 

Número Página y capítulo Donde decía... Dice…
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Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes           

7.4. CASOS PRÀCTICS THERMABEAD

Es tracta d'alguns estudis realitzats per l'empresa D.G.I. als quals es fa una anàlisi de les

propietats  del  sistema  en  diferents  casos  reals,  analitzant  les  millores  energètiques

produïdes.
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Presentación 

Este documento - elaborado por iMat � Centre Tecnològic de la Construcció - presenta el sistema de 

aislamiento térmico basado en la inyección de perlas de poliestireno expandido con adhesivo para ser 

aplicadas en cámaras de aire de fachadas de doble hoja en edificios existentes, que se conoce también 

como aislamiento en cámaras de aire (cavity wall insulation). El sistema de aislamiento objeto de este 

documento se denomina ThermaBead y ha sido diseñado y desarrollado por la empresa Domestic & 

General Insulation Ltd (DGI). Las perlas de poliestireno que utiliza el sistema son fabricadas por la 

empresa BASF en base a su producto Neopor®. 

Este sistema ha sido aplicado, a gran escala en el Reino Unido e Irlanda, para la rehabilitación 

energética del stock de viviendas existentes. En España, debido al gran número de edificios que 

cuentan con fachadas de doble hoja y considerando la necesidad inminente de rehabilitación energética 

en el parque edificatorio, el sistema de aislamiento ThermaBead es una solución idónea para colaborar 

en la mejora del comportamiento térmico de las fachadas de estos edificios. 

La empresa DGI fue creada en 1986, en el Reino Unido, para ofrecer un servicio especializado en 

medidas de eficiencia energética en edificios, tal como aislamientos térmicos, energías renovables, 

instalaciones técnicas y asesoramiento energético en general. La empresa está considerada líder en el 

mercado británico para el sistema en aislamiento en cámaras de aire. Ha llevado a cabo con éxito más 

de 100.000 instalaciones con este sistema en los últimos tres años. Actualmente la empresa tiene 

cuatro centros en el Reino Unido y cuenta con importantes planes de expansión tanto dentro como 

fuera del mercado inglés. Sus departamentos internos de investigación y desarrollo realizan 

evaluaciones y mejoras continuas en los sistemas de aislamiento actuales. Trabajan en estrecha 

colaboración con los principales fabricantes de materias primas para aislamientos, como BASF, para 

ofrecer soluciones de aislamiento con un alto rendimiento térmico y energético. 

En 2005-2006, DGI inauguró unas nuevas instalaciones de última generación que suministran los 

materiales que se usan en el sistema de aislamiento en cámaras de aire con perlas de poliestireno 

expandido (EPS). Desde inicios del 2012, DGI cuenta con una filial española, DGI Ibérica, con sede en 

Barcelona. 

La empresa de productos químicos BASF, como proveedor de DGI, es líder mundial en la industria 

química y proporciona al sector de la construcción una gama muy amplia de materias primas y de 

productos finales para mejorar la eficiencia energética en edificios. BASF fabrica productos de 

referencia en el aislamiento térmico desde hace más de 50 años. Con las perlas de poliestireno 

expansibles de última generación Neopor® de BASF, se obtienen productos aislantes térmicos que 

disminuyen de forma considerable el consumo energético de los edificios, aumentan de manera 

significativa el confort interno y protegen los elementos constructivos de forma duradera. 



 

  

 

 



 

 

1 Introducción  

1.1 Cambio climático y energía. La eficiencia energética en el horizonte 2020 

El objetivo último de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (UNFCCC) es la 

estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero a un nivel que no implique una 

interferencia peligrosa con el sistema climático, y que permita un desarrollo sostenible. Las actividades 

relacionadas con la energía (procesado, transformación, consumo...) representan el 80% de las 

emisiones de CO2 a escala mundial, por lo que el ahorro de energía es clave en la lucha del cambio 

climático
1
. 

El consumo de energía en los edificios residenciales y comerciales representa aproximadamente el 

40% del consumo total de energía final y el 36% de las emisiones totales de CO2 de la Unión Europea
2
, 

y en las viviendas españolas supone alrededor de un 20% del consumo total del país. Además en 

España, se observa en los últimos 15 años, un crecimiento ascendente muy superior a las cuotas de 

emisiones de CO2 establecidos por el Protocolo de Kyoto
3
. 

Este Protocolo, auspiciado por la UNFCCC, estableció unas limitaciones a las emisiones de gases de 

efecto invernadero a los países industrializados y economías emergentes. La Unión Europea firmó el 

Protocolo en 2002 y España lo ratificó en 2005. Se estableció una reducción de emisiones para el 

conjunto de la Unión Europea del 8% del volumen de 1990 para el período 2008-2012. España se ha 

convertido en el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir con su margen pactado (+15% 

respecto al 1990
4
). Solamente en el año 2010, el gobierno español gastó 638 millones de euros en la 

compra de derechos de emisiones equivalentes a las que se han emitido en exceso en este periodo. 

Este hecho demuestra la urgencia de tomar medidas eficaces relativas a la eficiencia energética. 

Para cumplir con la reducción del consumo creciente de energía, la nueva Directiva Europea sobre 

comportamiento energético de edificios, la EPBD 2010/31/UE (Energy Performance of Buildings 

Directive) dibuja el escenario llamado 20-20-20, que para el 2020 establece los siguientes objetivos: 

· la reducción del 20% de gases de efecto invernadero comparado con 1990,  

· la mejora de la eficiencia energética en un 20% y  

· la utilización del 20% de la energía que provenga de fuentes renovables. 

                                                      
1
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Energía y Cambio Climático [en línea]. [Consulta: 8 Abril 2011]. Disponible 

en:<http://www.mityc.es/energia/desarrollo/Medioambiente/CambioClimatico/Paginas/CambioClimatico.aspx#contenido> 
 
2
El portal de la Unión Europea. La eficiencia energética en el horizonte de 2020 [en línea]. [Consulta: 8 Abril 2011]. Disponible en: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0002_es.htm> 
 
3
Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes (ANDIMA) en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios. El aislamiento, la mejor solución. Madrid: 2008 
 
4
Wikipedia. El protocolo de Kioto sobre el cambio climático. [Consulta: 8 Abril 2011]. Disponible en: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico> 
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En el gran reto de adoptar una política conjunta sobre clima y energía, la rehabilitación del parque 

edificatorio existente tiene un papel sumamente relevante para contribuir a lograr tales objetivos, y la 

rehabilitación mediante sistemas de aislamiento térmico es, sin lugar a dudas, una de las mejores 

medidas que se pueden adoptar. 

 

1.2 Situación del parque edificatorio español 

Más de la mitad de los edificios españoles se construyeron antes de 1979, año en el que entró en vigor 

la primera normativa que estableció unos requerimientos mínimos de aislamiento térmico en la 

edificación. Los edificios construidos antes de esta primera normativa térmica no suelen tener ningún 

tipo de material específico de aislamiento térmico. Este hecho los convierte en grandes consumidores 

de energía durante su vida útil
5
. Según cálculos de iMat, hasta casi un 40% del calor se pierde por la 

parte opaca de la envolvente. 

Los edificios construidos a partir de 1979 están construidos bajo los requisitos de aquella primera 

normativa térmica denominada NBE-CT-79 (Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre 

Condiciones Térmicas en los edificios). Desde esa fecha hasta la aparición del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) en 2006, no se hizo ninguna actualización de requerimientos, con lo que una gran 

parte del parque edificado durante estos 25 años, dispone de aislamientos de poca entidad. En la 

actualidad, desde 2006, los requerimientos en materia de aislamiento térmico están regulados en el 

CTE por  el Documento Básico HE Ahorro de Energía: Limitación de demanda energética (CTE DB HE 

1). Este documento marca las exigencias térmicas para los edificios nuevos y obliga a aislar los 

edificios existentes cuando se produzcan reformas o rehabilitaciones importantes. El CTE HE 1 será 

revisado en 2011, y se prevé que se establezcan mayores exigencias térmicas a las envolventes, 

comparables al resto de las normativas europeas para edificios nuevos, y por primera vez, de forma 

obligatoria para edificios existentes. 

En el gráfico de la Figura 1 puede observarse para España, la relación entre el volumen de viviendas y 

su época de construcción. En la Figura 2, para los casos de Cataluña y la Comunidad de Madrid. En 

particular se señala el periodo de tiempo durante el cual se construyeron edificios con fachadas con 

cámara de aire sin colocación de material aislante alguno en su interior. Se trata de un conjunto de 

viviendas que está sobre los 11,5 millones de unidades, de las que algo más de 8 millones 

corresponden a primera residencia o residencia habitual. 

 

                                                      
5
 Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes (ANDIMA) en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE). Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios. El aislamiento, la mejor solución. Madrid: 2008 
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Figura 1. Representación del número de viviendas de primera y segunda residencia, en España, en función 
del año de construcción (la letra �e� en �2001-2010e� indica que los datos del periodo 2001-2010 son 
estimados y no son datos oficiales como los del periodo pre-2001) (Datos elaborados por iMat). 
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Figura 2. Representación del número de viviendas de primera y segunda residencia, en Cataluña y en la 
Comunidad de Madrid, en función del año de construcción (la letra �e� en �2001-2010e� indica que los 
datos del periodo 2001-2010 son estimados y no son datos oficiales como los del periodo pre-2001) (Datos 
elaborados por iMat).
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El volumen de viviendas que potencialmente disponen de cámara de aire sin material aislante en su 

interior es muy alto, aunque una parte de estos edificios han sido objeto de planes de mejora en los que 

se les ha dotado de algún tipo de aislamiento trasdosado por el exterior. Aún así cabe considerar el 

margen de mejora del que son susceptibles ante la mayor exigencia de los nuevos requerimientos. 

 

Instalando aislamiento térmico en la fachada (y en cubiertas y suelos si es posible), se reducen 

considerablemente las pérdidas de calor en invierno y la acumulación de calor durante la época de 

verano, mejorando el nivel de confort térmico en el interior y reduciendo las facturas de energía de los 

consumidores. 

 

Figura 3. Imagen que muestra las pérdidas típicas de calor por transmisión a través de los cerramientos en 
invierno (Fuente iMat). 
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2 El sistema ThermaBead Cavity Wall Insulation 

2.1 Las características del sistema 

El sistema ThermaBead de Domestic & General Insulation Ltd (DGI) ofrece una solución eficaz y 

profesionalmente comprobada para reducir las pérdidas de calor a través de las paredes de doble hoja 

y cámara de aire intermedia. 

Mediante un proceso de inyección con manguera y aire comprimido, se insertan las perlas grises 

expandidas de poliestireno (Neopor) con un agente adhesivo. El resultado es un aislamiento continuo 

que, con el adhesivo ya seco, adquiere las características de una plancha aislante térmica. 

  

Figura 4. Sección tipo de una pared de doble hoja con cámara de aire sin aislamiento y con aislamiento 
instalado según el sistema ThermaBead (Fuente iMat). 

 

El proceso de inyección se realiza mediante materiales específicos y con un equipo de técnicos e 

instaladores acreditados por DGI. Esta inyección se puede llevar cabo tanto desde el interior como el 

exterior, y puede requerir unas pocas horas de trabajo en el caso de una vivienda unifamiliar. Tampoco 

es necesario que durante la instalación los usuarios abandonen temporalmente su vivienda. 

12 de 53



 

 

 

Figura 5. Inyección del material aislante en la cámara de aire (Fuente DGI). 

 

El sistema de inyección en las cámaras de aire tiene un largo historial en el mercado inglés, y se han 

rehabilitado miles de viviendas con esta tecnología. Existen subvenciones gubernamentales y también 

ayudas de las empresas suministradoras de energía para la instalación de aislamiento de este tipo. 

Dichas empresas están obligadas por el gobierno británico a contribuir en la disminución de las 

emisiones de CO2 que establece el Protocolo de Kyoto. La inyección de aislamiento en cámaras de aire 

se puede considerar la manera más rápida, eficaz y económicamente viable para contribuir a estos 

objetivos, si se realiza en condiciones óptimas. 

El sistema de inyección utilizado por Domestic & General Insulation Ltd cuenta con el certificado 

BBA
6
 numero 06/4300 que garantiza la conformidad del sistema ThermaBead Carbon Saver Cavity 

Wall Insulation respecto a la normativa vigente del Reino Unido. 

Cualquier instalación ejecutada por DGI es realizada por un equipo de instaladores acreditados. Todos 

los procedimientos de control de calidad y ejecución de obra por parte de la red de instaladores deben, 

ser aprobados y certificados por la empresa DGI. 

Para la introducción de este sistema en el mercado español, Domestic & General Insulation Ltd 

conjuntamente con BASF está realizando actualmente la expedición de un certificado DAU. DGI Ibérica 

está creando en la actualidad una red de instaladores homologados para el mercado español. 

                                                      
6
 British Board of Agreement � Technical Approvals for Construction 

13 de 53



 

  
 
 
 
 
 

  

 
 

  

Figura 6. Aplicación del sistema (Fuente DGI). 

 

2.2 Los componentes del sistema 

Neopor de BASF es la materia prima con la que están hechas las perlas expandidas que se utilizan en 

el sistema ThermaBead de DGI. BASF produce esta materia prima única que los fabricantes de 

espumas aislantes transforman en productos de aislamiento para diferentes ámbitos de aplicación. 

Neopor, son pequeñas perlas negras de granulado de poliestireno con agentes expansivos, que 

además contienen grafito, lo que aumenta la capacidad de aislamiento térmico un 20% respecto a otros 

aislantes de poliestireno tradicionales, según datos aportados por el fabricante.  

La capacidad de aislamiento térmico de un material se define por la resistencia al paso del flujo de calor 

a través de dicho material, y por tanto es un indicador clave para caracterizar a los materiales aislantes. 

Esta propiedad de los materiales se llama conductividad térmica, representada por el símbolo � 

(lambda), y expresada en W/(m K). La conductividad térmica del aislamiento instalado ThermaBead, 
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según certificado BBA 06/4300, tiene valor lambda � = 0,033 W/(m K), contemplando la variante 

Carbon Saver para el mercado inglés 

 

Figura 7. Imagen de los gránulos (color negro) de 
poliestireno expansible Neopor de BASF y de las 
perlas ya expandidas (color gris). El aire acumulado 
dentro de las perlas expandidas aumenta 50 veces 
respecto la materia prima (Fuente BASF SE).

 

Figura 8. Los absorbentes infrarrojos y los 
reflectores (grafito) impiden, en buena medida, la 
pérdida de calor por radiación (Fuente BASF SE).

 

Debido a su estructura de célula cerrada, las perlas expandidas de Neopor impiden, al contrario de 

otros materiales aislantes, la acumulación de agua en su interior, y por tanto permiten conservar las 

propiedades aislantes térmicas a lo largo de la vida útil del edificio. A causa de dichas propiedades 

hidrófugas y por tener uno de los valores de conductividad térmica más bajo del mercado de los 

aislantes en cámara, Neopor es la solución ideal para el sistema ThermaBead. 

El material adhesivo que se utiliza en el sistema ThermaBead es específico para el sistema de 

inyección. 

 

Figura 9. Las perlas negras de Neopor tienen una capacidad de aislamiento térmico superior respecto a 

los aislamientos de poliestireno blanco tradicionales (Fuente BASF SE). 
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2.3 Los beneficios del sistema 

Las principales ventajas del sistema se traducen en los siguientes beneficios:  

Beneficios energéticos y de confort: 

· Reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. 

· Reducción inmediata de la factura energética. 

· Aumento inmediato de las condiciones de confort térmico. 

Beneficios técnicos: 

· Sistema reconocido, certificado y subvencionado en países como Inglaterra, Irlanda y Alemania. 

· Reduce el riesgo de condensaciones y el crecimiento de moho, gracias al aumento de la 

temperatura superficial de la pared interior. 

· Posibilidad de llenado de la totalidad de la cámara de aire con el aislamiento térmico. 

· Instalación rápida desde el exterior e interior. 

Beneficios estéticos: 

· No se altera el aspecto estético ni exterior ni interior. 

· No se pierde espacio habitable en el interior de la vivienda. 

Beneficios medioambientales: 

· Material de aislamiento con certificados de eco-eficiencia. 

· Ahorro significativo de emisiones de CO2. 

· Escasa generación de residuos. 

Beneficios en durabilidad: 

· No necesita mantenimiento. 

· Resistente al envejecimiento y a la descomposición. 

Beneficios económicos: 

· Solución más económica que otros sistemas de rehabilitación (SATE � ETICS). 

· Corto plazo de amortización. 

· Ahorro inmediato en los gastos de calefacción y refrigeración. 

Beneficios en seguridad: 

· Rehabilitación realizada por técnicos instaladores cualificados y acreditados por una empresa con 

larga experiencia profesional. 

· De rápida instalación y mínima intrusión, permite efectuar una obra limpia y sin molestias. 

· No es necesario abandonar la vivienda durante la realización de la obra. 
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3 El efecto aislante del sistema ThermaBead  

3.1 Parámetros del comportamiento térmico 

A continuación, se explica la mejora en una pared con cámara de aire sin aislamiento al aplicarle el 

sistema de aislamiento por inyección ThermaBead. Los parámetros que definen el comportamiento 

térmico de un elemento constructivo son la ya mencionada conductividad térmica � en el apartado 2.2, y 

el espesor de cada material que forman dicho elemento. El indicador térmico final es la llamada 

transmitancia térmica del elemento constructivo o valor U (W/m
2
K). Este valor U es el indicador térmico 

generalizado en las normativas europeas para definir el comportamiento térmico de un elemento 

constructivo. Cuanto menor es el valor U, mayor es el grado de aislamiento del sistema constructivo. 

 

  

 

Figura 10. Secciones de una fachada con cámara de aire sin aislamiento y con el sistema ThermaBead 
aplicado (Fuente iMat). 

 

3.2 Comparativo para diferentes espesores de cámaras de aire 

Basándose en diferentes espesores de cámaras de aire en las fachadas, los cálculos hechos por iMat 

toman como ejemplo tres fachadas con cámara de aire, de 5 cm, 10 cm y 15 cm, en las que se ha 

aplicado el aislamiento ThermaBead. En la columna �U� se indica el valor de la transmitancia térmica 

para cada fachada con la cámara de aire sin y con aislamiento ThermaBead. Los cálculos contemplan 

la versión Thermabead Carbon Saver, especificados en el certificado BBA, con un valor lambda 

idéntico al sistema Thermabead para el mercado español. 
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Descripción de la sección de la fachada
(de exterior a interior) Imagen de la sección

Transmitancia 

térmica U (W/m2K)

Fachada A

(cámara de 

aire 5 cm)

 

e
(m)

� 
(W/mK)

R
(m2K/W)

Aire exterior
 
- 

 
- 

 
0,04 

ladrillo 
perforado

 
0,14 

 
0,567 

 
0,25 

ThermaBead 
 

0,05 
 

0,033 
 

1,52 

ladrillo hueco 
doble

 
0,09 

 
0,432 

 
0,21 

enlucido de 
yeso

 
0,015 

 
0,570 

 
0,03 

Aire interior
 
- 

 
- 

 
0,13 

 

 

EXT

 

INT

 

Usin aislamiento

1,20

Ucon aislamiento 

0,46

 

Fachada B

(cámara de 

aire 10 cm)

 

e
(m)

� 
(W/mK)

R
(m2K/W)

Aire e terior
 
- 

 
- 

 
ù,04 

ladrillo 
perforado

 
0,14 

 
0,567 

 
0,2 

ThermaBead 
 

0,10 
 

0,033 
 

3ù03 

ladrillo hueco 
sencillo

 
0,05 

 
ù,445 

 
0,11 

enlucido de 
yeso

 
0,015 

 
0,570 

 
0,03 

Aire interior
 
- 

 
- 

 
0,13 

 

 

EXT

 

INT

 

Usin aislamiento 

1,36

Ucon aislamiento

0,28

Fachada C

(cámara de 

aire 15 cm)

 

e
(m)

� 
(W/mK)

R
(m2K/W)

Aire exterior
 
- 

 
- 

 
0,04 

mortero de 
cemento

 
0, 

 
1,300 

 
0,02 

ladrillo hueco 
doble

 
0,10 

 
ù,432 

 
0,23 

ThermaBead 
 

0,15 
 

0,033 
 

4,55 

ladrillo hueco 
sencillo

 
0,05 

 
0,445 

 
0,11 

enlucido de 
yeso

 
0,015 

 
0,570 

 
0,03 

Aire interior
 
- 

 
- 

 
0,13 

 

 

EXT

 

INT

 

Usin aislamiento

1,36

Ucon aislamiento

0,20
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3.3 Resultados de las mejoras conseguidas 

Los valores iniciales de transmitancia térmica de las fachadas anteriores se reducen con el sistema de 

aislamiento ThermaBead a los siguientes valores: 

 

espesor cámara 
de aire (cm) 

U antes de 
rehabilitar 
(W/m

2
K) 

U después de  
rehabilitar con  
ThermaBead 

(W/m
2
K) 

reducción de U 
después de 

rehabilitar (%) 

Fachada A 5 1,20 0,46 62% 

Fachada B 10 1,36 0,28 80% 

Fachada C 15 1,36 0,20 86% 

 

Tabla 1. Valores de la transmitancia térmica antes y después de rehabilitar con ThermaBead. 

 

 

El comparativo demuestra que con el resultado de la cámara más estrecha (fachada A) ya se consiguen 

valores de la U muy bajos, que superan de manera muy notable las exigencias del Código Técnico 

establecidas para obra nueva para todas las zonas climáticas (ej. zona climática C3, U = 0,73 W/m
2
K 

para la parte opaca de la fachada). Esto significa que para obras rehabilitadas con ThermaBead se 

consigue, para la normativa vigente, un grado de aislamiento superior a las exigencias de las 

normativas térmicas para obra nueva. 

En el caso de cámaras de aire de 10 y 15 cm (fachada B y C) se consiguen incluso valores de la 

transmitancia térmica próximos a las normativas vigentes, en otros países de Europa (Reino Unido, 

Alemania, Francia, Italia, etc.) mucho más exigentes que las españolas. 
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Figura 11. Transmitancias térmicas U de fachadas y porcentajes de mejora, con cámaras de aire 5, 10 y 
15 cm antes y después de rehabilitar con ThermaBead. 

 

En el apartado 4, se demuestra mediante simulaciones térmicas con el programa informático Calener-

VYP (herramienta promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), como la inyección de 

aislamiento en cámaras de aire reduce las demandas de calefacción y refrigeración, y en consecuencia 

las emisiones de CO2 para una vivienda unifamiliar adosada. 

mejora del 62% mejora del 80% mejora del 86%
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4 Simulación energética de una vivienda unifamiliar adosada 

rehabilitada con ThermaBead  

Se ha simulado una vivienda unifamiliar adosada mediante la herramienta informática Trnsys v16, que 

permite obtener valores como las demandas energéticas de calefacción y refrigeración durante un 

periodo de tiempo. A partir de estos valores se pueden obtener los kilos de CO2 emitidos por el 

consumo de la energía necesaria para cubrir las demandas. 

El programa de código abierto Trnsys v16 permite realizar simulaciones del comportamiento de 

sistemas dinámicos de energía térmica, como el de un edificio. Se ha utilizado esta herramienta para 

determinar unas temperaturas de consigna de calefacción y refrigeración más realistas que las 

establecidas en el programa oficial Calener-VYP
7
. 

 

Figura 12. Imagen de la casa unifamiliar adosada 

Los datos introducidos en la herramienta informática son: 

· Zona climática D1 (datos meteorológicos obtenidos del web de Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio). 

· Orientación de la fachada principal a Este. 

· 1 renovación/hora en ventilación. 

· Se ha considerado que no hay aislamiento en los forjados 

· Superficie útil: 166,5 m
2
 (superficie habitable 109 m

2
, el espacio bajo cubierta no es habitable), 

altura de forjado a forjado de 2,55 m. La superficie de fachada representa 70 m2. 

· Los vidrios de los huecos son dobles con cámara de aire 4-9-6, y los marcos son de aluminio (sin 

rotura de puente térmico) ocupando el 15% de los huecos. 

                                                      
7
 El Programa informatico Calener es una herramienta promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, a través del IDAE ,y por el Ministerio de Vivienda, que permite determinar el nivel de eficiencia 
energética correspondiente a un edificio. 
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· El sistema de calefacción es con caldera de gas natural de 70% de rendimiento estacional. En el 

espacio bajo cubierta no se ha considerado ningún sistema de climatización, ya que se considera 

espacio no habitable. 

· Se tienen en cuenta los puentes térmicos del forjado y contornos de ventanas. 

· Las temperaturas de consigna de calefacción consideradas son: 

· 01:00 a 07:00 a 20 
o
C 

· 07:00 a 23:00 a 23 
o
C 

· 23:00 a 24:00 a 20 
o
C 

 

Para conocer cómo cambia la demanda de calefacción de una vivienda que se rehabilita con 

ThermaBead, iMat ha simulado la vivienda unifamiliar adosada con la envolvente en cuatro casos 

diferentes:  

· Caso 1: fachada con la cámara de aire de 10 cm sin aislamiento. Los huecos semitransparentes 

con unos vidrios 4-9-6 y unos marcos sin rotura de puente térmico (que son muy frecuentes en los 

edificios de la época para los que se propone el sistema de rehabilitación). 

· Caso 2: fachada con la cámara de aire de 5 cm con el sistema ThermaBead, y con una placa de 

Neopor de 7 cm de espesor en la cubierta
8
. Los huecos semitransparentes con unos vidrios 4-9-6 y 

unos marcos sin rotura de puente térmico. 

· Caso 3: fachada con la cámara de aire de 10 cm con el sistema ThermaBead, y con una placa de 

Neopor de 7 cm de espesor en la cubierta
8
. Los huecos semitransparentes con unos vidrios 4-9-6 y 

unos marcos sin rotura de puente térmico. 

· Caso 4: fachada con la cámara de aire de 10 cm con el sistema ThermaBead, y con una placa de 

Neopor de 7 cm de espesor en la cubierta
8
. Los huecos semitransparentes con unos vidrios 4-12-6 

y con bajo emisivo, y unos marcos con rotura de puente térmico, que son una solución ya habitual 

en la rehabilitación de huecos en climas fríos. 

 

 

  

                                                      
8
 Mínimo espesor de aislamiento con placa de Neopor en la cubierta del ejemplo para cumplir con el DB HE1 en la 

zona climática con severidad climática de invierno D. 
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CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

 

 

 

168

127
119

104

sin aislamiento (c.a. de 10 cm)

sin aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio

5 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio 

10 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio

10 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios b.e. 4/12/6 y marco 

PVC

demandas de calefacción  (kWh/m2 año)

49

37 35
30

sin aislamiento (c.a. de 10 cm)

sin aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio

5 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio 

10 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio

10 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios b.e. 4/12/6 y marco 

PVC

emisiones de CO2 totales (kg/año)

25%
29%

38%

sin aislamiento (c.a. de 10 cm)

sin aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio

5 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio 

10 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios 4/9/6 y marco 

aluminio

10 cm aislamiento en muros

7 cm aislamiento en cubierta

vidrios b.e. 4/12/6 y marco 

PVC

ahorro en calefacción (%)
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Para el cálculo de las emisiones de CO2 se ha tenido en cuenta que la conversión de energía térmica 

por gas natural a emisiones de CO2 es de 0,204 kg/kWh. 

En este ejemplo, se pasa del caso 1 con una vivienda de demanda de calefacción de 168 kWh/m2año a 

una demanda de 104 kWh/m2año, en el caso 4. 

Con este ejemplo de simulación y teniendo en cuenta las hipótesis de entrada al programa, se observa 

que el ahorro de calefacción respecto al estado inicial es del 29% si se rehabilita la fachada con 

ThermaBead, y la cubierta con aislamiento de placas de Neopor. Si además se mejoran las oberturas, 

se obtiene un ahorro del 38%. 

De los resultados anteriores, la mejora más sustancial es la de colocación de aislamiento en la 

envolvente. 
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5 Procedimiento técnico de la instalación 

El proceso de una instalación certificada del sistema ThermaBead, y aprobada por Domestic & 

General Insulation Ltd (DGI), está especificado con detalle en el documento Certificado BBA con 

número 06/4300, que se adjunta como anexo en este informe. 

Básicamente el proceso consta de los siguientes pasos: 

1. Análisis técnico previo del proyecto 

· Tipo de construcción y espesor de la cámara de aire. 

· Acceso y ubicación general (seguridad) a la obra. 

· Control de los conductos de humos y sellado de las cajas de persianas. 

· Requerimientos de los acabados de las perforaciones. 

· Análisis de los puntos conflictivos. 

· Cálculo del área para determinar los metros cuadrados de aislamiento requerido. 

· Inspección del interior de la cámara de aire usando un endoscopio. 

· Requerimientos de ventilación. 

 

2. Procedimiento de la instalación 

· Preparación de la obra y de los accesos para acceder a las áreas donde sea necesario. 

· Realización de las perforaciones según patrón. 

· Llenado de las cámaras de aire con el sistema empezando por abajo y siguiendo hacia arriba. 

· Acabado del sellado de las perforaciones. 

 

3. Control de la obra finalizada 

El resultado final es comprobado por un técnico de la empresa acreditada para garantizar los altos 

requerimientos de la ejecución. El proyecto ejecutado está sujeto a las garantías exigidas al sistema y 

especificados por Domestic General Insulation Ltd. 
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Documento realizado por: 

 

iMat � Centre Tecnològic de la Construcció 

Unidad de Acondicionamiento Térmico 

Calle de Wellington 23 

E-08018 � Barcelona 

www.imat.cat 

 

Abril de 2012 

 

 

Contacto del responsable del sistema

DGI Thermabead Ibérica, S.L. 

Miguel Mateos 

Móvil: +34 659 249 774 

m.mateos@dgi.org.uk 

www.dgi.org.uk 

www.thermabead.com 
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Anexo 1: Certificado BBA 06/4300 obtenido por Domestic & General 

Insulation Ltd (DGI)  
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TECHNICAL APPROVALS FOR CONSTRUCTION

APPROVAL

INSPECTION

TESTING

CERTIFICATION

Domestic and General Insulation Ltd
Energy House
Magnis Works
Roman Road
Hereford HR4 9QR

Tel: 0844 543 0043  Fax: 01432 268680
e-mail: headoffice@dgi.org.uk
website: www.dgi.org.uk

The BBA is a UKAS accredited certification body — Number 113. The schedule of the current scope of accreditation for product certification is 

available in pdf format via the UKAS link on the BBA website at www.bbacerts.co.uk

Readers are advised to check the validity and latest issue number of this Agrément Certificate by either referring to the BBA website or contacting the BBA direct.

DOMESTIC AND GENERAL BLOWN-IN CAVITY WALL INSULATION 

THERMABEAD, THERMABEAD CARBON SAVER AND THERMABEAD DIAMOND CAVITY 
WALL INSULATION FOR MASONRY CAVITY WALLS

PRODUCT SCOPE AND SUMMARY OF CERTIFICATE

This Certificate relates to Thermabead, Thermabead 
Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall 
Insulation for Masonry Cavity Walls, an expanded 
polystyrene material injected in bead form, with or 
without a bonding agent, for use in buildings up to and 
including 12 m in height. The products may also be 
used in buildings over 12 m in height where a height 
restriction waiver has been issued.

AGRÉMENT CERTIFICATION INCLUDES:
• factors relating to compliance with Building 

Regulations where applicable
• factors relating to additional non-regulatory 

information where applicable
• independently verified technical specification
• assessment criteria and technical investigations
• design considerations
• installation guidance
• regular surveillance of production
• formal three-yearly review.

KEY FACTORS ASSESSED
Thermal performance — the products have a thermal conductivity of between 0.040 W·m–1·K–1 and 
0.031 W·m–1·K–1 (see section 5).
Liquid water penetration — the products will not allow water to cross the wall construction via the insulation (see section 6).
Condensation — walls will limit the risk of condensation provided the conditions stated within this Certificate are met 
(see section 7).
Behaviour in relation to fire — use of the products does not prejudice the fire resistance properties of the wall 
(see section 8).
Durability — the products are durable, rot proof, water resistant and sufficiently stable to remain effective as an 
insulation for the life of the building (see section 11).

Agrément Certificate
06/4300

Product Sheet 1

British Board of Agrément tel: 01923 665300
Bucknalls Lane fax: 01923 665301
Garston, Watford e-mail: mail@bba.star.co.uk
Herts WD25 9BA website: www.bbacerts.co.uk©2010

The BBA has awarded this Agrément Certificate to the company named above for the products described herein. 
These products have been assessed by the BBA as being fit for their intended use provided they are installed, 
used and maintained as set out in this Certificate.

On behalf of the British Board of Agrément

            

Date of Second issue:  6 May 2010 Chris Hunt Greg Cooper

Originally certificated on 31 January 2006 Head of Approvals — Physics Chief Executive 
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In the opinion of the BBA, Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall 
Insulation for Masonry Cavity Walls, if used in accordance with the provisions of this Certificate, will meet or 
contribute to meeting the relevant requirements of the following Building Regulations:

The Building Regulations 2000 (as amended) (England and Wales)

Requirement: B3(4) Internal fire spread (Structure)

Comment:  Walls filled with the products meet this Requirement provided the wall complies with the conditions set out 
in sections 8.2 to 8.4 of this Certificate.

Requirement: C2(a)(b)(c)  Resistance to moisture

Comment:  Tests by the BBA indicate that a wall incorporating the products can meet this Requirement provided the 
wall complies with the conditions set out in sections 3.6, 3.8, 7.1 and 7.3 of this Certificate. The products 
do not absorb water by capillary action and may, therefore, be used in situations where it bridges the 
damp-proof course (dpc) of the inner and outer leaf. See sections 6.2 and 6.3 of this Certificate.

Requirement: L1(a)(i)  Conservation of fuel and power

Comment:  The products can meet or contribute to meeting these Requirements. See sections 5.2 and 5.3 of this 
Certificate.

Requirement: Regulation 7 Materials and workmanship

Comment:  The products are acceptable. See section 11 and the Installation part of this Certificate.

The Building (Scotland) Regulations 2004 (as amended)

Regulation: 8(1) Fitness and durability of materials and workmanship 

Comment:  The products can contribute to a construction satisfying this Regulation. See section 11 and the Installation 
part of this Certificate.

Regulation: 9 Building Standards — construction
Standard: 2.4 Cavities

Comment:  A wall containing the products must comply with this Standard, with reference to clauses 2.4.1(1)(2). See 
sections 8.4 to 8.6 of this Certificate.

Standard: 2.6 Spread to neighbouring buildings

Comment:  The products are combustible but it may be used in walls of buildings in accordance with the exceptions 
permitted in this Standard, with reference to clauses 2.6.5(1) and 2.6.6(2). See sections 8.4 and 8.6 of 
this Certificate.

Standard: 3.4 Moisture from the ground

Comment:  The products can contribute to a construction satisfying this Standard, with reference to clause 3.4.1(1)(2). 
The products can be used in situations where it bridges the dpc’s of the inner and outer leaf. See sections 
6.2 and 6.3 of this Certificate.

Standard: 3.10 Precipitation

Comment:  The products will contribute to satisfying this Standard, with reference to clause 3.10.1(1) provided they 
comply with the conditions set out in sections 3.6 and 3.8 of this Certificate. See also section 5.3 of this 
Certificate.

Standard: 3.15 Condensation

Comment:  The products can contribute to satisfying this Standard, with reference to clauses 3.15.1(1), 3.15.3(1) and 
3.15.4(1). See sections 7.2 and 7.3 of this Certificate.

Standard: 6.1(b) Carbon dioxide emissions

Standard: 6.2 Building insulation envelope

Comment:  The products will contribute to satisfying this Standard, with reference to clause 6.2.1(1)(2). See sections 5.2 
and 5.3 of this Certificate.

  (1)   Technical Handbook (Domestic).

  (2)   Technical Handbook (Non-Domestic).

The Building Regulations (Northern Ireland) 2000 (as amended)

Regulation: B2 Fitness of materials and workmanship

Comment:  The products are an acceptable material. See section 11 and the Installation part of this Certificate.
Regulation: C4(a)(b) Resistance to ground moisture and weather

Comment:  Tests by the BBA indicate that a wall incorporating these products can satisfy this Regulation. See sections 
3.6 and 3.8 of this Certificate. The products do not absorb water by capillary action and may therefore 
be used in situations where it bridges the dpc’s of the inner and outer leaf. See sections 6.2 and 6.3 of 
this Certificate.

Regulation: C5 Condensation

Comment:  Walls incorporating the products can meet this Regulation. See sections 7.1 and 7.3 of this Certificate.
Regulation: E4(4) Internal fire spread — Structure

Comment:  The products may be used in buildings of Purpose Group 1 where compliance with paragraph 3.27 of 
Technical Booklet E is achieved. See sections 8.2 to 8.4 of this Certificate.

Regulations
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Regulation: F2(a)(i) Conservation measures

Comment:    The products can satisfy or contribute to satisfying this Regulation. See sections 5.2 and 5.3 of this 
Certificate.

Construction (Design and Management) Regulations 2007

Construction (Design and Management) Regulations (Northern Ireland) 2007

In the opinion of the BBA, there is no information in this Certificate which relates to the obligations of the client, 
CDM co-ordinator, designer and contractors under these Regulations.

Non-regulatory Information

NHBC Standards 2008
NHBC accepts the use of Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall 
Insulation for Masonry Cavity Walls, when installed and used in accordance with this Certificate, in relation to NHBC 
Standards, Chapter 6.1, External masonry walls.

General

This Certificate relates to Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall Insulation 
for Masonry Cavity Walls, an expanded polystyrene material injected in bead form, with or without a bonding agent 
for use in buildings up to and including 12 m in height. The products may also be used in buildings over 12 m in 
height where a height restriction waiver has been issued.

The products are used to reduce the thermal transmittance of completed, new or existing cavity walls with masonry 
inner and outer leaves.

It is essential that new and existing walls comply with the conditions set out in the Design Considerations and 
Installation parts of this Certificate. Installation must be carried out under the BBA Surveillance Scheme for cavity wall 
installation by installers trained by the Certificate holder and approved jointly by the Certificate holder and the BBA.

Technical Specification

1  Description
1.1  Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall Insulation for Masonry Cavity 
Walls is either white or grey polystyrene bead material, for use as an insulation within the cavity of masonry brick and 
block cavity walls. An air drying adhesive is used as a bonding agent to provide long term stability to the insulant.

1.2  The target mean density for the products when installed with the bonding agent is 12 Kg·m–3 and local areas 
within the wall when sampled over an area of 0.5 m2 may have density variations of ±2 Kg·m–3

2  Delivery and site handling
2.1  The products are delivered to site in polythene sacks or bulk containers marked with the BBA identification mark 
incorporating the number of this Certificate. The material has an indefinite storage life and should be kept dry.

2.2  Quotations, tenders and invoices may incorporate the number of this Certificate.

2.3  The bonding agent is delivered to site in containers marked with the BBA identification mark incorporating the 
number of this Certificate and must not be allowed to freeze.

Assessment and Technical Investigations

The following is a summary of the assessment and technical investigations carried out on Thermabead, Thermabead 
Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall Insulation for Masonry Cavity Walls.
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Design Considerations

3  General
3.1  Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond Cavity Wall Insulation for Masonry Cavity 
Walls are effective in reducing the thermal transmittance (U value) of external cavity walls, with masonry inner and 
outer leaves (masonry includes clay and calcium silicate bricks, concrete blocks, natural and reconstituted stone blocks). 
It is essential that such walls are designed and constructed so as to incorporate the normal precautions to prevent 
moisture penetration.

3.2  This Certificate covers the use of the products in any exposure zone, subject to the conditions in sections 3.3 
to 3.10 being met.

3.3  The following design conditions have been taken from the BBA joint publication Cavity insulation of masonry 
walls — Dampness risks and how to minimise them. They are particularly important in areas subject to severe or very 
severe driving rain:

• the cavity width to be filled must be a nominal minimum of 50 mm

• walls must be in a good state of repair and must show no evidence of frost damage

• mortar joints must not show evidence of more than hairline cracking. Raked or recessed mortar joints should be 
avoided in high exposure areas.

Partial filling
3.4  Partial filling of the gable apex (ie limiting the fill to several brickwork courses above ceiling level) is permitted, 
provided the top of the wall is protected by the roof and:

• the roof void is not an occupied space

• where the loft insulation is at ceiling level.

3.5  Partial filling is also allowed:

• when separately insulating semi-detached or terraced properties. The type of cavity barriers used for this purpose 
must be as defined in section 14.2

• up to the underside of a horizontal boundary, other than the roof, where that horizontal boundary is protected by a 
cavity tray or similar waterproof barrier

• where filling is carried out above a horizontal boundary

• when treating properties where the wall to be insulated is below a waterproof cladding (eg tile hung) and this 
cladding either extends up to the roof or is protected at the top by other means (eg window sills).

Existing buildings

3.6  Existing buildings subject to the national Building Regulations and Standards should be suitable when 
assessed in accordance with the relevant clauses of BS 8208-1 : 1985.

3.7  The products may not be installed if there are signs of dampness on the inner face of the cavity wall (other than 
those caused solely by condensation).

New buildings

3.8  New buildings subject to the national Building Regulations and Standards should be constructed in 
accordance with the relevant recommendations of:

• BS 5628-3 : 2005. In particular, Clause 5.5 of the Code of practice Exclusion of water should be followed, in that 
the designer selects a construction appropriate to the local wind-driven rain index paying due regard to the design 
detailing, workmanship and materials to be used

• BS 8000-3 : 2001.

3.9  Where the products are to be installed, injection of the insulant material must be left until the cavity is sealed from 
the weather, ie the roof is in place and the window and door openings are sealed.

3.10  Other new buildings not subject to any of the above should also be built in accordance with BS 5628-3 : 2005 
and BS 8000-3 : 2001.

4  Practicability of installation 
The products must be installed by technicians trained and approved by the Certificate holder. The Certificate holder 
operates an Approved Installer Scheme(1) under which the installers are approved, registered and regularly reviewed 
by the Certificate holder to demonstrate that they are competent to carry out installations in accordance with this 
Certificate. Details of Approved Installers are available from the Certificate holder. Approved Installers are responsible 
for each installation of the product that they undertake.

(1)    The Certificate holder’s records relating to their Approved Installer Scheme will be audited annually by the BBA as part of its programme of 
surveillance.
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5  Thermal performance
5.1  Calculations of the thermal transmittance (U value) of specific external wall constructions should be carried out in 
accordance with BS EN ISO 6946 : 1997 and BRE report (BR 443 : 2006) Conventions for U-value calculations. The 
thermal conductivity may be taken as 0.040 W·m–1·K–1 for Thermabead, 0.033 W·m–1·K–1 for Thermabead Carbon 
Saver and 0.031 W·m–1·K–1 (density 13 kg·m–3) for Thermabead Diamond. The U value of a typical brick and block 
cavity wall construction will depend on the cavity width and the insulating value of the internal block leaf and finish. 
Example U values are given in Table 1.

Table 1 Typical cavity wall U values (W·m–2·K–1) (1)

Cavity width
(mm)

13 mm dense plaster, 
100 mm dense block(2)

Plaster board on dabs,
100 mm AAC block(3)

Thermabead Thermabead 
Carbon Saver

Thermabead
Diamond

Thermabead Thermabead 
Carbon Saver

Thermabead
 Diamond

75 0.44 0.37 0.35 0.33 0.29 0.28

100 0.34 0.29 0.28 0.27 0.24 0.23

125 0.28 0.24 0.23 0.23 0.20 0.19

(1)   Assumes fixings correction Delta Uf <3% of nominal U value and 102 mm thick brick outer leaf.

(2)   Block and plaster thermal conductivity 1.28 W·m–1·K–1 and 0.57 W·m–1·K–1 respectively.

(3)   Block and mortar thermal conductivity 0.11 W·m–1·K–1 and 0.88 W·m–1·K–1 respectively.

5.2  When considering insulation requirements, designers should refer to the detailed guidance contained in the 
documents supporting the national Building Regulations. The U values shown in Table 1 indicate that the product 
can enable a wall to achieve typical design U values referred to in those supporting documents. See Tables 2 

and 3.

Table 2  Typical design U values for walls – England and Wales, and Northern Ireland

Construction type U values
(W·m–2·K–1)

Mean for new extensions(1) 0.30

‘notional’ mean in SAP and SBEM and limit mean for new-build 0.35

Limit mean for replacement, renovation and retained walls 0.35

Individual limit for; new-build, new extensions and reconstructions 0.70

(1)    Alternative or flexible approaches are given in relevant documents supporting the national Building Regulations.

Table 3  Typical design U values for walls – Scotland

Construction type U values
(W·m–2·K–1)

‘notional’ mean for dwellings in SAP and the ‘simplified’ approach:
– solid fuel, package 6
– other fuels, packages 1-5

0.20
0.25

Limit mean for domestic extensions, non-domestic extensions and reconstructions(1) 0.27

‘notional’ mean for non-domestic in SBEM and limit mean for all new-build 0.30

Individual limit for; new-build, new extensions, and reconstructions 0.70

(1)    Alternative or flexible approaches are given in relevant documents supporting the national Building Regulations.

5.3  The product can maintain, or contribute to maintaining, continuity of thermal insulation at junctions between 
external walls and other building elements. Default psi values can be used for Accredited Construction details in 
Target Emission Rate calculations to SAP 2005 The Government’s Standard Assessment Procedure for Energy Rating of 
Dwellings or the Simplified Building Energy Model (SBEM). Detailed guidance on this and on limiting heat loss by air 
infiltration can be found in:

England and Wales — Limiting thermal bridging and air leakage: Robust construction details for dwellings and similar 
buildings TSO 2002 or Accredited Construction Details (version 1.0)

Scotland — Accredited Construction Details (Scotland)

Northern Ireland — Accredited Construction Details (version 1.0).
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6  Liquid water penetration
6.1  The products will not allow water to cross the wall construction via the insulation. Water, which penetrates the 
outer leaf of the wall, will drain down the cavity face of the outer leaf.

6.2  Tests by the BBA demonstrate that when the products are used in situations where they bridge the dpc in 
walls, dampness from the ground will not pass through to the inner leaf provided the wall is detailed in 
accordance with the requirements and provisions of the national Building Regulations:

England and Wales — Approved Document C2(a)

Scotland — Mandatory Standard 3.4, clause 3.4.1(1)(2)

(1)   Technical Handbook (Domestic).

(2)   Technical Handbook (Non-Domestic).

Northern Ireland — Technical Booklet C, Section 1.6.

6.3  Tests by the BBA confirm that constructions built in accordance with BS 5628-3 : 2005, will resist the transfer of 
precipitation to the inner leaf and satisfy the national Building Regulations:

England and Wales — Requirement C2(b)

Scotland — Mandatory Standard 3.10, clause 3.10.1(1)

(1)   Technical Handbook (Domestic).

Northern Ireland — Regulation C4.

7  Condensation
Surface condensation

7.1  Walls will limit the risk of surface condensation adequately when the thermal transmittance (U value) does 
not exceed 0.7 W·m–2·K–1 at any point, and the junctions with floors, roofs and openings are designed in 
accordance with Limiting thermal bridging and air leakage : Robust construction details for dwellings and similar 

buildings TSO 2002 or BRE Information Paper IP 1/06.

7.2  For buildings in Scotland, other constructions will also be acceptable where the thermal transmittance 
(U value) of the wall does not exceed 1.2 W·m–2·K–1  at any point and openings and junctions with other 
elements comply with the guidance given in Section 8 of BS 5250 : 2002, BRE report (BR 262 : 2002) 

Thermal insulation : avoiding risks or Technical Booklet, Annex 6D, of the Scottish Building Regulations.

Interstitial condensation
7.3  Walls will limit the risk of interstitial condensation adequately when they are designed and constructed in 
accordance with BS 5250 : 2002 (Section 8 and Annex D).

8  Behaviour in relation to fire
8.1  The use of the products does not prejudice the fire-resistance properties of the wall. It is unlikely to become ignited 
within the cavity when used in the context of this Certificate. If fire does penetrate into the cavity, the amount of air 
present will be insufficient to support combustion. However, the instructions contained in this Certificate relating to the 
sealing of an uncapped cavity (see section 13.3) and removing insulant present in the loft space (see section 17.4) 
must be carefully followed.

8.2  The requirements of the Building Regulations relating to fire spread in cavity walls can be met in buildings 
of all purpose groups without the need for cavity barriers, provided the construction complies with the provisions 
detailed in:

England and Wales — Approved Document B, Diagram 13

Northern Ireland — Technical Booklet E, Diagram 3.5.

8.3  A summary of these provisions is given here:

England and Wales and Northern Ireland

• the wall must consist of masonry inner and outer leaves, each at least 75 mm thick

• the cavity must not be more than 300 mm (Northern Ireland only)

• the cavity must be closed at the top of the wall and at the top of any opening

• in addition to the insulation only the following combustible materials shall be placed in, or exposed to, the cavity:
    — timber lintels, window or door frames, or end of timber joists
    — pipe, conduit or cable
    — dpc, flashing, cavity closer or wall tie
    —  domestic meter cupboard, provided that there are not more than two cupboards to a dwelling, the opening in 

the outer leaf is not more than 800 mm by 500 mm for each cupboard, and the inner leaf is not penetrated 
except by a sleeve not more than 80 mm by 80 mm, which is fire-stopped.
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8.4  For constructions not covered by sections 8.2, 8.3 and 8.6, cavity barriers must be provided to 
comply with:

England and Wales — Approved Document B, Section 6

Scotland — Mandatory Standard 2.4 and 2.6, clauses 2.4.1(1)(2), 2.6.5(1) and 2.6.6(2)

(1)   Technical Handbook (Domestic).

(2)   Technical Handbook (Non Domestic).

Northern Ireland — Technical Booklet E, Paragraphs 3.35 to 3.38.

8.5  The products are combustible but they may be used in a wall on or less than one metre from a relevant 
boundary, where no storey is at a height of more than 18 m above ground.

8.6  For buildings subject to the Building Standards in Scotland, cavity barriers are required around openings, 
penetrations and junctions with roof or floor cavities, with reference to clauses 2.4.1(1)(2), 2.6.5(1) and 2.6.6(2), but are 
not required to limit the area of a cavity or at junctions with other wall cavities.

(1)   Technical Handbook (Domestic).

(2)   Technical Handbook (Non Domestic).

9  Proximity of flues and appliances
When installing the products in close proximity to certain flue pipes and/or heat producing appliances, the relevant 
provisions of the national Building Regulations are applicable:

England and Wales — Approved Document J

Scotland — Mandatory Standard 3.19, clause 3.19.1(1)

(1)   Technical Handbook (Domestic).

Northern Ireland — Technical Booklet L.

10  Maintenance 
10.1  As the products are confined within the wall cavity and have suitable durability (see section 11), maintenance is 
not required.

10.2  Should it for any reason become necessary, the products can be evacuated from the cavity void.

11  Durability 
The products are durable, rot-proof, water resistant and sufficiently stable to remain effective as an insulation for 
the life of the building.

Installation

12  Site assessment 
An assessment is carried out prior to installation of Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond 
Cavity Wall Insulation for Masonry Cavity Walls by a trained assessor (who may also be the installing technician), to 
ascertain the suitability of the property or properties. An assessment report is prepared and held at the installer’s offices. 
Particular problems are specifically identified and any reasons for rejection noted. Care should be taken at this stage 
by the assessor and the party commissioning the work, to identify and agree in writing as appropriate, any areas of the 
wall that will not be filled (see section 17.6) and any special requirements for making good (see section 17.5).

13  Site preparation
13.1  The installing technician ensures that the property has been correctly assessed and is suitable for insulation. 
Any problems encountered during drilling which prevent compliance with this Certificate are referred to the installing 
company before proceeding.

13.2  Essential ventilation openings, such as those providing combustion air or underfloor ventilation, and all flues in 
the cavity wall are checked. If adequate sleeving or other cavity closures are not present, installation must not proceed 
until these openings have been sleeved or otherwise modified to prevent blockage by the insulant.

13.3  All uncapped cavity walls should be sealed prior to installation for example, with plugs of mineral fibre.

14  Approved installers
Installation of the products is carried out by the Certificate holder, or an approved installer, being a company which:

• is required to satisfy an initial site installation check by the BBA prior to approval by the Certificate holder and is 
subject to the BBA Surveillance Scheme

• is approved by the Certificate holder and the BBA to install the product
• has undertaken to comply with the Certificate holder’s installation procedure
• is employing technicians who have been issued with appropriate identity cards by the Certificate holder; at least 

one member of each installation team must carry a card
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• is subject to supervision by the Certificate holder, including unannounced site inspections
• the system supplier oversees the activities of a selection of approved installers operating under the BBA Surveillance 

Scheme for Cavity Wall Insulation. It is a requirement that the system supplier undertakes a minimum of four 
inspections per annum to each installer using their product and maintains records.

15  Supervision
15.1  Installation should be carried out in accordance with this Certificate, the system suppliers manual and the BBA 
Surveillance Scheme.

15.2  During installation, as an aid to determining that the installation conforms to the certificated method, checks can 
be made to ensure that:

• pattern of holes complies with the description and Figure 1 shown in section 17

• injection of the material takes place at each hole to complete the filling of the cavity space.

16  General
16.1  The products are installed using an approved system, marked with the appropriate BBA Certificate number. The 
installation company provides all necessary hoses, drilling tools, equipment and materials for making good the walls 
after the installation.

16.2  Where a semi-detached or terraced property is to be treated, the insulant is contained by inserting a cavity 
barrier at the line dividing the properties. This consists of a continuous cavity brush which is left in place when the 
installation is completed.

17  Procedure
17.1  Holes of 22 mm diameter are drilled between bricks and where possible, located at the junctions between the 
horizontal and vertical mortar joints. The holes are normally spaced not more than 700 mm horizontally apart, with 
the exceptions being gable and roof-line (up to 1 m) and the first row of a plain wall (up to 1.5 m). Holes must not be 
drilled less than 500 mm from the wall ends and no greater than 300 mm from the top of the wall. Additional drilling 
pattern dimensions are given in Table 2.

Table 2 Drilling Pattern typical dimensions

Location/feature Distance from item location /feature (mm)

Wall end 500 (min)

Wall top 300 (max)

Door/window lintel 300 – 450

Window edge 450 (max)

Window ledge 300 (min)

Ceiling joists – ground/upper floor 250 (max)

Obstacles (eg around vents/pipes) 450 (max)

Obstacles (beneath) 250 (max)

17.2  Additional holes should be drilled between windows, doors and other obstacles where necessary. It is important 
to ensure chimneys and flues are not obstructed by the installation of the product, the correct functioning of these should 
be checked once the installation is complete.

17.3  To prevent debris falling onto the insulation installation should not start until the drilling has been completed on 
the applicable elevation

17.4  Installation should be conducted in accordance with the drilling pattern shown in Figure 1 and should take place 
from the lowest injection holes up, with the product installed into the upper holes only after all of the lower holes have 
been filled. Care should be taken to ensure that any holes drilled in the upper floors do no correspond with intermediate 
timber floors or that the insulation does not fill into the roof space. Any insulant that has been blown through the top of 
the cavity into the loft space should be removed and mineral wool should be used to block any gaps.

17.5  After injection of the product, the drill holes are fully filled to a similar colour, texture and weathertightness as 
the existing wall. Where a wall requires a high degree of colour matching, the level of finish matching should be 
agreed in writing during the survey. All the trunked air vents are checked, eg, those providing underfloor ventilation 
and combustion air for heating appliances. In all cases flues are carefully checked on completion of the installation by 
means of an appropriate test (eg, a smoke test) to ensure that they are not obstructed by the insulant.

17.6  In some circumstances, access for drilling injection holes and filling with insulation may be limited by features, 
for example car ports, conservatories, cladding or tiling (see sections 17.7 to 17.10). The practicability of safely 
accessing and making good these areas, or installing the insulation through an inner leaf, may outweigh the benefits 
of insulating these areas. In such situations, the surveyor should explain that heat loss through uninsulated areas will not 
be reduced and they will also be subject to a slightly higher risk of condensation. The surveyor should therefore obtain 
written consent for omitting any areas of the wall from the party commissioning the work.
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Figure 1  Drilling pattern (all dimensions in mm)
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Thermascopic lance system
17.7  Where drilling injections holes and filling with insulation becomes difficult, such as in areas with access 
problems as described in section 17.6, it is possible to insulate these areas by using the Thermascopic lance system, 
which will insulate properties with access difficulties by injecting the insulation from the end of the wall.

17.8  Installation should be conducted in accordance with the drilling pattern shown in Figures 1 and 2 and should 
take place from the lowest injection holes up. Injection holes of 27 mm to 40 mm diameter are drilled on each side of 
the wall, both at the top of ground floor ceiling level and again at the top of first floor ceiling level. Where possible, 
the holes should be located at the junctions between the horizontal and vertical mortar joints.

17.9  After injection of the product, the procedures detailed in section 17.5 should be followed.

17.10  The advice of the Certificate holder should be sought for further information and guidance on the installation 
procedure using the Thermascopic lance system.

Figure 2  Thermascopic lance drilling pattern (all dimensions in mm)
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Technical Investigations

18  Tests 
Tests were carried out on Thermabead, Thermabead Carbon Saver and Thermabead Diamond Saver Cavity Wall 
Insulation for Masonry Cavity Walls to determine:

• the water resistance of a cavity wall filled with the insulant

• adequacy of fill using specified installation equipment and drilling pattern

• material characterisation tests.

19  Investigations
19.1  The Certificate holder’s training arrangements were evaluated.

19.2  An assessment of the practicality of installation was carried out.

19.3  An assessment of the use of the Thermascopic Lance system was carried out.
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Conditions of Certification

20  Conditions
20.1  This Certificate:

• relates only to the product/system that is named and described on the front page

• is granted only to the company, firm or person named on the front page — no other company, firm or person may 
hold or claim any entitlement to this Certificate

• is valid only within the UK

• has to be read, considered and used as a whole document — it may be misleading and will be incomplete to be 
selective

• is copyright of the BBA

• is subject to English law.

20.2  Publications and documents referred to in this Certificate are those that the BBA deems to be relevant at the date 
of issue or re-issue of this Certificate and include any: Act of Parliament; Statutory Instrument; Directive; Regulation; 
British, European or International Standard; Code of Practice; manufacturers’ instructions; or any other publication or 
document similar or related to the aforementioned.

20.3  This Certificate will remain valid for an unlimited period provided that the product/system and the manufacture 
and/or fabrication including all related and relevant processes thereof:

• are maintained at or above the levels which have been assessed and found to be satisfactory by the BBA

• continue to be checked as and when deemed appropriate by the BBA under arrangements that it will determine

• are reviewed by the BBA as and when it considers appropriate.

20.4  In granting this Certificate, the BBA is not responsible for:

• the presence or absence of any patent, intellectual property or similar rights subsisting in the product/system or any 
other product/system

• the right of the Certificate holder to manufacture, supply, install, maintain or market the product/system

• individual installations of the product/system, including the nature, design, methods and workmanship of or related 
to the installation

• the actual works in which the product/system is installed, used and maintained, including the nature, design, 
methods and workmanship of such works.

20.5  Any information relating to the manufacture, supply, installation, use and maintenance of this product/system 
which is contained or referred to in this Certificate is the minimum required to be met when the product/system is 
manufactured, supplied, installed, used and maintained. It does not purport in any way to restate the requirements 
of the Health & Safety at Work etc Act 1974, or of any other statutory, common law or other duty which may exist 
at the date of this Certificate; nor is conformity with such information to be taken as satisfying the requirements of the 
1974 Act or of any statutory, common law or other duty of care. In granting this Certificate, the BBA does not accept 
responsibility to any person or body for any loss or damage, including personal injury, arising as a direct or indirect 
result of the manufacture, supply, installation, use and maintenance of this product/system.

British Board of Agrément tel: 01923 665300
Bucknalls Lane fax: 01923 665301
Garston, Watford e-mail: mail@bba.star.co.uk
Herts WD25 9BA website: www.bbacerts.co.uk©2010



 

 

 

Anexo 2: Caso de estudio. Edificio en altura en el Reino Unido 
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Figura 13. Imagen del inmueble Figura 14. Imagen de la instalación 

 

Proyecto:  

En 2010 se realizó una instalación del producto ThermaBead en la fachada de un edificio de gran 

altura, situado en un barrio de la ciudad de Londres. La superficie del inmueble es de 1242 m
2
, con 11 

plantas y 33 viviendas, y su altura es de 27,5 m. 

Debido a la altura del inmueble, se requirió una plataforma de trabajo sobre mástil para la instalación 

del producto. 

Mejora:  

La fachada estaba compuesta de un ladrillo exterior, una cámara de aire de 65 mm, un bloque cerámico 

y yeso. El valor de la transmitancia térmica del cerramiento, valor U, previo a la instalación del producto 

ThermaBead era de 1,55 W/m2K, mientras que el valor posterior a la instalación es de 0,39 W/m2K. El 

valor de U se ha reducido un 75%. 

Tiempo de ejecución: 

En este trabajo de rehabilitación se necesitaron 2 vehículos y 4 técnicos acreditados. El tiempo de 

ejecución del proyecto fue de 5 días laborables. 
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Anexo 3: Case de estudio elaborado por DGI. Edificio en Can 

Jofresa (Terrassa) 
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CASO PRÁCTICO DE UN EDFICIO DE GRAN ALTURA EN CAN JOFRESA 

1 
 

 
 
 
   REALIZADO POR: TREVOR PRETTY NOMBRE DE LA AUTORIDAD A CARGO/NOMBRE DEL RESPONSABLE DE OBRA: 

Nº DE INSTALACIÓN  120001 

FECHA DE LA INSTALACIÓN 
 

Del 7 al 9 fe Febrero 2012 

NOMBRE DEL INSTALADOR 
 
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR 
 
DIRECCIÓN 
 

Domestic & General/Thermabead Insulation 

C/ Montblac, Torre 4. Can Jofresa. Terrassa 

Domestic & General/Thermabead Insulation 
 

DETALLES DEL EMPLAZAMIENTO 

Breve Historia del Edificio 

 

La edificación fue construida en la década de los 60. El tipo de edificación  es un edificio de gran altura localizado 

en Can Jofresa, Terrassa. Los bloques cuentan con 16 plantas y 60 viviendas. El 100 por ciento de los  pisos 

ocupados  son de propiedad privada.  

Consensuado con la Agencia de L`Habitatge de Catalunya y los residentes de los bloques, DGI tuvo la oportunidad 

de ejecutar 8 pisos piloto con el objetivo de mejorar significativamente la eficiencia energética del edificio, 

garantizando un beneficio directo a todos sus residentes.  
   

                                                  

AREA A INSTALAR: 240 M² APROX. 
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Planos: 
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Preparación de la obra: 
 

Los técnicos instaladores certificados realizaron  una inspección exhaustiva  en cada piso antes y después de la 
inyección del sistema. Este proceso consistió en los siguientes pasos:  

Ø La cámara de aire  fue inspeccionada para verificar la idoneidad de la instalación del sistema de aislamiento 
Thermabead con una cámara endoscópica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
      

Ø El área fue preparada para cumplir con la normativa  SSRA.  (Site Specific Risk Assessment- Evaluación de 
riesgo específica en obra). 

Ø Revisión delos conductos de ventilación indispensables, como las que garantizan una adecuada evacuación 
de los gases de combustión, garantizando los requisitos necesarios de ventilación de los mismos.  

                                                   
Ø Todas las paredes internas fueron inspeccionadas para detectar posibles fisuras por las que podría salir el 

material aislante por inyectar.      

                                                                                                            

car la idoneidad de la instalación del sis

ativa SSRA.  (S(( ite Specific S Risk Assessm
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Planificación de la instalación 

 

Pruebas de caudal de aislamiento: 
 

Ø Debido a que la instalación se realizaba en edificios de gran altura, pruebas de flujo de aislamiento (perlas 
de Neopor) y adhesivo  eran requeridas para asegurar el correcto funcionamiento para un edificio de mas de 
40 m de altura, por consiguiente se realizaron las siguientes pruebas in situ:  

 
1. La primera prueba de caudal fue realizada a nivel de calle. El caudal de perlas de Neopor fue de 

1400 g por minuto, lo que determino la proporción correcta de adhesivo de 280 mm. Esto dio como 
resultado un calibre de chorro a presión de 5.5 para obtener la proporción correcta. 

 

2. Pruebas de caudal fueron efectuadas en niveles más altos. No se detectó ninguna reducción en el 
caudal de las perlas de Neopor � El flujo estaba todavía en 1400 g por minuto. El único desajuste en 
la proporción aislamiento-adhesivo del sistema fue debido a una reducción leve en la tasa de flujo 
del adhesivo � Ésta disminuyó  30 mm por lo cual el técnico vario el tamaño del chorro a 6.0. Esta 
modificación del chorro a presión se llevó a cabo en las viviendas de más altura a lo largo de las 4 
fachadas del edificio.  

 
Construcción:  
 

El contratista considera que los bloques de Can Jofresa corresponden a la categoría inglesa de edificios en altura. 
DGI pudo realizar con éxito la instalación en Can Jofresa ya que su sistema Thermabead cuenta con todas las 
experiencias y las certificaciones necesarias que permiten la instalación del sistema en edificios en altura. 
El tipo de construcción de este particular edificio es cerámica externa, cámara de 150 mm, tabique de cerámica 
interior enyesado. Cada planta está separada por los forjados, lo cual permitió a DGI realizar la instalación más allá 
de los 12 m de altura. 
 
Requisito Técnico de evaluación SSRA y Metodología de ejecución:   
 
Una visita previa a las viviendas previa a la  instalación realizada conjuntamente con los técnicos de la Agencia de 
L�Habitatge de Catalunya nos permitió disponer de todos los datos necesarios para lograr una instalación correcta; 
Se han evaluado todos los puntos singulares de la obra, definiendo así una clara metodología para la ejecución de la 
obra. 
 
Recursos y Logística: 
 
Los siguientes preparativos en materia de accesos necesitaban ser definidos previamente a la instalación del 
sistema: 

1. Equipo de acceso = El uso una plataforma elevadora mecánica permitió el cumplimiento de todos los 
requerimientos de acceso especificados en el proyecto de Seguridad y Salud. 

· La plataforma elevadora JLG 450 AJ con brazo articulado Fue utilizada para garantizar el acceso a 
las zonas altas de la torre de pisos. La plataforma permitió unos trabajos seguros para los técnicos 
inyectando en los niveles superiores.  
La plataforma también disponía de: 
-  Enchufes conectores de 220Vpara los taladros Hilti. 
-  Los puntos de sujeción de restricción del arnés. 
-  Puntos de fijación para cables y conductos.    
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Recursos y Logística: 
 
Preparativos en materia de accesos definidos previos a la instalación del sistema: 
 

Equipo de Acceso = Abajo ejemplos de las áreas donde la plataforma elevadora  JLG 450 AJ  fue utilizada 
para lograr el acceso a diferentes alturas del edificio.  El sistema creaba una plataforma de trabajo segura 
para los técnicos mientras trabajaban en niveles superiores.  

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sistema de Restricción del Carril (*Tetra Ladder Restraint System) = Los *TLRS fueron utilizados en 
niveles bajos de riesgo entre 0m y 10 m de altura. Este método es normalmente usado en tipologías 
residenciales convencionales como casas adosadas. Este método fue esencial en áreas de este bloque 
donde la plataforma elevadora JLG450 AJ no pudo ser utilizada debido al difícil acceso al edificio 
rodeado por caminos, terraplenes o desniveles en el terreno colindante.  
 
 
 
 
 
 
 
  

adder Restraint System) = Los *TLRS fueron utilizados en
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Equipo de Salud y Protección utilizado para la obra (PPE- siglas en Ingles): 
 
 Todos los Técnicos tuvieron la obligación de asistir a una charla in situ sobre Medioambiente,  Salud y  Seguridad, que 
cubrieron todos los protocolos del procedimiento: 

 
Ø Equipo de protección utilizado: 

-Casco de Protección 
-Botas de Seguridad 
-Protección auricular 
-Gafas protectoras 
-Guantes de trabajo 
-Mascaras contra el polvo 
-Arnés de seguridad 
- Etc.  

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de ejecución -  Desplazamientos necesarios: 
 

Ø Un vehículo y dos técnicos fueron destinados a este proyecto.  El tiempo previsto para la instalación del 
sistema fue de tres días de martes a jueves y esto fue logrado exitosamente dentro del tiempo asignado 
con un cumplimiento de las previsiones del  100%. 

 
Evaluación de obra según BBA: 
 

Ø Las inspecciones de supervisión según BBA fueron efectuadas por Técnico certificado para el  sistema 
Thermabead de DGI; para asegurar que el sistema fue instalado de conformidad el método certificado 
declarado.  

 
Esto consistió en: 

    - Suficiente caudal de perla y adhesivo  
    - Cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 

                                 - Conformidad medioambiental  
    - Cumplimiento del patrón de perforaciones 
    -Pruebas de presión del sistema 
    -Pruebas de combustión de las calderas  
    - Inventario adecuado del equipo del vehículo  

 

instalado de conformidad el método cert



   

 
 

CASO PRÁCTICO DE UN EDFICIO DE GRAN ALTURA EN CAN JOFRESA 

7 
 

 

Se realizaron pruebas de Eficiencia Térmica antes y después de la instalación del sistema: Valores U de la 
fachada: 
El acho de la cámara de este edificio es de  150mm constituyendo un valor U inicial de 1.36. Después de la 

instalación del sistema de aislamiento Thermabead el valor U se redujo hasta  0.20.  Logrando  así una reducción 

total del 85.3% 

Antes de la instalación: Los resultados del Termografía mostraron una pérdida de calor del 100%  

7 

Después de la instalación: La termografía muestra los excelentes resultados que la aplicación del 

sistema Thermabead tiene sobre la eficiencia térmica de la fachada. Se puede apreciar 

visualmente a través de la pantalla de la cámara Termografía la considerable reducción de 

perdida de calor a través de la cámara de aire de este edificio de gran altura en Terrassa. 



Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes           

7.5. GUIES D'APLICACIÓ STO THERM CLASIC

S'adjunta la guia d'aplicació del sistema Sto Therm Classic, a la qual es dona informació

detallada sobre el  sistema i  les  seves  característiques,  parlant  no només de la  varietat

concreta aplicada a l'edifici estudiat en la memòria, si no explicant també altres varietats del

sistema.

272



StoTherm Classic
Guía de aplicación

 |  Fachada |  Sistemas de ais lamiento exterior para fachadas |   



Índice

Información del sistema

4 Composición del sistema, descripción del sistema

5 Soportes

Aplicación del sistema

6 Tipo de Þ jación según soporte

6 Pegado
6 Pegado y Þ jación con espigas
6 Fijación mecánica 

6 Fijación de paneles aislantes

6 Pegado
7 Pegar con Sto-TurboÞ x
9 Pegado y Þ jación con espigas
11 Fijación mecánica

13 Armado

13 Tratamiento previo al armado
13 Armadura libre de cemento
 
14 Capa de acabado

Detalles de la aplicación

15 Zócalo

15 Unión con Sto PerÞ l de arranque de zócalos (zócalo no 
aislado en sótano sin calefacción)

16 Unión en el suelo y la zona de salpicaduras de agua I
(aislamiento del zócalo y del perímetro en piso inferior 
con calefacción)

16 Unión en el suelo y la zona de salpicaduras de agua II 
(zócalo empotrado parcialmente en el suelo, sótano sin 
aislamiento)

16 Aislamiento del zócalo en la zona de salpicaduras de agua

 2 | Índice



Instrucciones generales
Todos los postulados y valores han sido comprobados por Sto AG y correspon-
den al estado actual de la técnica en teoría y práctica. Sobre todo no se trata 
de garantías; los datos se indican más bien sin garantías sobre la posibilidad 
de transferirlos a un caso de aplicación concreto. Para obtener información 
relativa a un objeto diríjase al asesor experto de Sto. 

No utilice materiales ajenos al sistema. El permiso técnico europeo es válido úni-
camente para componentes del sistema de Sto exactamente ajustados entre sí. 
Para todos los productos mencionados es necesario respetar las respectivas hojas 
de datos técnicos vigentes.

Cuando aparezca una nueva edición, esta publicación perderá su validez.

Detalles de la aplicación

17 Pared exterior/paso de sistema

17 Zona con riesgo de impactos
18 Formación de esquinas
18 Terminación de revoque

19 Pared exterior/balcón

19 Formación de goterón

20 Ventanas y puertas

20 Formación de dinteles – cortafuegos
20 Sto Vierteaguas
22 Solape de la ventana con ventana

23 Tejado

23 Conexión con tejado

25 Cierre de anclaje de andamio 

25 Juntas de dilatación de ediÞ cios

30 Elementos de montaje

30 Cargas ligeras
31 Cargas pesadas

Índice |  3



 4 | Composición del sistema

Composición del sistema Descripción del sistema

 1 Adhesivo: Sto-TurboÞ x 
 El procedimiento de pegado a base de espuma de PU (con paneles 

aislantes de espuma rígida de poliestireno machi-hembrado)
 Alternativa: Adhesivo de dispersión Sto1) 
 Mortero adhesivo orgánico listo para su aplicación, a mano o máquina.
 Alternativa: Fijación Sto ADH-B (Sto Mortero adhesivo)
 Adhesivo de enlace mineral, a mano o máquina.

2 Aislamiento Sto Panel EPS
 Panel aislante de espuma rígida de poliestireno expandido según

EN 13163. Libre de hidrocarburos, difícilmente inß amable. Grupo de 
conductividad térmica 035 y 040. Sin contracción.

3 Fijación *no representada
 Según requisitos de las autoridades competentes.

4 Armadura:
 Mortero armadura: StoArmat Classic
 Mortero armadura orgánico, lista para su aplicación
 Alternativa: StoLevell Classic
 Mortero armadura orgánico, sin cemento, lista para su aplicación,
 a mano o a máquina.
 Malla de refuerzo: Malla de Þ bra de vidrio Sto
 Alternativa: malla de apantallamiento Sto AES

5 Capa de acapado: StoLotusan K/MP
 Revoque listo para su aplicación con Lotus-Effect®,
 Alternativa: Stolit K/R/MP 
 Revoque orgánico, libre de cemento, listo para su aplicación
 Alternativa: StoSilco K/R/MP 
 Revoque de resina de silicona listo para su aplicación

6 Pintura de igualación *no representado
 con StoLotusan Color G o StoSilco Color G

1 2 5

StoTherm Classic
Sistema orgánico de aislamiento exterior para fachadas 

con aislamiento de poliestireno, diÞ cilmente inß amable

Aplicación • EdiÞ cios viejos y nuevos
• Muro: Mampostería (hormigón, piedra arenisca 

calcárea, ladrillo, hormigón poroso), mampostería 
vista y paneles prefabricados (placas de tres capas)

• Sobre paredes exteriores en construcciones de 
madera

• Irregularidades de hasta 3 cm (en la construcción 
maciza)

• Grosor del aislamiento hasta 400 mm

Propiedades • Gran resistencia a los microorganismos (algas 
y hongos), especialmente con una capa de la 
pintura complementaria

• Muy alta seguridad contra la formación de grietas
• Gran capacidad de carga mecánica hasta 15 

julios en la construcción estándar
• Con gran capacidad de aislamiento térmico
• Gran resistencia a la intemperie
• Permeable al dióxido de carbono y al vapor de 

agua
• Difícilmente inß amable 
• También para casas pasivas y de bajo consumo
• Antielectrosmog opcional
• Lotus-Effect® opcional

Estética • Revestimientos orgánicos y de resina de silicona
• Tintado según Sistema StoColor 
• Valor de referencia de la luminosidad < 20 % 

(bajo solicitud)
• StoDeco Molduras, Sto Paneles decorativos con 

realces, Sto Paneles con realces
• Baldosas de piedra natural de Sto, baldosas y placas 

cerámicas
• Sto Placa de ladrillo visto, ladrillos medio largos 

(clinker)

Tratamiento • Componentes de sistema libre cemento y listos para 
su aplicación

• Aplicación racional mediante el empleo de la 
técnica StoSilo

• Gran cantidad de soluciones de detalle
• No se necesita armadura en diagonal ni capas 

intermedias o de nivelado
• Tecnología única de Sto-TurboÞ x

Licencias Son válidos los correspondientes permisos europeos.

3* 4

  1) Si se aplica StoTherm Classic sobre paredes exteriores en construcciones de madera,  
para pegar hay que utilizar adhesivo de dispersión de Sto.

6*
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Soportes

Sólo si el soporte cumple determinados criterios y ha 
pasado las pruebas respectivas de capacidad de susten-
tación se puede aplicar correctamente un sistema de 
aislamiento térmico. En soportes sucios, absorbentes o 
irregulares es necesario aplicar un tratamiento previo. 
En soportes con una capacidad de sustentación insu-
Þ ciente el sistema debe aplicarse con una Þ jación por 
perÞ les.

Encontrará más información sobre superÞ cies, p.ej. qué 
mortero adhesivo es apropiado para qué superÞ cie, en 
las hojas de datos técnicos correspondientes.

Los soportes en los que han crecido algas, hongos o líquenes 
deben someterse a un tratamiento esencial especial. Para ello, 
se limpia la pared y se trata con StoPrim Fungal. No es
necesario lavar esta solución de sustancias activas.

El material de imprimación se rebaja para ajustarlo al soporte 
correspondiente. Las imprimaciones no pueden ser brillantes 
una vez secas.

En la Þ jación por perÞ les se puede prescindir del tratamiento 
del soporte, aunque la mampostería debe estar seca.

Preparación para la instalación de un sistema de
aislamiento térmico
Compruebe el estado exacto de la superÞ cie y seleccione 
después la técnica de Þ jación adecuada para el sistema de 
aislamiento térmico. La superÞ cie deberá tratarse previamente 
de modo consecuente.

Tenga en cuenta la temperatura correcta de aplicación y la 
humedad de la construcción. El revoque interior y el pavimento 
deberán estar listos y secos antes del inicio de los trabajos del 
sistema de aislamiento térmico. La temperatura mínima de 
aplicación (excepto los productos QS de Sto) es de 5 ºC.

Puertas, ventanas, cajones de persianas y cubiertas horizonta-
les (p. ej. alféizares) deberán estar montados antes del inicio 
de los trabajos de aislamiento.

Soportes

Soporte  Tratamiento del 
soporte

Imprimación

SuperÞ cie lisa Rascado –

Eß orescencias Barrido, cepillado –

Empapado Eß orescencias, Suprimir la 
causa, esperar a que seque

–

Revoque de enlace 
orgánico

Limpiar –

Musgo, algas, hongos Limpiar, no lavar. Aplicar 
imprimación y no lavar poste-
riormente.

StoPrim Fungal

Polvoriento, sucio Barrer, cepillar, limpiar con 
chorro de vapor

–

Grasiento, con restos 
de aceite de
desencofrado

Limpiar con chorro de vapor, 
empleando detergentes.
Enjuagar con agua

–

Pintura, desconchado Retirar Sto-Decapante de 
fachada y limpiar con chorro 
de vapor

–

Revoque, polvo Þ no 
(tipo tiza) en la
superÞ cie

Limpiar y aplicar capa base StoPlex W

Pintura, polvo Þ no (tipo 
tiza) en la superÞ cie

Cepillar, limpiar y aplicar capa 
base

StoPlex W

Absorbente Limpiar y aplicar capa base StoPlex W

Arenoso en superÞ cie Limpiar y aplicar capa base StoPrim Micro

Rebabas de mortero Eliminar –

Piel sinterizada Retirar por medios mecánicos –

Revoque, frágil,
sin capacidad de
sustentación

Retirar por medios mecánicos –

Revoque con
desconchados

Quitar los puntos uecos y llenar 
los puntos vacíos con mortero 
de cal y cemento

–

Irregularidades 1) Revoque de nivelación con 
mortero de cal y cemento 
(Tiempo de fraguado como 
mínimo 14 días)

–

  1)  1 cm en sistemas pegados
  2 cm en sistemas pegados y Þ jados con espigas
  3 cm en Þ jación por perÞ les
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Aislamiento

Fijación de paneles aislantes

Pegado de aislante /
pegado y Þ jación con espigas

Las placas de espuma rígida de poli-
estireno están dimensionadas respecto 
al ángulo, rectas por los extremos, con 
medida justa y sin contracción. Se sumi-
nistran como versión roma o de ranura 
escalonada y también como sistema de 
construcción machi-hembrado.

Pegado de aislante con
Sto-TurboÞ x

Paneles de espuma rígida de poliestireno 
de Sto como sistema de construcción 
machi-hembrado.
La aplicación de paneles aislantes como 
sistema de construcción machi-hembrado 
minimiza el coste adicional de los trabajos 
posteriores en las superÞ cies instaladas 
(p.ej. relijado en caso de desalineamientos 
de los paneles aislantes).

Tipos de Þ jación

Pegado

 Soporte con capacidad de sustenta-
ción, adecuado para el adhesivo, con 
irregularidades no superiores a 1 cm.

 En caso de soportes adecuados para 
adhesivo y con capacidad de sustentación 
(> 0,08 N/mm²) los paneles aislantes 
se pegan. Los soportes irregulares con 
diferencias no superiores a aprox. 1 cm/m. 
La superÞ cie de adherencia debe ser, 
como mínimo del 40 %.

Pegado y Þ jación con espigas

 Soporte adecuado para el adhesivo 
con insuÞ ciente capacidad de susten-
tación e irregularidades no superiores 
a 2 cm.

En soportes adecuados para el adhesivo 
con una capacidad de sustentación insu-
Þ ciente (< 0,08 N/mm²), es necesario Þ jar 
las superÞ cies y los bordes con espigas 
adecuadas.

Fijación por perÞ les

Soporte no adecuado para el adhe-
sivo e irregularidades no superiores 
a 3 cm.

Con soportes no adecuados para el 
adhesivo debe emplearse un sistema de 
Þ jación por perÞ les.

Adhesión de los paneles aislantes

  Si se aplica el mortero adhesivo durante demasiado tiempo
sobre el panel aislante o la pared se forma una película en el 
mortero adhesivo que puede producir problemas de adhe-
rencia. Por ello, hay que mover hacia dentro, introducir y 
presionar los paneles aislantes inmediatamente después de la 
aplicación del mortero adhesivo o como muy tarde 10 minutos 
después.

Los paneles aislantes deben pegarse con precisión de ajuste en 
la estructura, para ello no puede aparecer ninguna junta
abierta entre los paneles aislantes. Las ranuras que no se
puedan evitar deberán cerrarse con aislantes equivalentes. 
Para evitar puentes térmicos, el mortero adhesivo no debe 
entrar en las juntas ni entre las uniones de los paneles. No 
pueden montarse paneles aislantes que estén deteriorados.

 

Proteja los paneles EPS de la radiación ultravioleta y la humedad.
No emplee placas mojadas.

Consejo

Pegado

2

1
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Enroscar el bote de Sto-TurboÞ x
y accesorios.

Pegar 
con Sto-TurboÞ x

Fijación de paneles aislantes Fijación de paneles aislantes

Abrir Sto-TurboÞ x
Abrir lentamente la llave (válvula) en el 
lado superior del Sto-TurboÞ x y al mismo 
tiempo revisar el Sto-TurboÞ x completo 
para comprobar si tiene fugas. Si no se 
detectan fugas el Sto-TurboÞ x estará listo 
para su utilización.

1b

 

Agarrar el Sto-TurboÞ x sólo por los mangos del bote, no levantar por el 
cuerpo. Proteger el Sto-TurboÞ x en el andamio contra caídas o vuelcos, 
se puede asegurar p.ej. con un soporte para el cuerpo, o algo similar.

Advertencia de seguridad

Accesorios Sto-TurboÞ x necesarios

• Bote de Sto-TurboÞ x (recipiente a presión) con espuma
 adhesiva de PU
• Tubo, pistola de espuma (limpiar después del uso siempre  

 que no se ponga un nuevo bote de Sto-TurboÞ x.)

• 3 llaves de boca

• Limpiador de pistola de PU de Sto, adaptadores de pistola y  

 de tubo

• Gafas de protección, guantes

1a

Enroscar el tubo y la pistola de espuma 
en el bote.

1c Agitar Sto-TurboÞ x
Antes de la aplicación del Sto-TurboÞ x 
agitarlo fuertemente como mínimo 20 
veces para mezclarlo con la espuma
adhesiva de PU y garantizar así una 
calidad perfecta.

1d Aplicación de espuma adhesiva
de PU en los paneles aislantes
Aplicación de un cordón de adhesivo en 
todo el perímetro con una W o M dentro.

• SuperÞ cie de pegado (superÞ cie de  
 contacto) > 40 %

Colocar los paneles aislantes desde
abajo hacia arriba apretándolos bien para 
conectarlos, partiendo de las esquinas del 
ediÞ cio. Nota: Los paneles aislantes no 
pueden golpearse en la pared.

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.

 

El Sto-TurboÞ x debe volver a agitarse de 20 a 30 veces antes de cada 
nuevo uso a intervalos regulares y tras un largo periodo sin utilizarse.

Consejo



Fijación de toda la superÞ cie
En los soportes nivelados aplique el
mortero adhesivo en toda la superÞ cie de 
los paneles aislantes. No mantenga la
llana dentada demasiado plana. Para
aplicar el adhesivo en los paneles se
recomienda utilizar un bastidor de apoyo.

• Proporción de superÞ cie de adherencia  
 (superÞ cie de contacto)  40 %.

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.
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Fijación de paneles aislantes

Pegar

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.

Aplicación mecánica del mortero 
adhesivo en los paneles aislantes 
Aplicación de un cordón de adhesivo en 
todo el perímetro con una W o M dentro.

• SuperÞ cie de pegado (superÞ cie de  
 contacto) > 40 %

Fijación de paneles aislantes

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado medida tanto en el 
sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.

2a

2c

 

Evitar el puente térmico:
Retirar inmediatamente los sobrantes de adhesivo.

Consejo

2b Fijación de borde y punto
En soportes irregulares de hasta ± 1 cm 
colocar el mortero adhesivo en el
contorno, a lo largo de los bordes de los 
paneles, de forma que sobresalga, y 6 
puntos en la superÞ cie del panel.

• Proporción de superÞ cie de adherencia  
 (superÞ cie de contacto)  40 %
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Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas

Soporte:
En soportes con suÞ ciente capacidad de sustentación se
puede realizar una Þ jación adicional con espigas. Si la
capacidad de sustentación no es suÞ ciente hay que emplear 
espigas adecuadas según el estado de la ediÞ cación.

Profundidad de anclaje:
De acuerdo con las espigas seleccionadas, la espiga debe 
anclarse en materiales de construcción de la pared macizos 
con la profundidad requerida. Los azulejos y el revoque
antiguo no se consideran un soporte de anclaje adecuado.

Medición de extracción:
En soportes que ofrezcan dudas, debe calcularse la resistencia 
a la extracción haciendo una medición en el lugar.

EspeciÞ caciones de las espigas:
La longitud y el diámetro de las espigas dependen de los 
muros correspondientes o bien del material aislante. El
número de espigas depende de la altura o la situación
(superÞ cie, borde). La colocación de espigas se realiza bajo la 
capa de armadura o bien bajo la malla de refuerzo. Observar 
que la colocación de espigas sea regular.

Fijación de paneles aislantes

Pegar

Aplicación mecánica del mortero 
adhesivo en la pared
Aplicación en „S“ continua del mortero 

adhesivo.

• SuperÞ cie de pegado (superÞ cie de  
 contacto) 60 %

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 60 % como mínimo.

Colocación
Colocar los paneles aislantes de abajo 
hacia arriba, apretándolos bien para 
conectarlos, partiendo de las esquinas 
del ediÞ cio. Presionar los paneles sobre la 
pared. Retirar el exceso de adhesivo para 
evitar el puente térmico.

Al pegar con Sto-TurboÞ x, los paneles 
aislantes colocados se deben presionar 
y ajustar con un nivel de burbuja largo 
durante 10 minutos, como máximo.

2d

3

Sistema de aislamiento exterior para fachadas, pegado

y jado con espigas

Pared de la edificación

StoTherm Espigas UEZ 
StoTherm Tapas redondas EPS

Mortero adhesivo
Panel aislante
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa intermedia (si es necesaria)
Capa de acabado



Sto Termoespigado: 
Sistema para evitar las marcas de 
espigas
Reducción de los puentes térmicos de las 
espigas y prevención de la aparición de 
las marcas de espigas al aplicar espigas 
con cabezas avellanadas y tapas aislantes. 
Consta de las espigas Þ jadoras de paneles 
aislantes, Sto-Thermo Empotradora y
Sto-Thermo Tapas redondas de EPS.

Termoespigado
Con la Sto-Thermo Empotradora, atraviese 
el aislamiento y, al entrar en contacto con 
el soporte, taladre.

RectiÞ car plano Sto-Thermo Tapas redon-
das de EPS. Las espigas no se distinguen 
en la superÞ cie del revoque y minimizan 
el puente térmico.

Aplique Sto espigas martilladas
Utilice Sto espigas martilladas certiÞ cadas 
y ciérrelas con las Sto-Thermo Tapas 
redondas de EPS.
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Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas
Variante I

Colocación de Sto espigas insertadas
En primer lugar, se perfora como de 
costumbre el oriÞ cio para la espiga.

Inserción de la espiga, Sto-Thermo
Espigas UEZ 8/60.

Por último, se aplica la tapa redonda de 
poliestireno en la cavidad de la espiga. El 
resultado: Una capa aislante nivelada y 
cerrada que evita las marcas de las
espigas en la fachada.

La Sto-Thermo Espiga insertada se 
embute en el aislamiento con ayuda de 
un accesorio de taladro. Así, el accesorio 
de colocación (Sto-Thermo Espiga MT)
determina la profundidad exacta y
unitaria. Se evita el molesto polvo de 
fresado, ya que el aislamiento se
comprime.

Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas
Variante II

4

3

2

1

4

3

2

1
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Fijación de paneles aislantes

Fijación por perÞ les

Soporte:
Los soportes no adecuados para el adhesivo se pueden aislar 
por medios mecánicos con ayuda de un sistema de perÞ les. 
Este sistema está especialmente indicado si el tratamiento 
del soporte resulta demasiado costoso (retirada del revoque 
antiguo).

Aislamiento
Emplear paneles de tipo M con ranura y 
fresado posterior. De lo contrario, formar 
la ranura y el fresado posterior con ayuda 
del Sto Cepillo acanalador.

Fijación por perÞ les
Con ayuda del arranque del zócalo y los 
perÞ les iniciales, los listones de retención 
y de unión y las espigas elegidas según el 
punto de vista de la construcción (colocar 
a una distancia de 30 cm) se Þ jan los 
paneles aislantes.

Colocación de espigas
Colocar las espigas niveladas con la 
superÞ cie del aislamiento, en caso de que 
no se hayan aplicado las variantes I y II.

Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas
Variante III

2

1

 

Fijación con las espigas permitidas: En caso de no realizarse la Þ jación 
por espigas con Sto-Thermo Espigas UEZ deberán implementarse otras 
espigas autorizadas. Colocar las espigas niveladas con la superÞ cie de 
los paneles aislantes.

Consejo

Sto Tornillo de  jación

Sto Listón de retención

Sto Listón de unión

Pared de la edi  cación

Revoque antiguo

(sin capacidad de sustentación)

Mortero adhesivo
Panel aislante (para  jación por per  les)

Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa intermedia (si es necesaria)
Capa de acabado



Fijación de paneles aislantes

Fijación por perÞ les

Pegado de paneles aislantes
Fijar con puntos de adhesivo (20 % de la 
superÞ cie del panel) y, en función de la 
altura, colocar también espigas Según los 
requisitos especíÞ cos del país.

Listones de unión
Para estabilizar los paneles, deben estar 
dotados de listones de unión verticales.

Fresado posterior
Los listones de unión contribuyen a
estabilizar los paneles aislantes y forman 
una superÞ cie plana.

Fijación por espigas de los listones de 
retención
Tras colocar una línea de paneles, Þ jar 
los listones de retención por presión en 
la ranura superior y sujetar con espigas. 
Nivelar las irregularidades con arandelas. 
Fijar los paneles aislantes con espigas en 
la zona marginal según el esquema de 
Þ jación por espigas.
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Fijación de paneles aislantes

Realización de una ranura
Después del corte deberá realizarse una 
ranura con el cepillo acanalador, para el 
listón de retención o de unión.

 

La Þ jación por perÞ les está especialmente indicada cuando la retirada 
del revoque antiguo es excesivamente costosa.

Consejo

3

4

5

6

7



Mortero armadura
Aplicar StoArmat Classic con un espesor 
de capa de 2,0 a 3,5 mm, empleando 
una rasqueta o una máquina. Aplicar 
una capa de StoArmat Classic en toda la 
superÞ cie con 110 a 120 cm de ancho.

Malla de refuerzo
La Sto Malla de Fibra de Vidrio es ß exible y 
fácil de aplicar. El formato de la malla, con 
una anchura de 1,10 m, cuando se embebe 
horizontalmente constituye exactamente la 
mitad de un nivel de andamio.

Embebido de malla
Embeber la malla en el StoArmat Classic 
aún húmedo. Los tramos de malla deben 
solaparse 10 cm.

Armadura

Armadura |  13

Armadura

Tratamiento previo al armado

Control de los paneles de aislamiento
Comprobar antes de la armadura si los 
paneles aislantes están colocados por 
presión e igualados a nivel. No aplicar la 
armadura hasta que se haya endurecido 
el adhesivo, no antes de 24 horas.

Cierre de juntas
Cierre las juntas abiertas con una espuma 
de relleno o tiras del aislamiento. De este 
modo se evitan las marcas en la capa de 
acabado, grietas, etc.

Lijado de los paneles aislantes
Lijar los puntos de relleno de los paneles 
aislantes colocados por presión. Debe
retirarse de la fachada el polvo de lijado.

Tecnología de silo y de máquinas
Los componentes en pasta se suministran 
en silo listos para su aplicación. No es 
necesario limpiar mangueras y máquinas 
a diario. El suplemento StoSilo Vario 
permite recargar el StoSilo Comb sin 
problemas.

 

Lijado mecánico de los paneles
aislantes
Lijar con Inoplan los desalineamientos 
de los paneles aislantes colocados por 
presión.

Consejo sobre el producto

Después de colocar el aislamiento existe la última oportunidad 
de garantizar un sistema perfecto realizando una comprobación 
a conciencia. De este modo pueden evitarse las grietas y
marcas de juntas por puente térmico.

Armadura

1

2

3

4

1

2

3

 

Armadura en diagonal:
Debido a su extraordinaria elasticidad, con 
StoArmat Classic no es necesario realizar 
una armadura adicional en diagonal en las 
aberturas del ediÞ cio.

Información
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Capa de acabado Capa de acabado

Revoque

Revoque para modelar
Los revoques de grano Þ no se aplican y 
se modelan con pincel, espátula, paleta 
o esponja.

Revoque
Estructura de revoque

Aplicación de la capa de acabado una vez seco el mortero 
armadura. El trabajo de aplicación del revoque debe ser
contínuo, es decir, que los bordes de los paños deben estar 
todavía húmedos cuando se aplique el paño siguiente (uniones 
de paño húmedo-húmedo). No trabajar el revoque decorativo 
con viento fuerte o bajo la acción directa del sol, ya que se 
podrían formar salientes y grietas capilares.

Revoque con Lotus-Effect®: StoLotusan
StoLotusan destaca por su adherencia 
muy reducida de partículas de suciedad y 
es altamente hidrófoba. Estructuras:
estructura de revoque rascado (K) y
revoque modelado (MP)

Revoque orgánico: Stolit
Stolit es pastoso y aplicable a máquina.
Destaca por su elevada elasticidad, 
seguridad contra grietas, resistencia a 
la intemperie y permeabilidad al vapor 
de agua. Alternativamente con tecnología 
de secado rápido: Stolit QS.
Estructuras: estructura de revoque rasca-
do (K), revoque acanalado (R) y revoque 
modelado (MP)

Revoque de resina de silicona: StoSilco
StoSilco es pastoso y aplicable a máquina. 
Destaca por su elevada permeabilidad al 
CO

2
 y al vapor de agua, así como por su 

resistencia a la intemperie. Alternativa-
mente con tecnología de secado rápido: 
StoSilco QS.
Estructuras: estructura de revoque rasca-
do (K), revoque acanalado (R) y revoque 
modelado (MP)

 

 QS-Technologie: 
Tecnología de secado rápido:
Variante de secado rápido para el rango de condiciones atmosféricas 
críticas entre +1 °C y +10 °C de temperatura ambiente y del sustrato y 
una humedad relativa del aire de hasta el 95 % como máximo.

Consejo sobre el producto

 

Valor de luminosidad:
En los sistemas de aislamiento exterior de 
fachadas sólo pueden emplearse tonos 
cuyo valor de luminosidad sea superior a 
20 %. Valores < 20 % posible sólo por 
requerimiento. El valor de luminosidad 
resulta de las cantidades porcentuales de 
luz que reß eja una superÞ cie (100 % = 
blanco, 0 % = negro).

Consejo

Estructura de revoque acanalado
Los revoques acanalados se pueden 
estructurar de diferentes modos (en 
horizontal, vertical y en círculo) después 
de su aplicación.

Estructura de revoque rascado
Un revoque rascado se basa en un
tamaño de los granos y se estructura con 
la herramienta correspondiente.
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Zócalo

Unión
con Sto PerÞ l de arranque de zócalos

Zócalo

Unión
con Sto PerÞ l de arranque de zócalos

Junta entre perÞ les
Fijar siempre los Sto PerÞ les de arranque 
de zócalo en los oriÞ cios extremos del 
perÞ l, en la medida de lo posible. Para 
montar fácilmente los perÞ les de zócalo, 
aplicar Þ jador para Sto PerÞ les de zócalo y 
asegurarlos en las juntas de expansión.

Esquina del ediÞ cio
En las esquinas del ediÞ cio, emplear 
piezas angulares de los Sto PerÞ les de 
arranque de zócalos. El perÞ l se adapta al 
ángulo de la esquina. Para los elementos 
redondos del ediÞ cio se utilizarán Sto 
PerÞ les de arranque de zócalo en círculo.

Pieza angular
Sto-PerÞ les de arranque de zócalos, pieza 
angular con espigas.

3

5

4

Antes de empezar los trabajos de
colocación, determinar la altura del
zócalo y marcar con un tira-líneas.
Observar que los Sto-PerÞ les de arranque 
del zócalo se monten en horizontal y 
el listón quede colocado con limpieza. 
Nivelar las irregularidades de la pared con 
Sto Arandelas.

Fijación
Los Sto PerÞ les de arranque de zócalo se 
Þ jan con la anchura deseada empleando 
espigas a intervalos de unos 33 cm. Una 
aplicación cuidadosa de las espigas evita 
la torsión de los perÞ les.

1

2

 
En casas pasivas y de bajo consumo (y 
también en general en ediÞ cios con un 
sótano calefactado y con aislamiento), se 
recomienda la aplicación de un sistema 
de zócalo sin puentes térmicos. Respecto 
al acabado, se distinguen dos casos:
1.) Aislamiento de zócalo antes del  
 aislamiento de fachada insertar el  
 Sto PerÞ l de zócalo PH entre aisla- 
 miento de zócalo y de fachada e  
 integrarlo en la mortero armadura.
2.) Aislamiento de fachada antes del
 aislamiento de zócalo Þ jar el Sto  
 PerÞ l inicial PH-AL con tornillos;  
 colo Sto PerÞ l inicial PH-AL car los 
 paneles aislantes. Fijar el perÞ l  
 inicial Sto PH-AL en el canto del  
 panel aislante mediante la cinta
 autoadhesiva integrada e introduci
 la en la mortero armadura.
 Para unir los perÞ les utilizar el Sto  
 conector con perÞ les de zócalo L.

Consejo sobre el producto

Zócalo no aislado en zona de sótano sin calefacción

Mortero adhesivo
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado
Espigas
Sto Perfil de arranque de 
zócalos
Revoque de bloqueo o 

revoque de zócalos y protección 
adicional contra la humedad, p.ej. 
StoSilco Fill o StoSuperlit (revoque de 
piedra natural) 

Llevar el aislamiento 
hasta aprox. 50 – 80 cm
por debajo de la cubierta 
del sótano. (Para evitar el 
puente térmico)

Pendiente
Protección contra
salpicaduras delluvia



Zócalo

Aislamiento de zócalo en la zona de 
salpicaduras de agua
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Tratamiento esencial
Aplicar StoFlexyl rebajado con agua al
10 % en la zona del zócalo hasta unos
50 cm por encima del borde superior del 
terreno. Mezclar StoFlexyl con cemento 
en proporción 1:1. Respetar el tiempo de 
secado.

Aplicar el adhesivo y puntear
Una vez fraguado, aplicar con una
espátula StoFlexyl (1:1 con cemento) sin 
diluir a modo de adhesivo y puntear.

Fijaciòn
Pegar Sto Panel de zócalo en toda su 
superÞ cie y colocar presionando.

Paneles aislantes consecutivos
Los paneles aislantes consecutivos de
30 a 50 cm por encima del suelo se 
pegan por toda la superÞ cie (llana
dentada) o con Þ jación de borde y 
punto i (pistola de pegar monomanual 
o llana).

Zócalo

Unión en el suelo y la zona de
salpicaduras de agua I y II

1

2

3

4

 

El proceso de pegado de Sto-TurboÞ x no es apropiado para el
aislamiento de zócalo.

Información

En caso de aislamiento de zócalo en la zona de salpicaduras 
de agua es requisito previo que haya un sellado del ediÞ cio 
preinstalado por parte del propietario.

Aislamiento del zócalo y del perímetro

del sótano con calefacción

Panel aislante
Mortero adhesivo
Sto Panel de zócalo
Mortero de armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado
StoFlexyl hasta 5 cm por 
encima del suelo, pintura para
zócalo StoSilco Color G

5 cm

Gravilla (Protección contra 
salpicaduras de lluvia)

Estanqueidad según
DIN 18195 sobre los bordes
de la cimentación

Pegado con StoFlexyl

Sto Paneles de drenaje

Drenaje (esquematizado)
DIN 4095

Pendientes

Aislamiento del zócalo con reducida penetración

en la zona del suelo, sótano

StoFlexyl 2 x como pegamento

10 – 20 cm

Mortero adhesivo

Panel aislante

Mortero armadura

Sto Malla de Fibra de Vidria 

Capa de acabado

Estanqueidad según DIN 18 195

Sto Panel de zócalo

StoFlexyl en toda la
superficie como adhesivo

StoFlexyl 2 veces como 
pegamento pintura del 
zócalo StoSilco Color G

Lámina granulada como pro-
tección frente a los ataques
mecánicos

Gravilla con drenaje
(protección contra salpica-
duras de lluvia)

paprox.30cm

5 cm

Pendientes
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Zócalo

 Aislamiento de zócalo
en la zona de salpicaduras de agua

Revestimiento de acabado
El revestimiento de acabado con
revoques StoLotusan, Stolit o StoSilco 
hacen innecesaria una aplicación
posterior de pintura.

Malla de refuerzo
Embeber la Sto malla de Þ bra de vidrio en 
el mortero armadura donde las bandas 
de malla tienen que solaparse como 10 cm.
La capa de armado (masa y malla de 
refuerzo) Ilega hasta el sellado del ediÞ cio 
de la pared exterior del zócalo.

 Pared exterior/paso de sistema

 Zona con riesgo de impactos

7

6

Armadura
La armadura con StoArmat Classic recorre 
el Sto Panel de zócalo y Þ naliza a unos 
10 – 12 cm por debajo del borde superior 
del terreno. Aplicar la mortero armadura 
cubriendo totalmente. Grosor de capa 
acabada de 1,5 hasta 3,5 mm.

5

Solamente en la zona soterrada se realiza 
otro revestimiento con StoFlexyl, desde la 
pared exterior del sótano hasta el borde 
superior del terreno.

8

Lecho de grava con drenaje
Con este acabado de zócalo es
imprescindible una lámina protectora
contra salpicaduras de lluvia / lecho de 
grava con drenaje. Para que el agua 
pueda escurrir deberá formarse un 
empaque de grava rodada 20 a 30 cm 
de ancho. Este sistema de aislamiento se 
protege mediante una lámina de burbujas 
adicional.

9

Aplicación
Introduzca Sto Malla blindada embebién-
dola en el mortero armadura, no la super-
ponga, sino déjelo a ras. Colocar debajo 
de la armadura normal.

2

Sto Malla blindada
Proteger las zonas con riesgo de impactos 
contra las cargas realizando una armadura 
adicional con Sto Malla blindada.

1

 

La Sto Malla blindada es malla de Þ bra de vidrio reforzado. Eleva la 
resistencia a la compresión en las zonas críticas y se embebe en el 
mortero de armadura. 

Consejo sobre el producto
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 Pared exterior/paso de sistema

Formación de esquinas

Conectar desde abajo el revestimiento de 
acabado (Þ g. revoque de piedra natural 
StoSuperlit) hasta el Sto perÞ l separador 
de revoque.

Pared exterior/paso de sistema

Termincación del revoque

Colocación del perfil separador de 
revoque
Antes de aplicar, determinar la altura 
del cierre de revoque. Colocar el perfil 
de cierre de revoque Sto, presionar para 
que penetre en el armado y alinear con el 
nivel de burbuja.

Armado
El perfil separador de revoque se empotra 
en la masa de armado, se retira el mate-
rial que sobresale y se alisa el tejido del 
perfil.

Revestimiento de acabado 
Aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque). Eliminar el material saliente a 
lo largo del perÞ l separador de revoque.

2a

2b

3

4

 
Para las formaciones de esquina, Sto 
malla cantonera, Sto Ángulos reforzados 
y Sto cantoneras ß exibles. Sto malla 
cantonera es una banda de malla en 
ángulo reforzada con un perÞ l de 
plástico.

De forma alternativa, Sto Ángulo
reforzado para zonas con alto nivel de 
exigencia. Se corta del rollo a la longi-
tud deseada. No es necesario superpo-
nerlo. La longitud del lado es variable.

Consejo sobre el producto

2

1 Aplicación
Introducir el ángulo presionando con una 
paleta de esquina en el mortero armadura.

Armadura
Colocar la malla de refuerzo en las
esquinas y superponer el armado angular.

 

Sto PerÞ l separador de revoque
Para la formación de acabados limpios 
de revoque se recomienda la utilización 
de perÞ les de cierre de revoque. El perÞ l 
separador de revoque Sto consta de un 
perÞ l con tope y una malla de Þ bra de 
vidrio integrada.

Consejo sobre el producto
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Pared exterior/balcón

 Formación de goterónes 
con el Sto PerÞ l Anti-goteo

Pared exterior/balcón

Alinear Sto PerÞ l anti-goteo.

Los StoPerÞ les anti-goteo y cuñas han 
sido embebidos en la mortero armadura.

Malla de refuerzo
En la parte frontal de la armadura plana 
de la malla de Þ bra de vidrio Sto incluyen-
do armadura de las esquinas. Armadura 
de las esquinas alternativa: Sto malla 
cantonera.

Otras armaduras planas de la malla de 
Þ bra de vidrio Sto en las partes frontales.

4

5

6

7

 
Sto PerÞ l anti-goteo
Merece la pena usar Sto PerÞ les Anti-
goteo en puntos con riesgo de goteo 
de agua. Partes inferiores de balcones, 
vierteaguas, cajas de persianas queda-
rán adecuadamente protegidos. 

Consejo sobre el producto

1

2

Aplicar mortero armadura en las esquinas 
del componente

Esquina del perfil anti-goteo
Colocación del Sto perÞ l anti-goteo para 
esquinas. 

Incorporar perÞ l anti-goteo
Aplicar el PerÞ l anti-goteo Sto, unir con 
el Sto perÞ l anti-goteo para esquina e 
integrar la mortero armadura.

3

Perfil anti-goteo embebido en
la masa de armadura

Panel aislante
Mortero adhesivo
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado

   plegable en la zona de impacto
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Pared exterior/balcón

Armar la Sto malla de Þ bra de vidrio en 
una amplia superÞ cie de la parte inferior 
del componente.

Componente completamente acabado.

 Formación de goterón

Revestimiento de acabado
Después del secado completo de la 
armadura en las partes frontales aplicar el 
revestimiento de acabado.

 Ventanas y puertas

Sto Vierteaguas

8

9

10

Componente completamente acabado.

Eliminar el enlucido Þ nal que sobresalga 
por los bordes.

11

12

Impermeables:
Con perÞ l estanco al agua por todos lados. La parte inferior 
del perÞ l está soldada a todo el vierteaguas.

Sin tensión:
Los perÞ les laterales patentados tienen pliegues de dilatación. 
Este soporte elástico recoge las variaciones en la longitud 
ocasionadas por cambios térmicos.

Conexiones del sistema:
Las conexiones con otros componentes deben formarse por 
medio de juntas de empalme con una cinta de sellado de 
juntas.

El Sto Vierteaguas ProÞ  consta del perÞ l 
del vierteaguas y del perÞ l de contorno. 
En el soporte del perÞ l de contorno se 
ha instalado un pliegue de dilatación 
que recoge las variaciones en la longitud 
ocasionados por cambios térmicos. Otras 
variantes o piezas de fabricación especial 
relativas al objeto completan la gama del 
Sto Vierteaguas ProÞ .

Mortero adhesivo
Panel aislante en la jamba
Masa de armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado
Sto Vierteaguas
Material aislante
Sto Cinta de sellado
de juntas 2D, tipo 15 /
5-12, continua

Encuentro con vierteaguas existente
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 Ventanas y puertas

Cinta sellado de junta
No adhiera Sto Cinta de sellado de juntas 
bajo tensión en torno al vierteaguas, ya 
que después de aplicar los paneles aislan-
tes cortados debe seguir expandiéndose.

Aislamiento
Medir los paneles aislantes sobre el perÞ l 
de contorno del vierteaguas. La posterior 
superÞ cie del telar interior de la ventana 
debe estar a ras con el lado interior del 
perÞ l de contorno.

5

6

 Ventanas y puertas

Fijación del vierteaguas
Colocar el Sto Vierteaguas y Þ jar al marco 
de la ventana con tornillos especiales para 
vierteaguas. 

Estanqueidad de cavidades 
Llenar las cavidades en el perÞ l de
contorno y bajo el vierteaguas con
espuma de relleno. 

Conexión aislamiento
Para lograr la estanqueidad en las juntas 
de conexión adherir Sto Cinta de sellado 
de juntas 2D, tipo 15/5-12 a ras con el 
solape de los paneles aislantes y el
vierteaguas en todo el perímetro de
contacto.

Conexión marco de la ventana
Para lograr estanqueidad en las juntas de 
conexión adherir entre el alma de
atornillado del vierteaguas y el marco de 
la ventana la Sto Cinta de vierteaguas 
(roja).

Sto Vierteaguas

2a

2b

3

4

1

 

Comprimir la Sto Cinta selladora de juntas, de lo contrario no es 
posible la dilatación.

Consejo

Incorrecto:
La cinta de sellado de juntas no está 
comprimida de este modo no es posible 
la dilatación.

Correcto: 
La cinta de sellado de juntas está
comprimida de este modo es posible
la dilatación.
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 Ventanas y puertas

 No se pueden presionar los listones del 
revoque del perÞ l.

Trabajo con material aislante 
El material aislante debe de presionar el 
Sto Listón proÞ  contra la misma.

Fijación de perfiles
Corte del Sto PerÞ l profesional. A
continuación, colocar la cinta de sellado 
de junta al Sto perÞ l de vierteaguas, 
después retirar la lámina protectora de 
la cinta selladora de junta en el listón y 
colocarlo sobre la cinta de sellado de
juntas. Adherir el Sto PerÞ l profesional 
Þ rmemente sobre el marco de la ventana.

 Cubrir las ventanas
La lámina con la cinta autoadhesiva en 
Sto Listón proÞ  ayuda a cubrir la ventana 
de forma racional.

 Ventanas y puertas

1b

2

1a

3

Solape de la ventana

 
Sto PerÞ l profesional
El listón se emplea para lograr estan-
queidad en las juntas de conexión en la 
zona de puertas y ventanas.

Consejo sobre el producto

Refuerzo en las esquinas de la jamba
Las esquinas de la jamba se refuerzan con 
Sto Malla Blindada, por las que el refuerzo 
debe solaparse como minimo 10 cm.

Armadura
Colocar la armadura de superÞ cie hasta 
la esquina y trabajarlo con el mortero de 
armadura.

A lo largo del borde de la superÞ cie se 
corta la malla de refuerzo en el ángulo de 
45° con un cuchillo aÞ lado. 

Superposición de mallas 
La malla de refuerzo del Sto PerÞ l
profesional debe trabajarse hasta el liston 
del angulo y dentro la masa de armadura. 
Calcular una superposición mínima de 
10 cm.

5

6

7

8

4

Esquinas del vano
Formación de esquinas del vano con la 
cantonera de malla Sto Standard. 
Colocar la cantonera de malla e integrarla
por toda la superÞ cie en la mortero 
armadura.
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 Ventanas y puertas

Conexión de la ventana

Tejado

9 Finalmente, aplicar mortero armadura 
cubriendo por completo.

 
Ángulo de esquina
La aplicación de piezas angulares (Sto 
ángulo de esquina) para la formación 
de esquinas interiores y superÞ cies 
exteriores reduce los costes salariales. La 
armadura de las esquinas de interiores 
desaparece con la malla de refuerzo.

Consejo sobre el producto Recubrir los paneles aislantes en el cierre 
superior para el revestimiento del tejado 
con masilla adhesiva (p ej, como
protección contra insectos).

Cinta selladora de juntas
En las viguetas señalar la posición de la 
cinta selladora de juntas.

Pegar por la marca la cinta estanqueiza-
dora de juntas alrededor de las viguetas.

Colocación de los paneles aislantes 
Pegar los paneles aislantes por toda la 
superÞ cie, aplicar y colocar por presión. 
Para que el panel aislante se pueda 
colocar mejor entre las viguetas se acorta 
un poco. Con una cuña de panel aislante 
adecuada se rellena el hueco.

Medición
Los paneles aislantes se miden entre las 
viguetas.

Conexión con el tejado

2

3

4

5

1
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Tejado

Pegar viguetas
Pegar las viguetas alrededor con cinta 
adhesiva.

Entre las viguetas aplicar mortero
armadura.

Sto PerÞ l para ventilación de tejados
Empotrado del Sto PerÞ l para ventilación 
de tejados incorporar en la mortero 
armadura.

Armadura
Armar la superÞ cie completa e incorporar 
la malla de Þ bra de vidrio Sto a la mortero 
armadura.

Medir el perÞ l para ventilación
de tejados
Medir el perÞ l para la ventilación de 
tejados Sto. Llenar de espuma las juntas 
en cuña abiertas.

Conexión con el tejado

Tejado

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(enlucido Þ nal). Separar el enlucido Þ nal 
mediante corte de llana del componente.

Unión del techo óptima
PerÞ lado para la ventilación de tejados 
acabado

SuperÞ cies completamente armadas.

7

8

9

10

6

12

13

11



Juntas de dilatación de ediÞ cios |  25

Cierre de anclaje de andamio

 El material de plástico celular se compri-
me enrollándolo entre las palmas de las 
manos.

 Introducir el cierre de anclaje de andamio 
comprimido en el oriÞ cio de anclaje de 
andamio.

 Cierre de anclaje de andamio Sto.

 Después de la revisión con el enlucido 
Þ nal ya no se puede ver por el oriÞ cio 
reparado hermético al agua.

Cierre de anclaje de andamio Sto
Los anclajes de andamio dejan oriÞ cios en
la pared con aislamiento y revocada. Para 
sellar los oriÞ cios del anclaje de andamio 
se pone el cierre de anclaje de andamio 
de Sto de plástico celular impregnado.

Juntas de dilatación de ediÞ cios

PerÞ les de juntas de dilatación

3

4

2

5

1

Sto Perfil de juntas de dilata-
ción tipo E con perfil angular
de doble cara
Mortero adhesivo
Panel aislante 
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado

Sto Perfil de juntas de dilata-
ción tipo V con perfil angular a
ambos lados
Capa de acabado 
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Mortero armadura
Panel aislante
Mortero adhesivo 
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Siempre que haya juntas de dilatación condicionadas por el 
ediÞ cio, estas también deberán estar constituidas en el sistema
de aislamiento de fachadas. Para ello se utilizan tanto cintas 
expandibles para juntas de dilatación como también perÞ les 
de lazos. Estos no tienen ninguna inß uencia en el comporta-
miento al fuego. La formación aquí descrita de las juntas de 
dilatación sólo se permite de este modo cuando no haya
ninguna pared cortafuegos. 
• Anchura de juntas máxima permitida 50 mm.

• Para todos los sistemas de aislamiento de fachadas acep 

 tados en la construcción, pegados o pegados y Þ jados con  

 espigas, con espuma rígida de EPS hasta un espesor de capa  

 aislante de 300 mm sobre sustratos minerales.

Juntas de dilatación de ediÞ cios

PerÞ les de juntas de dilatación
Sto PerÞ l de juntas de dilatación tipo E 
para paredes regulares, tipo V para
superÞ cies desplazadas (esquinas interio-
res). Ancho de junta entre 5 y 30 mm.

Alternativa, perÞ l de juntas de
dilatación GO (superÞ cies cerradas)
El perÞ l de juntas de dilatación Sto GO es 
un perÞ l de juntas de dilatación cerrado 
para juntas entre superÞ cies de pared 
planas (tipo E) o separadas (tipo V).

PerÞ les de juntas de dilatación

 

 Con un espesor de capa de aislante >100 mm debe llenarse la cavidad 
de las juntas de dilatación del ediÞ cio con lana mineral.

Protección contra incendios

Juntas de dilatación de ediÞ cios

Solape por arriba
Los perÞ les de juntas de dilatación se
aplican solapandose por arriba aprox.
2 cm.

Corte de llana
La ayuda de montaje se separa mediante 
el corte de llana del perÞ l de juntas de 
dilatación.

Armar perfil de juntas de dilatación
Colocar el perÞ l de juntas de dilatación 
Sto E e incorporar en la mortero armadura. 
Para la formación uniforme de juntas se 
utiliza como Þ jación y disposición una tira 
de poliestireno. A partir del grosor de la 
tira de poliestireno resulta la anchura de 
la junta de dilatación.

Cubrir los ß ancos de la junta y aprox. 
20 cm de las superÞ cies adyacentes con 
mortero armadura.

Juntas ya separadas.

PerÞ les de juntas de dilatación

3

4

2

1

5



Juntas de dilatación de ediÞ cios |  27

Juntas de dilatación de ediÞ cios

Corte de llana
El mecanismo de ayuda para el montaje 
se separa mediante el corte de llana del 
armado de superÞ cies.

Quitar la tira de poliestireno de la junta 
de dilatación. Eliminar el revoque que 
sobresalga de los bordes del perÞ l de 
juntas de dilataciión.

Armado
Armar las superÞ cies adyacentes y aplicar 
Sto malla de Þ bra de vidrio por toda la 
superÞ cie en el mortero armadura.

Corte de llana
El mecanismo de ayuda para el montaje 
se separa mediante el corte de llana del 
armado de superÞ cies.

PerÞ les de juntas de dilatación

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque).

9

10

6

7

8

Juntas de dilatación de ediÞ cios

 Alternativa con cinta de dilatación 
de juntas

Revestimiento sin malla
Sto Cinta de dilatación de
juntas tipo 2/3
Mortero adhesivo
Panel aislante
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado

Revestimiento sin malla
Sto Cinta de dilatación de
juntas tipo 2/3
Capa de acabado
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Mortero armadura
Panel aislante
Mortero adhesivo 
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Juntas de dilatación de ediÞ cios

Solape por arriba
Los ángulos de malla se aplican solapan-
dose por arriba.

Armado
Armar superÞ cies colindantes.

Armar ángulo de malla
Aplicar ángulo de malla Sto e incorporar 
la mortero armadura. Para ello es nece-
sario armar también los ß ancos interiores 
de la junta.

 Incorporar la malla de refuerzo por toda 
la superÞ cie en la mortero armadura.

Cubrir los ß ancos de la junta y aprox. 
20 cm de las superÞ cies adyacentes con 
mortero armadura.

3

4
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1

Alternativa con cinta de dilatación 
de juntas

Juntas de dilatación de ediÞ cios

Pegado 
Pegar la cinta de sellado de juntas de
dilatación antes de aplicar el revestimiento 
de acabado (enlucido Þ nal).

 Finalmente, retirar las tiras adhesivas.

Cinta de sellado de juntas de
dilatación 
La cinta de sellado de juntas de dilatación 
se aplica al ras de la capa de armado.

 Formación de ángulos de juntas
Los ángulos de juntas se forman con la 
llana para ángulos.

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque).

8

10
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6
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Elementos de montaje

Carga ligera 
StoFix Tapa redonda

Pegar tapa redonda
La Tapa redonda StoFix se pega con el 
kit de montaje StoFix (alternativamente,
adhesivo de dispersión Sto) en el panel 
aislante.

Armadura 
Aplicar mortero armadura.

Fresar abertura
Con la fresa penetradora se fresa una 
abertura correspondiente en el panel 
aislante.

(La fresa penetradora necesaria para el 
montaje se suministra por cada caja de 
100 unidades.)

 Incorporar la Malla de Þ bra de vidrio
Sto en la mortero armadura.

Tapa redonda StoFix
La Tapa redonda StoFix es un disco de 
montaje de 10 mm de espesor de plástico 
con un diámetro de 90 mm. Esta tapa 
redonda, apropiada para todos los
grosores de paneles aislantes, sirve para 
la Þ jación de cargas ligeras como guías de 
persianas, números de casas, sondas
exteriores etc. Para su instalación es
necesario una fresa penetradora.

Elementos de montaje

 Placas de montaje para Þ jación
de componentes en el sistema de
aislamiento térmico

3

4

2

5

1
StoFix Quader ND Midi para colgadores de ropa y

otros componentes

Colgadores para ropa

Anillo de estanqueidad Sto

StoFix Quader ND Midi

Sistema de aislamiento térmico

StoFix Quader HD Maxi como soporte a presión para

correa de soporte de marquesinas y otros

Correa de soporte de marquesinas

StoFix Quader HD Maxi 

Se deben seleccionar las longitudes de

espigas y tornillos de modo que se garantice

la sujeción segura en el sustrato.



Elementos de montaje

 La lámpara se ha podido Þ jar mediante 
anclajes en el aislamiento sin problemas.

 Montaje de la carga ligera
Montar la lámpara.

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque).

Carga ligera 
Tapa redonda StoFix

Elementos de montaje

Carga ligera 
StoFix Spirale

 El soporte se puede atornillar de la forma 
acostumbrada.

Atornillamiento de la StoFix Spirale
En fachadas revocadas, el revoque y la 
capa de armado tienen que perforarse 
antes del montaje de StoFix Spirale.
Después se atornilla la espiral correspon-
diente según el grosor del aislamiento 
con un destornillador de cruz o una llave 
de boca o poligonal

Carga ligera ya fijada.
La capacidad de carga de la StoFix Spirale 
asciende aun máximo de 10 kg.

StoFix Spirale
La StoFix Spirale es una espiga espiral 
con anillo de estanqueidad. Los anillos 
de estanqueidad antes de enroscarlos se 
aß ojan sobre la espiga en espiral. StoFix 
Spirale ID 60 para grosores de paneles
aislantes a partir de 6 cm. Esta espiral
sirve para la Þ jación de cargas ligeras, 
como timbres, placas, pequeñas jardine-
ras, etc.

8
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Elementos de montaje

Cargas pesadas
StoFix Quader HD Maxi

Cierre de juntas
Cierre las juntas con espuma de relleno. 
Retire la espuma que sobresalga y, una 
vez seca, igualar el nivel.

Marcado
Antes de aplicar la armadura y la capa 
de acabado, el punto debe marcarse en 
todos los casos con un tornillo.

Corte
Cortar los paneles aislantes ya pegados 
con una sierra de calar.

Pegado
Aplicar adhesivo sobre los StoFix Quader y 
presionar en la abertura.

Elementos de montaje cargas pesadas
Los StoFix Quader sirven de base de pre-
sión para elementos de montaje pesados, 
como por ejemplo las marquesinas.

Marcado
El punto previsto se marca con un lápiz.

 
StoFix Quader ND Mini y Midi
El StoFix Quader ND Mini (98 x 98 mm) 
y Midi (98 x 138 mm) son placas de 
montaje de espuma dura de EPS con 
una conductividad térmica de 0,040 W/
m.K. Sirven para sujetar persianas, 
abrazaderas, colgadores de ropa, etc. 
No son apropiados como base de 
presión para la sujeción de cargas 
pesadas.

StoFix Quader HD Maxi
El StoFix Quader HD Maxi de espuma 
dura de PU con una conductividad 
térmica inferior a 0,040 W/m.K puede 
implementarse también como soporte
a presión para la Þ jación de cargas 
pesadas. Con una resistencia a la com-
presión de 2,3 N/mm2 es apta para
marquesinas, barandillas, aleros, etc.

Consejo sobre el producto

Elementos de montaje

Fijación
En el punto marcado, perforar un oriÞ cio 
con la broca adecuada para atravesar el 
cuadro y llegar al soporte, colocar una 
espiga y un tornillo.
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Sto ADH-B (Sto-Baukleber)

Mortero adhesivo de enlace mineral. Rev. ES/002/10.2005

Características

Función - Muy buenas propiedades adherentes
- Muy buena adherencia sobre mojado

Estética - Gris cemento
Aplicación - También se puede aplicar con máquinas
Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación en exteriores e interiores.
- Como mortero aglutinante para:
  - StoTherm Classic: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoTherm Vario: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoTherm Mineral: Sistema de aislamiento de fachadas
- Para casi todas las bases orgánicas así como para todas las bases
  mineralas.
- En el caso de bases críticas, debe verificarse su idoneidad
  (considerar una superficie de prueba).

Datos técnicos

Grupo de productos Mortero adhesivo
Composición Silicato de calcio, hidróxido de calcio, acetato de vinilo-etileno-

copolímero, dióxido de silicio, carbonato de calcio, aditivos
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad bruta
del mortero fijo

DIN 18 555 1,40 g/cm³  ¹

Resistencia a la
flexotracción
(28 días)

DIN 18 555 3 - 4 N/mm²  ²)

Resistencia a la
presión
(28 días)

DIN 18 555 9 N/mm²  ²)

E-Módulo
dinámico
(28 días)

TP PE-PCC 6500 - 7500 N/mm²  ²)

Conductividad
térmica 
(Valor de cálculo)

DIN 4108 0,87 W/(m·K)

Difusión del
vapor de agua:
Densidad del
caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2  3) 150 – 350
4)

g/(m²·d)

Difusión del
vapor de agua:
Valor sd

DIN EN ISO 7783-2  3) 0,06 – 0,14
4)

m

Datos de referencia

Difusión del
vapor de agua:
Valor µ

DIN EN ISO 7783-2  3) 15 – 35
5)

1)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/l
2)  N/mm² = MPa
3)  En otro caso, las pruebas secan a 23 ºC
4)  Clase I (alto)
5)  Determinado para un espesor de la capa s = 4 mm
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Sto ADH-B (Sto-Baukleber)

Mortero adhesivo de enlace mineral. Rev. ES/002/10.2005

Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto.

Dictámenes / Normas /
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1,
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5,
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / OIB Viena

Z-33.41-116 StoTherm Classic/Vario (encolado),
adherido con Sto ADH-B;
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.43-61 StoTherm Classic/Vario/Mineral (encolado y espigas),
adherido con Sto ADH-B;
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.42-129 StoTherm Classic/Vario/Mineral (fijación mecánica),
adherido con Sto ADH-B;
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Certificado de
consistencia.
Nr.33-05-001-01

Certificado de control general de las normas legales
en materia de construcción

Aplicación

Base La base debe ser firme, limpia, resistente y estar seca; además, no
debe presentar capas sinterizadas, eflorescencias ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Según sea el caso. Efectuar una limpieza de la base o aplicar una
imprimación.

Temperatura de preparación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
Conformación del
revestimiento

Aplicación de la cola en la pared o en la placa, sea en forma manual o
mediante máquina.
Porcentaje de adhesión al aplicar la cola en la pared: > 60 % de la
placa en estado de adhesión.
Porcentaje de adhesión al aplicar la cola en la placa: > 40 % de la
placa en estado de adhesión.

Proporción de ingredientes Aproximadamente 4,5 : 1 (polvo : agua)
Proceso para la mezcla Añadir agua al mortero seco preparado en fábrica. Mezclar durante

2 minutos. Luego, dejar en reposo 3 minutos y volver a mezclar
durante medio minuto.

Tiempo de preparación A 20 ºC aproximadamente 60 minutos.
Consumo Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

0728
Sto ADH-B

Para adherir placas de
EPS Sto

4,0 - 4,5 kg/m²

Para adherir laminillas
minerales y placas de lana
mineral Sto

5,0 - 6,0 kg/m²

Adhesión adicional medi-
ante fijación mecánica
para espuma rígida PS de
Sto así como para placas
de lana mineral Sto

2,0 – 2,5 kg/m²
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Sto ADH-B (Sto-Baukleber)

Mortero adhesivo de enlace mineral. Rev. ES/002/10.2005

Aplicación Colar:
Aplicar la capa de cola a la pared o a la placa en forma manual o
mecánica utilizando una llana de acero inoxidable o llana dentada, así
como todos los batanes de uso corriente
(véase Resumen. “Técnica del silo y de las máquinas”).

Porcentaje de adhesión del revestimiento de cola en la pared:
> 60 % de la placa en estado de adhesión.
Porcentaje de adhesión del revestimiento de cola en la placa:
> 40 % de la placa en estado de adhesión.

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización. El
material adherido puede eliminarse únicamente a través de una
máquina.

Entrega

No. art. y denominación 0728  Sto ADH-B (Sto-Baukleber)

Envasado Saco, 25 kg

Tonalidad Gris cemento.

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar en lugar seco.

Duración del
almacenamiento

En envases originales - no abiertos - se puede almacenar el material
durante 9 meses.(Datos decisivos: ver envase)

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 17 01 04.

Indicaciones especiales

Seguridad Xi - irritante

Según las normas vigentes de la Unión Europea,
este producto debe llevar un distintivo. Al adquirirlo
por primera vez, Usted recibirá una hoja con
instrucciones de seguridad elaborada por la CE.
Por favor, lea atentamente las informaciones
acerca del uso del producto, almacenamiento y
eliminación.

GISBAU-code ZP01

No. de revisión ES/002

Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.

Esta ficha técnica es válida en España.
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Sto ADH-B (Sto-Baukleber)

Mortero adhesivo de enlace mineral. Rev. ES/002/10.2005

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

product code
art.-no.

length concrete, brickwork
use categories A, B, C

aerated, lightw. concrete
use categories D, E

washer
diameter

packaging
pieces

anchorage
depth

insulation
thickness *)

anchorage
depth

insulation
thickness *)

04765-001 70 mm 40 mm - - 60 mm 250
04765-002 90 mm 40 mm 20/30 - - 60 mm 250
04765-003 110 mm 40 mm 40/50 - - 60 mm 200
04765-004 130 mm 40 mm 60/70 - - 60 mm 200
04765-005 150 mm 40 mm 80/90 - - 60 mm 150
04765-006 170 mm 40 mm 100/110 - - 60 mm 150
04765-007 190 mm 40 mm 120/130 - - 60 mm 100
04765-008 210 mm 40 mm 140/150 - - 60 mm 100
04765-009 230 mm 40 mm 160/170 - - 60 mm 50
04765-010 250 mm 40 mm 180/190 - - 60 mm 50
04765-...... 270 mm 40 mm 200/210 - - 60 mm 50
04765-...... 290 mm 40 mm 220/230 - - 60 mm 50
04765-...... 310 mm 40 mm 240/250 - - 60 mm 50

  *) Insulation thickness (renovation) = dowel length - 10 mm adhesive - 20 mm old render - anchorage depth.
  New buildings without old render layer: take the next smaller type.

Material description

Anchor with washer head acc. to ETAG 014 (hammer dowel),
for fixing insulation boards (External Wall Insulation Systems)
Dowel body made of polyaethylene PE-HD
Expanding nail made of polyamidel
Pre-assembled

Uses

Classic Vario Mineral Ceramic Ventec Reno

For (additional) fixing of insulation boards (EPS, mineral wool
etc): Sto External Wall Insulation Systems StoTherm Classic,
Vario, Mineral - adhesive + dowels fixing system
Wall construction materials:
Concrete, solid brickwork, hollow brickwork, etc.
(not e.g. aerated concrete)
Use categories acc to ETA: A, B, C

Test reports, approvals, certificates

European Technical Approval: ETA-03/0028;
DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin
Technical Approval for use as a construction material in Germany:
Z-21.2-1762; DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin

Colour dowel body
orange
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

Application

Hammerdrive dowel
Drill hole diameter 8 mm
Minimum anchorage depth in sustainable substrate = expansion length
Dowel length  insulation thickness + adhesive thickness + non-load-bearing old render thickness
+ anchorage depth
Consumption: In accordance with statical necessity and dowel tension load.
Refer to Technical Approval of the External Wall Insulation System
StoTherm Classic, Vario and Mineral  6 pcs/m².

Characteristic resistance to tension loads

Wall construction material Standard European
Technical
Approval

Characteristic loads
(resistance to tension)

[kN/dowel]
Concrete C 12/15 EN 206-1 ETA-03/0028 0,60
Concrete C 16/20 - C 50/60 EN 206-1 0,90
Solid clay bricks Mz 12 DIN 105 0,90
Sand-lime solid bricks KS 12 DIN 106 0,90
Lightweight-concrete solid blocks V 4 DIN 18 152 ---
Vertically perforated clay bricks HLz 12 DIN 105-1 0,60
Sand-lime perforated bricks KSL 12 DIN 106 0,60
Lightweight-concrete hollow blocks Hbl 2 DIN 18 151 ---
Lightweigt-aggregate-concrete LAC 4 EN 1520 ---
Autoclaved aerated concrete P2 - P7 DIN 4165 ---
Vertically perforated clay bricks Hlz ÖNORM B6124 0,60
More details: refer to ETA-03/0028, annex 4

Special notes
Revision No. INT.EN/001
Validity: 11.09.2009

Uses not clearly described in this Technical Data Sheet should only take place after consultation with
Sto AG.

The information and data serve to ensure the normal application purpose and normal application
suitability.

This Technical Data Sheet is valid outside Germany, in all countries without Sto subsidiary.
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

Sto AG
Ehrenbachstrasse 1
D-79780 Stühlingen
Germany
Phone: +49  7744  57-1131
Fax: +49  7744  57-2131
E-Mail: infoservice@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Sto worldwide:

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Belgium
Sto nv/sa
1730 Asse

Czech Republic
Sto s.r.o.
251 70 Dobrejovice

Danmark
Sto Danmark A/S
2650 Hvidovre

Finland
Sto Finexter Oy
01730 Vantaa

France
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Germany
Sto AG
79780 Stühlingen

Hungary
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italy
Sto Italia s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Netherlands
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Norway
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Poland
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Russia
ooo Sto Russia
119180 Moscow

Spain
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Sweden
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Switzerland
Sto AG
8172 Niederglatt

United Kingdom
Sto Ltd.
Glasgow G52 4TG

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malaysia
Sto SEA Sdn. Bhd.
81750 Masai, Johor

Singapore
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

USA
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30331
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

Dowelling pattern

Board size: 0,50 m²
(EPS board 100 x 50 cm and mineral fibre board 80 x 62,5 cm)

Dowels/m²
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Caracteristicas

Función - Gran elasticidad y, con ello, escasa tendencia al desgarre
- Gran resistencia a los choques y golpes
- Muy resistente a la intemperie
- En general, no es necesario un revestimiento intermedio
- No es necesario el armado diagonal en aperturas de la pared
- Suministrable en muchas tonalidades

Tratamiento - Se puede aplicar en forma manual y mecánica

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación tanto exterior como interior
- Como masa de armadura: para embutir tejidos de fibra de vidrio Sto:
  - StoTherm Classic: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoVentec Fachada: Sistema de fachada ventilada
  - StoReno Fachada: Sistema de rehabilitación
- Como masilla de igualación. Para aplanar superficies de hormigón y
  enlucidas

Limitaciones - No aplicable en bases húmedas
- No apropiada como masa de armadura bajo revestimientos finales
  con revoque mineral y de silicato (excepto revoques StoSil)
- Aplicar exclusivamente en capa fina

Datos técnicos

Grupo de productos Masa de emplastecer

Composición La masa de base acuosa contiene un aglutinante orgánico, sustancias
de relleno minerales y aditivos: Dispersión de polímero, carbonato
cálcico, dióxido de silicio, hidróxido de aluminio, talco, agua,
compuestos alifáticos, éter glicólico, conservantes y aditivos.

Datos de referencia Criterio Norma/

Especific. de ensayo

Valor Unidad

Densidad DIN EN ISI 2811-2 1,45 – 1,55 kg/dm³  
1
)

Valor del pH VIQP 011

(Sto interno)

7,5 – 8,5

Conductividad

térmica 

(Valor de cálculo)

DIN 4108 0,70 W/(m·K)

Difusión del

vapor de agua:

Densidad del

caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2 35 – 52
2
)

g/(m²·d)

Difusión del

vapor de agua:

Valor sd

DIN EN ISO 7783-2 0,40 – 0,60

²)

m

Difusión del

vapor de agua:

Valor µ

DIN EN ISO 7783-2 160 – 240
3
)

Tasa de

permeabilidad

del agua w

DIN EN 1062-3, §10 < 0,10  
4
) kg/(m²·  h)

1
)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I

2
)  Clase II (medio)

3
)  Determinado para un espesor de la capa s = 2,5 mm

4
)  Clase III (bajo)
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Datos de referencia
(cont.)

Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1,
armado con StoArmat Classic;
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

Aplicación

Base La base debe ser plana, resistente, limpia y seca. Comprobar la
idoneidad en caso de bases críticas. (disponer una superficie de
prueba)

Tratamiento previo de la
base

a) En la aplicación como masa de armar:
Las placas aislantes térmicas han de encajarse y chocar por
presión entre sí. Posibles ranuras de separación entre las placas
han de rellenarse con material aislante o espuma de relleno Sto (en
ningún caso con mortero).
La superficie ha de ser plana, lisa y antideslizante.

b) En la aplicación como masa de igualación:
Retirar los restos de pintura o revoque sueltos.
Dejar fraguar los enlucidos base nuevos al menos 14 días.

Temperatura de aplicación Temperatura más baja de aplicación y de la base: + 5 °C.
(hasta el fraguado total del material).

Preparación del material Una vez removida, la pasta está lista para su aplicación inmediata.
Si es necesario, ajustar la consistencia de aplicación de la masa con
agua.

El tiempo de aplicación (abierto) es prácticamente ilimitado. Los
envases abiertos pueden volverse a utilizar incluso transcurridos
algunos meses.

Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

0250
natural

Como masa de armar
(completamente en placas
de espuma dura EPS Sto)

3,0 – 3,5 kg/m²

Como masa de armar Según la base

3101
tintada

Como masa de armar
(completamente en placas
de espuma dura EPS Sto)

3,0 – 3,5 kg/m²

Consumo

Como masa de armar Según la base

Aplicación Aplicación manuel:
a) Como masa de armar:

Aplicar StoArmat Classic con una llana de acero inoxidable sobre
las placas aislantes térmicas. Presionar el tejido de fibra de vidrio
Sto en la masa mojada y aplanar la superficie con la espátula.
Solapar el tejido unos 10 cm en el borde. El tejido de fibra de vidrio
ha de estar completamente incrustado. Densidad de la capa aprox.
1,8 – 3,0 mm.

En caso de revestimiento final con estructura acanalada: poner
revestimiento intermedio (Sto-Putzgrund o StoPrep Miral) o
utilizar StoArmat Classic tintado.
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Aplicación (cont.) b) Como masa de igualación:
Aplicar una capa delgada de StoArmat Classic y aplanar con
espátula.

Aplicación mecánica:
Aplicación mecánica con bombas de transporte.
(Más información por demanda)

Secado Secado completamente físico mediante la evaporación de agua.

El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad relativa
del aire.

A + 20 °C de temperatura ambiente y 65 % de humedad relativa del
aire: Es posible seguir con el siguiente proceso de trabajo pasadas de
24 a 48 horas.

El secado se retrasa en caso de que la humedad relativa del aire sea
elevada y/o la temperatura ambiente baja.

Si el clima es poco apropiado (p.e. elevada humedad relativa del aire
y bajas temperaturas), utilizar StoArmat Classic QS (“quick setting”)

Limpieza de las
herramientas

Limpiar inmediatamente con agua. El material seco sólo puede

Entrega

No. art. y denominación 0250  StoArmat Classic natural
3101  StoArmat Classic tintado

Envasado Envase (cubo PE): 23 kg neto.
Envase grande de StoSilo por pedido (actualmente no suministrable
en todos los países).

Tonalidad Blanco viejo (natural).
Suministrable en color. Tonalidades según el Sistema StoColor.

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Protegido contra las heladas. Con temperaturas superiores a + 35 °C,
no exponer directamente a los rayos solares.

Duración del
almacenamiento

En envase original sin abrir (cubo) al menos 18 meses, en envase
grande StoSilo, al menos 9 meses.
(Datos determinantes: ver envase).

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.
Mezclar con cemento el material todavía fresco y dejarlo endurecer.
Eliminar posteriormente.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-code M-DF02
Nr. de revisión ES/001
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España.
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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Sto Tejido de fibra de vidrio
(Sto-Glasfasergewebe)

Tejido de fibra de vidrio alcalirresistente. Rev. ES/002/10.2005

Características

Función - Óptima absorción de energía
- Alta resistencia
- Alcali resistente
- Sin plastificante

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación en exteriores e interiores
- Como tejido de armadura:
  - StoTherm Sistemas de aislamiento de fachadas
  - StoVentec Fachada: Sistema de fachada ventilada
  - StoReno Fachada: Sistema de rehabilitación

Datos técnicos

Grupo de productos Tejido de fibra de vidrio
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Ancho de mallas VIAS 001
(Sto interno)

6 x 6 mm  ¹)

Peso básico VIAS 003
(Sto interno)

155 g/m²

Resistencia a la
tracción, estado
al suministrarse

DIN EN ISO13934-1 > 1750 N/50mm

Datos de referencia

Resistencia a la
tracción  ²)

DIN EN ISO 13934-1 > 1000 N/50mm

¹)  Hilo de trama a hilo de trama x hilo de urdimbre a hilo de urdimbre
²)  Luego de almacenamiento 28d en solución de prueba según
    ETAG 014 consiguiente lavado / secado

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / OIB Viena

ETA-04/0074 StoTherm Mineral 4.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / OIB Viena

Z-33.41-116 StoTherm Classic/Vario (encolado).
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.43-61 StoTherm Classic/Vario/Mineral (encolado y espigas).
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.42-129 StoTherm Classic/Vario Mineral (fijación mecánica).
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.2-394 StoVentec/StoVerotec, sistema de fachada ventilada.
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.2-124 StoReno Fachada, sistema de rehabilitación.
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin
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Sto Tejido de fibra de vidrio
(Sto-Glasfasergewebe)

Tejido de fibra de vidrio alcalirresistente. Rev. ES/002/10.2005

Aplicación

Consumo Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

2036
110 cm de ancho

En un recubrimiento de
10 cm

1,0 m/m²

Aplicación Presionar y emplastecer, en forma plana, el tejido de fibra de vidrio de
Sto - sin sopladuras y sin formar arrugas - en la masa de armadura
recién aplicada. El tejido debe estar en el tercio superior de la masa
de armadura y su superficie completamente cubierta por ésta. Las
juntas de tejido deben tener un recubrimiento de 10 cm. Para ello, las
bandas laterales de color amarillo sirven como marcas de
recubrimiento.

El tejido de vidrio Sto debe tratarse con cuidado durante la aplicación
para evitar que se produzcan daños.

El tejido de fibra de vidrio Sto debe colocarse en esquinas e intradós
de ventanas.

En aberturas de edificios (puertas, ventanas) debe colocarse una
armadura diagonal con bandas de tejido (medida mínima 20x40 cm).

Si el tejido está cortado, por ejemplo, en el área de la armadura de
andamio, debe empotrarse sobre el corte una banda de tejido
adicional.

En la terminación del zócalo, el tejido de fibra de vidrio Sto se corta
con un cuchillo afilado en el borde inferior del listón del zócalo.

Entrega

No. art. y denominación 2036  Tejido de fibra de vidrio Sto, 110 cm de ancho
2037  Tejido de fibra de vidrio Sto, 33 cm de ancho
2038  Tejido de fibra de vidrio Sto, 25 cm de ancho
2039  Tejido de fibra de vidrio Sto, 15 cm de ancho

Envasado 50 m
Tonalidad Blanco con marcas amarillas.
Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar en lugar seco.

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 17 07 01.
Indicaciones especiales

Nr. de revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España.
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Sto Tejido de fibra de vidrio
(Sto-Glasfasergewebe)

Tejido de fibra de vidrio alcalirresistente. Rev. ES/002/10.2005

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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Stolit K
Enlucido de acabado de enlace orgánico según norma DIN 18 558
con estructura de revoque rascado. Rev. ES/002/10.2005

Características

Función - De gran elasticidad
- Gran resistencia a las algas y los hongos
- Alta capacidad de difusión del vapor de agua

Estética - Tonalidad uniforme condicionada por el secado
- Amplia gama de tonalidades y posibilidades individuales de diseño

Aplicación - Cualidades extraordinarias de aplicación tanto manual como
  con máquinas

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación exterior
- Como revestimiento final:
  - StoTherm Classic: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoVentec Fachada: Sistema de fachada ventilada
  - StoReno Fachada: Sistema de rehabilitación
- Como revestimiento de fachada

Limitaciones - No aplicar sobre bases húmedas ni sucias
- No es adecuado para superficies horizontales

Datos técnicos

Grupo de productos Revoque de enlace orgánico
Composición Dispersión de polímero, pigmentos blancos, pigmentos inorgánicos,

carbonato de calcio,  dióxido de  silicio, hidrato de aluminio, material
de relleno con silicato, agua, compuestos alifáticos, éter glicólico,
aditivos, antioxidantes.
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad DIN EN ISO 2811-2 1,70 – 1,90 g/cm³  1)

Valor del pH VIQP 011
(Sto interno)

8,0 – 9,5

Conductividad
térmica 
(Valor de cálculo)

DIN 4108 0,70 W/(m·K)

Difusión del
vapor de agua:
Densidad del
caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2  2) 65 – 80
3)

g/(m²·d)

Difusión del
vapor de agua:
Valor sd

DIN EN ISO 7783-2  2) 0,26 – 0,32
3)  4)

m

Difusión del
vapor de agua:
Valor µ

DIN EN ISO 7783-2  2) 130 – 160

Datos de referencia

Tasa de
permeabilidad
del agua w

DIN EN 1062-3, § 10 < 0,05  5) kg/(m²·  h)

1)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I
2)  En otro caso, las pruebas secan a 23 °C
3)  Clase II (medio)
4)  Determinado para un espesor de la capa s = 2 mm
5)  Clase III (bajo)
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Stolit K
Enlucido de acabado de enlace orgánico según norma DIN 18 558
con estructura de revoque rascado. Rev. ES/002/10.2005

Datos de referencia (cont.) Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto.

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1,
con StoArmat Classic,
con Stolit K/R/MP.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

Z-33.41-116 StoTherm Classic / Vario (encolado)
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt – Berlin

Z-33.43-61 StoTherm Classic / Vario (encolado y espigas)
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt – Berlin

Z-33.42-129 StoTherm Classic / Vario (fijación mecánica)
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt – Berlin

Z-33.2-394 StoVentec/StoVerotec, sistema de fachada ventilada
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt – Berlin

Z-33.2-124 StoReno Fachada, sistema de rehabilitación
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt – Berlin

P – BWU03-I-16.5.151 FMPA – Stuttgart

Aplicación

Base La base debe ser plana, firme, limpia y estar seca. Además, no debe
presentar capas sinterizadas, eflorescencias ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Verificar la resistencia de los recubrimientos existentes.
Eliminar los revestimientos no resistentes.

Temperatura de aplicación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
(hasta el fraguado total del material).

Aplicación de capas Imprimación:
Según tipo y estado de la base.

Revestimiento intermedio:
Sto-Putzgrund debe adecuarse a la tonalidad del revestimiento final.

Revestimiento final:
Stolit K

Preparación del material Regular la consistencia del preparado añadiendo agua. Revolver bien
antes de la aplicación. Para la preparación con máquinas, la adición
de agua debe ajustarse a la máquina/ bomba respectiva.
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Stolit K
Enlucido de acabado de enlace orgánico según norma DIN 18 558
con estructura de revoque rascado. Rev. ES/002/10.2005

Artículo Tipo de uso Consumo aprox.
0130
1,0 mm blanco

Revestimiento final 1,8 kg/ m²

3130
1,0 mm tintado
0131
1,5 mm blanco

Revestimiento final 2,3 kg/ m²

Consumo

3131
1,5 mm tintado
0132
2,0 mm blanco

Revestimiento final 3,0 kg/ m²

3132
2,0 mm tintado
0134
3,0 mm blanco

Revestimiento final 4,3 kg/ m²

3134
3,0 mm tintado
0135
6,0 mm blanco

Revestimiento final 6,0 kg/ m²

3135
6,0 mm tintado
El consumo del material está condicionado por la base y el
procedimiento de aplicación. Los valores de consumo se indican a
manera de orientación. Los valores exactos de consumo dependen
del objeto específico.

Aplicación Stolit K se aplica de manera uniforme con una llana de acero
inoxidable.

La estructuración se realiza con una llana de plástico o con un fratás.
A partir de una granulación de 3,0 mm se puede aplicar con una
espátula de madera.

Stolit K se puede aplicar con una pistola de embudo der Sto o con
cualquier máquina para enlucido fino, especialmente, de la empresa
Sto Inotec.

La técnica de trabajo, la herramienta así como la base influencian el
resultado de manera fundamental.

Las herramientas indicadas figuran sólo como sugerencia.
Secado Secado físico por evaporación de agua.

A una temperatura del aire de + 20 ºC y 65 % de humedad: aplicable
a partir de aprox. 24 horas. Secado completo después de aprox.
14 días.
El alto grado de humedad permanente retrasa el secado.

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.
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Stolit K
Enlucido de acabado de enlace orgánico según norma DIN 18 558
con estructura de revoque rascado. Rev. ES/002/10.2005

Entrega

No. art. y denominación Con estructura de revoque rascado:

0130  Stolit K 1,0 blanco
0131  Stolit K 1,5 blanco
0132  Stolit K 2,0 blanco
0134  Stolit K 3,0 blanco
0135  Stolit K 6,0 blanco

3130  Stolit K 1,0 tintado
3131  Stolit K 1,5 tintado
3132  Stolit K 2,0 tintado
3134  Stolit K 3,0 tintado
3135  Stolit K 6,0 tintado

Envasado Envase (cubo PE): 25 kg neto.
Envase grande de StoSilo por pedido (actualmente no suministrable
en todos los países).

Tonalidad En blanco y tintado según el Sistema StoColor.

Como capa final de Sto Therm Classic, la tonalidad no puede estar
por debajo del 20 % del valor de referencia de la claridad.

Mediante una carga mecánica fuerte pueden producirse cambios de
tonalidad en los colores intensos oscuros. Algunas partes pueden ser
más claras que la arena blanca natural utilizada o que los materiales
de relleno naturales empleados debido al rompimiento del material de
relleno o al desgaste del pigmento. Sin embargo, ello no perjudica la
calidad del producto ni su funcionalidad.

Las arenas utilizadas en los enlucidos de acabado de Sto son
productos naturales, que presentan una estructura granular diferente,
es decir, de un color ligeramente más oscuro.
En este caso, no se trata de baja calidad del producto, sino de una
diferencia estética mínima ocasionada por el carácter básico natural y
las propiedades naturales de las materias primas utilizadas en los
enlucidos de acabado de Sto.

Matizable Matizable con StoSilco Tint o con 1 % de StoTint Aqua como máximo.
Ajustes especiales posibles Adicionalmente no se puede hacer más resistente a las algas y al

moho porque la película de conservación ya cumple esta función, es
decir, previene y retarda su proliferación. Lamentablemente, no se
puede garantizar la eliminación permanente de algas y/u hongos.

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar bien cerrado y protegido contra las heladas.

Duración del
almacenamiento

En envase original sin abrir (cubo) al menos 18 meses, en envase
grande StoSilo, al menos 6 meses.
(Datos determinantes: ver envase).
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Stolit K
Enlucido de acabado de enlace orgánico según norma DIN 18 558
con estructura de revoque rascado. Rev. ES/002/10.2005

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.
Mezclar con cemento el material todavía fresco y dejarlo endurecer.
Eliminar posteriormente.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-Code M-DF02
Nr. de Revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España.

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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StoLotusan Color
Pintura de fachada con efecto “Lotus”. Rev. ES/002/10.2005

Características

Función - Adherencia muy reducida de particulas sucias. La suciedad cae a
  manera de gotas con la lluvia.
- Gran resistencia natural a las algas y los hongos
- Sin biocidas
- Permeable al vapor de agua y al dióxido de carbono
- Efecto “Lotus” inmediatamente después del secado

Estética - Mate
Aplicación - Cualidades extraordinarias de aplicación
Campo de aplicación

Camo de aplicación - Para aplicación exterior
- Pintura para fachadas secas y limpias

Limitaciones - No aplicable en bases húmedas
Datos técnicos

Grupo de productos Pinturas de fachada
Composición Emulsión de polisiloxano, dispersión de polímero, dióxido de titanio,

agua, dióxido de silicio, aditivos.
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad DIN EN ISO 2811-2 1,45 - 1,55 g/cm³  ¹

Parte no volátil
(cuerpos sólidos)

VIQP 033/VILS 001
(Sto interno)

65 M-%

Valor pH VIQP 011
(Sto interno)

9,0 - 10,0

Difusión del
vapor de agua:
Densidad del
caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2  2) 2100  3) g/(m²·d)

Difusión del
vapor de agua:
Valor sd

DIN EN ISO 7783-2  2) 0,01  3) m

Difusión del
vapor de agua:
Valor µ

DIN EN ISO 7783-2  2) 50  4)

Tasa de
permeabilidad
del agua w

DIN EN 1062-3, § 10 0,05  5) kg/(m²·  h)

Espesor de la
capa

DIN EN 1062-1 160 – 220 µm

Claridad DIN 5033-9 96 Y

Grado de
blancura

CIE 78 %

Datos de referencia

Brillantez DIN EN 1062-1, § 5.2 mate  
6
)

1
)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I

2
)  En otro caso, las pruebas secan a 23 °C

3
)  Clase I (alto)

4
)  Determinado para un espesor de la capa seca s = 200 µm

5
)  Clase III (bajo)

6
)  a 85º mate
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StoLotusan Color
Pintura de fachada con efecto “Lotus”. Rev. ES/002/10.2005

Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto.

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

Informe de pruebas Lotusan - Comparación con pinturas convencionales.
FEB-5/1999 Determinación del humedecimiento de la superficie

y de la calidad del secado.
Fraunhofer Institut Bauphysik, 19.07.1999

Informe de pruebas Capacidad de autolimpieza de la microestructura
de superficies. Elementos Generales.
Botanisches Institut Bonn, 01.05.1998

Informe de pruebas Efecto Lotusan en pinturas para fachada.
P 1977 Variación ante suciedad.

Polymer Institut, 16.09.1999

Informe de pruebas Evaluación de una fachada expuesta a la intemperie,
P 2371-1 Variación de Lotusan ante la suciedad.

Polymer Institut, 18.12.2000

Informe de pruebas Datos de referencia físicos sobre revestimientos no
AT008/00 expuestos a la intemperie.

Datos físicos luego de la exposición a la intemperie.
Forschungsinstitut  Pigmente u. Lacke, 19.12.2000

Informe de pruebas Lotusan - Infestación de hongos, bacteriaas, algas.
Grado de colonización de fachadas con 
microorganismos.
Servis Bact, 06.03.2002

Informe de pruebas Evaluación microbiológica de pruebas efectuadas en 
fachadas.
Evaluación microbiológica de cortes de perfiles.
Servis Bact, 14.01.2003

Informe de pruebas Suciedad de superficies de prueba.
P 3193 Comportamiento ante la suciedad.

Polymer Institut, 16.04.2003

Informe de pruebas Pruebas de secado con Lotusan como
139/2000 impregnación.

Pruebas de secado en revestimientos con clinkeres
de fachada KS.
Prüf-/Forschungsinstitut Kalksandstein, 24.04.2001

Aplicación

Base La base debe ser firme, seca, limpia, y resistente; además, no debe
presentar capas sinterizadas, eflorescencias ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Verificar la resistencia de los recubrimientos existentes.
Eliminar los revestimientos no resistentes.

Temperatura de preparación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
Aplicación de capas Imprimación:

Según tipo y estado de la base con Sto-HydroGrund.

Capa intermedia:
StoLotusan Color, diluir con agua hasta un máximo de 10 %.

Capa final:
StoLotusan Color, diluir con agua hasta un máximo de 10 %.
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Pintura de fachada con efecto “Lotus”. Rev. ES/002/10.2005

Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

3206
blanco

Por capa de pintura 0,17 - 0,20 I/m²
Consumo

3207
tintado

Por capa de pintura 0,17 - 0,20 l/m²

El consumo del material está condicionado por la base y el
procedimiento de aplicación.

El consumo del material, es decir,  el buen rendimiento de los
productos está condicionado por la consistencia de la base y por el
método de trabajo del pintor. En caso de ser necesario, los valores de
consumo deberán establecerse nuevamente según el objeto
específico.

Aplicación Se aplica en capas y con rodillo.

Luego de 8 horas, se puede retocar (+ 20 ºC / 65 % humedad
relativa). A mayor humedad y/o temperatura más baja, se retrasa el
secado.

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.

Entrega

No. art. y denominación 3206  StoLotusan Color blanco
3207  StoLotusan Color tintado

Envasado Envase (cubo PE), 15 y 10 ltr.
Envase grande de StoSilo por pedido (actualmente no suministrable
en todos los paises).

Tonalidad En blanco y en las tonalidades indicadas según el Sistema StoColor.

Mediante una carga mecánica fuerte pueden producirse cambios de
tonalidad en los colores intensos oscuros. Algunas partes pueden ser
más claras que la arena blanca natural utilizada o que los materiales
de relleno naturales empleados debido al rompimiento del material de
relleno o al desgaste del pigmento. Sin embargo, ello no perjudica la
calidad del producto ni su funcionalidad.

Matizable Matizable con 3% de StoSilco Tint como máximo.
Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar bien cerrado y protegido contra las heladas.
Protejer contra incidencia directa del sol.

Duración del
almacenamiento

En envases originales - no abiertos - se puede almacenar el material
durante 24 meses. (Datos decisivos: ver envase)

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.
Mezclar con cemento el material todavía fresco y dejarlo endurecer.
Eliminar posteriormente.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-code M-SF01
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StoLotusan Color
Pintura de fachada con efecto “Lotus”. Rev. ES/002/10.2005

Nr. de revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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Área genérica / Uso previsto: 

 

SISTEMA DE REPARACIÓN DE 
FORJADOS DE VIGUETAS  

 

MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV Nombre comercial: 

 

Beneficiario: 

 

MECANOVIGA S.L. 

Sede Social: P.I. Camí Ral 
Passeig del Ferrocarril, 383 
08850 – Gavá. Barcelona 
ESPAÑA 
Telf. 93 633 36 50- Fax. 93 633 40 37 
www.mecanoviga.com 
e-mail: mecanoviga@mecanoviga.com  
 

Validez. Desde: 
 Hasta: 

 

14 de febrero de 2014 
14 de febrero de 2019 
(Condicionada a seguimiento anual) 
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C.D.U: 692.251 
Sistemas de construcción 
Systhèmes de Construction 
Building System 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 303R/14 
 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,  
 
- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

Octubre de 1998, 

 
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad Mecanoviga S.L., de renovación, modificación y fusión de los 

DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA nº 303R y 331R, al ampliar el campo de aplicación y actualización de 
texto en el Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV, 

 

-  en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas el 1 de febrero de 1996, el 
15 de julio de 1998 y el 7 de febrero de 2014, 

 
DECIDE 

 
Renovar los DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA número 303R y 331R, con el número 303R/14 al 
Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico.  
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES  

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA avala exclusivamente el Sistema constructivo propuesto 
por el peticionario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del 
correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
 

El proyecto técnico deberá justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, aportando la correspondiente 
memoria de cálculo y la documentación gráfica en la que se detallen la geometría de todas las piezas, las 
condiciones de conexión de piezas entre sí y las condiciones de apoyo en la estructura existente. 
 
MECANOVIGA S.L., para cada aplicación, proporcionará las características geométricas y mecánicas de los 
perfiles utilizados, así como asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su ejecución.  
 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en este Documento en su 
Informe Técnico, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados 
últimos y de servicio. 
 
Asimismo, se deberán estudiar las acciones que el Sistema, transmite a la estructura general del edificio, 
asegurando que el incremento de cargas debidas al Sistema de reparación y la transmisión de esfuerzos que 
se derivan, son admisibles. 
 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en los apartados 5 y 6 del 
presente documento, que no será menor del prescrito en la reglamentación vigente. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del Sistema debe realizarse por el fabricante o por empresas cualificadas y autorizadas por 
MECANOVIGA S.L. 
 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

VALIDEZ 

El presente Documento de Idoneidad Técnica número 303R/14 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 14 de febrero de 2019. 
 

Madrid, 14 de febrero de 2014 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
 

Ángel Arteaga Iriarte
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INFORME TÉCNICO 
 
 

0.  OBJETO DEL DIT 
 
Sistema de reparación de forjados 
unidireccionales, consistente en la sustitución 
funcional de las viguetas deterioradas mediante la 
colocación bajo las mismas de vigas metálicas 
telescópicas de chapa de acero conformadas y 
compuestas de tres tramos unidos mediante 
tornillería de alta resistencia, capaces de asegurar 
la estabilidad del forjado en caso de pérdida total 
de la resistencia de la vigueta afectada. 
 
Una vez puesto en obra el Sistema, a efectos de 
cálculo, no se considera la colaboración resistente 
a flexión de las viguetas del forjado que se va a 
reparar. 
 
 

1.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El Sistema MECANOVIGA está compuesto por un 
perfil resistente y dos cartelas. La viga 
MECANOVIGA está compuesta por varios tramos 
de chapa de acero S235JR zincado que se 
ensamblan y unen mediante tornillería de alta 
resistencia. 
 
El perfil MECANOVIGA se coloca bajo la vigueta 
afectada, consiguiéndose la transmisión de cargas 
de la vigueta al perfil MECANOVIGA mediante el 
relleno del espacio entre ambas con mortero de 
retracción controlada. 
 
Previo al retacado de la viga con mortero sin 
retracción, se efectuará la entrada en carga de la 
viga, mediante el sistema de tensado. 
 
Una vez inyectado el mortero se verificará el 
volumen suministrado del mismo. A efectos de 
cálculo no se considera la resistencia del mortero, 
sólo se considera la sección metálica. 
 
La transmisión de esfuerzos a las paredes, muros 
o jácenas donde descansa el forjado, se realiza a 
través de las cartelas, fijadas a las mismas 
mediante anclajes de tipo químico o mecánico, 
según el soporte. Estos apoyos reciben directa-
mente los perfiles MECANOVIGA. 
 
Según sea la estructura portante existente, se 
presentan diversas posibilidades de conexión de 
las cartelas. 
 
- Conexión a fábrica de ladrillo. Los anclajes 

serán de varilla roscada con tuerca y arandela 
fijados mediante resina de dos componentes. 
En caso de ser la fábrica de ladrillo hueco se 
macizará convenientemente la métrica de las 
varillas y longitudes, se determinará por cálculo 
en cada caso. 

 

- C………………………………………………. 
caso fábrica de ladrillo. 

- Conexión a viga metálica. La conexión de la 
pieza de apoyo al alma se realiza mediante 
varilla roscada de acero, con sus correspon-
dientes tuercas y arandelas. La métrica de las 
varillas se determinará por cálculo en cada 
caso. 

 
La constitución telescópica del perfil 
MECANOVIGA permite un fácil y cómodo 
transporte, manipulación y montaje de la misma. 
 
 

2.  MATERIALES 
 

2.1 Chapa de acero 
 
Chapa de acero laminada en caliente, S235JR, 
destinada a ser sometida a una conformación en 
frío por plegado, según Norma UNE-EN 10025-
1:2006 (Productos laminados en caliente de 
aceros para estructuras). Este material se emplea 
para la formación de los perfiles longitudinales y 
las cartelas. 
 
Características: 
Límite elástico:                   235 N/mm². 
Resistencia a la tracción:   360-510 N/mm². 
Alargamiento de rotura :    ≥ 24 %. 
 
2.2  Zincado 
 
Norma de recubrimiento: UNE-EN ISO 2081:2010 
Recubrimiento: zinc de pureza 99,99 %. 
Tipo de deposición: electrolítica. 
Espesor: 11-15 µm. 
Acabado: bañado en solución bicromatada. 
 
2.3 Mortero de retacado 
 
Mortero sin retracción:   Myrsac 491. 
Resistencia a compresión:   > 25 N/mm2. 
Resistencia a flexión:   > 5 N/mm2. 
pH:   11,5-12,5. 
Cloruros y agregados metálicos:   < 0,01 %. 
 
2.4 Mortero autonivelante bombeable 
 
Mortero sin retracción:   Myrsac 490 I. 
Resistencia a compresión:    > 30 N/ mm2 .  
Resistencia a flexión:   > 7 N/mm2 
Cloruros y agregados metálicos:    < 0,01 %. 
 
2.5    Tornillería de alta resistencia 
 
Los tornillos utilizados cumplirán las 
especificaciones dimensionales que recogen las 
Normas DIN 931 y DIN 934. Asimismo cumplirán 
las exigencias metalúrgicas de la Norma DIN ISO 
898 y DIN 267 y la Norma NBE-EA/95. 
Los tornillos a utilizar serán de métrica M-12. 
 

- .Conexión   a  viga  de  hormigón  armado.  Idem 
 caso fábrica de ladrillo. 
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Características: 
Tornillería de alta resistencia, clase 8’8 
Límite elástico convencional:   64 kg/mm² 
Resistencia a la tracción:   80 - 100 kg/mm² 
Alargamiento a la rotura:   mín. 12 % 
Diámetro nominal:  12 mm 
Par de apriete:   8,4 kgm 
 

3.  COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
3.1    Perfiles longitudinales MVH 
 

La viga MVH está compuesta por 6 chapas de 
acero dobladas y punzonadas que, una vez 
ensambladas, presentan el perfil tipo MVH. 
Constituyéndose en tres tramos, dos extremos y el 
central. El punzonado de las piezas es a base de 
colisos en el alma y un correcto ajuste de la viga a 
la luz entre paredes. 
 
Tabla de los valores estáticos de los perfiles MVH 
suministrada por el fabricante. 
 

 

 

 
 
3.2    Perfiles longitudinales MVV 
 
La viga MVV está compuesta por 3 chapas de 
acero dobladas y punzonadas que, una vez 
ensambladas, presentan un perfil tipo omega, dos 
extremos y uno central.  El punzonado de las 

piezas es a base de colisos en las alas 
permitiendo un correcto ajuste de la viga a la luz 
entre paredes. Las siguientes tablas, 
suministradas por el fabricante, muestran los 
valores estáticos y dimensionales de los perfiles 
MVV. 
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3.3  Cartelas 
 
Las cartelas para el perfil MVH están formadas 
con chapas de acero plegadas, con pestaña 
inferior de 6 cm para soporte de la viga y pestaña 
superior para arriostrado. El espesor de la placa es 
de 6 mm. 
 
Las cartelas para el perfil MVV están formadas con 
chapas de acero plegada, con pestaña inferior de 
8 cm, para soporte de la viga y pestaña superior 
para arriostrado. El espesor de la placa es variable 
de 4 a 6 mm en función de las longitudes de las 
vigas. 
 
3.4 Anclajes 
 
Este componente del Sistema es fundamental 
para el comportamiento final de la solución 
propuesta. La definición del tipo y número de 
anclajes se realizará en función del material base 
de apoyo (cerámico hueco o macizo, hormigón, 
etc.) y de los esfuerzos transmitidos al apoyo. 
Estos datos serán suministrados por el 
responsable del Sistema en función de las 
recomendaciones del fabricante del anclaje. 

 
3.5 Mortero de retacado 
 
Mortero de retacado Myrsac 491, de retracción 
controlada y altas resistencias mecánicas. Su 
función es rellenar el espacio entre la viga 
existente y el perfil MVH, garantizando la 
transmisión completa de cargas. No se considera 
la resistencia del mortero en el modelo de cálculo. 

 
3.6    Mortero autonivelante 
 
Mortero autonivelante bombeable Myrsac 490, de 
retracción controlada y altas resistencias 
mecánicas. Su función es rellenar el espacio entre 
la viga existente y el perfil MVV, garantizando la 
transmisión completa de cargas. No se considera 
la resistencia del mortero en el modelo de cálculo. 
 
 

4.  FABRICACIÓN 
 

4.1 Materiales 
 
§ Chapa de acero S235JR. 

§ Tornillería suministrada por FATOR S.A. 

§ Morteros sin retracción Myrsac 490 y Myrsac 
491, suministrado por Hormigones Pamplona. 

 
Cualquiera de los materiales descritos utilizados 
en la fabricación del Sistema, podrán ser 
suministrados por fabricantes diferentes a los 
indicados, siempre que se garantice, mediante 
certificación, que cumplen las mismas condiciones 

exigidas en este Documento. Las modificaciones 
deberán ser notificadas previamente al IETcc, para 
su aprobación. 
 
 
4.2  Perfiles y cartelas 
 
Todos los perfiles metálicos y cartelas utilizados 
por el Sistema, son fabricados por TALLERES 
MANUTENCIÓN S.A. (TAMANSA), en su factoría 
sita en Gavà (Barcelona). Los procesos de corte, 
punzonado y plegado de chapa son realizados 
mediante maquinaria de control numérico. 
 
 

5.  CONTROLES 

 
5.1   Control de recepción de materias primas 
 
MECANOVIGA S.L., tendrá registrados y a 
disposición del IETcc todos los controles y 
certificados que a continuación se indican, para 
asegurar la calidad de los productos. 

 
Chapa: La calidad de la chapa viene garantizada 
por el fabricante de la misma, emitiendo 
certificación del producto garantizando: 

 
- Comprobación química del material. 

- Características mecánicas. 

 
Mortero: Certificado de características emitido por 
la empresa suministradora garantizando todas sus 
características técnicas. 

 
Tornillería: Certificado emitido por la empresa 
suministradora, garantizando la composición 
química del material, y sus características 
mecánicas. 

 
Anclajes: Certificado de características emitido 
por la empresa suministradora del cumplimiento de 
las Normas UNE-EN 20898 y UNE-EN ISO 898.  

 
Perfiles: Certificado emitido por TAMANSA 
garantizando las características geométricas de 
las piezas, y sus tolerancias dimensionales según 
UNE-EN 10219. 

 
5.2 Control de puesta en obra del sistema 

 
Como se indica en las Condiciones Generales de 
este documento, las obras deberán llevarse a 
término sometidas a la preceptiva dirección de 
obra; no obstante, el fabricante del Sistema 
garantizará el control de la puesta en obra, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en este Documento. 
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6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1 Transporte 

 
El transporte se realizará en condiciones tales que 
las piezas no puedan sufrir deformaciones y el 
zincado de las mismas no sufra ningún 
desperfecto o deterioro que deje sin protección las 
chapas metálicas. 
 
Cuando un perfil por causa de algún percance se 
haya deformado, deberá rechazarse, no 
permitiéndose su enderezamiento o reparación. 

 
6.2  Almacenamiento 

 
En general, para todos los componentes del 
Sistema deberán cumplirse las condiciones que 
impongan los fabricantes de dichos materiales 
para su conservación y transporte.  
 
Cuando todos estos materiales estén a pie de 
obra, las condiciones anteriormente expuestas de 
almacenamiento deberán extremarse. 
 
Los envases que contienen al mortero sin 
retracción deberán conservarse cerrados. Su 
almacenamiento no excederá de un máximo de 6 
meses, y ha de conservarse en lugar seco y a 
temperatura moderada. 
 
 

7. PUESTA EN OBRA 
 
La puesta en obra será realizada por el fabricante 
del Sistema o por montadores autorizados por el 
mismo, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de este documento. 

 
Cada caso requerirá un estudio particular, pero por 
regla general las fases del montaje serán las 
siguientes: 
 
- Desviación de las instalaciones existentes si 

fuera necesario. 

- Descubrir los nervios deteriorados del forjado en 
toda su longitud, mediante desmontaje de falso 
techo, picado de revestimiento, etc., según el 
tipo de acabado de la superficie inferior del 
forjado a tratar. 

- Picado del revestimiento en la zona de los 
apoyos, si fuera necesario sanear la zona. 

- Fijación de los anclajes a la pared. 

- Montaje de los tramos extremos del perfil. 
- Montaje de los tramos centrales del perfil. 

- Entrada en carga del perfil MECANOVIGA 
mediante el sistema de tensado. 

 

- Relleno de mortero sin retracción entre el perfil y 
la vigueta deteriorada. 

 
 

8.  MEMORIA DE CÁLCULO 
 
En cada caso se comprobará la estabilidad y 
resistencia del Sistema, deduciéndose de este 
estudio el dimensionado de los perfiles y de sus 
apoyos. Asimismo, se justificará la adecuación del 
procedimiento para soportar los esfuerzos 
mecánicos y deformaciones que puedan derivarse 
de las acciones a que vaya a estar sometido el 
Sistema. 
 
El modelo de cálculo empleado no tiene en 
consideración la posible aportación resistente de 
las viguetas del forjado. 

 
Los perfiles MECANOVIGA, se supondrán 
biapoyados de inercia variable considerando los 
tres tramos unidos rígidamente entre sí. 

 
Se verifica en el estudio de la cartela, los 
esfuerzos de arrancamiento y corte de los tornillos 
de anclaje. 

 
El fabricante suministrará las características 
geométricas y mecánicas de los perfiles utilizados. 
 
Para su cálculo se seguirá la teoría general de 
resistencia de materiales considerando para ello y 
para las limitaciones de flecha la Normativa 
vigente reseñada en las Condiciones Generales 
de este Documento. 
 
 

9. ENSAYOS 
 
9.1 Ensayo de identificación de los             

materiales 
 
Las empresas suministradoras de los materiales o 
componentes han aportado, mediante certificado, 
los valores característicos de los mismos. 
 
 
9.2 Ensayos de aptitud de empleo 
 
9.2.1 Ensayos de comportamiento mecánico del 

Sistema MVH 
 
En el Instituto Eduardo Torroja, se han realizado 
ensayos   sobre   cuatro  viguetas  reforzadas  con  
el    Sistema    MECANOVIGA    MVH  (Expediente  
nº 16.914). 
 
Objeto de los ensayos 
 
Se   trata  de   ensayar  el  sistema  de  refuerzo  y  
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reparación de forjados MECANOVIGA MVH, 
simulando las condiciones reales más 
desfavorables en que se suelen encontrar éstos. 
 
Disposición de los ensayos 
 
Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie 
de espesor y 50 cm de anchura, enlucidos de yeso 
y con una separación entre caras externas de 4 m 
e internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las 
características que más adelante se detallan y que 
constituían el elemento a reforzar. 
 
Para simular el peso de los forjados superiores, se 
disponían unos perfiles metálicos sobre la cara 
superior de los muretes de ladrillo y enrasados con 
las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo 
por medio de cables de acero. 
 
En los ensayos de rotura a flexión se dispusieron, 
para su estudio y evaluación, dos perfiles MVH-12 
de MECANOVIGA, los cuales se colocaron como 
refuerzo de otras dos viguetas comerciales de 
hormigón armado, con una resistencia del 
hormigón de 250 kp/cm2, una armadura de 
tracción constituida por dos redondos de 6 mm de 
Ø y uno de 12 mm y como armadura de 
compresión un redondo de 8 mm de Ø. Para 
reducir la resistencia de estas viguetas se hicieron 
dos cortes en los tercios de la luz y por su cara 
inferior, de tal manera que los redondos de 6 mm 
quedaron completamente cortados y el de 12 se 
cortó en una profundidad de 8 mm. 
 
Para los ensayos a cortante se dispusieron dos 
perfiles MVH-12 como refuerzo de dos viguetas, 
fabricadas en el Instituto con un hormigón, cuya 
resistencia era de 99 kp/cm2, un redondo de 8 mm 
de  Ø  como  armadura  de  compresión  y  uno  de  
4 mm, que se extendía a los 2/3 de la longitud total 
de la vigueta en su zona central, como armadura 
de tracción. 
 
Dispositivo de aplicación de cargas 
 
Se disponía, para estos ensayos, de un equipo de 
aplicación de cargas compuesto por un gato y un 
dinamómetro. 
 
Se dispusieron flexímetros bajo las viguetas para 
medir flechas en el centro del vano (F1 y F2) y en 
la proximidad de los apoyos a 10 cm de éstos (F3 
y F4).  
 
Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban 
colocadas a tercios de la luz en la vigueta 
ensayada a flexión y a 50 cm de los apoyos de los 
extremos, en la vigueta ensayada a cortante. 
 
Tanto en los ensayos de flexión como de cortante 
la carga se aplicó en escalones de 200 kp hasta 
llegar a 600 kp. En ese momento se descargó. 
Una vez estabilizada la flecha se reinició el 

proceso de carga, igualmente en escalones de 
200 kp, que continuó hasta la rotura de la vigueta. 
 
 
Resultados de los ensayos 
 
La flecha que se da en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado menos la flecha residual, 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 
 
FLEXIÓN 1 (Perfil MVH- 12) 
 
-  Flecha en 1.500 kp: 5,12 mm. 
-  Carga de rotura: 6.260 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo del muro en la zona de 

anclaje. 
 
FLEXIÓN 2 (Perfil MVH-12) 

- Flecha en 1.500 kp: 4,33 mm. 
 -    Carga de rotura: 8.050 kp. 

- Tipo de rotura: Rotura del muro de apoyo. 
 
 
CORTANTE 1 (Perfil MVH-12) 
 
-  Flecha  en  los  apoyos  en  1.500  kp:  2,18   y  
     2,04 mm. 
-  Carga de rotura: 3.720 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo por momento flector de 

uno de los apoyos. 
 
CORTANTE 2 (Perfil MVH-12) 
 
-  Flecha  en  los  apoyos  en  1.500 kp:    2,34  y  
     2,50 mm. 
-  Carga de rotura: 5.370 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo por momento flector de 

uno de los apoyos. 
 
Se adjuntan los gráficos carga total/flecha 
correspondientes a los ensayos de flexión 
indicando las flechas en el centro del vano (F1 y 
F2), y en los apoyos (F3 y F4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.2 Ensayos de comportamiento mecánico del 
Sistema MVV 

 
Objeto de los ensayos 
 
En el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, se han realizado ensayos sobre 
cuatro viguetas reforzadas con el Sistema 
MECANOVIGA MVV (Expediente nº 16.914-1). 
 
Disposición de los ensayos 
 
Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie 
de espesor y 50 cm de anchura, enlucidos y con 
una separación entre caras externas de 4,00 m e 
internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las 
características que más adelante se detallan y que 
constituían el elemento a reforzar. 
 
Para simular el peso de los forjados superiores, se 
disponían unos perfiles metálicos sobre la cara 
superior de los muretes de ladrillo y enrasados con 
las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo 
por medio de cables de acero. 
 
Para los ensayos se utilizaron semiviguetas 
pretensadas de 20 cm de canto, 11 de ancho en la 
base y 6 en el alma, armadas con cuatro redondos 
de 5 mm de diámetro. Una vez colocadas las 
viguetas sobre los muros y antes de colocar el 
refuerzo, se cortaron éstas en su zona central y 
desde la cara inferior hasta una profundidad de 
unos 6 cm, quedando cortados los cuatro 
redondos. Una de las vigas así cortadas se 
ensayó sin reforzar, obteniéndose que para una 
carga total aplicada de 500 kp aumentaba la 
deformación sin aumento de la carga, 
produciéndose la rotura posterior con dicha carga. 
 
Bajo cuatro viguetas como las descritas, se 
dispusieron perfiles de refuerzo MECANOVIGA 
MVV, de 12 cm de canto. Para fijar los apoyos se 
utilizaron cuatro anclajes de tipo químico por cada 
uno de ellos. 

Dispositivo de aplicación de cargas 
 
Se disponía para estos ensayos, de un equipo de 
aplicación de cargas compuesto por un gato y un 
dinamómetro. 
 
Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban 
colocadas a tercios de la luz en las viguetas 
ensayadas a flexión y a 50 cm de los apoyos en 
las viguetas ensayadas a cortante. 
 
Tanto en los ensayos de flexión como de cortante 
la carga se aplicó en escalones de 200 kp hasta 
llegar a 600 kp. En ese momento se descargó. 
Una vez estabilizada la flecha se reinició el 
proceso   de  carga   igualmente  en  escalones de  
200 kp que continuó hasta la rotura del sistema 
ensayado. 
 
La flecha que se da en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado, menos la flecha residual 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 
 
El valor de la carga de 1.500 kp para el que se da 
la flecha, correspondería a la carga total sin 
mayorar que actúa sobre una banda de forjado de 
0,70 m, con una luz de vano de 3,75 m y una  
carga  uniformemente  repartida  de 570 kp/m² 
(peso propio más sobrecargas). 
 
A continuación se extractan los valores más 
significativos de los ensayos realizados. 
 
FLEXIÓN 1 
 
- Flecha en 1.500 kp: 2,49 mm. 
- Carga de rotura: 6.330 kp. 
- Tipo de rotura: Fallo del muro de apoyo. 
 
FLEXIÓN 2 
 
- Flecha en 1.500 kp: 2,16 mm. 
- Carga de rotura: 7.220 kp. 
- Tipo de rotura: Fallo del muro de apoyo. 
 
CORTANTE 1 
 
- Flecha en los apoyos en 1.500 kp: 0,31 y      

0,32  mm. 
- Carga de rotura: 8.750 kp. 
- Tipo de rotura: No se produjo. 
 
CORTANTE 2 
 
- Flecha   en  los  apoyos   en  1.500 kp:  0,26  y  
     0,27 mm. 
- Carga de rotura: 8.000 kp. 
- Tipo de rotura: No se produjo. 
 
En ninguno de los cuatro ensayos se observó, en 
el momento de la rotura, efecto local  
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Gráfico 2: Flexión 2

(abollamiento, aplastamiento de ala, etc.) ni en los 
perfiles, ni en las conexiones entre los mismos. 
Los apoyos no mostraban deformaciones 
apreciables. 

Se adjuntan los gráficos carga total-flecha, 
correspondientes a los ensayos de flexión 
(gráficos 1 y 2), indicando las flechas en el centro 
del vano (F1) y en los apoyos (F2  y F3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9.2.3 Ensayos de comportamiento mecánico del       
Sistema MVV en forjados de viguetas de 
madera. 

 
Objeto de los ensayos 
 
Se trata de ensayar el sistema MECANOVIGA 
simulando la reparación de un forjado de viguetas 
de madera en mal estado. 

 
En el laboratorio se construyeron dos bandas de 
forjado,  constituidos, por una viga de madera de 
19 cm de canto con cortes de 14 cm de 
profundidad cada 45 cm para simular una vigueta 
que ha perdido gran parte de su capacidad 
portante a flexión, más tablero de rasilla 
machihembrada y, sobre éste, capa de 
compresión   de  hormigón  de  3 cm  de  espesor,  
60 cm de ancho y 4,0 m de largo.  

 
Disposición del ensayo 

 
Se ensayaron los dos forjados a flexión. La luz del 
ensayo es de 400 cm, entre caras interiores de los 
muretes de apoyo. La carga se aplica a tercios de 
la luz. En el punto medio de la luz de la viga se 
colocó un captador de desplazamiento que medía 
la flecha de forma continua durante todo el 
ensayo. 

 
Resultados de los ensayos 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de 
los dos ensayos. 
 
A continuación se muestran las dos gráficas que 
contienen cargas y deformaciones hasta que se 
retiran los captadores de desplazamiento. Las 
cargas de rotura en todos los casos se muestran 
en la anterior tabla de resultados. 

 

 

 
Carga de 

rotura (kN) 
Flecha máxima 

(mm) 

FLEXIÓN 1 49,32 61,45 

FLEXIÓN 2 46,07 45,90 
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10. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 
El Sistema, tal y como se considera en este 
Documento, es apto para el fin de reparación de 
forjados al que se destina, teniendo en 
consideración las matizaciones y comentarios que 
a continuación se exponen: 
 
El Sistema MECANOVIGA, al tener los perfiles de 
chapa utilizados una constitución telescópica y un 
reducido peso, permite un fácil y cómodo 
transporte, manipulación y montaje del mismo. 
 
Si bien el sistema es un sistema de reparación de 
forjados, no debe olvidarse que el forjado forma 
parte de una organización estructural más amplia, 
la del edificio, debiéndose comprobar la capacidad 
global de la misma, la adecuación del resto de 
elementos que deben trasmitir las cargas hasta la 
cimentación y la incidencia del sistema sobre los 
mismos. 
 
El sistema supone un incremento de las cargas 
gravitatorias sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre cimentación, 
debiéndose comprobar, en cada caso, la 
capacidad de los mismos al citado incremento de 
cargas, así como el nivel de tensiones en el 
terreno. 
 
El modelo de cálculo propuesto es coherente con 
el comportamiento del Sistema, observado en los 
diferentes ensayos realizados. El modelo permite, 
pues, evaluar adecuadamente las deformaciones, 
que deberán cumplir las limitaciones establecidas 
por las normas que le sean de aplicación en cada 
caso particular. 
 
El Sistema no proporciona la recuperación de las 
deformaciones existentes en el forjado a reparar. 
El proyectista deberá considerar que las 
deformaciones y flecha que produzcan las cargas 
y sobrecargas del sistema, se sumarán a las ya 
existentes en el elemento a reparar.  
En el caso de que el forjado sea de bovedillas, 
para la aplicación del tipo de perfiles MVV, se ha 
de   garantizar   que  la   losa   de   compresión  de  

hormigón transmita las cargas a las viguetas 
adyacentes. En caso de duda, es necesario utilizar 
otros perfiles que no afecten a las bovedillas. 
 
Deberá verificarse en el cálculo, el esfuerzo de 
arrancamiento de los tornillos de anclaje de las 
cartelas de apoyo. 
 
10.1 Cumplimiento de la reglamentación 

nacional 
 
10.1.1 DB – SE Seguridad Estructural 
 
La presente evaluación técnica y los ensayos 
realizados, han permitido comprobar que el 
modelo de cálculo propuesto es coherente con el 
comportamiento del Sistema, según se describen 
en el punto 8. 
 
El proyecto técnico deberá contar con su 
correspondiente anejo de cálculo de estructuras, 
donde se especifiquen los criterios de cálculo 
adoptados, que deberán ser conformes a lo 
establecido en el presente documento y justificar el 
cumplimiento de los requisitos básicos de 
resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 
 
El Sistema, debido a su concepción, resulta 
relativamente ligero de peso, lo que supone, sin 
embargo, un cierto incremento de las cargas 
verticales sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre la cimentación. 
Por ello, se deberá comprobar en cada caso, la 
capacidad de los mismos al citado incremento de 
cargas, así como el nivel de tensiones en el 
terreno. 
 
10.1.2 DB – SI Seguridad en caso de Incendio 
 
Los elementos del sistema, incluyendo los 
anclajes, deberán quedar convenientemente 
protegidos frente a la acción del fuego, de manera 
que se cumpla la exigencia básica de Resistencia 
al fuego de la estructura (SI 6) en función de las 
características concretas del edificio, según se 
recoge en al CTE-DB-SI.  
 
10.1.3 DB – SUA  Seguridad de utilización y 

accesibilidad 
 
No procede. 
 
10.1.4 DB – HS Salubridad 
 
Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante del mismo, no contienen ni liberan 
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación 
nacional y europea. 
 
10.1.5 DB – HE Ahorro de energía 
 
No procede 
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10.1.6 DB – HR Protección frente al ruido 
 
No procede 
 
10.2 Utilización del producto. Puesta en obra 

y limitaciones de uso 
 
10.2.1 Puesta en obra 
 
En la puesta en obra deberá tenerse especial 
cuidado en: 
 
1º) Verificar las dimensiones de los perfiles. 
 
2º) Par de apriete de los tornillos, con 

comprobación del par obtenido. 
 
3º) La ejecución y aplicación del mortero de 

relleno entre el forjado existente y el perfil 
MECANOVIGA, comprobándose que colmata 
uniformemente la totalidad del espacio 
comprendido entre ambos, ya que del mismo 
depende que el perfil entre en carga.  

 
10.2.2 Limitaciones de uso 
 
La presente evaluación técnica cubre únicamente 
las aplicaciones del sistema recogidas en este 
documento. 
 
10.3 Gestión de residuos 
 
En la gestión de los residuos producidos durante 
los procesos de fabricación y puesta en obra del 
sistema, y en particular de morteros, se seguirán 
las instrucciones dadas por el fabricante de los 
mismos de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Verificándose en la fabricación de los perfiles la 
existencia de un control de calidad que comprende 
un sistema de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias primas, 
proceso de fabricación y control del producto. 
 
Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica y los ensayos, se estima 
favorablemente, en este DIT, la idoneidad de 
empleo del Sistema propuesto por el fabricante. 
 
 

LOS PONENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Blázquez                            Irene Briones  
Arquitecto                                             Arquitecto 
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11. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE   
EXPERTOS (1) (1) 

 
Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(2), en sesiones celebradas en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  

fueron las siguientes: 
 
§ De acuerdo con las Condiciones Generales 

establecidas, la validez de este DIT está 
condicionada a la realización de un 
seguimiento anual. Este Documento deberá, 
por tanto, ir acompañado del certificado de 
seguimiento realizado por el IETcc. 

§ Sería recomendable que, dentro del plan de 
mantenimiento de los edificios, se incluyera la 
revisión periódica de estas reparaciones a fin 
de valorar el comportamiento en el tiempo del 
Sistema. 

§ Se recuerda la obligación de cumplimiento de 
la Norma básica de protección contra 
incendios y con ello la necesidad de proceder 
a proteger la estructura contra la acción del 

                                                
(1)

La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento 
de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como 
función, asesorar sobre el plan de ensayos y el 
procedimiento a seguir para la evaluación técnica 
propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los 
miembros de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  
técnico o recomendación de uso preferente del sistema 
evaluado. 
 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza 
los siguientes aspectos: 
 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del 
producto o sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o 
sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el 
producto o sistema se haya instalado, utilizado o 
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos 
de construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes. 

 
(2)La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes Organismos y 
Entidades: 

- Instituto Técnico de Materiales de Construcción 
(INTEMAC). 

- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- UPM. 
- FCC. 
- FERROVIAL. 
- ACCIONA. 
-  ASECE. 
- AENOR. 
- CPV. 
- DRAGADOS. 
- EUROCONSULT. 
- SGS. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja. 

fuego, extendiendo esta precaución a los 
anclajes. 

§ Se debe asegurar antes de la actuación con el 
sistema de refuerzo evaluado, que las causas 
que originaron la degradación de los forjados 
existentes (humedades, pérdidas de las 
instalaciones de saneamiento o 
abastecimiento de agua, etc.) han sido 
corregidas. 

§ La evaluación realizada sobre el Sistema no 
ha contemplado las soluciones particulares de 
voladizos, brochales, etc.; las cuales deberán, 
en cada caso, ser analizadas, teniendo en 
cuenta las posibilidades del Sistema por la 
Dirección facultativa de la obra. 

§ Se recomienda realizar un estudio detallado 
de las deformaciones, verificándose 
posteriormente en obra: 

1. Dimensiones de los perfiles. 

2. Par de apriete de los tornillos. 

3. Volumen, ejecución y aplicación del 
mortero de relleno lo más uniformemente 
posible. 

§ En la utilización del mortero se deben seguir 
escrupulosamente las indicaciones del 
fabricante, ya que el comportamiento de los 
mismos depende, de forma importante, de su 
correcta aplicación. 

§  Se recomienda una distancia entre vigueta y 
perfil superior a 2 cm, para conseguir una 
distribución uniforme de la carga. 
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Pràctiques sobre rehabilitació de façanes a l'empresa Revodur, S.L. - Annexes           

7.9. FITXES TÈCNIQUES D'ALTRES MATERIALS

S'inclourà  informació  sobre  els  materials  i  sistemes  mencionats  a  la  memòria  però  no

explicats en aquesta, per tal d'ampliar la informació i esclarir els usos i propietats d'aquests.
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Sistema Anti-grietas SSttoo � Mortero armadura orgánico con 

malla de refuerzo + Revoque orgánico 

M2.  
Sistema orgánico con elevada resistencia a la formación de grietas, dada por una 
deformación máxima antes de la primera grieta del 3%, y resistencia al impacto de 
cuerpos duros de 6,5 joules (categoría II). 
Sobre una base bien nivelada de mortero convencional se procede a la imprimación 
con StoPlex W, imprimación universal de base acuosa reforzada con siloxano a base 
de acrilato como película de protección y reguladora de la capacidad de absorción. 
Aplicar en toda la superficie mortero armadura, LIBRE DE CEMENTO StoArmat 
Classic de densidad 1,5 g/cm3 según DIN 53 217en un espesor de 3 mm. Con el 
mortero armadura aún fresco embeber presionando los perfiles especiales de refuerzo 
como StoPerfil Antigoteo y StoMalla Cantonera y la malla de armadura Sto Malla 
de Fibra de Vidrio (Sto-Glasfasergewebe con resistencia a fisuración > 1750 N/50 
mm según DIN EN ISO 13934-1) y alisarla con la llana. Solapar las juntas de malla 10 
cm. Aplicación de capa de acabado de REVOQUE ORGÁNICO, libre de Cemento, 
Stolit K de densidad 1,80 g/cm3, valor sd de difusión del vapor de agua según DIN EN 
ISO 7783-2 de 0,26-0,32 m., y tasa de permeabilidad del agua de w según DIN EN 
1062-3 § 10 de <0,05 kg/(m2.�h) y tamaño del grano: 1,0 / 1,5 / 2,0 mm (El grosor de 
la capa ha de ser igual al del tamaño del grano) con 800 tonalidades a elegir según 
Carta de Color - StoColor System. La aplicación del Stolit K se realiza mediante llana 
metálica y el remolinado con llana lisa de PVC (sin tornillos). El espesor total de la 
capa del sistema anti-grietas será de 4,0 / 4,5 / 5,0 mm. 
Medido sin deducir huecos en compensación de jambas. 
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Características

Función - Buena capacidad de penetración
- Adherente
- Regula la capacidad de absorción
- Hidrófuga

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación exterior
- Como imprimación de bases minerales y de revestimientos antiguos
  resistentes a las inclemencias del tiempo

Limitaciones - No aplicar en bases húmedas o sucias
Datos técnicos

Grupo de productos Imprimación.
Composición Dispersión de polímero, pigmentos inorgánicos, agua, éter glicólico,

aditivos, antioxidantes.
Datos de referencia Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad DIN 53 217 1,00 g/cm³  1

Porcentaje no
volátil (cuerpo en
estado sólido)

VIQP 033/VILS 001
(Sto interno)

8,0 M-%

Valor del pH VIQP 011
(Sto interno)

7,5 - 8,5

1)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I

Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

Z-33.41-116 StoTherm Classic / Vario (encolado),
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.44-134 StoTherm Mineral L (encolado),
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Aplicación

Base La base debe ser plana, firme y limpia; además, no debe presentar
capas sinterizadas ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Los medios de imprimación con el fluidificante respectivo deben
adaptarse a la base existente y no deben formar una capa brillante.

Temperatura de preparación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
Preparación del material Listo para su aplicación.

Puede ajustarse a la capacidad de absorción de la base con agua.
Artículo Tipo de uso Consumo aprox.Consumo

0861 Por capa, según la base 0,1 - 0,4 I/m²

Los valores exactos de consumo dependen del objeto específico.
Aplicación StoPlex W puede aplicarse por capas o por rociado con Inospray. La

estructura de la capa termina de configurarse luego de un período de
secado suficiente, por lo general, de noche (a + 20 ºC / 65 %
humedad relativa del aire)

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.
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Entrega

No. art y denominación 0861  StoPlex W
Envasado 0861-001  Bidón, 10 l

0861-002  Bidón, 20 l
Tonalidad Amarillento claro.
Ajustes especiales posibles Se puede lograr un efecto protector y preventivo contra las algas y el

moho (conservación de película). Lamentablemente, no se puede
garantizar la eliminación permanente del moho y las algas. Al efectuar
su pedido, haga la siguiente indicación, por favor: "conservador de
película"; (con recargo).

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar bien cerrado y protegido contra las heladas.

Duración del
almacenamiento

En envases originales - no abiertos - se puede almacenar el material
durante 12 meses. (Datos decisivos: ver envase)

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.

Clave de residuos según el Catalogo de Residuos Europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-code M-GP01
No. de revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania
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Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609



Morteros Sistema COTETERM®

Pliego de Condiciones Técnicas

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR, COTETERM®

CONSIDERACIONES GENERALES

El Sistema de Aislamiento térmico por el Exterior COTETERM®, esta diseñado para dotar al edificio, de un buen funcionamiento térmico,
al evitar todos los puentes térmicos y convertir el muro de cerramiento en un acumulador de calor, mejorando sustancialmente la inercia
térmica del edificio.

Se logra, además de un buen confort térmico, un importante ahorro energético, protege al edificio de las inclemencias climatológicas,
evitando el deterioro de las fachadas.

Estos materiales, deben de  tener por parte del fabricante, un exhaustivo control, tanto interno como externo, por lo que deberá estar
sometido al control externo de la ISO 9001 en cuanto al control de fabricación y estar en posesión del Documento de Idoneidad Técnica
del Instituto Eduardo Torroja de empleo en construcción, para materiales no normalizados.   

MATERIALES A UTILIZAR

Aislante

Placa de aislamiento térmico de poliestireno expandido, deberá cumplir la norma UNE – EN – 13.163, ser auto extinguible y estar
estabilizada, con clasificación de reacción al fuego M1.

Características de la placa 

• Densidad aparente: 13,5 - 15 kg/m3 según UNE 53215

• Conductividad térmica: A - 20º C 0,030 W / ºC m UNE 53037
+ 10º C 0,033 W / ºC m UNE 53037
+ 40º C 0,037 W / ºC m UNE 53037

• Permeabilidad al vapor de agua: 1,5 gr/m2h/mm.Hg UNE 53097

• Estabilidad de forma al calor: 80º C DIN 18164 (larga duración con carga especifica de 2N/cm2)

• Longitud: 100 cm ± 0,2 % 

• Anchura: 50 cm ± 0,2 %

• Espesor: cm ± 0,15 %

• Tiempo de curado mínimo: De 6 a 8 semanas

Cotespigas

Espiga con clavo expansionante y aro de estanqueidad, prefabricada con polipropileno.

• Longitud: 90 mm

• Diámetro del  taladro: 10 mm

REVISIÓN Nº 2 SEGÚN DIRECTIVA 91 / 155 / CEE



Morteros Sistema COTETERM®
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ADHESIVO Y REVESTIMIENTO

Coteterm M

El mortero COTETERM M, se confecciona mezclado el contenido del saco con 4,5 ± 2% litros de agua. Se amasa hasta obtener una pasta
uniforme, se debe utilizar antes de una hora.

Características

• Densidad del polvo: 1,35 ± 0,1 gr/cm3

• Densidad de la pasta: 1,45 ± 0,1 gr/cm3

• Adherencia a la tracción: 8,71 kg/cm2, en seco después de 28 días

• Adherencia a tracción sobre el hormigón:
Después de 28 días a 20º C en seco > 8 Kg/cm2

Después de 24 en inmersión + 24 horas de secado > 5 Kg/cm2

• Adherencia del mortero sobre placa después de 28 días: > cohesión de la placa

• Resistencias mecánicas:   - Flexotracción: 60 ± 10 kg/cm2

- Compresión: 105 ± 20 kg/cm2

• Resistencia al impacto del sistema completo. Soporta el impacto de una bola de 5 Kg desde una altura de 45 cm mostrando una
deformación en profundidad de 5 mm.

• Impermeabilidad al agua de lluvia. No hay paso de agua a las 24 horas bajo columna de agua de 1 cm. La absorción de agua después
de 2 horas de inmersión es 4,3 %.

Armaduras

Existen dos tipos de mallas, la de fachada general y la de zócalo.
Las mallas son de  fibra de vidrio reticular de 4 x 4 mm de luz con impregnación de SBR - látex para evitar el ataque y acción de los álcalis.  

Características MALLA COTETERM MALLA ZÓCALO

• Contextura: 2 x 2 hilos/cm2 1,5 x 1,25
• Urdimbre: 2 x 136 (tex) 2 x 1200
• Trama: 272 (tex) 2 x 1200
• Impregnación: SBR - látex SBR - látex
• Resistencia urdimbre: 190 daN/5 cm ± 10% 700
• Resistencia trama: 190 daN/5 cm ± 10% 600
• Alargamiento urdimbre: 4 a 5 %
• Alargamiento trama: 3,5 a 4,5 %
• Peso: 183 a 213  gr/m2 700
• Espesor: 580 a 720 micras

Ancho: 1 metro. Longitud: 50 metros Ancho: 1 metro. Longitud: 25 metros

REVISIÓN Nº 2 FECHA REVISIÓN ENERO 2004 SEGÚN DIRECTIVA 91 / 155 / CEE
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REVESTIMIENTOS DECORATIVOS

Coteterm Fondo, Coteterm Acabado y Coteterm Acrylic

Coteterm Fondo y Acabado, imprimación y revestimiento formados a partir de copólimeros acrílicos, extenders seleccionados y
pigmentos inorgánicos, estables a la intemperie, que le confieren unas excelentes propiedades de impermeabilización y anclaje.

Características COTETERM ACABADO COTETERM FONDO COTETERM ACRYLIC

• Ligante: Resina acrílica estirenada Copolímeros acrílicos Resina acrílica
• Densidad a 20º C: 1,85 kg/l 1,4 kg/l 1,8 ± 0,1 gr/cm2

• pH: 8 aprox. 8 -
• Contenido en sólidos: 85% aprox. 53 % -
• Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35 ºC                            5 y 35º C 5 y 35º C

ALMACENAMIENTO

El producto envasado se almacena en local cubierto y ventilado.
El tiempo máximo de conservación del producto en envase original al abrigo de la humedad es de doce meses.

CONTROL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Examen del soporte

OBRA NUEVA

Planeidad:
Al revestirse el soporte con placas planas éste  no deberá tener irregularidades superiores a 10 mm con regla de 1 metro.

Dureza:
Para poder adherir la placa con la pasta COTETERM M, el soporte debe tener resistencia suficiente para que pueda servir anclaje del
mortero, así como de los clavos de la COTESPIGA.

Limpieza:
El soporte debe estar limpio de restos de polvo, grasas, aceites y pinturas que puedan impedir un correcto anclaje del mortero. 

En obra de rehabilitación:

Se tiene que hacer una inspección de toda la superficie, para retirar todo elemento que: 

Impida una buena adherencia por tener un tratamiento hidrófugo que perjudique la sujeción de las placas a la fachada.

Cualquier elemento de fachada que se encuentre suelto como pueden ser:

Lajas de ladrillo producidas por la entrada de agua y que al helarse ha provocado un empuje con arranque superficial del ladrillo.
Proceder a su retirada y reposición de huecos con mortero polimérico LANKO 780.

Desplazamientos de ladrillos en esquinas por empujes estructurales, produciendo fisuración a lo largo de los tendeles. Retirada de los
ladrillos que estén sueltos, ver situación de la estructura de hormigón - posible oxidación de armaduras - reparación con morteros
poliméricos, previa pasivación de armaduras si procede con LANKO 760.

Frentes de forjado. Pueden aparecer desprendimientos de las fábricas o de los revestimientos por empujes del forjado. Procede retirar
todo lo que este suelto,  reponerlo con un mortero de cemento LANKO 780.

REVISIÓN Nº 2 FECHA REVISIÓN ENERO 2004 SEGÚN DIRECTIVA 91 / 155 / CEE
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PUESTA EN OBRA
CONDICIONES GENERALES

El sistema no puede colocarse como acabado horizontal sino esta bajo cubierto protegido de la lluvia.
No se puede instalar a temperatura inferior a 5º C o superior de 35º C.

El perfil de arranque y pegado de placas

Con el fin de que el sistema no esté en contacto con el suelo se colocará el perfil de arranque a 15 cm. Se irán apoyando las placas de
abajo a arriba, a tope, a tresbolillo y pegadas al soporte con la pasta COTETERM M, un poco más espesa de mezcla añadiéndole un 8 %
de cemento portland y dispuesta sobre la placa en bandas perimetrales y pelladas.

Colocación de las COTESPIGAS

Con máquina de taladrar se harán unas perforaciones donde se recibirán las COTESPIGAS introduciendo su clavo en su interior.
Se cepillarán con lija las juntas entre placas para regularizar la posible falta de planeidad. 

Colocación de perfiles perforados de esquina

Se sujetan con el mismo adhesivo COTETERM M sobre las placas que forman las esquinas, tanto de fachada como de ventana, o en
cualquier hueco o circunstancia que las placas de porex estén acabadas en esquina. Su función es proteger las esquinas de cualquier
golpe o impacto además de soportar la presión que las mallas hacen al doblar las esquinas.

La pasta COTETERM M como protección de la placa aislante

Una vez hecha la mezcla del contenido del saco con el agua, con una batidora eléctrica, para evitar grumos hasta lograr una pasta
uniforme, se extiende con llana sobre toda la superficie en un espesor de unos 2 mm, obteniendo protección y resistencia mecánica a
la placa aislante. Para colocar la pasta deberán transcurrir veinticuatro horas desde la colocación de las placas.
En las jambas de las ventanas, en obras de rehabilitación, volveremos la pasta solamente ya que no tendremos espacio para volver la
placa, a no ser que se modifique la carpintería de la ventana. 

Colocación de la malla COTETERM

A continuación y cuando la pasta está aún fresca, se extiende la MALLA COTETERM a lo largo y ancho de toda la superficie apretando
con la llana dejándola embebida en la pasta. Cada rollo de malla deberá solapar con el siguiente en un ancho de 10 cm.
Una vez seco se volverá a dar pasta en la zona que la malla a quedado a la vista o que tenemos alguna pequeña irregularidad.
En los ángulos de las ventanas se colocaran unas piezas de malla de 35 x 20 cm.
En las jambas de las ventanas la malla debe de volver junto con la pasta.

Colocación de albardillas y vierteaguas

En las albardillas de cubierta se colocará un cubre – albardilla metálico que en su parte exterior deberá salvar el mayor espesor de
fachada.
Se tendrán que colocar nuevos vierteaguas metálicos en las ventanas al quedar cubiertos los actuales por el porex.

Colocación de los revestimientos de acabado

Una vez endurecida la pasta COTETERM M, después de un tiempo mínimo de 24 horas, se da una mano de COTETERM FONDO sobre
toda la superficie a modo de imprimación, aplicado a brocha, rodillo o pistola. Antes se debe remover bien el producto y diluirlo en
agua al 30 %. 

Pasadas 24 horas, se puede aplicar el revestimiento decorativo COTETERM ACABADO o COTETERM ACRYLIC con llana de acero
inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas con la punta de la llana. La capa aplicada debe tener un espesor entre 1,5 y 2 mm.
Cuando ha tirado ligeramente se pasa un fratás humedecido dejando el material en forma rayada o ruleteada. 

REVISIÓN Nº 2 FECHA REVISIÓN ENERO 2004 SEGÚN DIRECTIVA 91 / 155 / CEE
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Trade name:  

Sistema COTETERM®  

   
Beneficiario del DITE 
Holder of approval:  

 PAREX Morteros S.A.U.  
C/ Italia 13-21. Polígono Industrial Pla de Llerona. 
08520 Las Franquesas del Vallés (Barcelona) � España.

   
Área genérica y uso del producto 
de construcción: 
 
Generic type and use of construction 
product:

 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con 
revoco para uso como aislamiento térmico por el 
exterior de muros de edificación. 
External Thermal Insulation Composite System with 
rendering for use as external insulation of building walls. 
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Planta 2 de fabricación: 
Manufacturing plant 2: 

 PAREX Morteros S.A.U. 
C/ Italia 13-21. Polígono Industrial Pla de Llerona. 
08520 Las Franquesas del Vallés (Barcelona) � España. 
 
PAREX Morteros S.A.U. 
Camino de Yunclillos s/n. 
45520 Villaluenga de la Sagra  (Toledo) España.  

 

Este Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo contiene: 15 páginas, incluidos dos anejos. 

This European Technical Approval 
contains: 

 
15 pages, included two annexes. 

 

Este Documento de Idoneidad 
Técnica sustituye: 

DITE 06/0089 con validez del 21-01-2009 hasta 1-09-2011 

This European Technical Approval 
substitutes: 

ETA 06/0089 with validity from 21-01-2009 until 1-09-2011 

 
 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN  
EDUARDO TORROJA

C/ Serrano Galvache nº 4 
28033 Madrid 
Tel.: (34)  91 302 04 40 
Fax: (34) 91 302 07 00 
director.ietcc@csic.es 
www.ietcc.csic.es

 

 
Autorizado y 

notificado conforme al 
artículo 10 de la Directiva 

89/106/CEE del Consejo del 
21 diciembre de 1988, relativa a la 
aproximación de las disposiciones 

legales,   reglamentarias   y 
 administrativas   de   los 
estados miembros sobre 

los  productos de  
construcción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEMBRO DE LA EOTA 
EOTA MEMBER 

 

Organización Europea para la Idoneidad Técnica 

European Organisation for Technical Approvals 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo            DITE 06 / 0089 



Página 2 de 15 del Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE � 06 / 0089, emitido el 2 de Agosto de 2010 
 

I. BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo con: 

 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE (1) del 21 Diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros sobre los productos de construcción, modificado por la Directiva 
del Consejo  93/68/CEE de Julio de 1993 (2) y el Reglamento (CE) Nº 1882/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (3).  

 

- El Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (4) y el Real Decreto 1328/1995, de 28 de Julio, por el que se modifican, 
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre (BOE 19895) y la 
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre. 

 

- Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión 
de los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el anexo de la 
Decisión de la Comisión 94/23/CE (5). 

 

- La Guía DITE nº. 004 para la realización del Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo para Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior  con 
Revoco, ETAG 004, edición Marzo 2000. 

 

2. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja está autorizado para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. La comprobación puede tener lugar en las plantas de fabricación. Sin embargo, 
la responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al beneficiario del 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

 

3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros 
fabricantes o representantes de los mismos, distintos de aquellos que se indican en la 
página 1, o a otras plantas de fabricación distintas de las indicadas en la página 1 de este 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 

4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo al Articulo 5.1 de la Directiva 
del Consejo 89/106/CEE. 

 

5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su 
trasmisión por medios electrónicos, debe ser íntegra. Sin embargo, puede realizarse una 
reproducción parcial con el consentimiento escrito del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. En este caso, dicha reproducción parcial debe estar 
designada como tal. Los textos y los dibujos de la documentación técnica no deben estar 
en contradicción con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 

6. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de Concesión 
del DITE en su lengua oficial. Esta versión se corresponde totalmente con la versión 
utilizada por la EOTA en su circulación. Las traducciones a otros idiomas deben estar 
designadas como tales. 

                                                      
(1) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 40, 11.2.1989, p.12. 
(2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 220, 30.8.1993, p.1. 
(3) Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 284, 31.10.2003, P.25. 
(4) Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
(5) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 17, 20.1.1994, p.34. 
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II. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 
EUROPEO 

 
 

1 Definición de productos y uso previsto 
 

La composición y puesta en obra del sistema !COTETERM" de aislamiento térmico por 
el exterior con revoco (en inglés external thermal insulation composite system ETICS) se 
corresponde con la información técnica del sistema facilitada por el beneficiario al Instituto 
de Ciencias de Construcción !Eduardo Torroja" (IETcc) (6). El sistema comprende los 
componentes descritos a continuación, que son fabricados por el beneficiario del DITE (7) o 
bien por un proveedor. El sistema se ejecuta en obra con estos componentes. El beneficiario 
del DITE concedido a este sistema es el responsable último de su comercialización. El 
sistema COTETERM se une al soporte mediante adhesivo y fijaciones mecánicas 
suplementarias. La carga es totalmente distribuida por la capa de adhesivo. Las fijaciones 
mecánicas se utilizan principalmente para proporcionar estabilidad hasta que el adhesivo 
haya alcanzado su total endurecimiento, y actúan como una conexión temporal para evitar el 
riesgo de desprendimiento. 
 
 

1.1 Definición de productos de construcción 
 
Tabla 1 

 

                                                      
(6) La documentación técnica para este DITE se ha depositado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), y en lo que 

sea relevante, se encuentra a disposición de los organismos de inspección involucrados en la certificación de conformidad. 
 

(7) COTETERM®-M se fabrica en las instalaciones del Beneficiario del DITE situadas en Las Franquesas del Vallés (Barcelona) y Villaluenga de la 
Sagra (Toledo).  

 

(8) Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 
 

(9) Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

Componentes  
(véase §. 2.3 para más información sobre características y prestaciones) 

Rendimiento
(húmedo)  

aprox.[kg/m²] 

Espesor
[mm] 

SISTEMA ADHERIDO con fijaciones mecánicas complementarias
 
Aislante térmico: 
Placa estándar prefabricada de lana mineral con marcado CE conforme con Anejo ZA de 
la Norma EN 13162 (8) o bien placa estándar prefabricada de poliestireno expandido con 
marcado CE conforme con Anejo ZA de la Norma EN 13163 (9) 

 
-- 

 
30 a 80 Material aislante y 

método de fijación 

Adhesivo:�COTETERM®-M�
Polvo base cemento que requiere 16 ± 2 % de agua, aplicado en cordones de 60 a 80 
mm de anchura. Superficie mínima aplicada sobre placa: 80 % 

2 a 3 -- 

Capa base 
�COTETERM®-M�: 
Polvo base cemento que requiere 18 ± 2 % de agua. Producto idéntico al adhesivo arriba 
mencionado. Superficie aplicada sobre placa: 100 % 

3 a 4 
1,5 a 2 mm/ 

mano   

Malla  
�Malla COTETERM®�: Malla estándar de fibra de vidrio resistente a los álcalis 
�Malla COTETERM® ANTIVANDÁLICA�: Malla reforzada de fibra de vidrio 
resistente a los álcalis 

-- -- 

Capa de 
imprimación 

�COTETERM® FONDO�:
Pintura a base de ligante acrílico que requiere adición de 30 % agua, prevista para ser 
aplicada en dos capas, antes del COTETERM ACABADO o del COTETERM ACRYLIC

2 m2 / litro por 
mano 

-- 

�COTETERM® ACABADO�  
Revestimiento en pasta preparados para su empleo a base de ligante polimérico en 
dispersión acuosa

3,5 1,5 a 2 

�COTETERM® ACRYLIC� 
Revestimiento en pasta preparados para su empleo a base de ligante polimérico en 
dispersión acuosa

2,5 2 a 3 
Capa de 
acabado 

�COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)� 
Acabado estuco mineral requiriendo la adición de 5,3 ± 0,2 litros de agua por saco

0,8 a 1,5 por 
mano 

1,5 a 2 

Fijación complementaria: 
�COTETERM® ANCLAJE E 60� o bien �COTETERM® ANCLAJE E 90� 
Anclaje plástico (clavo y elemento de expansión), de longitud 60 ó 90 mm según espesor 
de placa aislante
Perfilería de aluminio:  
Perfiles para arranque, esquina, coronación, y alféizar más sus correspondientes 
fijaciones

Elementos 
auxiliares 

Masilla �LANKO 603�:
Masilla monocomponente de poliuretano 

Son responsabilidad del 
beneficiario del DITE 
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1.2 Uso previsto
 
El sistema está previsto para uso como aislamiento térmico por el exterior de muros de 

edificación. Los muros son de albañilería (ladrillos, bloques, o bien de hormigón, in situ o a 
base de paneles prefabricados) y con clase de reacción al fuego A1 o bien A2-s2,d0 de 
acuerdo con la Norma EN 13501-1 o bien A1 de acuerdo con la Decisión EC 96/603/CE y su 
modificación posterior.  

 

El sistema está destinado a dotar al paramento sobre el que se instale de un aislamiento 
térmico satisfactorio. El sistema se compone de elementos no portantes y no participa en la 
estabilidad ni en la estanquidad al aire del soporte sobre el que se aplica, pero en cambio 
contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales.  

 

El sistema puede utilizarse tanto en obra nueva como en rehabilitación. Puede asimismo, 
utilizarse sobre superficies inclinadas u horizontales que no estén expuestas al agua de lluvia. 
Según el estado del soporte y las disposiciones normativas nacionales, puede ser necesario 
realizar una preparación previa del mismo (véase apartado 7.2.1 de la Guía DITE 004). 
 

Las disposiciones establecidas en el presente Documento de Idoneidad Técnica Europeo 
presuponen una vida útil de, como mínimo 25 años para el sistema, siempre y cuando se 
satisfagan las condiciones establecidas en los apartados 4.2, 5.1 y 5.2 del presente 
Documento, relativas al envasado, transporte, almacenaje, y puesta en obra, y además el 
sistema esté sometido a un adecuado uso, mantenimiento y reparación. Las indicaciones 
sobre la vida útil del sistema no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el 
fabricante y deberían ser consideradas como un referencia para la adecuada elección del 
producto en relación con una vida útil del sistema que sea económicamente razonable. 
 
 
 
2 Características de los productos y métodos de verificación 
 
 
2.1 Generalidades 
 

Los ensayos de identificación y aptitud de empleo realizados sobre el sistema de acuerdo 
con los Requisitos Esenciales fueron realizadas según la edición de Marzo de 2000 de la 
Guía 004 del DITE para Sistemas y Kits compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior con 
Revoco (en inglés, European Technical Approval Guideline ETAG 004). Los valores de 
aquellas características (tanto de los componentes como del Sistema) no especificadas en 
este Documento o en sus Anejos, deberán corresponder con aquellos registrados en la 
documentación técnica verificada por el IETcc).  
 
 
2.2 Características del sistema 
 
2.2.1 Reacción al fuego 
 
 Basados en los informes de ensayo de reacción al fuego 07/32305679 Parte 1, 
07/32305680 Parte 1, y 07/32305769 Parte 1, han sido emitidos los informes de clasificación 
07/32305679 Parte 2, 07/32305680 Parte 2, y 07/32305769 Parte 2. Todos los informes 
fueron emitidos por Applus (laboratorio español acreditado). Los ensayos fueron realizados 
en base a las Normas EN 11925-2(10) y EN 13823(11) y condujeron a la siguientes euroclases, 
de acuerdo con la Norma EN 13501 (12): 

                                                      
(10) EN 11925-2:2002: Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se 
 someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 
(11) EN 13823:2002. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción excluyendo revestimientos de 

suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 
(12) EN 13501-1:2007 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la 
 edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
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Tabla 2 

Configuración del sistema COTETERM®

Máximo
contenido 
orgánico 
declarado 

Contenido 
de

retardante 
de llama 

declarado  

Clase de 
reacción
al fuego 
según la 
Norma

UNE EN 
13501-1

Adhesivo: COTETERM®-M < 5% 

Capa base: COTETERM®-M + Malla COTETERM® < 5 % 

Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACRYLIC < 20 % 

Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACABADO < 15 % 

Sobre placas  

de EPS(13)  
Espesor: 60 mm  
Densidad: 20 kg/m3 

Capa de acabado: COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO) < 35 % 

0 % B�s2, d0

Adhesivo: COTETERM®-M < 5% 

Capa base: COTETERM®-M + Malla COTETERM® < 5 % 

Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACRYLIC < 20 % 

Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACABADO < 15 % 

Sobre placas de 
 

lana mineral 
(14)

 

Espesor: 60 mm  
Densidad: 35 kg/m

3 

Capa de acabado: COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO) < 35 % 

0 % F 

 
 En relación con las fachadas no se ha establecido un escenario europeo sobre el fuego. En 
algunos Estados Miembros, la clasificación (F) de acuerdo con la Norma UNE EN 13501-2:2002 puede 
ser insuficiente para su uso en fachadas. Puede que sea necesario realizar una evaluación adicional de 
acuerdo con las disposiciones nacionales (p. ej. sobre la base de un ensayo a mayor escala) para así 
satisfacer las exigencias del Estado Miembro. 

 
2.2.2 Absorción de agua 
 
 Los resultados obtenidos fueron:  
 

Tabla 3 

Capa base  
COTETERM®-M

Capa base COTETERM®-M 
+ COTETERM® FONDO + 
+COTETERM® ACABADO 

Capa base COTETERM®-M 
+ COTETERM® FONDO + 
COTETERM® ACRYLIC 

Capa base COTETERM®-M 
+ COTETERM® ESTUCO 

FLEXIBLE (CEF ESTUCO) 

Tras 1 h < 1 kg/m
2
 

Tras 24 h < 0,5 kg/m
2
 

Tras 1 h < 1 kg/m
2
 

Tras 24 h < 0,5 kg/m
2
 

Tras 1 h < 1 kg/m
2
 

Tras 24 h < 0,5 kg/m
2
 

Tras 1 h < 1 kg/m
2
 

Tras 24 h < 0,5 kg/m
2
 

 
 

2.2.3 Comportamiento higrotérmico 
 

 Se ha evaluado sobre dos maquetas de muro con ventana a tamaño real. Durante los 
ciclos de calor-lluvia como de calor-frío, no se produjeron ninguno de los siguientes defectos: 

- Embolsamiento o desconchamiento de los acabados. 
-  Fallos o agrietamiento asociado a las juntas entre bordes de aislante o perfiles 

instalados con el sistema. 
- Desprendimientos del revestimiento. 
- Fisuración del revestimiento que permita la penetración de agua en el aislante. 

 

El Sistema se considera en consecuencia como resistente a los ciclos higrotérmicos. 
 
 

2.2.4 Comportamiento frente al hielo / deshielo 
 

Los resultados de absorción de agua tanto de las probetas de capa base como del 
sistema con sus acabados, son inferiores a 0,5 kg/m2 tras 24 horas, por lo que el sistema se 
considera como resistente a los ciclos de hielo / deshielo. 

                                                      
(13)  Placas con euroclase de reacción al fuego E según la Norma EN 13501-1. 
(14)  Clase A1 de acuerdo con la Decisión 96/603/CE de la Comisión Europea. 
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2.2.5 Resistencia al impacto 
 

Los resultados de ensayo de resistencia al choque de cuerpo duro (3 y 10 Julios) y  a la 
perforación, suponen la clasificación del sistema en la categoría de uso indicada en tabla 4: 
 
Tabla 4 

 
 
2.2.6 Permeabilidad al vapor de agua 
 
Tabla 5 

 
 
2.2.7 Sustancias peligrosas 
 

El sistema cumple con las disposiciones del Documento Guía H: �Un Enfoque Armonizado 
sobre las sustancias peligrosas bajo la Directiva de Productos de Construcción� (17). Al 
respecto, el beneficiario del DITE ha realizado y entregado al IETcc una declaración de 
cumplimiento. Además de las disposiciones contenidas en ese Documento Guía H, pueden 
existir otras exigencias sobre sustancias peligrosas aplicables al presente sistema de 
aislamiento térmico por el exterior (por ejemplo, legislación europea transpuesta, normativa 
nacional, reglamentos y disposiciones administrativas) que deberán cumplimentarse cuando y 
donde proceda, de modo que en cualquier caso se satisfagan las especificaciones establecidas 
en la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

 
 
 
 

                                                      
(15)  Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos directos causados por golpes u objetos lanzados desde zonas públicas,  

donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto,  o bien zonas de  acceso restringido situadas a niveles inferiores. 
 

(16)    Apto para paramentos situados en planta baja o en otras zonas expuesta a posibles impactos de cuerpo duro (no vandálicos).  

(17) �Guidance Document H: A harmonized approach related to dangerous substances under the Construction Products Directive!. 

Composición del sistema Categoría de uso

Capa base (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (�MALLA 
COTETERM®�)  + capa de acabado (COTETERM® ACABADO) 

Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (�MALLA 
COTETERM®�) + capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) 

Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (�MALLA 
COTETERM®�) + capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)) 

Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado  (COTETERM® ACABADO) 

Clase I (16) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) 

Clase I (16) 

Sobre placas de EPS  
Espesor: 40 mm  
Densidad: 20 kg/m3 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE 
(CEF ESTUCO)) 

Clase I (16) 

Capa base (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (�MALLA 
COTETERM®�)  + capa de acabado (COTETERM® ACABADO) 

Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (�MALLA 
COTETERM®�) + capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) 

Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (�MALLA 
COTETERM®�) + capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)) 

Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado  (COTETERM® ACABADO) 

Clase I (16) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) 

Clase I (16) 

Sobre placas de lana 
mineral  

Espesor: 60 mm  
Densidad: 35 kg/m3 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE 
(CEF ESTUCO)) 

Clase I (16) 

Composición del sistema: 
Capa base (COTETERM-M, espesor 4 mm) y alguna de los siguientes acabados: 

Espesor de aire equivalente (m) 

Capa de imprimación (COTETERM® FONDO) + capa de acabado (COTETERM® ACABADO) 
 2 

Resultado de ensayo obtenido con un 
espesor de capa de 2 mm : 0,2  

Capa de imprimación (COTETERM® FONDO) + capa de acabado  (COTETERM® ACRYLIC) 
 2 

Resultado de ensayo obtenido con un 
espesor de capa de 2 mm : 0,5 

Capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)) 
 2 

Resultado de ensayo obtenido con un 
espesor de capa de 2 mm : 0,04 
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2.2.8 Seguridad de utilización 
 
2.2.8.1 Adherencia  
 
a) Capa base sobre placa de aislamiento térmico 
 
Tabla 6  

Resultados de adherencia 
según apdo. 5.1.4.1.1. de Guía DITE 004 

Composición del sistema Estado inicial Tras ciclos higrotérmicos
Tras ciclos de hielo 

/ deshielo 
Capa base COTETERM®-M sobre placa EPS  0,08 MPa  0,08 MPa No procede 

Capa base COTETERM®-M sobre placa MW 
< 0,08 MPa 

Rotura 100% sobre placa 
< 0,08 MPa 

Rotura 100% sobre placa 
No procede 

 
b) Adhesivo sobre soporte 
 

Tabla 7  
Resultados de adherencia 

según apdo. 5.1.4.1.2. de Guía DITE 004 

Composición del sistema Estado inicial
Tras inmersión 48 h y 2 h 

de secado
Tras inmersión 48 h y 

7 d de secado
Adhesivo COTETERM®-M sobre placa de hormigón  0,25 MPa  0,08 MPa  0,25 MPa 

 
c) Adhesivo sobre placa de aislamiento térmico 
 
Tabla 8 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.4.1.3. de Guía DITE 004 

Composición del sistema Estado inicial
Tras inmersión en agua 
durante 48 h y  2 h de 

secado

Tras inmersión en agua  
durante 48 h y 7 dias de secado

Adhesivo COTETERM®-M 
sobre placa EPS 

 0,08 MPa  0,03 MPa  0,08 MPa 

Adhesivo COTETERM®-M 
sobre placa MW 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,03 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

 
 
2.2.9 Resistencia térmica 
 
  El valor de la resistencia térmica adicional R que el sistema proporciona al muro se 
calculará de acuerdo con la Norma EN ISO 6946 (18), sumando al valor nominal declarado de 
la resistencia térmica RD indicado en el marcado CE de la placa aislante, el valor de la 
resistencia térmica del sistema de revestimiento Rrev (alrededor de 0,02 (m²K/W). Esto es: 
 

R= RD + Rrev 
 

  La transmitancia térmica corregida del soporte revestido con el sistema se calcula de 
acuerdo con la Norma EN ISO 6946 (18), según la siguiente fórmula: 
 

Uc = U + U, donde U = p * n, y además: 
 

 p * n sólo se tendrá en cuenta si es mayor que 0,04 W/(m².K) 
 
Uc: Transmitancia térmica corregida (W/(m².K)). 
 

n:  Número de anclajes (que atraviesan el aislante) por m². 
 

p: Influencia local de los puentes térmicos provocados por un anclaje. Para un anclaje 
con clavo de plástico, (a menos que se especifique un valor en el correspondiente 
DITE del anclaje), esta influencia se considera inapreciable. 

 

U: Transmitancia térmica de la parte corriente del paramento recubierto con el sistema 
(excluyendo puentes térmicos (W/(m².K)). Se determina según la siguiente fórmula: 

 
 

                                                      
(18)  EN ISO 6946: 1996. Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo. 
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        1 
U =                                                                       donde: 

       Ri  +  Rrev  +  Rsop  +  Rse  +  Rsi 
 

Rj: Resistencia térmica del aislante (véase marcado CE) ((m².K) / W). 
Rrev: Resistencia térmica del revestimiento (alrededor de 0,02 (m².K) / W). 
Rsoporte: Resistencia térmica del muro soporte del sistema (hormigón, ladrillo) (m².K) / W). 
Rse: Resistencia térmica externa superficial ((m².K) / W). 
Rsi: Resistencia térmica interna superficial ((m².K) / W).  
 
 
2.2.10 Durabilidad y condiciones de servicio 
 
2.2.10.1. Experiencia in situ del sistema 
 
 Conjuntamente con el ensayo sobre maqueta, la experiencia in situ del sistema en 
España ha sido evaluada por el IETcc. 
 
2.2.10.2. Adherencia tras envejecimiento (ciclos higrotérmicos) 
 
Tabla 9 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.7.1.1. de Guía DITE 004 

Aislamiento 
Capa base +

COTETERM® ACABADO 
Capa base + 

COTETERM® ACRYLIC 

Capa base + COTETERM®

ESTUCO FLEXIBLE 
(CEF ESTUCO) 

Placas EPS  
Espesor: 40 mm . Densidad: 20 kg/m3 

 0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa 

Placas MW  
Espesor: 60 mm . Densidad: 35 kg/m3 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

 
 
2.3 Características de los componentes 
 
 Se ha facilitado al IETcc información detallada sobre la composición química y otras 
características de los componentes, de acuerdo con el Anejo C de la Guía DITE 004. Otros 
datos pueden ser tomados de las fichas técnicas de los componentes, que son parte de la 
documentación técnica facilitada para este DITE. 
 
2.3.1 Aislante térmico 
 

 Placa prefabricada de poliestireno expandido (EPS) o lana mineral (MW) según tabla 10. 
 
Tabla 10 

                                                      
(19) EN 822:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la longitud y de la anchura. 
(20) EN 823:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del espesor. 
(21) EN 824:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la rectangularidad. 
(22) EN 825:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la planeidad. 

Valor
Características Método 

Lana mineral (MW) EPS
Reacción al fuego (euroclase) EN 13501-1(12) A2-s1,d0 E 
Longitud (mm) EN 822 (19) 1200 1000/L1 
Anchura(mm) EN 822 (19) 600 500/ W1 
Espesor (mm)  EN 823 (20) T5 T1 
Ortogonalidad (mm/m)  EN 824 (21)  5 mm/m S1 
Planeidad (mm/m) EN 825 (22)  6 mm/m P3 
Densidad (kg/m3)  EN 1602 (23) 35 20 

Conductividad térmica (valor declarado) D a 10 ºC (W/m.K)
EN 12667 o 
EN 12939 (24) 

Definida en  
marcado CE 

Definida en 
marcado CE 

Estabilidad dimensional (%) bajo condiciones específicas de 
temperatura y humedad 

EN 1604 (25)  1%  1% 

Resistencia a la tracción perpendicular a las caras en condiciones 
secas (N/mm2) 

EN 1607 (26)  TR10  TR 80 

Absorción de agua (kg/m2) (inmersión parcial) EN 1609 (27) < 1 < 1 
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (28) 1 20 a 70
Resistencia a cortante (N/mm²) EN 12090 (29)  0,02  0,02 
Módulo de elasticidad a cortante (N/mm²)  EN 12090 (29)  1  1 
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2.3.2 Resistencia a tracción de una capa base armada 
 
Tabla 11 

 
 
2.3.3 Malla de fibra de vidrio 

 La resistencia a tracción en estado inicial, tras envejecimiento de la malla de fibra de 
vidrio, fue ensayada según indica la Guía DITE 004 obteniéndose los siguientes resultados. 
 
Tabla 12 

Resistencia tracción (valor medio) 
Estado Unidad 

Trama Urdimbre 

N / mm  20  20 
Tras envejecimiento 

%  50  50 

3. Evaluación de conformidad y marcado CE  
 
3.1 Certificación de Conformidad y marcado CE 
 

De acuerdo con la decisión 97/556/CE de la Comisión Europea (30) modificada por la 
decisión 2001/596/CE (31) corresponde el sistema 1 ó 2+ de certificación de conformidad, 
según sea la reacción al fuego. Considerando la clase del sistema para la reacción al fuego, 
el sistema de certificación de conformidad  especificado por la Comisión Europea es el 
sistema 2+. Este sistema de certificación de conformidad se define tal y como se indica a 
continuación: 
 

Sistema 2+: Declaración de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de: 
 

a) Tareas para el fabricante:  
(1) Ensayos iniciales de tipo sobre el sistema y los componentes. 
(2) Control de producción en fábrica. 
(3) Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan prescrito de 

ensayos. 
 

b) Tareas del organismo notificado. 
(4) Certificación del control de producción en fábrica sobre la base de: 

o Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica. 
o Seguimiento continuo (anual), valoración y aprobación del control de producción 

en fábrica. 
 

                                                                                                                                                                        
(23) EN 1602:1996. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la densidad aparente. 
(24) EN 12667: 2001. Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método 
 del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica. 
 EN 12939:2000. Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método 
 del medidor del flujo de calor. Productos de espesor alto de resistencia térmica alta y media. 
(25) EN 1604: 1996 y EN 1604:1996/A1:2006. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la estabilidad 
 dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. 
(26) EN 1607:1996. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la resistencia a tracción perpendicular a 
 las caras. 
(27) EN 1609: 1996. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua a corto plazo. 
 Ensayo por inmersión parcial. 
(28) EN 12086:1997. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de las propiedades de transmisión de 
 vapor de agua. 
(29) EN 12090:1997. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del comportamiento a cortante. 
(30) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L229/14 de 20.08.1997 
(31) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L209/33 de 02.08.2001 

Malla estándar Ancho medio de fisura (mm) Resistencia (MPa) 

Trama 0,10 4,38 

Urdimbre 0,20 4,41 
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3.2 Responsabilidades 
 
3.2.1 Tareas del fabricante 
 
3.2.1.1 Control de producción en fábrica 
 

El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la 
ejecución de ensayos sobre muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por 
escrito de forma sistemática en forma de procedimientos, incluyendo los registros de los 
resultados obtenidos. Este control de producción asegura que el producto es conforme con 
este DITE. El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en 
la documentación técnica facilitada para este DITE. Las materias primas recibidas serán 
objeto de verificación por el fabricante antes de su aceptación. El control de producción en 
fábrica deberá establecerse de acuerdo con el plan de control (32) que es parte de la 
documentación técnica de este DITE. Ha sido acordado entre el fabricante y el IETcc y ha 
sido establecido en el contexto del control de producción en fábrica facilitado al IETcc. Los 
resultados del control de fabricación son registrados y evaluados. Los registros incluyen al 
menos la siguiente información: 
- Designación del producto, materiales y componentes principales. 
- Tipo de control o ensayo. 
- Fecha de fabricación del producto y fecha de ensayos sobre el producto o sobre el material 

y componentes principales. 
- Resultado del control y ensayo y, si  procede, comparación con las exigencias. 
- Firma de la persona responsable del control de calidad en fábrica. 

Los controles serán presentados al organismo de inspección durante el seguimiento. Bajo 
petición, serán presentados al IETcc. 
 

3.2.1.2 Otras tareas del fabricante 
 

Para los ensayos iniciales de tipo, los resultados de los ensayos realizados como parte de 
la evaluación para el DITE serán utilizados, a menos que haya cambios en la línea de 
producción o en las fábricas. En tales casos los ensayos iniciales de tipo necesarios deben 
ser acordados entre el IETcc. El fabricante deberá contratar la intervención de un organismo 
acreditado para las tareas descritas en el apartado 3.1, en el ámbito de los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior, para la realización de las acciones establecidas en el 
apartado 3.2.2. Para este propósito, el plan de control mencionado en el epígrafe 3.2.1.1 
deberá ser facilitado por el fabricante a los organismos involucrados. El fabricante deberá 
realizar una declaración de conformidad, estableciendo que el sistema es conforme con las 
disposiciones del presente DITE.  

 
 

3.2.2 Tareas del organismo notificado 
 

El organismo notificado realizará: 
- La inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábricas. 
- El seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica, 

de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de control. 
 
 El organismo notificado mantendrá los datos principales de las tareas mencionadas y 
expondrá los resultados y conclusiones obtenidos. El organismo notificado para la 
certificación de conformidad contratado por el beneficiario, deberá emitir un Certificado de 
Conformidad del control de producción en fábrica que verifique el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este DITE. En el caso de que las disposiciones del DITE y/o del 
plan de control no se cumplan, dicho organismo notificado para la certificación, deberá retirar 
el Certificado de Conformidad e informar al IETcc a la mayor brevedad posible. 

                                                      
(32) El plan de control es una parte confidencial de la información facilitada al IETcc para este Documento de Idoneidad Técnica y se encuentra, 

en lo que sea relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad. 
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3.3 Marcado CE 
 

El marcado CE será fijado bien sobre el etiquetado del producto, o sobre su envase o 
bien en la información comercial que lo acompañe. El símbolo «CE » será acompañado de la 
siguiente información: 

 
-  Nombre y dirección o marca de identificación del beneficiario del DITE (empresa 

responsable de la fabricación). 
-  Los dos últimos dígitos del año en el que cual se ha fijado el marcado CE. 
-  Número del certificado de conformidad CE para el control de producción en fábrica. 
-  Número del DITE. 
- Número de la Guía DITE. 
-  Nombre o marca del sistema de aislamiento térmico por el exterior. 
 
 

4 Disposiciones bajo los cuales la idoneidad de empleo del producto para el uso 
previsto ha sido evaluada 

 
4.1 Fabricación 
 

Todos los elementos integrantes del sistema deben de corresponderse tanto en su 
composición como en su proceso de fabricación, con los sometidos a ensayo en la presente 
evaluación técnica. Al respecto, se ha facilitado al IETcc información relativa al proceso de 
fabricación y a la composición del sistema.  
 

Este DITE ha sido emitido sobre la base de la documentación técnica solicitada por el 
IETcc y facilitada al mismo de común acuerdo con el beneficiario (6). Cualquier cambio en la 
composición y/o en el proceso de fabricación de los componentes del sistema que pudieran 
resultar disconformes con la información facilitada al IETcc, deberá notificarse a este Instituto 
con la debida antelación. Este Instituto decidirá si estos cambios afectan al presente 
Documento y en consecuencia, si procede la realización de una evaluación complementaria 
y/o la modificación del presente DITE. 
 
 
4.2 Prescripción y puesta en obra 
 
4.2.1 Generalidades 
 

El sistema se instala in situ. Es responsabilidad del beneficiario del DITE garantizar que la 
información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema sea adecuadamente facilitada a 
los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción parcial de 
este DITE. Adicionalmente todos los datos de colocación deben mostrarse claramente en el 
embalaje y/o en las hojas de instrucciones que se incluyan, preferiblemente utilizando 
ilustraciones.  

 
El paramento soporte sobre el cual se ejecutará el sistema deberá ser suficientemente 

estable y estanco. Su rigidez será la adecuada para asegurar que el sistema no estará 
expuesto a deformaciones que podrían dañarle. Los requisitos indicados en la ETAG 004, 
edición de Marzo de 2004, capítulo 7 tendrán que ser considerados. 
 
4.2.2 Prescripción 

En cualquier caso, el prescriptor del sistema objeto del presente Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo, deberá de cumplir con la Reglamentación Nacional y en particular con las 
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concernientes al comportamiento frente al fuego y a la resistencia frente al viento. Sólo 
podrán utilizarse en el presente sistema los componentes descritos en el apartado 1.1. de 
este DITE. Los requerimientos dados en el capítulo 7 de la Guía DITE deberán ser 
considerados. Las tareas de ejecución deberán planificarse (incluyendo detalles tales como 
encuentros, juntas, etc) de forma que se evite la penetración del agua detrás del sistema.  

 
Para adherir el sistema, tanto la superficie mínima como el procedimiento de encolado 

deberán cumplir con el apartado 2.2.8.1 de este DITE así como con la Reglamentación 
nacional que proceda. En ningún caso, la superficie mínima de adhesivo aplicado será menor 
del 80 % de la superficie de la placa. 
 
 
4.2.3 Puesta en obra 
 

El reconocimiento y la preparación del soporte así como de las generalidades sobre la 
ejecución del sistema será realizado en cumplimiento con el capítulo 7 de la Guía DITE 004, 
con eliminación de aquello acabados de pintura o revestimientos existentes que dificulten la 
adherencia del sistema al soporte, así como con las disposiciones nacionales 
correspondientes. Las particularidades de ejecución vinculadas al método de encolado y a la 
aplicación del revestimiento deberán ser resueltas de acuerdo con las prescripciones del 
beneficiario del DITE. En particular, deberá prestarse especial atención a los rendimientos de 
revestimiento aplicados, a la regularidad de su espesor y a los períodos de secado entre 
ambas capas. 
 
 
 
 
5 RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 Envasado, transporte y almacenamiento 
 
 El envasado de los productos debe protegerlos de la humedad durante su almacenaje y 
transporte. El mortero, masilla, capas de imprimación y de revestimiento se pueden mantener 
hasta los 12 meses desde la fecha de fabricación, con embalaje cerrado y resguardados de la 
intemperie. Malla, anclaje plástico y aislante deben también almacenarse a resguardo de la 
intemperie. Todos los componentes deben de almacenarse protegidos de daños. 
 
 
5.2 Uso, mantenimiento y reparación 
 

Se acepta que para preservar completamente las prestaciones de los sistemas, la capa 
de acabado deberá tener un mantenimiento normal. El mantenimiento incluirá la reparación 
de  las zonas dañadas debido a accidentes, la aplicación de varios productos o pinturas, 
después del lavado o preparación !ad hoc!, las reparaciones necesarias deberían ser 
efectuadas rápidamente. Es importante para poder realizar el mantenimiento, que en el 
mismo se utilicen en tanto sea posible, productos y equipos fácilmente disponibles. Debe 
tenerse la precaución de utilizar productos que sean compatibles con el sistema. 
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Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
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C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid (España)
director.ietcc@csic.es           www.ietcc.csic.es 

 
En nombre del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Madrid,  2 de Agosto de 2010 
 

 
 

Víctor R. Velasco Rodríguez 
Director
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1. Soporte. 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido o bien de lana mineral. 
3. Adhesivo �COTETERM®

 - M�. 
4. Capa base �COTETERM® - M� (primera y segunda mano). 
5. Malla de fibra de vidrio �MALLA COTETERM®� o �MALLA COTETERM®

ANTIVANDÁLICA�.
6. Capa de imprimación �COTETERM® FONDO� más capa de acabado 
(�COTETERM® ACABADO� o �COTETERM® ACRYLIC�) o bien, capa de acabado
�COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO) sin capa de imprimación. 
7. Perfil de arranque de aluminio. 
8. Sellante de poliuretano �LANKO 603). 
9. Anclaje plástico complementario !COTETERM® ANCLAJE� 

Sistema COTETERM® de aislamiento térmico por el exterior 

DETALLE A:  SECCIÓN VERTICAL POR ARRANQUE DE MURO Y 
                      ALFÉIZAR DE VENTANA

Anejo 1 
Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 06 / 0089 

A
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1. Muro soporte. 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido o bien de lana mineral. 
3. Capa base  �COTETERM®-M� (primera y segunda mano). 
4. Malla estándar de fibra de vidrio !MALLA COTETERM®" o !MALLA COTETERM®

ANTIVANDÁLICA". 
5. Capa de imprimación !COTETERM® FONDO" más capa de acabado 

(!COTETERM® ACABADO" o !COTETERM® ACRYLIC") o bien, capa de acabado 
�COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)� sin capa de imprimación. 

6. Perfil de esquina de aluminio. 
 

Sistema COTETERM® de aislamiento térmico por el exterior 

DETALLE B: SECCIÓN VERTICAL POR DINTEL  
DETALLE C: SECCIÓN HORIZONTAL POR JAMBA 

Anejo 2 
Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 06 / 0089 
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Hoja de Datos de Producto 
Edición 06/10/2008
Identificación nº 4.1.1
Versión nº 1
Sika Top® Armatec 110 EpoCem®

Sika Top® Armatec 110 EpoCem®

Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las 

armaduras del hormigón, a base de cemento y resinas epoxi 

modifi cadas

Descripción del 

Producto

Producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de tres componentes, 
para la protección de las armaduras del hormigón frente a la corrosión y como 
capa de adherencia.

Usos Se utiliza como revestimiento anticorrosión de armaduras:
■  En la reparación del hormigón armado cuando las armaduras están 

corroídas.
■  Para la protección preventiva de las armaduras en secciones delgadas de 

hormigón armado.

Como capa de adherencia sobre hormigón, mortero o acero:
■ En reparaciones de hormigón con Sika® Top u otros morteros de reparación.
■ Como capa de unión entre hormigón viejo y nuevo.

Características/Ventajas ■ Fácil mezclado y aplicación
■ Predosifi cado y listo para su empleo
■ Excelente adherencia al acero y al hormigón
■ Actúa como barrera contra la penetración de agua y cloruros
■ Contiene inhibidores de corrosión
■  Constituye una excelente capa de adherencia para la posterior aplicación 

de morteros de reparación.
■ No le afecta la humedad
■ Elevadas resistencias mecánicas
■ Puede aplicarse por proyección
■ No contiene disolventes.

Datos de Producto

Forma

Apariencia/Colores
Componentes A y B: Líquidos blancos

Componente C: Polvo gris.

Presentación Lotes predosifi cados de 4 kg. 

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

9 meses desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien 
cerrados y no deteriorados en lugar seco y a temperaturas comprendidas entre 
+5ºC y +35ºC. Proteger el componente C de la humedad.

Sika® Top Armatec 110 EpoCem® 1/3



MORTERO DE REPARACIÓN

DE ELEMENTOS DE

HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

El mortero PROPAM REPAR 40

está formulado a base de cemento,

áridos seleccionados, aditivos

orgánicos y resinas que le confieren

unas excelentes propiedades.

P
R
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D

U
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T
O

REPAR 40

 Reacción al fuego

 Agua de amasado

 Espesor aplicable

 Tiempo de trabajabilidad

 Temperatura de aplicación (soporte y material)

Resistencia a compresión

 Tras 24 horas:

 Tras 28 días:

Resistencia a flexotracción

  Tras 28 días:

 Adherencia sobre hormigón

Adherencia sobre tras ciclos

D A T O S  T É C N I C O S

Euroclase A1

15 ± 1 %

10 a 40 mm

60 minutos

+ 5º C a + 30º C

25 ± 5 N/mm2

70 ± 10 N/mm2

10 ± 3 N/mm2

 2,2 N/mm2

 2,2 N/mm2

00



APLICACIONES
Es aplicable tanto en interiores como en

exteriores.

Indicado para parcheo de daños en elementos

de hormigón, reconstrucciones de hormigón

en esquinas y cantos dañados, reparación de

desconchados y roturas

PROPIEDADES
Tixotrópico.

Resistente a la intemperie.

Endurecimiento sin fisuración.

SOPORTE
El soporte deberá ser firme (resistencia a

tracción mínima de 1 N/mm2) limpio, exento

de lechadas de cemento, aceites, grasas,

polvo, restos de desencofrantes, pinturas

antiguas, etc.

La temperatura del soporte debe ser como

mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y

se procurará que las temperaturas sean

uniformes durante la aplicación y el

endurecimiento.

MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte:

1. Deberá humedecerse el soporte a saturación

24 horas antes de la aplicación del mortero.

2. Repetir la humectación 2 horas antes de la

aplicación del mortero.

3. Eventualmente para mejorar la adherencia

puede emplearse el puente de unión PROPAM

PRIMER.

PROPAM REPAR 40 debe aplicarse sobre el

puente de unión mientras esté fresco, es decir,

antes de 4 horas en el caso de PROPAM

PRIMER (a 20ºC).

Mezcla y Aplicación:

1. Mezclar todo el saco aproximadamente, con

3,80 litros de agua limpia hasta la perfecta

homogeneización.

2. Aplicar PROPAM REPAR 40 mediante llana

o por proyección.

3. A continuación se compacta y se fratasa o

se alisa según el caso.

Curado:

El curado de PROPAM REPAR 40 es

imprescindible durante al menos 24 horas

siguientes de la aplicación, para asegurar que

el producto alcance las propiedades previstas.

Para ello es mejor tapar la superficie con

arpilleras o sacos y mantener éstos

constantemente húmedos.

RECOMENDACIONES
• No aplicar PROPAM REPAR 40 sobre

soportes a temperaturas inferiores a +5ºC ni

superiores a +30ºC.

• No añadir más agua al mortero de la

necesaria ni reamasar.

• Sólo mezclar la cantidad de mortero que

pueda emplearse durante el tiempo de

aplicación.

• No añadir cemento, arena ni otras sustancias

que puedan afectar a las propiedades del

material endurecido.

• Emplear para el amasado el agua

especificada.

• Una cantidad superior de agua disminuye

las resistencias mecánicas, aumenta la

fisuración y la retracción.

• Realizar un curado exhaustivo del mortero

recién aplicado.

• Una vez el producto aplicado, proteger de

los efectos de la intemperie.

• PROPAM REPAR 40 debe limpiarse con

agua en estado fresco. Una vez endurecido el

producto, sólo puede eliminarse

mecánicamente.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM REPAR

40 es de aproximadamente 2,2 Kg de mortero

amasado por m2 y mm de espesor.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.

Color: gris.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de

la humedad: 1año.
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ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha
no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última
edición del catálogo impreso. Edición 2009.
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DESCRIPCIÓN
REVAT Piedra es un revestimiento monocapa a base de cemento, áridos seleccionados y 

diferentes aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio. 

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra. 

Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adherencia consultar con nuestro 

Departamento Técnico. 

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. 

Permeable al vapor de agua, para evitar condensaciones. 

Acabado altamente decorativo. 

Se aplica directamente al cerramiento. 

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y enfoscados de 

cemento u hormigón. 

El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo y grasa. 

Eliminar las partes degradadas o en mal estado. 

Con tiempo caluroso o en soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo 

previamente. 

Colocar malla en las zonas en donde confluyan soportes diferentes (pilares y forjados). 

MODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla:
1.-Mezclar el REVAT Piedra con un 33% de agua limpia (8 litros de agua por cada saco 

de 25 Kg). 

2.-Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de 

grumos. 

3.-Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos. 

4.-Utilizar siempre la misma proporción de agua. 

Aplicación:
1.-Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección. 

2.-En soportes de muy diferente absorción es conveniente aplicar una primera capa a 

modo de imprimación. 

3.-El espesor mínimo será de 10 mm y viene dado por el grueso de los junquillos. 

4.-Una vez regleado el enlucido con Revat Piedra se proyecta la piedra mediante la ayuda 

de una llana o pala. 

5.-La piedra debe proyectarse entre los 10 y 30 minutos y siempre antes de que el mortero 

forme una película en su superficie (tiempo abierto). 

6.-Cuando la pasta empiece a endurecer, se procede al embutido o planchado de la piedra 

con la ayuda de una llana, evitando que la pasta 'vomite' por encima de la piedra. 



7.-Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla. 

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT Piedra es de 16 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las 

deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento. 

PRECAUCIONES
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. 

Aplicar entre +5 y 35°C de temperatura. 

No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%. 

No aplicar en zonas sumergidas en agua. 

Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos. 

Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia. 

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg. 

Colores: · Blanco · Marfil · Amarillo · Rosa · Rojo · Marrón · Gris · Figueras · Verde. 

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y en lugares cubiertos: 1 año. 

DATOS TÉCNICOS
Documento de Idoneidad Técnica DIT 392 
  Conforme UNE EN 998-1 OC

Producto en polvo
  Densidad aparente 1,05 ± 0,15g/cm³ 

  Partículas mayores de 1mm 5 % 

  Comportaminto al fuego M0 (no combustible) 

Producto en pasta
  Agua de amasado 33 ± 1 % 

  Densidad aparente 1,50 ± 0,15g/cm³ 

  Temperatura de aplicación + 5º C a + 35º C 

  Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos 

Producto endurecido
  Resistencia a compresión  CSIII(3,5-7,5 N/mm2)

  Absorción de agua por Capilaridad W2( 0,2 

Kg/m2m·min0,5)

  Permeabilidad al agua tras ciclos 

climaticos  

1ml/cm2 despues 48h 

  Coeficiente de permeabilidad al vapor de 

agua  
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  Adhesión tras ciclos climáticos 0,3 N/mm2

  Conductividad térmica 0,4 ± 0,1 W/m.K  

  Retracción 1,2 mm/m 

  Módulo de elasticidad dinámico 5000 ± 1000 N/mm2



DESCRIPCIÓN
REVAT Raspado es un revestimiento monocapa a base de cemento, 
áridos seleccionados y diferentes aditivos que proporcionan un acabado 
de protección y decoración del edificio. 

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la 
obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adherencia consultar con 
nuestro Departamento Técnico. 

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. 
Permeable al vapor de agua, para evitar condensaciones. 
Acabado altamente decorativo. 
Se aplica directamente al cerramiento. 

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y 
enfoscados de cemento u hormigón. 
El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y 
limpio de polvo y grasa. 
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. 
Con tiempo caluroso o en soportes muy absorbentes, es conveniente 
humedecerlo previamente. 
Colocar malla en las zonas en donde confluyan soportes diferentes 
(pilares y forjados). 

MODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla :
1.-Mezclar el REVAT Raspado con un 20% de agua limpia (6 litros de 
agua por cada saco de 30 Kg). 

2.-Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta 
homogénea, exenta de grumos. 

3.-Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos. 

4.-Utilizar siempre la misma proporción de agua. 

Aplicación:
1.-Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección. 

2.-En soportes de muy diferente absorción es conveniente aplicar una 
primera capa a modo de imprimación. 

3.-El espesor mínimo será de 10 mm y viene dado por el grueso de los 
junquillos. 

4.-Una vez regleado el enlucido con REVAT Raspado al cabo de entre 2 
y 5 horas (según soporte y condiciones ambientales), se raspará la 
superficie con una llana de púas. El momento óptimo del raspado se 
produce cuando, al raspar, el material no queda pegado a las púas de 
la llana. 

5.-Es importante realizar el raspado de toda la superficie en 
condiciones similares, con el fin de evitar cambios de color. 

6.-Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla. 



RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT Raspado es de 20 Kg/m2 por cada 
cm de espesor. Las deficiencias de planeidad pueden alterar el 
rendimiento.

PRECAUCIONES
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. 
Aplicar entre 5 y 35°C de temperatura.
No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%. 
No aplicar en zonas sumergidas en agua. 
Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos. 
Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas a una fuerte acción 
de la lluvia. 

PRESENTACIÓN
En sacos de 30 Kg. 
Colores: · Blanco · Hueso · Marfil · Figueras · Rosa · Salmón · Teja ·
Beige · Verde · Ocre · Piedra · Arena · Paja · Gris · Gris Claro ·
Alabastro · Amarillo · Naranja · Pasión · Gamuza · Arcilla · Rojo · Azul ·
Esmeralda. 

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y en lugares cubiertos: 1 año. 

DATOS TÉCNICOS
Documento de Idoneidad Técnica DIT 393

  Conforme UNE EN 998-1 OC

Producto en polvo

  Densidad aparente 1,40 ± 0,15g/cm³ 

  Partículas mayores de 2 mm  1 %

  Comportaminto al fuego M0 (no combustible) 

Producto en pasta

  Agua de amasado 20 ± 1 % 

  Densidad aparente 1,75 ± 0,15g/cm³ 

  Temperatura de aplicación + 5º C a + 35º C 

  Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos 

Producto endurecido

  Resistencia a compresión  CSIV(  6N/mm2)

  Absorción de agua por Capilaridad  W2(  0,2 Kg/m2·min0,5)

  Permeabilidad al agua tras ciclos climaticos 1 ml/cm² despues de 
48h

  Coeficiente de permeabilidad al vapor de 
agua 
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  Adhesión tras ciclos climáticos 0,3 N/mm2

  Conductividad térmica 0,6 ± 0,1 W/m.K 

  Retracción 1,2 mm/m 

  Módulo de elasticidad dinámico 6700 ± 1200 N/mm2



Hoja de Datos de Producto 

Edición 06/10/2008

Identificación nº 1.5.1

Versión nº 1

Sika® Latex

Sika® Latex

Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento

Descripción 

del Producto

Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la confección de mortero 
o lechada de cemento consiguiendo una buena adherencia y resistencia al 
agua.

Usos ■ Lechada de adherencia y tapaporos
■ Mortero de poco espesor para reperfi lados.
■ Enfoscados, revestimientos.
■ Mortero para reparaciones en hormigón.
■ Mortero resistente a la abrasión, antipolvo.
■ Mortero para solados, alicatados.
■ Fijación de tejas
■ Morteros de albañilería en general

Características/Ventajas Se utiliza diluido con agua, consiguiéndose:

■  Mejor adherencia de la lechada o mortero sobre cualquier soporte, incluso 
lisos (hormigón, piedra, ladrillo, metales ferrosos, vidrio, cerámica).

■ Un mortero más elástico. Más resistente a tracción.
■ Un mortero más plástico y trabajable.
■ Reducir el riesgo de fi suración.
■ Una elevada impermeabilidad.
■ Mejora de la resistencia a la abrasión, menor desgaste y menos polvo.
■ Mejores resistencias químicas.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Líquido blanco lechoso.

Presentación Garrafas de 5 y 25 kg, bolsa de ½ kg.

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

1 año, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados. En lugar seco y resguardado y al resguardo de heladas.

Datos Técnicos

Composición química Emulsión de estireno-butadieno

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n

 39 

1
.5

.1

Sika® Latex 1/3



C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n

 525 

6
.1
.1

Hoja de Datos de Producto
Edición 06/10/2008
Identifi cación nº 6.1.1
Versión nº 1
Sikafl ex® -11 FC+

Sikaflex®-11 FC+

Masilla adhesiva elástica multiuso 

Descripción del 

Producto

Sikaflex® -11 FC+ es una masilla adhesiva monocomponente, a base de poli-
uretano.

Usos Para sellado elástico e impermeable de juntas en edifi cación y obra civil, con 
bajo/medio movimiento:

■   Juntas entre muro-solera
■   Juntas en suelos y pavimentos
■   Juntas entre carpintería y obras de fábrica (ventanas, puertas)
■   Uniones en tuberías prefabricadas
■   Relleno de grietas y fi suras
■   Juntas en canales, depósitos y piscinas
■   Terrazas transitables o no transitables
■   Uniones sometidas a golpes y vibraciones
■   Zócalos, rodapiés, cubrejuntas, azulejos, etc

Para pegado elástico y fi jación de elementos diversos empleados en 
construcción, como: 
■   Cocinas y fregaderos metálicos
■   Instalaciones de agua y aire acondicionado
■   Cañerías y conductos de ventilación
■   Tejas

Características/Ventajas ■   Altas resistencias
■   Elasticidad permanente
■   No descuelga
■   Sin retracción
■   No es corrosivo
■   Posee una excelente resistencia al envejecimiento y la intemperie.

Datos del 

Producto

Forma

Apariencia / Color Gris, blanco, marrón y negro

Presentación Cartuchos de 300 cm3, unipacs de 300 cm3 y salchichón de 600 cm3

Almacenamiento

Condiciones de 
Almacenamiento/ 
Conservación

15 meses los cartuchos y 12 meses los salchichones desde su fecha de 
fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

En lugar freso y seco, entre +5ºC y +25ºC.

Sikaflex®-11 FC+ 1/5
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Datos Técnicos

Composición química Elastómero monocomponente a base de poliuretano

Densidad Aprox.1,2 kg/l  

Formación de piel Aprox. 60 minutos (+23 / 50% r.h.)

Velocidad de 
polimerización

Aprox. 2 mm/24 horas (+23/50% r.h.)

Capacidad de 
movimiento

25 %

Viscosidad de los 
componentes

Pastosa

Dimensionado de la junta Anchura mínima:      8 mm  
Anchura máxima:   25 mm

Temperatura de servicio Desde -20ºC hasta +80ºC

Propiedades 
Mecánicas/Físicas

Adherencia Sikaflex® -11 FC+ tiene excelente adherencia sin imprimación sobre la mayor 
parte de los materiales cementosos, como el hormigón, hormigón celular, ladrillo, 
piedra, aluminio anodinado o lacado, revestimientos epoxídicos, poliéster, acero 
inoxidable y la mayor parte de maderas tratadas.

Otros soportes: Hacer ensayos o consultar al Departamento Técnico.

Dureza Shore A De 25 a 35. 

Módulo elástico Aprox. 0.5 N/mm2 al 100% de elongación (23ºC / 50% r.h)

Alargamiento a la rotura Aprox. 400% (+23ºC / 50% r.h.)                                       

Recuperación elástica > 90%                                                                                      

Resistencia

Resistencias químicas ■   Resiste al agua, agua de mar, soluciones de limpieza a base de lejía, 
detergentes, agua calcárea, ácidos y bases de origen inorgánico en baja 
concentración y alcantarillados.

■   Resiste temporalmente a hidrocarburos, ácidos débiles y álcalis diluidos.
■   No resiste a disolventes, ni bases o ácidos minerales fuertes. No conviene 

que esté en contacto con el agua de piscinas.

Sikaflex®-11 FC+ 2/5
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Información del 

Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo Pegado:
■   Por puntos: 1 Cartucho de 300 ml para 100 puntos de 3 cm3

■   Por cordones: 1 Cartucho de 300 ml para 6 m de cordón de 8 mm de 
diámetro.

■   En toda la superfi cie: 1 Cartucho de 300 ml para 0.3 m2 para un espesor 
mínimo de 1 mm.

Sellado:

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento de la masilla. 
En general la junta debe tener un espesor comprendido entre 10-25 mm. La 
relación entre la anchura y la profundidad debe ser aproximadamente 2:1 
respectivamente.

Las juntas menores de 5 mm deben abrirse.
Es relevante la anchura de las juntas y la aplicación de la masilla (valor guía de 
aplicación de +10ºC).

Para el calcular la anchura y el tamaño de junta necesario de la anchura será 
preciso evaluar las características técnicas y la adherencia del sellado según el 
estado del  soporte.

Anchura de 
junta

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Profundidad de 
la  junta

8 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Longitud de la 
junta / 600 ml

Aprox.
6 m

Aprox.
2.5-3 m

Aprox
1.8 m

Aprox
1.2 m

Longitud de la 
junta / 310 ml

Aprox.
3 m

Aprox.
1.5 m

Aprox.
0.9 m

Aprox.
0.6 m

Aplicación del fondo de junta: La masilla debe ser compatible con el fondo de 
junta (espuma de polietileno cilíndrica).

Calidad del soporte Limpio, seco, cohesivo, homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas mal 
adheridas.

Después de sanear la junta se colocará una cinta adhesiva a cada lado de la 
junta para evitar que se manche la superfi cie.

Preparación del soporte/  
Imprimación

Generalmente no es necesaria imprimación. En soportes muy porosos (hormigón, 
mortero, madera) o cuando la masilla vaya a estar en contacto permanente con 
agua, se aconseja dar la imprimación con Sika Primer-1.

Para soportes porosos ligeramente húmedos (<8%) se recomienda aplicar la 
imprimación Sika Primer-3N

Para soportes metálicos, férricos o no férricos, sin tratamientos superfi ciales se 
aplicará Sika Primer-204.

Sobre vidrio utilizar Sika Primer-206 G+P

Para aluminio emplear Sika Primer-210 T y para plásticos se recomienda la 
realización de ensayos.

Para PVC utilizar el Sika Primer 215.

Las imprimaciones se aplican con pincel en las caras interiores de la junta.

Los consumos serán en todos los casos de aprox. 250 g/m2, lo que equivale a 5 
g por metro lineal de junta y cm de profundidad.

Todas las imprimaciones se presentan en botellas de 250 cm3 salvo el Sika 
Primer-1 y el Sika Primer-3 N que también se dispone en botellas de 1 l. 
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Condiciones 
de Aplicación/ 
Limitaciones

Temperatura del soporte Mín. +5ºC / máx. +40ºC

Temperatura ambiente Mín. +5ºC / máx. +40ºC

Humedad del soporte Seco. Verifi car que no hay riesgos de condensación.

Instrucciones de 

Aplicación

Método de Aplicación/ 
Herramientas

Pegado:
Colocar con una pistola sobre la pieza a pegar, los cordones o los puntos 
(distantes algunos cm) de Sikaflex® -11 FC+

Fijar la pieza a pegar antes de que la masilla forme piel, ejerciendo una simple 
presión manual.

Mantener la pieza fi jada, si fuera necesario, durante las primeras horas de 
polimerización con la ayuda de una cinta adhesiva u otro elemento auxiliar.

Otra posibilidad: Aplicar sobre la superficie una capa de Sikaflex® -11 FC+

Las piezas mal posicionadas deberán quitarse en los primeros minutos después 
de la aplicación y volverse a colocar. Ejercer de nuevo la presión necesaria.

La efi cacia fi nal del pegado se obtiene después de la polimerización completa 
del adhesivo, entre 24 y 48 h (a +23ºC) para un espesor de 2 a 3 mm.

Sellado:
No realizar juntas de anchura menor de 5 mm.
Para juntar en el suelo la profundidad deber ser igual a la anchura de la junta, y 
siempre mayor de 8 mm.
Utilizar Fondo de junta Sika®, colocado con una herramienta que no sea punzante 
con objeto de no dañar la superficie.

Aplicar la masilla con una pistola en una o más pasadas según la anchura de la 
junta, evitando la inclusión de aire.

Apretar el adhesivo contra los labios y después alisar con una espátula mojada 
con agua ligeramente jabonosa antes de que se forme la piel.

Limpieza de 
Herramientas

Para eliminar las manchas de masilla fresca utilizar el Sika® TopClean -T. Una 
vez que ha polimerizado la masilla, sólo puede ser eliminada por medios 
mecánicos.

Notas de Aplicación/ 
Limitaciones

En general, los sellados elásticos no deben pintarse.

Cuando se pinte la masilla con pinturas compatibles ésta debe cubrir al menos 
1 mm a cada lado de la junta.
La compatibilidad de productos de sellado debe ser ensayado de acuerdo  la 
norma DIN 52 452-2.

La variación de color puede darse debido a la composición química, temperatura 
alta, radiación ultravioleta (especialmente en el color blanco). Una variación en el 
color no infl uye en la resistencia del producto.

Antes de utilizar sobre piedra natural contactar con el Departamento Técnico.

No debe utilizarse  Sikaflex® -11 FC+ para el sellado en piscinas con alto contenido 
de productos químicos, ni en estaciones gasolineras.

No utilizar sobre soportes bituminosos, cauchos, Cloropreno, EPDM y materiales 
procedentes de aceites, plásticos o disolventes.

No mezclar o exponer SikaFlex 11 FC + sin curar a sustancias que puedan
reaccionar con isocianatos, especialmente alcoholes que formen parte de 
diluentes, solventes, agentes de limpieza y desencofrantes. Ese contacto puede 
interferir o impedir la reacción del material.
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad e 

Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso fi nal del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.

Sikaflex®-11 FC+ 5/5
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Sikalastic®-560

Membrana liquida impermeabilizante para cubiertas, de alta 
tecnología (acrílico-poliuretano) con gran durabilidad y ecológica 
que contribuye con el medio ambiente.

Sikalastic-560 es una membrana líquida impermeabilizante con base en tecnolo-
gía híbrida acrílico-poliuretano de Sika (CET- Co elastic tec-hnology) de gran dura-
bilidad, alta elasticidad y ecológico, para impermeabilizar cubiertas y terrazas.

-  Impermeabilización, revestimiento y protección de techos y cubiertas, tanto en 
obra nueva como en mantenimiento.

-  Como recubrimiento re� ectivo para reducir temperatura en las edi� caciones 
y así mejorar la e� ciencia y reducir consumos de energía por aires acondi-
cionados. 

-  Para mejorar e incrementar la vida útil de los techos y cubiertas.
-  Para impermeabilizar paredes � suradas (� suras inactivas de hasta 1.5 mm)
-  Para cubiertas y terrazas con muchos detalles y geometría compleja.

- Impermeabilizante de alta tecnología que contribuye a disminuir el efecto inver-
nadero al re� ejar los rayos solares.

- Alta re� ectividad solar - SRI=101,8 (Norma ASTM E1980-01).
- Producto base agua.
- Libre de VOC (Componentes orgánicos volátiles).
- En climas cálidos ayuda a reducir temperatura y por ende el consumo de ener-

gía por aires acondicionados.
- Buena adherencia sobre diferentes sustratos como concreto, mortero, ladrillo, 

� brocemento, metal (zinc), madera y cerámica.
- Resistente a rayos UV.
- Fácil de aplicar con rodillo, brocha o equipo airless.
- No es una barrera de vapor después de curado.

- Cumple requisitos acorde a ETAG-005 Parte 8.
- Cumple con re� ectividad solar inicial acorde a Energy Star (1.018). 
- Se ajusta a los requisitos de LEED EQ crédito 4.2: Materiales de baja emisión: 

Pinturas & recubrimientos: VOC < 100 g/l.
- Clasi� cación USGBC LEED: Se ajusta a LEED SS crédito 7.2- Efecto isla de 

calor-Cubierta:    SRI > 78
- Cumple requisitos de desempeño a fuego externo según ENV 1187 BRoof (T1) 

sobre sustratos incombustibles.

Color:  Blanco
Base química: Poliuretano modi� cado con 
 dispersión acrílica.
Densidad:  1.35 ± 0.05 kg/l a 23°C
% de sólidos en volumen: 54 ± 2%    
Temperatura de servicio: -10°C a +80°C (Con refuerzo)
 -5°C a +80°C (Sin refuerzo)

DESCRIPCION

USOS

VENTAJAS

DATOS TECNICOS

Certi! cados y normas

Sikalastic-560  
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MODO DE EMPLEO

Re� ectancia Solar inicial 0.82 acorde a ASTM C 1549
Emitancia Solar inicial 0.93 acorde a ASTM C1371
SRI Índice de re� ectividad solar inicial:  102 acorde a ASTM E 1980
Todos los valores relacionados con re� ectancia/emitancia se re� eren a la inicial del 
producto después de curado y no después de degradado.
 
Resistencia de tensión y elongación a la rotura:

    Sistema                Resistencia a Tensión (MPa)         Elongación máxima (%)
    Película libre 1.5                          350

Propiedades de curado: (con Humedad Relativa 50%):

   Temp. sustrato +10°C                   +20°C                   +30°C
   Secado al tacto 4 hr 2 hr 1 hr
   Resistente a lluvia 12 hr 8 hr 4 hr
    Curado � nal 6 días 4 días 2 días

1. Preparación de la super! cie:    
La super� cie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, lechadas de ce-
mento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. En 
algunos sustratos cementosos es conveniente retirar por medios mecánicos 
la capa super� cial cuando se presentan este tipo de situaciones. En super� -
cies metálicas o de concreto contaminadas con grasa se recomienda el uso 
del desengrasante Sikaguard 719W.

El sustrato debe tener la pendiente adecuada y estar sin depresiones que den 
lugar a empozamientos de agua prolongados o permanentes.  La humedad de 
la super� cie debe ser menor al 6% antes de aplicar el producto. Para veri� car 
si se puede aplicar el producto se recomienda colocar un plástico de 50cm x 
50cm sellado perimetralmente con una cinta adhesiva, a las 16 horas observe 
la humedad condensada bajo el plástico, si ésta equivale a un área mayor al 
6% del área total del plástico (Norma ASTM D 4263-83, método de la lámina 
de plástico para medir la humedad en el concreto), el sistema Sikalastic 560 

no se puede aplicar directamente. Como alternativa de solución se puede usar 
una imprimación con Emulsión Asfáltica Sika y una capa pura con refuerzo Sika-

Felt FPP-30, deje secar al menos 24hr. El tratamiento mencionado anteriormente 
cuenta como la imprimación del producto Sikalastic 560.

El Sikalastic 560 se puede aplicar sobre mortero, concreto, � bro-cemento, ladrillo 
de arcilla, piedras naturales, cerámicas, pintura asfáltica, metales (zinc), madera 
y pinturas existentes. Antes de aplicar el producto es importante retirar el material 
suelto o degradado del sustrato. 
En cerámicas o materiales vitri� cados se debe lijar hasta obtener una super� cie 
rugosa antes de pintar.  
Los mantos asfálticos se deben retirar en su totalidad antes de aplicar el producto. 
Sobre juntas o � jaciones se debe usar el producto reforzado con la tela de refuerzo 
SikaFelt FPP-30.
Cualquier aclaración adicional consultar con nuestro Departamento Técnico.

2. Aplicación:

Las juntas de dilatación, construcción y en � suras que sobrepasen los límites de 
puenteo del producto (1.5 mm), deben sellarse con el poliuretano Sika" ex Cons-

truction.  El procedimiento consiste en abrir la grieta con pulidora y disco de corte, 
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retirar el polvo, secar el sustrato y aplicar el Sika !ex!Construction con pistola 
de calafateo convencional.

La aparición de nuevas � suras en el sustrato o super� cie a tratar pue-den rom-

per la impermeabilización.  Algunas � suras se presentan cuando hay diferentes 

materiales unidos entre sí como concreto, mortero, pvc, metal, etc. Por esto es 

conveniente hacer un tratamiento especial en domos, sifones, ductos de venti-

lación o estructuras metálicas sobre la cubierta o terraza y medias cañas, utili-

zando el sistema de impermeabilización reforzado con la tela de polipropileno 

SikaFelt!FPP-30 para minimizar el riesgo de ruptura de la impermeabilización.   

Otras � suras se presentan en materiales cementicios como morteros y concretos 

nuevos debido a procesos de secado (Contracción por secado) y por cambios de 

la temperatura del ambiente (Contracción por temperatura).  

También es posible que aparezcan � suras por asentamientos de la estructura y 

por grandes de" exiones causadas por las cargas de servicio, especialmente en 

las cubiertas y terrazas.  

Algunas acciones preventivas importantes para reducir la probabilidad de apari-

ción de � suras en el sustrato son:

- Preparar concretos y morteros con relaciones agua-cemento bajas. 

- Colocando un adecuado refuerzo convencional o usando micro y macro � bras 

en los morteros y concretos. (SikaFiber!AD, SikaFiber!600).

- Diseñando juntas de dilatación para liberar la energía acumulada en los mate-

riales de cubierta por los cambios de temperatura.

- Diseñando estructuras en las que las de" exiones de la cubierta o terraza sean 

mínimas para que el riesgo de � suración sea menor.

- Esperar mínimo 28 días después de fundida la placa de cubierta para aplicar 

la impermeabilización para que aparezcan la mayor cantidad de � suras previa-

mente.

El Sikalastic!560 puede puentear � suras existentes inactivas (sin movimiento) de 

hasta 1.5mm de espesor.  

Para su aplicación en paredes no es necesario el uso de tela de refuerzo.

Para impermeabilizar cubiertas o terrazas es indispensable colocar tela de refuer-

zo de polipropileno SikaFelt!FPP-30 en cubiertas pequeñas (<300 m2) o cubiertas 

que no presenten alto riesgo de � suración y el refuerzo de � bra de vidrio SikaFelt!

FV-225 para cubiertas grandes y que están sometidas a grandes cargas y altas 

deformaciones.  

Equipos!de!aplicación:

Este producto se puede aplicar con brocha, con rodillo o con equipo Airless.

Requisitos!para!equipo!Airless:

Usar solo para sistemas de impermeabilización de cubierta. 

La bomba debe tener las siguientes propiedades:

- Presión min.:    220 bar

- Salida min.:      5.1 l/min

- Diametro min. de boquilla:  0.83mm (0.033 pulg.)

Para!pintar!paredes!o!tejas:!

Utilice el producto diluido hasta un 10% de agua potable y aplique de 3 a 4 capas 

hasta lograr el acabado deseado.  El rendimiento aproximado es de 17m2/gl por 

capa.
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Para impermeabilizar cubiertas: 

Sistema 1: Sistema Sikalastic 560.
Impermeabilización de terrazas expuestas con resistencia a UV (Sin cambio de 
color) con alta re� ectividad solar y sin trá� co peatonal permanente.

Imprimación: Diluir el producto Sikalastic 560 un 10% en agua potable y aplicar 
con rodillo, escoba o brocha sobre la super� cie, garantizando que penetre bien en 
todas las porosidades del sustrato, � suras y grietas.
Acabado: Aplicar 1 capa de producto puro y estando fresco extienda la tela de 
refuerzo, después que seque aplique 2 capas puras de Sikalastic 560.  Las capas 
se deben aplicar en sentido cruzado respecto a la anterior.
Esta impermeabilización no es transitable permanentemente.  

Consumos y Durabilidad con refuerzo Sikafelt FPP-30:

Estos consumos son una aproximación teórica que puede variar dependiendo del 
tipo de sustrato, la rugosidad de la super� cie y los métodos de aplicación.

  Etapa  Consumo      Espesor película 
    (gl/m2) seca (mm)
  Imprimación Sikalastic 560 
  +10% agua      0.080          0.16
  1ra capa Sikalastic 560 puro      0.080          0.16
  Refuerzo Sikafelt FPP-30  
  2da capa Sikalastic 560 puro     0.080          0.16
  3ra capa Sikalastic 560 puro      0.080          0.16
  Total      0.32          0.66

El rendimiento total del producto es de 3.2 m2/gl. Este sistema puede durar de 5 
a 7 años sin mantenimientos preventivos si se cumple con el espesor de película 
seca de 0.66 mm.

Sistema 2: Sistema Sikalastic 450 + Sikalastic 560.

Impermeabilización de terrazas expuestas con resistencia a UV (Sin cambio de color) 
con alta re� ectividad solar, sin trá� co peatonal permanente y de larga durabilidad.

Imprimación: Aplicar 1 capa de Sikalastic 450 puro sobre la super� cie, y estando 
fresco extienda la tela de refuerzo.
Acabado: Aplicar 1 capa abundante de Sikalastic 450 puro.  Después que 
seque aplique 1 capa pura de Sikalastic 560. Las capas se deben aplicar en 
sentido cruzado respecto a la anterior.  
Esta impermeabilización no es transitable permanentemente.

Precauciones: El Sikalastic 450 se debe dejar secar entre capas mínimo 12 ho-
ras y máximo 24hr.  Si se excede este tiempo de secado se debe activar la super-
� cie aplicando colmasolvente uretano (200gr/m2) y dejando evaporar el solvente 
por 1 hora antes de aplicar la capa siguiente de Sikalastic 450 o Sikalastic 560.

Consumos y durabilidad con refue rzo Sikafelt FPP-30:

Estos consumos son una aproximación teórica que puede variar dependiendo del 
tipo de sustrato, la rugosidad de la super� cie y los métodos de aplicación.
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  Etapa          Consumo     Espesor película
           (kg/m2)      seca (mm)
 Imprimación Sikalastic 450 puro          0.50           0.27
 Refuerzo Sikafelt FPP-30  
 2da capa Sikalastic 450 puro             0.50           0.27
 3ra capa Sikalastic 560 puro             0.50           0.21
 Total             1.50           0.75

Este sistema de impermeabilización puede tener una durabilidad de 6 a 8 años, 
si se cumple con la aplicación de una película seca de 0.75 mm sin ejecutar man-
tenimientos preventivos.

Consumos y durabilidad con refuerzo Sikafelt FV-225:
Estos consumos son una aproximación teórica que puede variar dependiendo del 
tipo de sustrato, la rugosidad de la super� cie y los métodos de aplicación.

 Etapa       Consumo  Espesor película 

          (kg/m2)     seca (mm)

 Imprimación Sikalastic 450 puro        0.50          0.27

 Refuerzo SikaFelt FV-225  

 1ra capa Sikalastic 450 puro            0.50          0.27

 2da capa Sikalastic 450 puro            0.50          0.27

 3ra capa Sikalastic 560 puro            0.40          0.17

 Total            1.90          0.98

Este sistema de impermeabilización puede tener una durabilidad de 8 a 10 años, 

si se cumple con la aplicación de una película seca de 0.95 mm sin ejecutar man-

tenimientos preventivos.

NOTA: Es importante que tenga en cuenta que entre mayor sea el espesor 

de película de la aplicación, mayor es la vida útil de la impermeabilización.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento de la cubierta:

- Estos sistemas de impermeabilización requieren inspecciones mensuales 

en las que se debe hacer limpieza de la cubierta, teniendo especial cui-

dado en remover objetos cortopunzantes como piedras, vidrios, puntillas, 

etc., que pueden punzonar o desgarrar la membrana impermeable cuando 

se aplastan con los zapatos.  

- Si se van colocar cargas puntuales como escaleras, materas, etc. sobre 

la cubierta, se debe proteger la membrana con placas o tablas para evitar 

perforación de la misma. 

- Si se presentan daños puntuales en la membrana, retire el material dañado, 

limpie la super� cie, aplique Sikalastic 560, coloque refuerzo y deje secar.  Ter-

mine la aplicación colocando Sikalastic 560 como capa � nal.

- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Adicionar agua al Sikalastic 560 únicamente para imprimar. 

- No debe usarse cuando hay tránsito de personas permanente o continuo.

- Las herramientas se deben lavar con agua inmediatamente después de utili-

zadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos.

- No se debe utilizar en sitios donde esté en contacto permanente con agua, 

bien sea por almacenamiento, empozamientos o condensaciones.

- No se debe aplicar sobre super� cies con humedad mayor al 6%, ni una hume-

dad relativa superior al 80%. 

- No aplicar sobre sustratos con temperaturas del soporte, menores de 8ºC ni 

mayores a 35ºC. 

PRECAUCIONES
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NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto 
a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales.  En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y con-
diciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad 
del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.  Todas las órdenes de compra  son 
aceptadas de acuerdo con  nuestras actuales condiciones de venta y despacho.Los usuarios deben referirse  siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud 
del cliente. Restricciones locales: Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos 
locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita - Km 20.5 - Autopista Norte 

Tocancipa, Cundinamarca

PBX: 8786333 - Fax: 8786660

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com

- La temperatura del sustrato debe estar al menos 3ºC por encima del punto de 
rocío (temperatura de condensación).

- No colocar sobre la impermeabilización ningún tipo de objeto cortopunzante.
- Mezcle bien el producto dentro del empaque hasta homogenizarlo completa-

mente antes de usarlo.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de 
seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto.

- Se ajusta a los requisitos de LEED 
 EQ crédito 4.2: Materiales de baja 
 emisión: Pinturas & recubrimientos:  VOC < 100 g/l.
- Clasi� cación USGBC LEED:   

 Se ajusta a LEED SS crédito 7.2 - 

 Efecto isla de calor - Cubierta:    SRI > 78

Galón Plástico:  1 galón.  

Cuñete Plástico:  5 galones. 

Tambor: 55 galones.  

El tiempo de almacenamiento es de 1 año en su envase original, bien cerrado 

en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para 

productos químicos.

R: 42/43

S: 2/13/20/21/29/37/45/46

PRECAUCIONES

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD

PRECAUCIONES

PRESENTACION

ALMACENAMIENTO

 Y TRANSPORTE

CODIGOS R/S
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Hoja de Datos del Producto
Edición 23/08/05
Identifi cación nº 5.1.2
Versión nº 1
Sikaguard®-703 W

Sikaguard®-703 W
Impregnante hidrófugo para fachadas, en base agua

Descripción del 

Producto

Es una emulsión, lista para su uso, a base de silanos y siloxanos, que actúa 
como hidrofugante.

Usos Se utiliza como impregnación para hidrofugar fachadas y proteger la edificiación 
frente a la penetración de agua. Se puede aplicar sobre hormigón, mortero, 
mampostería, ladrillo, piedra natural y fibrocemento.

Características/Ventajas ■ Gran capacidad hidrofugante.
■ Permite la transpirabilidad del cerramiento.
■ Normalmente no modifica las condiciones estéticas del paramento.
■  Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, 

etc.
■ Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas.
■ Se presenta listo para su uso.
■ Producto en base agua, no perjudicial para el medio ambiente.

Ensayos

Certificados/Normas PV Véritas nº 1108203/2A & 2B, envejecimiento, permeabilidad al vapor de agua, 
absorción de agua.

Datos del 

Producto

Forma

Forma/Color Líquido blanquecino.

Presentación Garrafas de  25 l.

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

1 año, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados En lugar seco y fresco, protegido de las heladas, entre +5º C 
y +40º C.

Datos Técnicos

Base química Combinación de silanos y siloxanos

Densidad ~ 1 kg/l (a +20ºC)

pH 7-10

5
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Información 

del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Depende de la porosidad del soporte.
- Para mortero u hormigón: ~ 150 y 200 gr/m2.
- Otros materiales porosos: ~ 300 y 500 gr/ m2.

(Es conveniente realizar un ensayo previo para conocer el consumo exacto)

Calidad del soporte Libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias, pinturas antiguas,etc.

Las fisuras mayores de 200 micras deben ser reparadas previamente a la apli-
cación del producto.

Preparación del soporte La limpieza del soporte debe realizarse con un detergente adecuado, o con un 
ligero chorreo de arena o chorro de vapor.

Los mejores resultados se obtienen en soportes secos, muy absorbentes. 

El soporte debe estar seco, sin manchas de humedad.

Condiciones límites 

de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del soporte +5º C mínimo / +30º C máximo.

Temperatura de 

Aplicación

+5º C mínimo / +30º C máximo.

Instrucciones de 
Aplicación

Método de Aplicación/ 

Herramientas

Sikaguard®-703 W puede ser aplicado tanto con rodillo, pistola de baja presión, 
con brocha.

Cuando se aplica una sola capa, de arriba hacia abajo, es necesario evitar po-
sibles descuelgues del producto. 

Limpieza de 

Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán, inmediatamente después de su empleo, 
con agua. 
Una vez seco el material solamente puede ser eliminado por medios mecáni-
cos.

Tiempo de espera/ 

Repintabilidad

Se puede recubrir con pinturas poliméricas en base agua o en base disolvente 
(contactar con el fabricante de la pintura). 

Para repintar con productos de la gama Sikagard® o SikaColor® o revestimientos 
en base disolvente, esperar al menos 5 horas.

Notas de Aplicación/

Límites

Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima de 7 días.
Las superficies de vidrio o las carpinterías de aluminio deben ser protegidas, para 
evitar dañarlas o mancharlas.

Probar el producto, antes de la aplicación completa del mismo.

No se puede recubrir con pinturas cementosas o a base de silicatos o cal.

La eficacia del producto, para cualquier tipo de soporte, sólo se consigue después 
de varios días tras su aplicación.

La capacidad hidrófuga se reduce significativamente cuando el soporte está 
fisurado.
Sikaguard®-703 W no es adecuado para superficies horizontales.

Sikaguard®-703 W 2/3
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Detalles de Curado

Curado Sikaguard®-703 W no requiere ningún curado especial, se debe proteger de la 
lluvia, al menos durante 3 horas a 20º C.

Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad e 

Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.

5
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0,09 Yeso/Enyesados corrientes1,5

0,45 Fabrica/Ladrillo hueco4,5

0,10 Cámara de aire no ventilada10

1,40 Fabrica/Ladrillo perforado14

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,51

Sd

Los datos finales obtenidos por el usuario con la aplicación tienen efectos meramente orientativos, sin que sean vinculantes para URSA. Le recomendamos contacte con URSA para 
confirmar la validez de dichos resultados



ANALISIS HIGROTERMICO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES
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capa 21
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Metodo mensual prescrito en EN 13788

Graficos de evolución de temperatura y presiones de saturación y vapor para cada mes

En el eje X se representan las resistencias a la difusión al vapor (valores Sd)

En el eje Y se represntan las temperaturas en ºC o las presiones de vapor en Pa

capa 1(Int)

capa 22 (Ext) © Josep Sole

Sd

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Fabrica/Ladrillo perf orado 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Cámara de aire no ventilada

Fabrica/Ladrillo hueco Yeso/Eny esados corrientes

OCTUBRE

NOVIEMBRE

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Temp

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Psat Pvap Pevap

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Temp

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Psat Pvap Pevap



ANALISIS HIGROTERMICO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Yeso/Enyesados corrientes

capa 2 Fabrica/Ladrillo hueco

capa 3 Cámara de aire no ventilada

capa 4

capa 5

capa 6

capa 7

capa 8

capa 9

capa 10

capa 11

capa 12

capa 13

capa 14

capa 15

capa 16

capa 17

capa 18

capa 19

capa 20

capa 21

Fabrica/Ladrillo perforado

Metodo mensual prescrito en EN 13788
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0,09 Yeso/Enyesados corrientes1,5

0,45 Fabrica/Ladrillo hueco4,5

0,15 Neopor 10

1,40 Fabrica/Ladrillo perforado14

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,24625

Sd

Los datos finales obtenidos por el usuario con la aplicación tienen efectos meramente orientativos, sin que sean vinculantes para URSA. Le recomendamos contacte con URSA para 
confirmar la validez de dichos resultados



ANALISIS HIGROTERMICO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Yeso/Enyesados corrientes

capa 2 Fabrica/Ladrillo hueco

capa 3 Neopor

capa 4 Neopor

capa 5 Neopor

capa 6 Neopor

capa 7 Neopor

capa 8 Neopor

capa 9 Neopor

capa 10 Neopor

capa 11 Neopor

capa 12 Neopor

capa 13 Neopor

capa 14 Neopor

capa 15 Neopor

capa 16

capa 17

capa 18

capa 19

capa 20

capa 21

Fabrica/Ladrillo perforado

Metodo mensual prescrito en EN 13788
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0,09 Yeso/Enyesados corrientes1,5

0,45 Fabrica/Ladrillo hueco4,5

0,10 Cámara de aire no ventilada10

1,40 Fabrica/Ladrillo perforado14

0,06 Sto ADH-B0,4

0,15 Neopor 10

0,40 Sto Armat Classic0,25

0,26 Stolit K 0,2

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,238

Sd

Los datos finales obtenidos por el usuario con la aplicación tienen efectos meramente orientativos, sin que sean vinculantes para URSA. Le recomendamos contacte con URSA para 
confirmar la validez de dichos resultados



ANALISIS HIGROTERMICO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES
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capa 17 Neopor

capa 18 Neopor

capa 19 Sto Armat Classic

capa 20

capa 21

Stolit K

Metodo mensual prescrito en EN 13788

Graficos de evolución de temperatura y presiones de saturación y vapor para cada mes

En el eje X se representan las resistencias a la difusión al vapor (valores Sd)

En el eje Y se represntan las temperaturas en ºC o las presiones de vapor en Pa
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capa 22 (Ext) © Josep Sole
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ANALISIS HIGROTERMICO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES
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Metodo mensual prescrito en EN 13788

Graficos de evolución de temperatura y presiones de saturación y vapor para cada mes

En el eje X se representan las resistencias a la difusión al vapor (valores Sd)

En el eje Y se represntan las temperaturas en ºC o las presiones de vapor en Pa
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capa 22 (Ext) © Josep Sole
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