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6 años de garantía extendida para instaladores aprobados
Ser Instalador Aprobado de Haier Plus te proporciona una garantía extendida en todos los
productos de climatización de Haier, además de acceso exclusivo a eventos y formaciones.
¡Haier Plus te ofrece más ventajas con su sistema de puntos! Gana puntos con tus compras y
consigue premios para tu actividad profesional y tu tiempo de ocio.
¡Accede a haier-plus.haier-aire.com para convertirte en Instalador Aprobado!

Proveedor de soluciones profesionales de aire inteligente y saludable
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SISTEMA

AL MAL TIEMPO,

BUENA CARA

NOVOVIERTEAGUAS SP
Sistema de Doble Impermeabilización
Modelo de Utilidad
U202032671

Deja de preocuparte definitívamente por las tormentas y
las lluvias torrenciales. Pon tu mejor sonrisa pues te
ofrecemos la solución que tú tanto necesitas.
Ahora con el nuevo Sistema Novovierteaguas SP te
olvidarás para siempre de los chorretones y humedades
de tu fachada.
El Sistema Novovierteaguas SP es un innovador sistema
vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones,
terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra.
La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio
ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón
EMAC®, que incrementa su eficacia en la canalización del
agua lejos de la pared. Cuenta con un sistema de doble
impermeabilización para evitar la filtración del agua. De
forma opcional puede instalarse una tira led para aumentar
su carga decorativa. Dispone de tapa de terminación,
pieza de unión y de ángulo.
¡Vas a desear que llueva!.

Tel.: (+34) 961 532 200 | info@emac.es | www.emac.es | ESPAÑA | USA | ITALIA

JUN-JUL 2021

EMAC® GRUPO I ESPAÑA I USA I ITALIA I

3

CONTENIDOS

CENTRO
INFORMATIVO
DE LA
CONSTRUCCIÓN

21
v

I

OB

PR

CERRAMIENTOS

INSTALACIONES

OBRA BÁSICA

PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

9v

CERRAMIENTOS

39
v

53
v

570 Junio-Julio 2021

1

9/6/21

9:14

570

JUNIO-JULIO 2021

@CICconstruccion

/CICconstruccion
Revista CIC Arquitectura y Sostenibilidad

Especial Soluciones Constructivas

Ctra. de l´Hospitalet 147-149
CityPark. Edificio Viena, 1ª planta
08940 Cornellà del Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 936 194 600
mbs-cc@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/es-es

ori-MB-campaña-150x210mm.pdf

www.cicconstruccion.com

CERRAMIENTOS

C

INSTALACIONES

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OBRA BÁSICA
Centro Informativo de la Construcción

Master Builders Solutions

JUNIO-JULIO/21

C

ESPECIAL

Soluciones Constructivas
ARQUITECTURA
Y SOSTENIBILIDAD

PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

9

EDITORIAL

Cortizo

12

¿Sabremos recuperar el tiempo perdido y afrontar
el salto de escala?

Deceuninck

13

Kömmerling (Profine Iberia S.A.U.)

14

Renson

15

OBRA BÁSICA

Sodeca

10

ChovA

46

Technal

16

EMAC Grupo

47

Upama

17

Isopan Ibérica

48

Velux

18

Knauf Insulation

49

Veka Ibérica

19

Multipanel Internacional Madrid

40

Vicaima-Puertas y Derivados

20

Quilosa-Selena Iberia

42

Saint-Gobain Isover

50

Sika, SAU

51

Soprema Iberia

52

Volcalis-Isolamentos Minerals

44

INSTALACIONES

21

7

39

Carrier España

22

Daikin

24

Geberit

27

Grupo CIAT

23

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Haier

25

BEAL International

58

Junkers Bosch

26

Grespania Cerámica

61

Legrand Group España

28

Grosfillex Española

62

Orona

29

Grupo Greco Gres

60

Saint-Gobain PAM España

30

Industrias Titan

63

Saunier Duval

31

Lizabar Plastics

54

Schindler

33

Master Builders Solutions

59

Schréder Socelec

32

Promat Ibérica

64

TK Elevator

35

Satecma

65

Tres Grifería

34

Schlüter-Systems

56

Vaillant

37

Zardoya Otis

36

Zehnder

38

EMPRESAS DESTACADAS

66

53

JUN-JUL 2021

5

21-23 SEPTIEMBRE 2021
MADRID-IFEMA

+7.000

PROFESIONALES

+280

FIRMAS
EXPOSITORAS

+260

EXPERTOS

INNOVATION BUILDERS
I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N | S O S T E N I B I L I D A D | D I G I TA L I Z A C I Ó N

Showroom de innovación para la nueva edificación.
LIGHTING & INTERIORS

Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0
€
Construcción
en Madera

REBUILD
BIM Forum

Summit
de compras

Foro de
Instaladores

Foro Vivienda

www.rebuildexpo.com
6

T: 919 551 551 M: exhibit@rebuildexpo.com
NOV-DIC 2019

Organizado p or :

Foro Hotel

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

www.cicconstruccion.com
@CICconstruccion
CICconstruccion
Revista CIC Arquitectura
y Sostenibilidad

Directora editorial
Maite M. Vendrell
maite.martinez@cicconstruccion.com
Redacción y colaboradores
Fernando Caballo y María Melendo
Directora comercial Área de Distribución
Mercedes Álvarez
mercedes.alvarez@cicconstruccion.com
Ejecutivos de cuentas
María Ángeles Martín
angeles.martin@cicconstruccion.com
Teresa Villa Vázquez
teresa.villa@cicconstruccion.com
María Jesús Mora
mjesus.mora@cicconstruccion.com
SUSCRIPCIONES
suscripciones@versysediciones.com
CIC Arquitectura y Sostenibilidad
Susc. papel / Susc. digital / Susc. multimedia

Las reclamaciones de ejemplares serán atendidas en los
tres meses siguientes a la fecha de edición de la revista.

Diseño y Fotografía: Departamentos propios
Maquetación: Manuel Beviá
Impresión: Gama Color
ISSN: 1576-1118 DTO. LEGAL: M-5910-2014
ISSN (internet): 1988-9593

Versys Ediciones Técnicas S.L.
Invierno, 17
28850 Torrejón de Ardoz
(+34) 912 972 000
administracion@versysediciones.com
CEO
José Manuel Marcos Franco de Sarabia
Directora Operaciones
Esther Crespo
Director de Expansión y Desarrollo
José Manuel Marcos de Juanes
Copyrigth Versys Ediciones Técnicas S.L. La suscripción
a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de
la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos
previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra
sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa,
salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición
de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere
utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 917021970/932720447)
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la
revista los comparta necesariamente.

EDITORIAL

¿Sabremos recuperar el tiempo perdido
y afrontar el salto de escala?
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado su deseo
de que “Next Generation EU ponga en marcha una ola europea de renovación y convierta
nuestra Unión en líder de la economía circular. Pero no se trata solo de un proyecto
medioambiental o económico: tiene que ser, además, un nuevo proyecto cultural para
Europa”. Bajo esta filosofía se ha impulsado la Nueva Bauhaus Europea, una propuesta
creativa e interdisciplinaria que abre un espacio de encuentro para diseñar futuras maneras
de vivir y se sitúa en la encrucijada entre el arte, la cultura, la inclusión social, la ciencia y
la tecnología. El objetivo de esta iniciativa, presentada en España a primeros de julio por el
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, lleva el Pacto Verde
a los lugares donde vivimos y llama a un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un
futuro inclusivo y sostenible, con enfoques regenerativos, inspirados en los ciclos naturales,
y que aprecien la diversidad como oportunidad para aprender unos de otros.
En el acto de presentación, Ábalos destacó que esta Nueva Bauhaus Europea es una
oportunidad para poner a la arquitectura en el centro de la acción de Gobierno y de la
recuperación, para diseñar futuras maneras de vivir y para mejorar la calidad de vida de
pueblos y ciudades. E inevitablemente, en este contexto, hizo referencia a la Agenda Urbana
Española -como la hoja de ruta hasta 2030 para impulsar un desarrollo equitativo, justo y
sostenible- y al Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, el segundo
con la mayor inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La mayor
parte de sus 6.820 millones de euros irán destinados a la mejora de la eficiencia energética y
“contribuirán a producir un cambio en el orden de magnitud del ritmo actual de renovación
de edificios”, según el ministro, que defendió la rehabilitación para “ofrecer al sector de la
construcción un horizonte de actividad, así como empleos equilibrados y permanentes en el
tiempo”. Tal y como aseguró, las estimaciones realizadas cifran en 180.000 los puestos de
trabajo que pueden crearse con una aportación al PIB de 13.500 millones de euros, al tiempo
que se fomentará la innovación y el uso de nuevos materiales.
Según Ábalos, el ministerio avanza en la tramitación de la normativa y la firma de los
acuerdos necesarios para empezar a transferir los fondos a las comunidades autónomas y
arrancar el proceso de convocatorias de ayudas, tanto para la rehabilitación y regeneración
de entornos urbanos como para la transformación sostenible del transporte y el impulso de
la movilidad activa y limpia. Estamos, pues, en la casilla de salida para poner en práctica
las medidas de este ambicioso plan que, respaldado con un sobresaliente de la Comisión
Europea, supone el que ha sido ya calificado como “el mayor esfuerzo reformista e inversor
de España desde su ingreso en la UE, hace 35 años”. Las cifras, ciertamente, sobrecogen:
gracias a los fondos europeos, será la primera vez en la historia que las ciudades reciban
una aportación del orden de 13.000 millones de euros, destinados a alcanzar los objetivos
transformadores de la Agenda Verde, en línea con la Nueva Bauhaus Europea que
mencionábamos al principio.
Ahora bien, más allá de la incógnita de si sabremos “digerir” los fondos que están por
llegar, y si sabremos implementarlos convenientemente, la pregunta es si el sector está
preparado para afrontar el reto de hacer el salto de escala necesario para pasar de las
30.000 viviendas que anualmente se rehabilitan en la actualidad al 1.200.000 viviendas
necesarias para alcanzar los objetivos marcados, un horizonte que pasa necesariamente por
la capacidad de apostar por una rehabilitación integral -y no meramente parcial- sostenida
en el tiempo. Para ello se antoja imprescindible que todos los agentes del sector sean
capaces de sumar, de cooperar y, necesariamente, de acelerar para recuperar el tiempo
perdido. Quizás -aunque latente- sí exista este músculo indispensable para abordar tan
titánico reto, pero en todo caso deberemos ser capaces de activarlo, ayudando a madurar al
sector en este sentido y a que la sociedad en su conjunto tome conciencia sobre el decisivo
tema que tenemos todos encima de la mesa. Porque nos encontramos en una década
crucial, es el momento y no podemos fallar.
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Compuertas para evitar la pérdida de
energía calorífica en sistemas de ventilación
Concebidos para la extracción de aire viciado en edificios o para la extracción de humo en caso de
incendio de acuerdo con las normativas vigentes, los sistemas automatizados de compuertas
motorizadas de Sodeca cuentan con un diseño completamente hermético y diseñado con la última
tecnología y con certificación para trabajo F-400 OC/2h o F-300 OC/2h, según su aplicación. Con estos
sistemas se evitan pérdidas caloríficas y se gana en aislamiento térmico al tratarse de un conjunto
completamente hermético y aislado con materiales especialmente estudiados para esta función.

� Roof System. Diseñado para su fácil montaje en
cubiertas de edificios o naves industriales, el sistema
Roof permite la evacuación de aire o humo en caso
de incendio a través del tejado. Con los sistemas
Hatch de tejado se evitan todas las pérdidas caloríficas y se uniformiza el diseño de las cubiertas de las
naves. Pueden utilizarse sistemas certificados F-400
o F-300 como protección de incendios, para la
rápida evacuación de humo, o sin certificación para
la evacuación de aire viciado o contaminantes.

Características
w La compuerta de los equipos de Sodeca está formada
por perfiles de aluminio extruido de 80 mm de espesor,
con rotura de puente térmico y un plafón central de
panel sándwich con unas altas prestaciones aislantes.
w Aplicaciones en edificios comerciales:
� Wall System. Con las series de compuerta Wall se facilita la instalación de la evacuación de humos en caso de
incendios al poder tener puntos de extracción de aire en
cualquier parte de las paredes del edificio, quedando
estas perfectamente integradas arquitectónicamente
en el mismo, evitando grandes tramos de conducto.
� Roof System. La utilización de los sistemas Hatch
de cubierta, totalmente estancos y con un aislamiento térmico muy importante, hace que las pérdidas caloríficas por transmisión de calor sean casi
nulas cuando no se utiliza el sistema de extracción.
Los certificados F-400 o F-300 los convierte en una
de las formas más fáciles de cumplir las normativas
de evacuación de humos en edificios y las normativas de cumplimiento de eficiencia energética.
w Aplicaciones industriales:
� Wall System. El sistema Wall está especialmente
diseñado para la evacuación de aire o humo en
caso de incendio, a través de los muros del edificio.
Se puede aplicar el sistema Wall como protección
de incendios, para la extracción de humo en caso
de incendio, utilizando las series con certificación
F-400 o F-300 o utilizar el sistema sin certificación
de temperatura para la extracción de aire viciado o
con contaminantes. También pueden ser utilizados
como aporte de aire si es necesario.
10
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Ventajas
w Con estos sistemas se mejora el control de la conductividad térmica y se evitan fugas de temperatura, convirtiéndose en soluciones eficientes para evitar la pérdida de energía calorífica en edificios.
w Evitan costes innecesarios de consumo de aire climatizado o calefacción, al tratarse de un conjunto completamente hermético y aislado con materiales especialmente estudiados para esta función.
w Para seleccionar el producto más adecuado y encontrar
la mejor solución de ventilación en cada proyecto, cumpliendo con las nuevas exigencias del RITE, Sodeca cuenta
con la herramienta práctica QuickFan Selector. Con esta
nueva actualización y ampliación de servicios, que se irán
actualizando en los próximos meses con nuevas funciones,
la nueva herramienta RITE del QuickFan permite:
� Conocer y realizar los cálculos por aforo o por superficie.
� Determinación de la obligatoriedad de usar equipos de recuperación de calor.
� Generación de informes.
� Integración de los cálculos con la gestión de proyectos de QuickFan.
� Los resultados son precisos y los más adecuados para
cada proyecto según la norma EN 12101.6:2006.

Sodeca
Pol. Ind. La Barricona
C/ Metall, 2
17500 Ripoll (Gerona)
Tel.: +34 938 529 111
comercial@sodeca.com
www.sodeca.es
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Fachada modular Unit 66: excelentes prestaciones
y amplio abanico de diseños a medida
Cortizo presenta la nueva fachada modular Unit 66, un sistema de muro cortina con rotura de puente
térmico diseñado por su departamento de Ingeniería de Grandes Desarrollos para dar respuesta a las
envolventes de edificios de gran altura o superficie. Se trata de una solución con una sección vista
desde 66 mm que combina excelentes prestaciones con un amplio abanico de diseños a medida,
ofreciendo versiones con estética exterior de perfil visto, en la que el vidrio se fija mediante
junquillo; o de estética solo vidrio, en la que se fija estructuralmente.

w Ha obtenido grandes resultados en los ensayos realizados:
� Clasificación RE1200 en estanqueidad al agua.
� AE en permeabilidad al aire.
� 2 KN/m² en resistencia al viento.
� I5/E5 en las pruebas de impacto.

Aplicaciones
El sistema Unit 66 ha sido desarrollado por el departamento de
Ingeniería de Grandes Desarrollos de Cortizo para dar respuesta
a las envolventes de edificios de gran altura o superficie.

Características
w La nueva fachada modular de Cortizo ofrece un excelente rendimiento térmico con un índice de transmitancia Ucw desde solo 0,6 W/m²K, gracias a la rotura de
puente térmico con poliamidas de 25 o 40 mm y una
capacidad de acristalamiento máxima de 58 mm que
permite la instalación de triple vidrio.
w En cuanto a las aperturas, admite solución proyectante horizontal o paralela, además de posibilitar la
integración de sistemas de carpintería practicable
de Cortizo.
w Unit 66 se configura a partir de módulos formados
por montantes y travesaños de aluminio, conectores,
componentes de sellado y vidrio, fabricados en taller
y posicionados en obra sobre los anclajes previamente fijados.
w Cada módulo permite unas dimensiones estándar
máximas de 1.500 mm de ancho, 3.700 mm de alto y
pesos de hasta 350 kg, si bien pueden alcanzarse
mayores dimensiones con los estudios personalizados para cada proyecto que realiza el departamento
de Ingeniería de Grandes Desarrollos de la multinacional gallega.
12
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Ventajas
w Esta fachada presenta llagas de 10 o 20 mm que permiten
ofrecer una respuesta optimizada a los movimientos diferenciales, facilitando además la instalación de elementos adyacentes como soluciones de lamas de protección solar.
w Su ensamblado se lleva a cabo en fábrica, lo que permite ofrecer un alto nivel de calidad, ya que todo el proceso se realiza en unas instalaciones cubiertas con unas
condiciones de ejecución y ambientales controladas.
w Al mismo tiempo, se consigue una puesta en obra
más rápida, con una reducción del tiempo de montaje
de hasta el 70% gracias a factores como la utilización
de anclajes tridimensionales, desarrollados en exclusiva para este sistema, o la realización de la instalación
desde el interior, disminuyendo así la presencia de
estructuras de elevación, los riesgos laborales y permitiendo su colocación en zonas de difícil acceso.

Cortizo
C/ Extramundi, s/n
15910 Padrón (A Coruña)
Tel.: 902 313 150
marketing@cortizo.com
www.cortizo.com
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Elegant Infinity Thermofibra: prestaciones
y diseño para el último concepto en ventanas
Deceuninck ha desarrollado una nueva generación de perfiles para mejorar la calidad de vida de las
personas y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Con el nuevo perfil de ventanas Elegant Infinity
Thermofibra, Deceuninck revoluciona el diseño y las prestaciones de la perfilería de PVC tradicional.

Características
w Exclusiva y minimalista ala de acristalamiento de tan
solo 7 mm.
w 30% más ligera gracias a la ThermoFibra.
w Cámara con paredes cruzadas tipo vigas Pratt que
incrementan la rigidez.
w Máximo acristalamiento: hasta 72 mm.
w Seis anillos de estanqueidad para un máximo aislamiento.
w Mínima altura.
w Hoja: 85 mm
w Marco: 76 mm
w Refuerzos hoja: ThermoFibra
w Refuerzos marco: Forthex
w Permeabilidad al aire: Clase 4
w Resistencia al viento: Clase C5
w Estanqueidad al agua: Clase 9ª
w Uf (W/m²K): 0,88
w Certificada Passive House

Aplicaciones
w Entornos donde prime el minimalismo, con estilos
muy arquitectónicos.
w Edificios construidos bajo el estándar Passive House
o tipología EECN (Edificios de Energía Casi Nula).
w Hogares en general donde la estética vaya acompañada de prestaciones y exista concienciación sobre el
ahorro energético y la sostenibilidad.

Ventajas
w Gracias a la Thermofibra, una nueva y revolucionaria
tecnología basada en la fibra de vidrio que se coextruye
con el revestimiento rígido de PVC y reemplaza al clásico refuerzo de acero, reduce su peso en un 30% y,
con tan solo 76 mm de profundidad de marco, mejora
sustancialmente las prestaciones de aislamiento, durabilidad y estanqueidad.
w Elegant Infinity Thermofibra supera las exigencias de la
certificación Passive House y se posiciona como la única
solución de hojas sin acero del mercado con altas prestaciones y que, además, puede ser reciclable en su totalidad.
w Sus características no solo benefician al perfil en sí,
sino que contribuyen de una forma mucho más amplia
a la sostenibilidad, disminuyendo la pérdida de energía
y aumentando el ahorro en los hogares.
w Su nuevo sistema permite reducir el ala de acristalamiento
de 9 a 7 mm, consiguiendo un aspecto mucho más minimalista y de diseño. Su estética esbelta y moderna consigue
como resultado final un estilo verdaderamente único.

Deceuninck
Avda. de la Industria, 1007
Pol. Ind. Antonio del Rincón
45222 Borox (Toledo)
Tel.: +34 925 527 241 / Fax: +34 925 527 240
info@deceuninck.es / www.deceuninck.es
JUN-JUL 2021
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NaturKolor76, nueva línea de colores foliados
que se adaptan a todo tipo de proyectos
La marca de perfiles de ventanas de PVC
Kömmerling lanza NaturKolor76, una nueva
propuesta de texturas y tonalidades inspirada en
la naturaleza. Un total de 76 colores, divididos
en cinco gamas, que se adaptan a las diferentes
demandas de la arquitectura y decoración actual.
Además, se convierte en la primera empresa del
sector en ofrecer hasta 15 años de garantía en
sus acabados foliados para todos sus sistemas.

Características
w Bajo el lema “Naturalmente realistas”, Kömmerling
presenta NaturKolor76, una nueva línea de colores y
texturas inspirada en la naturaleza.
w Como su propio nombre indica, NaturKolor76 está
compuesta por 76 colores foliados, distribuidos en
cinco gamas: madera, madera premium, metal, lisos y
lisos texturizados.
w Se trata de colores y texturas que nos evocan desde la
naturaleza más salvaje a las localizaciones más áridas y
volcánicas.

Aplicaciones
La nueva propuesta nace con el objetivo de adaptarse a
todo tipo de proyectos: desde los más clásicos y rústicos a
aquellos que buscan un tono más moderno e industrial.

Ventajas
w Amplia variedad de tonalidades.
w NaturKolor76 supone un salto de calidad para los
perfiles foliados, ofreciendo no solo una amplia variedad de colores y acabados que incorporan las últimas
novedades del sector, sino recreando texturas que
transforman la estética y el tacto de las ventanas.
w Este nuevo mundo de color llega acompañado por la
tecnología Full Cover, que permite foliar los sistemas
por sus tres caras, incluyendo también el galce del
marco y la hoja.
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w La gran apuesta de Kömmerling por la calidad ha
motivado que el lanzamiento de NaturKolor76 llegue
acompañado por una ampliación en la garantía de
hasta 15 años en todos los colores foliados que cuentan con la tecnología PX, siendo la primera empresa del
sector en aplicar esta ampliación de cobertura a todos
sus sistemas.
w La calidad de los perfiles foliados de la marca alemana va ligada al uso de la tecnología PX, un tratamiento especial para la protección solar. Esta tecnología está libre de plastificantes y actúa como escudo,
reduciendo la temperatura absorbida por el perfil y
mejorando la durabilidad y estabilidad del color.
w Este tipo de foliado ha sido testado por la marca, comprobando que se mantiene sin señales de fallo físico
tras 22.000 horas de exposición solar.

Kömmerling (Profine Iberia, S.A.U.)
Pol. Ind. Alcamar, s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel.: +34 918 866 045 / 900 760 076
info@kommerling.es
www.kommerling.es / www.naturkolor76.es
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Protección solar para carpintería minimalista:
impacto mínimo, máximas posibilidades
Con el nuevo estor Renson Fixscreen Minimal, la protección solar puede combinarse perfectamente
incluso con las carpinterías más minimalistas. Con posibilidad de integrarse tanto en obra nueva
como en reformas, la solución Fixscreen para mantener frescos los espacios interiores -incluso en los
días más calurosos- combina con ventanas minimalistas de alta gama, sistemas muro cortina o
puertas corredizas, ofreciendo la combinación perfecta entre durabilidad, comodidad y diseño.

Características
w Gracias a su cajón más compacto, el Fixscreen Minimal se puede montar de forma discreta en frente de la
ventana. El cajón tiene líneas estrechas y limpias con
un diseño cuadrado que minimiza el impacto en la
arquitectura. Existen dos tamaños de cajones:
� “Small”, de 100 mm de altura y 90 mm de
profundidad.
� “Médium”, de 120 mm de altura y 110 mm de
profundidad para dimensiones hasta 18 m².
w El diseño de las guías laterales y del contrapeso también se han estilado y son más estrechos. La guía lateral XS tiene una anchura de solo 20 mm; la altura del
contrapeso ha sido reducida hasta solo 35 mm.
w La tapa inferior de la guía existe en dos inclinaciones
(0° y 5°), para asegurar que cierre perfectamente con
el umbral de la ventana.
w Disponible con una amplia variedad de tejidos de fibra
de vidrio, que contribuyen al aspecto decorativo además
de ofrecer la protección necesaria contra la luz solar.

Aplicaciones
Cualquier espacio en el que se determine que es necesario el control solar para poder aprovechar al máximo la luz
natural y tener confort a medida en cada estación del año.

Ventajas
w La integración del estor de protección solar en la
fachada apenas es visible. Como no hay tornillos a la
vista y todas las piezas están lacadas en el mismo color,
Fixscreen Minimal se puede integrar perfectamente,
incluso cuando se combina con los perfiles de ventana
más delgados.
w Es la solución perfecta si lo que interesa es la comodidad, sin comprometer la luz del día debido a las cajas
de entrada y los canales de guía laterales que sobresalen frente a los perfiles de ventana súper delgados.
w Este nuevo tipo de estor de protección solar es resistente al viento con rachas de hasta 130 km/h gracias a
la tecnología zip que utiliza el estor enrollable para
subir y bajar por sus guía laterales.
w Además de una garantía de producto de cinco años,
Fixscreen Minimal cuenta con la misma garantía de
siete años en la tecnología Fixscreen de siempre. Ade-

más de eso, ahora también viene con
una garantía de siete años en el motor
Detecto Renson de “Safety first”.
w Todo el sistema del Fixscreen Minimal
se puede colocar a 40 mm por delante
de la ventana cuando se utiliza el cajón
“Base box M.W+” como elemento opcional para montar el cajón. Esto significa
que la protección solar ahora se puede
combinar con ventanas o puertas con
tirador en el lado exterior, y que existe
una solución para ventanas minimalistas
con sus típicos perfiles de refuerzo.
w El canal de guía lateral de acoplamiento
independiente también deja el espacio
necesario para mosquiteras correderas y
ventanas correderas con una puerta corredera en el lado
exterior, todo en un ancho de hasta 12 m.
w La facilidad de instalación fue la máxima prioridad
durante el desarrollo de Fixscreen Minimal.
� El perfil de la parte trasera del cajón del estor está
diseñado de tal manera que se puede utilizar para
múltiples aplicaciones, como colgarlo de forma
rápida y sencilla de un perfil de gancho preinstalado, por ejemplo.
� Cuando se instala en situaciones independientes,
la parte trasera del cajón del estor tiene un acabado
perfecto con un perfil de relleno.
� La base para el cajón “Base box M.W+” puede utilizarse en combinación con la guía lateral “M.W+”
cuando es necesario colocar el cajón a 40 mm por
delante de la ventana.
w La barra inferior o contrapeso ahora se puede liberar
del tejido con solo un clic.
w La tecnología Connect&Go existente se ha actualizado
para obtener resultados aún más sólidos y fáciles de usar.
Gracias a la integración de la tecnología Click&Safe, los
tejidos ahora encajan en la caja del cabezal sin necesidad
de tornillos.

Renson
Tel.: +34 675 098 677
bart.derudder@renson.net
www.renson.eu
JUN-JUL 2021

15

C
CERRAMIENTOS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Fachada Tental:
más posibilidades, menos impacto
Un nuevo sistema de aluminio para diseñar envolventes con múltiples opciones creativas, grandes
vidrios y el menor impacto medioambiental. Cuatro nuevas patentes permiten optimizar los
materiales, simplificar la fabricación y agilizar la instalación que se realiza en seco, eliminando
pegamentos, sellantes, embalaje y residuos.

Características
w Se trata de una plataforma única con perfiles de aluminio de 50 mm y 60 mm de ancho que permite desarrollar fachadas stick con cristales de grandes dimensiones, acordes con las tendencias más actuales que
buscan la máxima sensación de transparencia y menor
visión posible de perfilería.
w Cada hueco puede alojar paneles de hasta 850 kg,
llegando a una superficie de más de 12 m2, en función
del tipo de vidrio utilizado.
w Los módulos pueden alojar dobles o triples cristales
hasta un espesor máximo de 62 mm, alcanzando excelentes prestaciones térmicas, acústicas y de impermeabilidad (hasta 1.500 Pa).
w Ofrece una gran cantidad de soluciones estéticas
para adaptarse a las exigencias de cualquier proyecto: desde la parrilla tradicional con montantes y
travesaños superpuestos ( capped), a la trama horizontal o vertical, que enfatiza ya sea las líneas horizontales de los travesaños o bien las líneas verticales
de los montantes (semi-capped), hasta la tapa plana
(flat cap) que configura un aspecto liso de los perfiles y el acristalamiento.
w Las tapas para estas aplicaciones están disponibles
en un gran número de diseños distintos.
w Tental incluye también la opción de acristalamiento
estructural, para crear fachadas totalmente planas sin
perfiles visibles desde el exterior (structural silicon glazing). Y el aspecto cuadro, donde los cristales se fijan
mediante junquillos de aluminio que forman una retícula (bead glazing).
w Finalmente, se puede emplear para realizar cubiertas
acristaladas inclinadas (sloped glazing).

Aplicaciones
La fachada Tental nace con la vocación de brindar a arquitectos y fachadistas una multiplicidad de soluciones que
permitan la máxima libertad creativa a la hora de diseñar
un muro cortina.

Ventajas
w Elevados niveles de confort interior.
w El ensamblaje se realiza en seco, sin pegamentos
ni sellantes, asegurando una instalación rápida, fácil
y fiable.
16
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w Todos los perfiles se pueden personalizar según distintos colores y texturas: desde los exclusivos tonos
metálicos de Technal hasta una amplia carta de lacados, llegando a anodizados o incluso efectos madera.
Existe también la opción de utilizar perfiles estructurales de madera en la parte interior de la fachada.
w Los usuarios además pueden disfrutar de ventilación
natural y accesos facilitados por una amplia gama de
ventanas, puertas y correderas compatibles con este
sistema de muro cortina.
w La seguridad está garantizada por una resistencia a la
efracción que alcanza los máximos estándares según
las normativas internacionales.
w La fachada Tental permite integrar sistemas de protección solar que, junto a una reducida transmitancia
térmica, simplifica el trabajo del arquitecto a la hora de
proyectar edificios energéticamente eficientes.
w No solo se reduce la energía en fase de uso del edificio; la energía incorporada en la fachada de aluminio
resulta significativamente inferior, al estar disponibles
perfiles fabricados con Hydro Circal 75R, el primer aluminio reciclado posconsumo certificado. La energía
necesaria para fundir el aluminio posconsumo resulta
un 95% inferior al aluminio primario obtenido de la
extracción de la bauxita.
w El principio de la economía circular se aplica no solo a
los materiales empleados para fabricar la fachada, sino
también a su diseño: todos los componentes se pueden
ensamblar y desensamblar mecánicamente con
extrema facilidad, simplificando su separación y reciclaje una vez llegados al final de su ciclo de vida.
w Las emisiones de gases de efecto invernadero imputables a la fabricación de Tental son entre las más bajas
que la industria de la edificación puede ofrecer para una
fachada de aluminio. Esto contribuye de una forma muy
eficaz a construir edificios sostenibles que pueden optar
a las más prestigiosas certificaciones medioambientales
como Leed, Breeam, Well, Verde o Level (s).

Technal
Hydro Building Systems España
Camí de Ca n´Ametller, 18
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 935 737 777
www.technal.es
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Serie “S”: silencio y seguridad en sistemas
multifuncionales para todos los espacios
Desde el lanzamiento de los sistemas tipo “M”, y
complementando a las soluciones ya existentes
tanto en perfiles de acero como de aluminio,
Upama ha desarrollado la nueva UPM-111S,
construida en aluminio e incorporando gomas
“Silence”. Este conjunto de soluciones añade
decenas de posibilidades, fundamentadas en el
desarrollo de dos factores esenciales: silencio y
ausencia de fricción.

Características
w Ancho de sistemas de hasta 13.500 mm.
w Alto de sistemas de hasta 10.000 mm.
w Acabados: lacado carta RAL o anodizados.
w Modelos: ciego, microperforado, troquelado y troquelado con policarbonato.

Aplicaciones
Todo tipo de espacios, ya sean industriales, comerciales o
domésticos. Los sistemas Upama se vuelven indispensables para contribuir a la solución “Silencio” en casi la totalidad de ambientes.

Ventajas
w El innovador elemento “Silencio” se traslada a sistemas de hasta 13.500 mm de ancho y hasta 6.000 mm
de alto, combinando la visibilidad del acabado microperforado o troquelado con la seguridad y fiabilidad de
la correspondiente lama UPM-111S.
w Mayor durabilidad, menor fricción.
w Motores y accesorios contribuyen a dotar al conjunto
de sus correspondientes funcionalidades, adaptadas a
cada espacio y con los elementos de accionamiento
más ajustados a cada necesidad.
w Upama dispone, de esta forma, de un nuevo complemento del ya de por sí extenso catálogo para personalizar espacios.
w Estos sistemas multifuncionales facilitan el tránsito
del usuario e invitan al paso, sin elementos que interfieran en su recorrido y respetando la imagen y configuración de cada puerta.
w Nuevo motor de corriente continua, silencioso y capacitado para instalaciones donde la fiabilidad y el uso
altamente intensivos son importantes.
w Existe además la posibilidad de incorporar, a través
del ya conocido Compact Roll, la puerta automática
peatonal -con estructura propia autoportante-, de muy
fácil instalación, gran usabilidad y flexibilidad en todas
sus aplicaciones: puertas de una o dos hojas, telescópicas de dos o cuatro hojas, batientes, etc.

w El accionamiento y uso diario de todos los sistemas
Compact Roll se puede realizar sin cables, en un contexto en el que todos los elementos pueden funcionar
sin necesidad de ser tocados, manteniendo idéntica
fiabilidad: radares, pulsadores, accionadores en hombre presente, etc.

Upama
Avda. de la Cantueña, 13
Parque Empresarial La Cantueña
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 902 153 595 / +34 916 423 219
upama@upama.es
www.upama.es
JUN-JUL 2021
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Soluciones para conseguir más espacio en
el ático incrementando la entrada de luz natural

Velux Panorama

Velux Studio

La compañía de ventanas para tejados Velux ha anunciado dos nuevas incorporaciones en su catálogo
de este año: la nueva ventana de tejado tres en uno Velux Studio y el kit Velux Panorama, dos
productos diseñados para conseguir más espacio en el ático que incrementan la entrada de luz.

Características
w Velux Studio:
� Está conformada por una ventana fija central y
dos ventanas de apertura manual.
� Su apertura es manual, pero también se puede
electrificar a través del producto Velux Active, y es
compatible con los accesorios para las ventanas de
tejado de los que dispone la compañía, entre los que
se encuentran sus nuevos modelos de cortinas K21,
con un diseño elegante y totalmente renovado.
w Panorama Velux:
� Permite combinar entre cuatro y seis ventanas de
tejado del mismo tamaño.
� El kit Velux Panorama es una solución de aislamiento completa con todas las piezas necesarias
para la instalación.

Aplicaciones
w La ventana Velux Studio está indicada para tejados
con una inclinación de entre 15º y 90º.
w Panorama Velux está indicado para tejados con una
inclinación de entre 35º y 70º.

Ventajas
w Velux Studio:
� Maximiza la cantidad de luz natural que entra a la
habitación y garantiza una fácil instalación gracias
a su único marco, pintado en blanco.
� Su marco extradelgado permite que entre un 23%
más de luz natural, haciendo que las estancias
sean más modernas, luminosas y generando una
sensación de mayor amplitud de las mismas.
18

JUN-JUL 2021

� Proporciona una vista panorámica impresionante,
al tiempo que permite una mayor entrada de aire
fresco, así como rentabilizar lugares inhabilitados
para convertirlos en habitaciones funcionales.
� Combina una imagen moderna, elegante y un
diseño con finos perfiles.
w Panorama Velux:
� Es una innovación de Velux para mejorar interiores.
� La estructura en forma de V ahorra espacio en la
vivienda: hasta 3,3 m² más de espacio para colocar
los muebles y abrir nuevas posibilidades.
� Es capaz de elevar las ventanas 600 mm fuera del
tejado para aumentar el espacio interior sin necesidad de permiso de construcción y maximizar hasta
tres veces la entrada de luz natural.
� Se instala en un día, lo que reduce en gran medida
la cantidad de tiempo que el hogar queda abierto.

Precio sugerido
w Velux Studio: desde 999.17€ (IVA no incluido).
w Panorama Velux: el precio del cerco es a partir de
2.120€ (IVA no incluido).

Velux Spain
C/ Anabel Segura, 16 – Edificio 1-1ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 915 097 100
www.velux.es
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Luz natural y máxima accesibilidad para
ofrecer respuesta a los nuevos estilos de vida
La búsqueda continua de luz natural y la prolongación de los espacios interiores hacia el exterior son
más necesarios que nunca. Con Vekamotion 82, Veka lanza al mercado un sistema de perfiles de PVC
para puertas correderas elevadoras, completamente rediseñado. La respuesta a los nuevos estilos de
vida en el hogar y las exigencias de la vida moderna: más luz, más diseño y más accesibilidad.

Características
Vekamotion 82 es una puerta corredera elevable que
incluye magníficas prestaciones térmicas y acústicas para
proporcionar el confort que los usuarios demandan:
w Valores de transmitancia para Vekamotion 82MAX de hasta
Uw hasta 0,73W/m2K.
w Acristalamiento hasta 54 mm.
w Siempre con la calidad Veka Clase A.
w Con espesores de paredes exteriores ≥ 2,8 mm, que
caracteriza a los perfiles Veka.
w En cuanto a los valores de comportamiento AEV, su
nuevo concepto de juntas perimetrales consigue valores
de estanqueidad al agua para Vekamotion 82 Clase 9A.
w Permeabilidad al aire Clase 4.
w Resistencia al viento Clase C2/B3.

Aplicaciones
Vekamotion 82 está concebida para quienes quieran disfrutar de más luz en el interior del hogar, con las mínimas
barreras arquitectónicas y el máximo confort.

Ventajas
w Vekamotion 82 es valor añadido en cada detalle. La
sofisticada estructura multicámara de sus perfiles,
junto a los importantes refuerzos de acero del marco
aportan una excelente estabilidad al elemento.
w Cubrir amplias superficies es sencillo. Vekamotion 82
puede fabricarse en medidas hasta 6,5 m de ancho x 2,7 m
de alto en blanco y 2,5 m en color, brindando una interesante sensación de luminosidad y amplitud de espacios.
w Disfrutar de más luz en el interior del hogar, con las
mínimas barreras arquitectónicas y el máximo confort.
w Pasar del salón a la terraza o jardín nunca había sido
tan fácil. Vekamotion 82 abre nuevos caminos a la
accesibilidad, gracias a su posibilidad de marco enrasado en cumplimiento con la normativa PMR y al suave
deslizamiento de la hoja móvil.
w Diseño sin límites, para un aspecto personalizado el
sistema está disponible en una amplia variedad de
tonos y acabados. Colores foliados lisos o metálicos,
con acabado superficial liso, rugoso o incluso texturas
madera, las posibilidades son máximas entre sus más
de 40 colores. También Veka Spectral, el exclusivo y
elegante acabado de Veka, de tacto aterciopelado y
aspecto ultramate.

w Si lo que se busca es aumentar la superficie acristalada,
Vekamotion 82MAX es la solución. Con su innovadora hoja
fija con altura de vista interior de tan solo 28 mm y su
marco prácticamente oculto en obra, la extensión acristalada llega a otro nivel, aumentando 7 cm de ancho y
13 cm de alto. Perfiles esbeltos, con el efecto estético y
elegante que demandan los profesionales de la arquitectura y la construcción.
w Con Vekamotion 82 y la alta calidad de los perfiles Veka,
el usuario puede tener la certeza de que su puerta funcionará perfectamente y de forma segura a largo plazo.

VEKA Ibérica
C/ López Bravo, 58
Pol. Ind. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 473 020
www.veka.es
JUN-JUL 2021
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Una nueva dimensión para puertas
en chapa de madera con Naturdor Vision
Naturdor Vision amplía los horizontes para los
apasionados de la naturaleza, pero que quieren
algo más. La nueva gama de revestimientos
lanzada por Vicaima refleja la fusión perfecta
entre la chapa de madera y el uso de tecnología
avanzada, permitiendo explorar nuevas
dimensiones de tonos y diseño.

Características
w Naturdor Vision propone revestimientos con tonos suaves como Fine Sand o Fresh Bamboo, para interiores que
se quieren más naturales y tranquilos. Para los que buscan combinaciones más oscuras y sofisticadas, diseños
como Rich Mocha y Aged Walnut son la inspiración ideal.
w Chapa de madera con color y diseño.
w Acabado satin, mate o alto brillo.
w Modelo liso vertical, horizontal o pantografiado.
w Puertas con vidrieras.
w Portaro, armarios y paneles de revestimiento.
w Soluciones cortafuego, acústicas y de seguridad.

Ventajas
w Naturdor Vision ofrece una gama diversiﬁcada de
diseños que convierten las puertas en el foco principal,
protagonizando una interacción reconfortante entre los
espacios.
w Para crear ambientes armoniosos y uniformes, esta
nueva gama de revestimientos es aplicable no solo para
puertas de paso y técnicas, sino también en paneles de
revestimiento o armarios.
w Las puertas de Vicaima están disponibles con certificación FSC (Forest Stewardship Council), entidad que
asegura que las materias primas son provenientes de
bosques gestionados de forma responsable.

Vicaima-Puertas y Derivados
C/ Princesa, 3 Duplicado – 913
28008 Madrid
Tel.: +34 914 480 526
vicaimapuertas@vicaima.com
www.vicaima.com
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AquaForce Vision Puretec: innovadora generación
de soluciones de refrigeración HVAC
La enfriadora aire-agua con tecnología de compresión de tornillo de velocidad variable y válvula Vi
más eficiente de Carrier está ahora disponible en versión HFO: es la nueva gama 30KAVP-ZE.

Aplicaciones

Características
w Carrier ha ampliado su gama actual de productos
con el refrigerante Puretec, presentando su enfriadora aire-agua de tornillo Premium AquaForce
Vision Puretec 30KAVP-ZE.
w La gama 30KAVP-ZE presenta un GWP-PCA inferior a
uno y ofrece una solución de refrigerante a largo plazo
adelantándose al reglamento europeo F-Gas para la
reducción de HFC.
w Posee tecnologías de vanguardia entre las que están
las siguientes:
� Compresor de tornillo bi-rotor de velocidad variable y válvula de índice de volumen (ratio de compresión), equipado con tecnología de motor de
imán permanente.
� Ventiladores de velocidad variable EC.
� Función de control inteligente de energías térmicas y eléctrica.
� Detección inteligente de fugas de refrigerante.
� Opciones de recuperación de calor total y parcial.
w La unidad 30KAVP-ZE cubre potencias de refrigeración de 350 kW a 800 kW, con un factor de eficiencia
energética estacional (Seer) de hasta 5,6.
22
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Cuatro años después de la primera instalación de una unidad
aire-agua de compresión de tornillo con refrigerante HFO en
Europa, Carrier ha suministrado ya equipos con refrigerante
Puretec para más de 300 proyectos por todo el continente,
incluyendo diferentes aplicaciones como, por ejemplo, edificios terciarios, procesos industriales, centros de datos, calefacción urbana e instalaciones de atención sanitaria.

Ventajas
w La gama AquaForce Vision de Carrier dispone ahora
una versión con refrigerante HFO R-1234ze (Puretec),
con bajo potencial de calentamiento global (GWP-PCA).
w La gama AquaForce Vision 30KAVP-ZE es la combinación perfecta de una eficiencia sobresaliente y un
profundo compromiso con el medio ambiente.
w La unidad 30KAVP-ZE combina la responsabilidad
medioambiental con el mejor rendimiento.
w La gama representa no solo el fuerte compromiso de Carrier
con la responsabilidad medioambiental sino también sus capacidades de ingeniería para proveer tecnologías punteras.

Carrier España
Avda. Real de Pinto, 91
28021 Madrid
Tel.: +34 915 209 300
marketing.es@carrier.com / www.carrier.es
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Potente sistema de desinfección por luz
ultravioleta en unidades de tratamiento de aire
Por su capacidad de neutralizar patógenos potencialmente dañinos de forma rápida y eficaz, la luz
UV-C lleva utilizándose más de un siglo para desinfectar los suministros hídricos públicos. Desde
ahora, un potente sistema de desinfección por luz ultravioleta C (UV-C), que combate los virus y
las bacterias, está disponible como opción en las unidades de tratamiento de aire de CIAT.

Características
w Los sistemas UV-C son una de las propuestas de
#CIAT4life, una campaña diseñada para concienciar
sobre los avanzados sistemas y soluciones de calidad del aire interior (IAQ) de CIAT que contribuyen a
crear entornos interiores más saludables.
w Unas lámparas UV-C instaladas en puntos estratégicos de la UTA inundan las zonas clave con luz UV-C
tratando el aire.
w Un minucioso proceso de tres etapas descontamina la superficie de las baterías, los condensados
de la bandeja y el flujo de aire que atraviesa la carcasa de la UTA.
w La radiación UV-C está disponible de forma opcional
para las gamas Climaciat Airtech, Climaciat Airclean y
Climaciat Airaccess.

Aplicaciones
El sistema ofrece un alto nivel de protección y seguridad
como parte de programas de mitigación microbiana y
mejora de las medidas de seguridad, y es especialmente
apropiado para su uso en instalaciones sanitarias, oficinas, el sector alimentario, hoteles, colegios, aeropuertos,
instalaciones de ocio, gimnasios, teatros y cines.

Ventajas
w La radiación UV-C altera la estructura molecular de
los patógenos, con lo que se reducen los riesgos.
w El moderno sistema de lámparas UV-C de alto rendimiento que se utiliza en las UTA de CIAT ataca a
los microorganismos de transmisión aérea, superficial y por medio líquido, para mejorar la calidad del
aire interior.
w Las lámparas tienen una elevada eficiencia energética, son silenciosas y ligeras.
w Su presencia física en el interior de la unidad solo
tiene un impacto mínimo en la presión del aire y en el
rendimiento de la UTA.
w Como el sistema UV-C está plenamente integrado
en la carcasa metálica de la UTA, la luz UV-C no
constituye un riesgo para los usuarios o los ocupantes del edificio.
w Todas las unidades incluyen medidas de seguridad
para evitar la exposición accidental de los técnicos
durante las tareas de mantenimiento.

w Con un largo ciclo de vida y requisitos mínimos de
mantenimiento, la radiación UV-C constituye un tratamiento muy rentable para los retos actuales de higiene
de aire interior.
w Esta innovación proporciona a los propietarios de edificios y a los encargados de instalaciones una nueva
herramienta de alta eficacia para abordar los riesgos
asociados a los patógenos que circulan por los edificios
y, así, reducir las infecciones.
w Hay disponibles tres configuraciones distintas de
luces UV-C. En aplicaciones críticas, como las propias
de instalaciones sanitarias y de producción alimentaria,
la radiación UV-C puede utilizarse en combinación con
un sistema de filtrado Hepa para eliminar las partículas
neutralizadas y otros contaminantes microscópicos del
flujo de aire.

Grupo CIAT
Avda. Real de Pinto, 91
28021 Madrid
Tel.: 901 233 745
ciat@ciat.com
www.grupociat.es
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Soluciones Daikin Altherma 3: tecnología,
eficiencia y diseño de última generación
Daikin Altherma 3 es un sistema de bomba de calor que ofrece aire acondicionado en verano,
calefacción en invierno y agua caliente sanitaria (ACS por sus siglas en castellano) durante todo el
año, con un impacto ambiental bajo, un funcionamiento sencillo y un diseño de última generación, lo
cual mejora la experiencia total del consumidor.

Características
w Daikin Altherma 3 proporciona a los usuarios un alto rendimiento (COP de calefacción hasta 5,2 y de a.c.s. hasta
3,3), una elevada eficiencia energética (A+++) y el máximo
confort incluso con temperaturas exteriores de -28 ºC.
w Esta tecnología, capaz de producir agua a temperaturas de hasta 70 ºC, es adecuada para sistemas de calefacción por suelo radiante y radiadores.
w Se encuentra disponible en clases 4, 6, 8, 11, 14, 16 y 18 kW.

Aplicaciones
w Daikin Altherma 3 es la perfecta combinación de alta tecnología, confort y sostenibilidad, ideal para todo tipo de hogares, ya sean de nueva construcción o para renovaciones.

Ventajas
w Los equipos Daikin Altherma 3 destacan por ofrecer
la tecnología más avanzada del mercado.
w Dimensiones reducidas y sencillo funcionamiento.
w Cuenta con una instalación y configuración simplificadas, gracias a un asistente de puesta en marcha con
nueve pasos preprogramados. De esta manera, el tiempo
de instalación se reduce notablemente.
w En cuanto a su bajo impacto medioambiental, reduce
el potencial de calentamiento atmosférico hasta un 75%
gracias a la incorporación de los últimos avances del
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mercado, como Bluevolution que combina la tecnología
del compresor de Daikin con el nuevo refrigerante R-32.
w Daikin Altherma es capaz de conseguir rendimientos
superiores al 500%, al extraer la energía gratuita del
aire, lo que equivale a un 80% de ahorro respecto a un
sistema de calefacción tradicional.
w El equipo se puede utilizar junto con los emisores de
calor que escoja el usuario final, tales como: calefacción por suelo radiante, radiadores de baja y alta temperatura y/o unidades fancoils.
w Presenta un diseño moderno y combinable con todo
tipo de espacios, que cuida la estética del hogar.
w En el panel de la unidad interior, concretamente en el
frontal de pantalla LED, incluye el sistema ‘Daikin Eye’.
Este sistema permite saber de un solo vistazo el estado
de la solución mediante un intuitivo y sencillo código de
colores. Por ejemplo, la presencia del color azul indica
un correcto funcionamiento de la unidad, mientras que
el rojo nos señala que está fuera de servicio.

Daikin
C/ Vía de los Poblados, 1- 4ª planta
Parque Empresarial Alvento Edificio A y B
28033 Madrid
Tel.: 900 324 546
marketing@daikin.es / www.daikin.es
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Sistema bomba de calor de caudal variable
con calefacción continua
La gama MRV 5-H de Haier es un sistema bomba de calor de caudal
variable con todas las ventajas tecnológicas de la gama MRV 5, pero con
características añadidas como la calefacción continua o el compresor EVI,
que complementan todavía más esta clase de sistemas y le permiten ser
más eficiente, además de mejorar el confort.

Características
w Unidades Exteriores Modulares.
w Módulos desde 25,2 hasta 72 kW.
w Tecnología Full DC Inverter.
w Soporta hasta 1.100 metros de tubería total.
w Simultaneidad hasta 130%.
w Hasta 64 unidades interiores dependiendo de la
capacidad del sistema.
w Autodireccionamiento.
w Fácil acceso al cuadro eléctrico y a todos los componentes del equipo.
w Presión estática del ventilador exterior hasta 110 Pa.
w Protocolo Modbus RTU integrado en el equipo.

Aplicaciones
Los sistemas MRV5-H de Haier están pensados para climatizar de la forma más eficiente e inteligente grandes
espacios con múltiples habitaciones y diferentes necesidades térmicas que cubrir. Instalaciones de tamaño
medio o grande como pueden ser hoteles, oficinas
comerciales o tiendas.

Ventajas
w Calefacción continua incluso durante el desescarche.
Las MRV 5-H utilizan una tecnología de desescarche
inteligente por inyección de vapor. Esta funcionalidad
permite no tener que cambiar el ciclo de calefacción
durante el desescarche, reduciendo las fluctuaciones
de temperatura en el espacio a climatizar.
w Tecnología EVI vapor mejorada: la unidad incluye
un compresor con tecnología EVI; esta inyección
de vapor a media temperatura en la aspiración
evita un exceso de trabajo en el compresor. De
este modo permite alcanzar un efecto de calentamiento un 30% mejor comparado con los compresores tradicionales.
w Rendimiento garantizado en bajas temperaturas. A
bajas temperaturas, en comparación con las máquinas estándar, la capacidad de calefacción aumenta
un 10%. En la unidad de 8HP, por ejemplo, la capacidad de calefacción es del 100% a -10 ºC de temperatura exterior.
w Amplia gama de potencia: hasta 26 HP con un solo
módulo y hasta 104 HP combinando hasta cuatro

módulos. Los módulos
de 8 a 16 HP están
equipados con un solo
ventilador, con la finalidad de otorgar una
máxima flexibilidad de
instalación y lograr que
las unidades exteriores
ocupen un espacio más
reducido en la superficie a instalar.
w Nueva tecnología Full
DC “Step Less”. Los
nuevos compresores y
motores de los ventiladores utilizan un nuevo
control inverter continuo. El control es lineal
de 0 a 91 Hz para una
respuesta más precisa a
los cambios de
demanda, aumentando aún más la eficiencia y el par
de torsión de los motores en comparación con un control vectorial clásico por pasos.
w Smartlink-Comunicación Wifi Inalámbrica. Wifi
“Smartlink”, el nuevo y exclusivo sistema de comunicación inalámbrica entre unidades exteriores e interiores
(opcional). El uso del sistema “Smartlink” resulta útil
cuando no es posible llegar a todas las unidades
mediante cable o cuando conlleva un alto coste en términos económicos, lo cual requiere una gran inversión
de tiempo para instalar el cable de comunicación entre
unidades. Este sistema también es útil para edificios
con preinstalaciones donde no se conoce el trazado del
cable instalado previamente o donde ha habido problemas en los tramos existentes como rupturas o falta de
comunicación.

Haier
C/ Marroc, 200
08019 Barcelona
soporteaire@haier.es
https://haier-aire.com
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Aire acondicionado Climate,
calidad del aire interior y conectividad
En su apuesta por ofrecer un aire más eficiente para todos, Junkers Bosch cuenta con soluciones de
alta calidad en climatización para un entorno más saludable, a la vez que garantizan el máximo
confort en los hogares. En este sentido, Junkers Bosch presenta su nueva gama de aire acondicionado
ahora con marca Bosch, refrigerante R32, alta tecnología de filtrado i-Clean y modelos con
conectividad Wifi que podrán ser controlados mediante la aplicación HomeCom Easy, una aplicación
exclusiva de Bosch para el control remoto de los equipos.

Aplicaciones
w Los equipos Mono Split son perfectos para estancias
individuales pequeñas de uso intermitente que no
requieren de una gran potencia frigorífica.
w Los equipos Multi Split son la solución más idónea par
refrigerar varias habitaciones o espacios de uso intensivo de forma simultánea o espacios amplios con mayor
potencia frigorífica.

Ventajas

Características
w La nueva gama Climate está formada por equipos
Mono Split, para climatización de una sola estancia, y
Multi Split, para climatizar espacios en combinaciones
desde 2x1 hasta 5x1. Tanto las versiones Mono Split
como Multi Split permiten la elección de la unidad interior según el lugar de instalación, ya sea Mural, Cassette, Conducto y Suelo-Techo.
w Entre todos los modelos de la gama, destacan los
equipos Mono Split Mural Climate 3000i y Climate
5000i, por sus ventajas diferenciadoras que permiten
disfrutar de un aire de mayor calidad y eficiencia.
� El modelo Mono Split Mural Climate 3000i de
Bosch posee un diseño excepcional y exclusivo y
lleva incorporada tecnología anti-hielo y eliminación de polvo para asegurar una funcionalidad eficiente. Asimismo, su protección contra la corrosión
garantiza una larga vida útil, y su filtro catalítico de
alta densidad asegura un ambiente más saludable,
incrementando la eficacia del filtrado del aire en un
80% frente a un filtro convencional.
� El modelo Mono Split Mural Climate 5000i ofrece
una elevada eficiencia energética de hasta A+++
en modo frío. Lleva incorporado un catalizador fijo,
un filtro biológico y de alta densidad, así como tecnología ionizadora para eliminar el moho, los virus y
otros contaminantes y ofrecer así la mejor calidad
del aire interior, y el bienestar en el hogar evitando
olores y alergias.
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w Equipos tecnología Inverter, que permiten al usuario
ahorrar hasta un 60% de la energía respecto a un sistema
convencional gracias a su modo ECO. Además, cuentan
con una elevada eficiencia de hasta A+++ en modo calor,
con un Seer de hasta 7,4 y un Scop de 4.1.
w Sistemas de aire acondicionado adaptadados para
cada necesidad.
w Estos nuevos equipos de aire acondicionado ofrecen
alta calidad en climatización, purificando el aire que
respiramos. Se trata de un producto de calidad y eficiente que se posiciona en el mejor rango energético
para un ahorro de energía superior.
w Conectividad Wifi, lo que permite controlar el sistema
mediante la aplicación HomeCom Easy, una aplicación
exclusiva de Bosch para el control remoto de los equipos.
w Cuenta con tres funciones que hacen de él un producto más eficiente: con la función “Gear”, es posible
ajustar su potencia, lo que se traduce en un menor consumo; con la función “Follow me”, puede controlarse la
temperatura a través de un sensor en el mando para
conseguir un mayor confort; con el modo “Sleep”, es
posible un elevado confort y ahorro energético cuando el
equipo se mantiene encendido durante la noche.
w La nueva gama de aire acondicionado Climate aúna
eficiencia y diseño con toda la innovación y la tecnología Bosch.

Junkers Bosch
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 902 100 724
junkers.tecnica@es.bosch.com
www.junkers.es
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Higiene y sostenibilidad en los baños
públicos actuales
Los nuevos estándares obligan a ser más rigurosos que nunca en la limpieza y la sostenibilidad de
una estancia tan sensible a la suciedad como es el baño. Para Geberit, especialista en porcelana
sanitaria y tecnología para el baño, no se trata de dedicar más horas a la limpieza sino de adaptar o
cambiar los elementos para que los baños, ya sean públicos o privados, resulten estancias mucho
más higiénicas y respetuosas con el medio ambiente de lo que han sido hasta ahora.

w Modelos de calidad, con sensores que
favorecen una buena descarga gracias a
su correcto ángulo de detección del usuario, asegurando el máximo confort de los
clientes.

Aplicaciones
Cualquier baño, ya sea público o privado, en
el que se quiera conseguir un plus de higiene,
ahorro y sostenibilidad.

Ventajas

Características
w Soluciones que no solo disminuyen el consumo de
agua en su uso diario, sino que generan menos gasto de
agua y disminuyen el consumo de agentes limpiadores
contaminantes ya que resultan muy fáciles de limpiar.
w Baños que reducen el número de elementos que quedan a la vista y que no presentan rincones donde se
pueda acumular la suciedad. La sencilla solución que
propone Geberit en este sentido consiste en empotrar
la cisterna del inodoro y optar por inodoros, bidés, lavabos y muebles suspendidos o volados, que no toquen
el suelo de la estancia.
w Inodoros y urinarios con diseño interior Rimfree que, a
diferencia de los sanitarios convencionales, eliminan la
brida para la descarga del agua y se limpian muy fácilmente ya que desaparecen en su interior los huecos que
favorecían la acumulación de residuos y sedimentos.
w Si se desea disminuir el consumo de agua y energía,
las soluciones electrónicas por sensores de detección
son muy recomendables para la activación del flujo del
agua de los grifos para lavabos.
w Anticiparse al comportamiento del usuario: en aquellos espacios en los que se sabe que el usuario probablemente no activará la descarga, la solución pasa por
equipar las descargas de agua de inodoros y urinarios
de los baños públicos con soluciones que se activan
automáticamente a través de sensores de detección del
usuario por infrarrojos.

w Con este tipo de soluciones no solo se
consiguen superficies lisas y sin recovecos, sino que el suelo queda libre de
obstáculos y limpiarlo se convierte en
una tarea fácil, rápida y sostenible.
w Los inodoros y urinarios sin rebordes en el
interior se están convirtiendo en un ‘must’ en
aquellos proyectos que buscan la máxima
higiene y sostenibilidad en los baños.
w Las soluciones electrónicas son muy
recomendables para disminuir el consumo de agua y
energía y evitar el derroche de agua que provocan los
grifos que quedan abiertos por descuido, por ejemplo.
Además, esta tecnología permite a la propiedad regular
el volumen de agua/segundo del flujo del grifo así como
la temperatura del agua, por lo que es más fácil llevar un
control del consumo. Para añadir más ventajas, hay grifos electrónicos que consumen cero electricidad.
w Las soluciones contactless no solo permiten ahorrar
agua y energía sino que añaden, además, un plus de
higiene y limpieza en los baños, al evitar el contacto
directo de las manos de los usuarios en las superficies.
w Su aplicación es ideal en el caso de buscar certificados de construcción sostenible o si, simplemente, la
propiedad tiene conciencia medioambiental.

Geberit
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es
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Control a distancia de dispositivos y monitorización
del consumo con Smart Electrical Panel
Legrand lanza al mercado Smart Electrical Panel, la nueva solución que permite crear una instalación
conectada desde el cuadro eléctrico, controlar a distancia la iluminación o los equipos de mayor gasto
energético y visualizar el consumo de energía del hogar.
w El contactor conectado puede controlar cargas hasta
20A (como por ejemplo calderas, tomas de carga para
vehículos eléctricos, etc). Es silencioso, unipolar y ocupa
tan solo un módulo de ancho. Además, tiene la capacidad de medida incluida. Cabe destacar que es posible
también controlar un contactor monofásico o trifásico
por encima de 20A con el contactor conectado.
w Al igual que con el telerruptor, el circuito de mando es
autoprotegido y no requiere de protección aguas arriba.
w Al igual que en el telerruptor, el comando del contactor puede ser local a través del botón frontal. Cuando el
LED está apagado, el contactor está apagado, mientras
que si el LED está verde, el contactor está encendido.
w También existe la posibilidad de comandarlo a través
de la app Home+Control en tiempo real, crear programaciones e incluso darle órdenes con la voz, siendo compatible con los principales asistentes de voz del mercado.

Características
w El módulo Gateway, con la misma tecnología “with Netatmo”
que los mecanismos conectados de Legrand, sirve para crear
una instalación conectada. Ocupa 2,5 módulos de ancho y se
instala en el cuadro eléctrico.
w El módulo de medida conectado mide el consumo
total, diario y mensual de una instalación o del circuito
al que esté asociado. Instalaciones con potencia
máxima de hasta 15kW. Ocupa un módulo de ancho.
w El telerruptor conectado no es más que un telerruptor; es decir, que el contacto cambia de posición
cuando a la bobina le llega un pulso de tensión. Si está
abierto, se cierra; y si está cerrado, se abre.
w Además, podemos controlarlo a través de un smartphone
y tiene la capacidad medida incluida. Por tanto, esto permite hacer una gestión mucho más eficiente.
w El telerruptor es silencioso,1P, 16A, y ocupa un
módulo de ancho.
w El circuito de mando (bobina) es autoprotegido y no
requiere de protección aguas arriba. Esto es patentado
por Legrand.
w El comando del telerruptor puede ser local a través
del botón frontal. Cuando el LED está verde, el telerruptor está ON; mientras que cuando el LED está apagado,
el circuito está abierto.
w También existe la posibilidad de comandarlo a través
de la app Home+Control en tiempo real o haciendo una
programación de encendido o apagado, o a través de
los principales asistentes de voz del mercado.
28

JUN-JUL 2021

Aplicaciones
Es una solución que Legrand ofrece a todos sus clientes
del canal profesional, ya que es fácil de instalar, no
requiere de ningún procedimiento específico y les puede
dar un gran valor añadido a un coste muy razonable. En
consecuencia, puede ser muy interesante de ofrecer a
promotores inmobiliarios para obra nueva y también para
rehabilitación.

Instrucciones de utilización
w El proceso de instalación es muy sencillo e igual que
hasta ahora con los mecanismos conectados.
w Deben instalarse los módulos requeridos en el cuadro
eléctrico en función de los dispositivos o cargas que se
quieran controlar.
w La instalación y el cableado no requieren de ningún
tipo de procedimiento especial, sino que se instala
como cualquier otro producto que vaya en el cuadro
eléctrico.
w A continuación, lo vinculamos a nuestra WiFi.
w Finalmente, se tiene todo el control de la instalación a
través de la app o de los asistentes de voz.

Legrand Group España
C/ Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: +34 916 561 812
Fax: +34 916 566 788
www.legrand.es
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Solución con flexibilidad de accesos
para edificios públicos
Orona presenta una solución competitiva con flexibilidad de accesos (90o) para edificios
públicos, que se adapta a los requerimientos de últimas plantas reducidas, llegando a 2.750 mm
para una altura de cabina de 2.100 mm. Se trata, además, de una solución que ofrece
flexibilidad de accesos a 90o/270o en el rango de cargas de 9 a 16 personas, haciendo las
cabinas más accesibles a los usuarios.

Características
w Dos accesos a 90º/270º.
w Última planta reducida y superreducida EN81-21
para cargas comprendidas entre 700 y 1.000 kg.
w Ascensores apoyados en una sola pared para huecos
acristalados.
w Rendimiento en planta optimizado.
w Mejora del proceso de montaje.

Aplicaciones
Esta solución está especialmente pensada para instalaciones con hueco acristalado y edificios públicos como hospitales, hoteles, etc. que, además de requerir un ascensor
de altas prestaciones, precisan de una acceso flexible a
90º/270º.

Ventajas
Los ascensores diseñados por Orona para edificios públicos facilitan la accesibilidad y movilidad de las personas,
añadiendo comodidad y confort a los desplazamientos de
las personas.

Orona, getting closer
Jauregi Bidea, s/n
20120 Hernani (Guipúzcoa)
Tel.: +34 943 336 600
orona.es
JUN-JUL 2021
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Gama Pamrex, mayor seguridad y durabilidad
en condiciones de tráfico intenso
Diseñada para resistir las condiciones de un tráfico intenso, la gama Pamrex D 400 representa en
Europa la referencia absoluta en materia de eficacia y durabilidad. Su alta resistencia al tráfico, junto
con su ergonomía, estabilidad y facilidad de mantenimiento hacen de ella la mejor opción para
propietarios y gestores de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Características
w Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
w Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
w Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica.
w Tapas intercambiables.
w Marco adaptado para la fijación del
hormigón.
w Apertura a 130°, bloqueo de seguridad a 90° al cierre.
w Identificación de las versiones
Seguridad/Explotación.
w Orificios de entrada
estancos.
w Disponibles kits
anti-intrusión/antirobo.
w Disponible también en clase E 600.
w Versiones disponibles: cota de paso 600,
700 y 800 mm con marco redondo y cuadrado, ventilada y no ventilada.

Aplicaciones
w Desde su lanzamiento en 1987, el registro Pamrex ha
sido elegido por los principales ayuntamientos y gestores de redes como el producto más adecuado para
su colocación en zonas de calzada clase D 400 con un
tráfico intenso.
w Por su parte, los instaladores confían en esta solución como respuesta idónea ante este tipo de solicitaciones particulares de un tráfico en superficie, representando el producto más ergonómico y fácil de manipular por parte de los operadores de mantenimiento
de las redes.

Ventajas
w Diseñado para resistir un tráfico intenso gracias a su
junta de elastómero y un mayor peso de la tapa (dotándola de mayor estabilidad), Pamrex es un registro
seguro y silencioso, con una larga vida útil sin necesidad de apenas mantenimiento.
w Posee un alto coeficiente de seguridad con un margen
de resistencia a la rotura superior al requerido en la
norma EN 124 para un producto de esta clasificación.
w Es estable y evita el contacto metal-metal entre el
marco y su tapa. Su marco va equipado con una junta
de elastómero que asegura:
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� La amortiguación de las solicitaciones mecánicas
consecuencia del paso continuo de los vehículos.
� El auto centrado y la estabilidad de la tapa dada la
fuerte sujeción ejercida en la falda inferior de la tapa
por la junta de elastómero, oponiéndose al fenómeno
de aspiración originado por el paso de vehículos.
En caso de entrada en carga de la red, la tapa
se levanta quedando posicionada en su alojamiento de la rótula, de forma que la tapa
vuelve a cerrarse por su propio peso
cuando cede la presión de la red, restableciéndose la seguridad del tráfico.
� La superficie de apoyo de la junta va
mecanizada.
w La rótula de la Pamrex garantiza una fácil
apertura y una total seguridad durante las operaciones de mantenimiento. No está en contacto con el
marco cuando la tapa está cerrada, por lo que no sufre
las tensiones del tráfico. La rótula solo está sometida a
tensión durante las operaciones de apertura y cierre, lo
que favorece su longevidad.
w Facilidad de apertura de la tapa debido a que es articulada y pivota sobre la rótula, lo que permite a una sola persona su manejo. Hay tres zonas de apertura ergonómica
en la tapa, dependiendo de la herramienta a utilizar (pico,
barra…) y del lugar desde donde queramos abrirla.
w El revestimiento termoplástico de altas prestaciones Ductan recubre la parte interna de la tapa y el
marco, convirtiéndose en una defensa frente a ataques corrosivos y aportando una larga vida útil a la
fundición dúctil.
w Adicionalmente, el propio diseño del registro Pamrex
permite una amplia longevidad y prestación del revestimiento aplicado, ya que el revestimiento no sufre ningún deterioro en el tiempo debido a las acciones de
apertura y cierre del dispositivo. La apertura de la tapa
Pamrex se realiza exteriormente sin necesidad de desbloqueo del elemento que une la tapa a su marco como
sucede en otro tipo de dispositivos.

Saint-Gobain PAM España
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel.: 902 114 116
sgpamsac.es@saint-gobain.com
www.pamline.es
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Nuevas calderas inteligentes con tecnología
de conectividad MiGo Link
Saunier Duval presenta un nuevo concepto de caldera que integra la más avanzada tecnología y se
adapta a las necesidades del usuario para ofrecer el máximo nivel de confort con el mínimo consumo
(hasta un 35% en calefacción respecto a las calderas de no condensación y un 10% más de eficiencia
en ACS que el resto de condensación). Su exclusiva solución de conectividad MiGo Link permite
disfrutar de innovadores servicios conectados que solo la más amplia y cualificada red de Servicios
Técnicos Oficiales de la marca puede ofrecer.

Características
w Interfaz táctil con pantalla TFT de alta resolución muy intuitiva, con visualización del consumo de energía estimado.
w Nuevos controles conectables MiSet y MiPro Sense
de serie (según modelo), táctiles y con diseño de vanguardia, que permiten una interacción más sencilla.
w Nuevo sistema de combustión autoadaptativo FlameFit, que supervisa continuamente la calidad de la llama
por ionización para optimizar la combustión en función
del tipo y la calidad del gas maximizando así el rendimiento de la caldera.
w Con las mejores tecnologías de producción de ACS:
� H-Condens: hasta un 10% más de eficiencia en la
producción de ACS.
� IsoDyn 3: acumulación dinámica optimizada con
tecnología Smart Tank, que ahorra al aprender de
los hábitos de consumo.
� Start&Hot MicroFast 3.0: aún más estabilidad y
confort en ACS, incluso con consumos simultáneos, gracias a la lectura directa del agua caliente.
Con acumulador de 3 litros incorporado.
� AquaFast: disminuye el tiempo de espera ante la
demanda de ACS.
� SmartShower: consigue que el circuito de agua
caliente no se enfríe al cerrar el grifo porque la caldera se mantiene en modo ACS.
w Facilitan la reposición: mismas dimensiones y son
compatibles con los accesorios de la gama anterior.
w Conectables gracias a la exclusiva solución MiGo
Link. El módulo de conectividad (MiLink v3 SR 921) se
integra con un sistema plug&play (conectar y listo), sin
cables y sin necesidad de abrir la caldera, simplemente
acoplándolo en la parte inferior.

Ventajas
w Las calderas Saunier Duval de nueva generación son
conectables gracias a la solución MiGo Link permitiendo
disfrutar de todo un universo de conectividad y una gestión muy sencilla de la caldera a través del móvil:
� La app MiGo Link incluye, en otras, estas funciones: gestión del equipo, monitorización del uso de
la energía, programación y modificación de horarios e información y datos sobre la instalación y
estatus del sistema.
� La app MiSaunier Duval, disponible próximamente, permitirá controlar el consumo y la gestión
energética del hogar así como recibir sugerencias
inteligentes de ahorro y confort basados en los
hábitos de uso.
w La solución MiGo Link ofrecerá al usuario próximamente la posibilidad de contar con un servicio de mantenimiento conectado por parte del Servicio Técnico
Oficial exclusivo de la marca para un mantenimiento y
optimización en remoto.
w El Servicio Técnico Oficial monitorizará diariamente la
caldera y, gracias al sistema de detección de incidencias y averías, será posible anticiparse y localizar anomalías, corrigiendo a distancia los parámetros necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento sin
necesidad de intervención del usuario.
w Si el usuario lo requiere, el Servicio Técnico Oficial
podrá conectarse online para realizar la programación
del control de su caldera, o bien para ayudarle y darle
soporte en la configuración del mismo.

Saunier Duval
Tel.: +34 912 875 875
www.saunierduval.es/calderas-inteligentes
JUN-JUL 2021
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Solución de control inalámbrica
para aplicaciones deportivas
Fácil de usar y de instalar, la solución de control
inalámbrica completa para aplicaciones de
iluminación deportiva Iterra es una plataforma
preparada para el futuro. Robusta y rentable,
permite gestionar la infraestructura con la
máxima flexibilidad y adaptar la iluminación a
cualquier escenario o evento maximizando el
ahorro de energía, a la vez que ofrece la mejor
experiencia tanto a jugadores como aficionados.

Características
w Iterra es una aplicación móvil con una interfaz visual
intuitiva que permite personalizar rápidamente la instalación de iluminación:
� Puesta en marcha de la instalación.
� Definir grupos.
� Encender o apagar las luminarias.
� Atenuar la iluminación.
� Crear escenarios avanzados.
� Supervisar la instalación.
w Funciona sobre Bluetooth Low Energy (BLE), el estándar de comunicación inalámbrica más
avanzado, y es totalmente compatible con todos los
smartphones, tablets e incluso con los últimos
relojes inteligentes.

w Se trata de un sistema completamente inalámbrico
que reduce al mínimo la inversión, ya que no necesita
cableado adicional entre las columnas, ni una puerta
de enlace o PLC.
w Es sencillo de implementar tanto en proyectos nuevos
como de readaptación, y es compatible con todas las
luminarias siempre que admitan Dali.
w Su hardware mínimo ocupa un espacio pequeño y
ofrece una flexibilidad excelente para la instalación
en el campo gracias a su armario (Iterra Basicbox).
También incluye Iterra Press para acceder a las funciones de control esenciales de la aplicación móvil
Schréder Iterra.
w Proporciona seguridad de datos con cifrado, gracias a
las funciones hash y opciones de gestión esenciales
que protegen los datos de toda la aplicación con modo
multiusuario opcional.

Aplicaciones
Solución de control para iluminación deportiva, que puede
implementarse tanto en proyectos nuevos como de modernización, siendo compatible con todas las luminarias.

Ventajas
w Facilidad de uso.
w Gracias al uso de tecnologías abiertas y normalizadas,
Schréder Iterra es una solución de control remoto plugand-play, ideal para aprovechar todo el potencial de la
instalación de iluminación.
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Schréder Socelec
Tel.: +34 949 325 080
comercialspain@schreder.com
www.schreder.es
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Schindler ElevateMe: transformando
la interacción usuario-ascensor
La industria está en busca de soluciones que renueven la interacción de los usuarios con muchos de
los equipos y objetos indispensables para la vida cotidiana y, en este sentido, Schindler ha lanzado la
aplicación para smartphone ElevateMe, integrada en la gama de soluciones Schindler Ahead. Estos
productos hacen uso de la plataforma de IoT de Schindler Internet of Elevators and Escalators (IoEE)
para dar lugar a ascensores y escaleras mecánicas inteligentes capaces de analizar datos alojados en
la nube, ofreciendo tiempos de actividad mejorados y, en consecuencia, una mayor comodidad.

Características
w Aplicación para smartphone.
w Disponible para iOS y Android en España y Portugal.
w Interfaz intuitiva.
w Instalación sencilla.
w Integración con Schindler Ahead y el IoT de Schindler
(Internet of Elevators and Escalators, IoEE).
w Relación con Schindler CleanMobility.
w Schindler ofrece la solución de manera integral:
aplicación, pegatinas con códigos QR y conectividad
a la nube.

Ventajas
w Sus características contactless propician una mayor
seguridad para los usuarios, que no tendrán que tocar
ningún botón, ni dentro ni fuera del aparato.
w La intuitiva interfaz permite su comprensión al instante y brinda una experiencia de usuario fluida y agradable.
w Al estar conectada en la plataforma Internet of Elevators and Escalators (IoEE) de Schindler y a la red de
ascensores Schindler Ahead, se facilita su instalación y
se proporcionan altos estándares de seguridad, protección y privacidad cibernética a sus gestores.
w Alto nivel de seguridad al ofrecer más información del
estado del equipo y a un sistema de prevención de uso
indebido que relaciona la ubicación del usuario y del
equipo, evitando que terceros puedan interferir en la
comunicación con la unidad instalada.
w Gracias a su conectividad con IoEE, consigue analizar
los datos y mejorar la operatividad de los aparatos, proporcionando un servicio mejor y más fluido.
w La aplicación lleva la interacción usuario-ascensor a
un nuevo nivel, con la opción de añadir en el futuro
nuevos servicios y soluciones a conveniencia.
w Especialmente útil en lugares con una gran afluencia
de personas, oficinas y centros comerciales, pero también en edificios residenciales.

Instrucciones de utilización
w Conectar la unidad:
� Los equipos deberán estar conectados al sistema
IoEE a través de Schindler Ahead.

� El sistema IoEE utiliza una
conectividad 4G/LTE inalámbrica
a través de una tarjeta SIM.
� En ocasiones será necesaria
una pequeña actualización de
software e instalar un cable de
interfaz.
w Utilizar los códigos QR:
� Los códigos QR (provistos por
Schindler) deberán colocarse en
los marcos de las puertas o alrededor de los botones de llamada del
ascensor con buena visibilidad.
� Estos códigos dirigirán al usuario a la instalación de la aplicación, si todavía no está instalada, y la aplicación incluye instrucciones sobre cómo utilizarla.
� Estas pegatinas con códigos
QR facilitan también el reconocimiento de los
ascensores que permiten su uso sin contacto.
w Escanear el código QR:
� Los pasajeros deberán descargar la aplicación
Schindler Ahead ElevateMe desde la App Store
(iOS o Android).
� Frente al ascensor, deberán escanear el código
QR con la aplicación.
� Al escanear el código QR, la aplicación identificará el edificio, la planta y la instalación en la que
se encuentre.
w Seleccionar la planta de destino:
� Aparecerá una pantalla en la aplicación que
muestra el número de plantas. El pasajero simplemente deberá seleccionar la planta deseada y
entrar al ascensor para llegar a su destino sin necesidad de tocar nada.

Schindler
Avda. Europa, 22
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 916 576 000
marketing@es.schindler.com
www.schindler.es
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Control absoluto de la ducha para
una mayor seguridad y un óptimo confort
Equipar la ducha o bañera con Shower Technology Blue Edition dará mucha más satisfacción. TRES
ha mejorado su innovación electrónica para tener un control absoluto de la ducha. Por fuera
mantiene el diseño original, pero por dentro está a otro nivel.

Características
w Control táctil.
w Temperatura precisa.
w De dos a cuatro salidas de agua distintas.
w Pantalla hermética.
w Mínima instalación y montaje rápido.
w Sistema antiquemaduras.
w Control de la legionela.

Aplicaciones
w Duchas para casas particulares.
w Duchas para el sector hotelero.

Ventajas
w Con estas mejoras, la ducha está al servicio del usuario ya que integra nuevas capacidades para aumentar
su seguridad, el ahorro de agua y la comodidad para
ducharse cuando todo esté listo.
w Argumentos importantes también para instalar en
espacios públicos.
w Se puede programar para prevenir la legionela (cinco
minutos a 60°) o directamente para desinfectar (diez
minutos a 60°). Cuando acaba el programa, el grifo se
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apaga automáticamente para ahorrar agua e informa
de que el proceso se ha realizado con éxito.
w Diseñados y fabricados íntegramente en TRES, estos
productos tienen una garantía de cinco años.

Instrucciones de utilización
w Escoger la temperatura con la desea ducharse. Mientras se espera, la luz del panel parpadeará. Cuando el
agua esté a la temperatura deseada, la ducha se parará
para no gastar más agua y ya estará preparada para
entrar cuando se quiera.
w Si lo que se quiere es tomar una ducha con agua fría
y que continúe siendo agradable y revitalizante, se
puede regular la temperatura hasta el modo “low”,
que permite bajar de los 25 °C, manteniendo el confort y la seguridad.

TRES
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
Tel.: +34 936 834 004
www.tresgriferia.com
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Ascensores synergy y evolution: movilidad
personalizada para todas las necesidades
TK Elevator ha diseñado sus gamas de ascensores synergy y evolution con el sistema de
mantenimiento predictivo MAX, que conecta los ascensores a la nube y ofrece a los técnicos la
máxima información para que puedan maximizar el tiempo de disponibilidad del ascensor.

Características
w Gama evolution: todos los modelos ofrecen una gran
precisión en cada parada, con variaciones no superiores a 1 mm, ganando en seguridad y accesibilidad.
� El modelo evolution 100 puede viajar hasta una
velocidad máxima de 1,6 metros por segundo y
tiene una capacidad de 1.600 kg.
� El modelo 200 puede moverse hasta 2,5 metros
por segundo y soporta hasta 2.500 kg. 		
� El modelo 300 soporta un peso de 4.000 kg, perfecto para aquellos edificios con grandes exigencias.
w Gama synergy: todos los modelos están preparados
hasta 1.000 kg y tanto el modelo 200 como el 300 se
desplazan a una velocidad de 1,75 metros por segundo,
mientras que el modelo 100 ofrece una velocidad de 
1 metro por segundo.

Aplicaciones
w Las dos familias de productos, que incluyen tres
modelos cada una (100, 200 y 300), han sido especialmente ideadas y diseñadas para edificios de baja y
media altura, tanto de uso residencial como comercial
o para infraestructuras.
w Evolution 100 se ajusta perfectamente a las demandas de edificios comerciales con actividad en torno a
las 12 horas diarias. Por su parte, el modelo 200 es
perfecto para aquellos edificios comerciales que estén
más interesados en el diseño y la comodidad. El
modelo 300, por su lado, ofrece un extra de rendimiento para aquellos edificios con grandes exigencias.

w La gama synergy también ofrece un amplio abanico
de posibilidades para diferentes sectores: los modelos
100 y 200 se adecúan al uso residencial, mientras que
el 300 resulta más apropiado para propósitos comerciales y de infraestructura.
� Para el ámbito residencial, el modelo 100 ofrece la
mejor opción para su instalación en los huecos de
ascensor más reducidos.
� Por su parte, synergy 200, se ajusta tanto a remodelaciones como a instalaciones totalmente nuevas
en el área residencial. Las dimensiones de cada
cabina se pueden personalizar con el fin de maximizar el espacio disponible en el hueco del ascensor.
� Por último, el modelo synergy 300 es altamente competitivo para las aplicaciones comerciales, como es el
caso de colegios, clínicas u hoteles.

TK Elevator
Tel.: 901 020 909
servicliente@tkelevator.com
www.tkelevator.com/es-es
JUN-JUL 2021
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Gen360, un ascensor para redefinir las ciudades
Tras décadas en las que el diseño se ha visto supeditado a la seguridad, hoy, gracias a las recientes
innovaciones, el diseño y la seguridad pueden ir por fin de la mano. Completamente reinventada y
diseñada para ofrecer un sistema de transporte vertical a la altura de la nueva era de los edificios
inteligentes, la nueva solución Otis Gen360 permite realizar el mantenimiento del ascensor desde el
interior de la cabina. Este hecho trae consigo grandes ventajas que arquitectos y diseñadores han
esperado durante mucho tiempo: ya no se necesita espacio de refugio en la parte superior del hueco
del ascensor. Las cubiertas de los edificios vuelven a ser suyas para dar rienda suelta a su creatividad.

Aplicaciones
Diseñado para edificios residenciales y comerciales, tanto
de nueva construcción como existentes, el ascensor
Gen360 está disponible inicialmente en Europa, específicamente en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, España, Suiza, Países Bajos y Reino Unido.

Ventajas
w Para los arquitectos y constructores, la nueva palabra
clave es flexibilidad, ya que las dimensiones variables
del Otis Gen360 también le permiten adaptarse a los
edificios existentes. Y al maximizar la eficiencia del
36

JUN-JUL 2021

Arnaud Février

w Está basado en un sistema electrónico completamente nuevo que proporciona una experiencia digital
proactiva. Sus tecnologías de última generación suponen la reinvención del diseño, la seguridad, el servicio,
la experiencia de viaje y la asistencia al cliente.
w Con la solución Gen360, los arquitectos pueden diseñar edificios con cubiertas planas más estéticas y fáciles de construir, ya que ya no es necesario un espacio
de refugio en la parte superior del hueco del ascensor,
con lo que no habrá salientes en la cubierta del edificio.
w Esto es gracias a una plataforma plegable que permite que la mayoría de las operaciones de mantenimiento se realicen de manera segura desde el interior
de la cabina en lugar de hacerlo desde el interior del
hueco, subiéndose sobre el techo de la misma.
w El ascensor Gen360 utiliza sofisticados sensores para
detectar y prevenir incidencias potenciales, manteniendo el tiempo de inactividad al mínimo.
w Los expertos de Otis pueden utilizar la visión en directo
de 360° del interior del hueco del ascensor para confirmar visualmente, ajustar, diagnosticar y resolver muchas
incidencias de forma remota sin interrumpir el servicio.
w Presenta una nueva pantalla eView más grande, sonido
envolvente que amplía la percepción del espacio, nuevos accesorios de piso, premiados por su diseño, y decoraciones de cabina con más de 400.000 configuraciones
distintas, así como un conjunto de herramientas digitales
para dar asistencia durante todo el proceso, desde el
diseño del ascensor hasta el servicio de mantenimiento,
pasando por la integración de APIs.

Arnaud Février

Arnaud Février

Características

hueco del ascensor, los ascensores requieren menos
espacio para su instalación o se pueden instalar cabinas más grandes en espacios existentes.
w Muchos componentes mecánicos de seguridad han
sido reemplazados por tecnología electrónica drive by
wire, inspirada en los sectores automovilístico y aeroespacial, lo que permite la monitorización remota 24/7,
aumentando así la fiabilidad general y liberando espacio
en el hueco para poder instalar cabinas más grandes.
w El impacto de esta nueva tecnología en la experiencia de
viaje de los pasajeros es significativo. Las seguridades
electrónicas de la solución Gen360 permiten desbloquear
los ascensores de forma remota y que la cabina viaje a la
planta más cercana, lo que significa mayor tranquilidad y
una menor pérdida de tiempo para los pasajeros.

Zardoya Otis
C/ Golfo de Salónica, 73 3ª planta - 28033 Madrid
otis.spain@otis.com / www.otis.com
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Bomba de calor aerotérmica con tecnología
de refrigerante natural
La bomba de calor compacta aire-agua aroTherm
plus es la triple solución para la calefacción, la
refrigeración y el agua caliente -todo en un solo
aparato-, con la revolucionaria y exclusiva
tecnología Vaillant de refrigerante natural, que la
hace 225 veces más sostenible que aparatos
equipados con R32 y hasta 700 veces más que
los que llevan R410A.

Características
w aroTherm plus puede funcionar con temperaturas
exteriores de hasta -25 ºC, en modo calefacción, y
hasta 46 ºC en modo refrigeración.
w Está equipada con R290.
w Potencial de Calentamiento Atmosférico: PCA 3.
w Eficiencia con etiquetado A+++.
w Scop de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35).
w Nivel sonoro: 28 dB(A), a una distancia de tres metros
de la pared del edificio.
w Protección anticorrosión: Clase 5, ISO 12944-6.

Aplicaciones
aroTherm plus ofrece el máximo confort en el mínimo
espacio y es perfecta tanto para obra nueva como para
reforma, ya que puede funcionar con radiadores normales
gracias a la temperatura de impulsión de hasta 75º sin
resistencia ni apoyo eléctrico.

Ventajas
w Máxima eficiencia: aroTherm plus proporciona el
mayor ahorro energético gracias a su eficiencia con etiquetado A+++. Mejora el rendimiento estacional con
ahorros del 30%.
w Maximiza el confort de ACS gracias a una temperatura de impulsión hasta 75 ºC sin resistencia o apoyo
eléctrico, ideal para reformas, y proporciona hasta un
50% más de producción de ACS: hasta 370 l a 40 ºC
con el depósito de 185 l integrado en la uniTower plus.

w Ofrece también la posibilidad de instalación junto al
módulo hidráulico y diferentes depósitos de ACS desde
200 a 500 l y el sistema multienergía allStor. Todo ello
con una excepcional eficiencia: Clase A+ en ACS, COP
superior a 4 y perfil XL, según EN 16147.
w Mínimo espacio: la instalación compuesta de módulo
hidráulico y depósito de agua caliente es tan compacta
que entra en un armario de cocina de medidas estándar.
w Contribuye a preservar el clima, cumpliendo ya hoy la
legislación futura gracias al R290 refrigerante natural
con un PCA 3 (en comparación al R32 supone una
mejora de 225 veces). Además reduce la carga necesaria en un 50%.
w Ofrece la mayor reducción de CO2 del mercado.
w Cumple desde ya con los requisitos de normativas
como CTE y NZEB, relativa a la nueva edificación y los
requerimientos de confort más exigentes.
w Extremadamente silenciosa, es una opción perfecta
para zonas altamente pobladas, chalet adosados etc.
w Fiabilidad y facilidad de instalación: sin necesidad de
manipulación del circuito refrigerante, su sistema hermético, sellado de fábrica, garantiza las máximas prestaciones y larga vida útil del sistema. Los usuarios disfrutarán de la máxima seguridad de uso con el mínimo
riesgo de fugas en el circuito frigorífico.
w Con energía fotovoltaica auroPower, aún mayor autonomía energética.
w Diseñada en Alemania y fabricada dentro de la UE, se
puede instalar en costa o montaña y ofrece cinco años
de garantía total en el compresor y dos en el resto del
equipo.
w Mantenimiento asegurado para toda la vida útil del
equipo (15 años).
w Con el nuevo control sensoComfort y su app, el usuario controlará su instalación de forma cómoda desde su
dispositivo móvil.

Vaillant
Tel.: +34 910 771 111 / +34 930 186 800
info@vaillant.es
vaillant.es/arothermplus
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Zehnder ZIP: máximo confort
sin movimiento de aire ni ruido
El efecto térmico de la radiación solar es un principio natural, confortable, sano y eficiente que el
techo radiante Zehnder ZIP ha adaptado para espacios interiores, especialmente para ser instalado en
superficies industriales o instalaciones deportivas. Este sistema distribuye uniformemente la
temperatura por todo el espacio calentando superficies y personas, aportando así el mayor confort
de calefacción sin movimientos de aire.

Características
w De estructura modular, las longitudes de los paneles
pueden ser de 2, 3, 4, 5 y 6 m, con una anchura de
320 mm, y pueden unirse por racores roscados o por
pressfitting, por lo que no es necesaria soldadura.
w Otras de las características destacadas de Zehnder
ZIP es su peso, considerablemente menor, que facilita
el montaje.
w Es válido para alturas desde 2,80 m hasta 30 m, ofreciendo una temperatura de sensación 3 ºC superior a
la temperatura del aire interior en el modo calefacción
en invierno y una sensación 3 ºC inferior en verano en
modo enfriamiento.

Aplicaciones
w Naves y almacenes.
w Salones de exposiciones y ventas.
w Pabellones deportivos y multiusos.
w Escuelas y hospitales.

Ventajas
w Gracias a su estructura modular, el techo radiante
Zehnder ZIP permite combinarse de forma flexible, lo
que lo hace idóneo para cualquier posición de montaje.
w Su reducido peso lo convierte en la primera opción en
el caso de construcciones cuya cubierta admite una
carga reducida.
w Todos los componentes están galvanizados para protegerlos contra la corrosión, conforme a la norma DIN 50017.
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w Los techos radiantes Zehnder ZIP calientan y refrigeran un edificio de forma eficiente y agradable.
w Según la norma DIN V 18599, es posible obtener un ahorro energético superior al 40% respecto a otros sistemas.
w No genera ningún coste eléctrico adicional y funciona
casi sin mantenimiento.
w Su funcionamiento por radiación es silencioso y limpio; al no mover aire, no genera ni ruido ni polvo, de
este modo también evita alergias y resfriados.

Zehnder
C/ Argenters, 7. Parque Tecnológico
08290 Barcelona
Tel.: + 34 900 700 110
info@zehnder.es
www.zehnder.es
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MultiZero, solución constructiva
para construcciones eficientes Passivhaus
Los paneles MultiZero de MultiPanel ofrecen una solución de paneles con altas prestaciones de
aislamiento térmico y acústico, idónea para las construcciones de edificio de consumo de energía
casi nulo (EECN) y Passivhaus.

Características
w Los paneles sándwich Multizero están compuestos
por planchas de aislamiento térmico, planchas acústicas, placas de fibrocemento y de yeso laminado,
dependiendo de la aplicación final de uso, para todas
las divisiones interiores y exteriores de la vivienda.
w Son paneles preindustrializados que incorporan la
lámina hermética al aire para edificaciones con certificación Passivhaus.
w Aislamiento acústico: 52-67dB
w Transmitancia térmica:
� Fachada completa: 0,266 U (W/m2.K)
� Fachada Simple: 0,250 U (W/m2.K)
� Divisiones Interior: 0,327 U (W/m2.K)
w Reacción al fuego:
� Panel Fachada: B-s2,d0
� Panel Partición Interior: B-s1,d0

Aplicaciones
MultiZero ofrece solución para construcciones con certificación Passivhaus, para todas las divisiones interiores y exteriores de la vivienda.

Ventajas
w Confort al interior de las viviendas y edificaciones. Son
paneles compuestos por capas de materiales con altas
prestaciones aislantes, que aportan mejores condiciones acústicas y una temperatura constante.
w Solución sostenible:
� Contribuyen a la hermeticidad, al aumento de la
eficiencia energética y confort de las edificaciones.
40
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� Paneles elaborados con materiales respetuosos
con el medio ambiente y reciclables.
� Producen cero escombros en una apuesta de
obra limpia y eficaz.
w Ahorro de tiempo y dinero, gracias a la prefabricación de
los paneles que permite una instalación rápida y económica.
w Al tratarse de un panel preindustrializado, con MultiZero es posible Instalar hasta 120 m2 en menos de una
jornada con un único profesional.
w Soluciones personalizadas, al tratarse de un panel
fabricado a medida y adaptable según las necesidades
de cada proyecto.
w Los paneles MultiZero aportan un alto confort termoacústico que reduce el consumo energético, garantizando el ahorro energético en el edificio y minimizando
el impacto ambiental.
w Este producto cuenta con el certificado certificación
Technical Conformity de Tecnalia (TC), al haber superado la evaluación de idoneidad técnica, como un sistema constructivo innovador frente a los requisitos derivados del CTE y el RPC.

Multipanel Internacional Madrid
C/ Los Metales, 11
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Tel: +34 916 060 507
info@multipanel.es
www.multipanel.es
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Passivhaus
M u l t i Zero

EcoBuilding

M u l t i Therm

Soluciones sostenibles
para construcciones eﬁcientes.
Paneles
a medida

Aislamiento
acústico

Machihembrados

Soluciones
personalizadas
por proyecto

Aislamiento
térmico

Directo
a obra
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Sistema FIX Paneles para la fijación oculta
de fachadas ventiladas
La fachada ventilada es un sistema constructivo de
cerramiento vertical de un edificio compuesto por
paneles ligeros que se anclan a la estructura
principal por un sistema de perfiles, para formar
así una superficie continua y ligera. Quilosa-Selena
Iberia propone un sistema de fijación química
adhesiva que permite la libertad de diseño
innovador que con la fijación mecánica puede
resultar imposible de conseguir: curvas, pliegues,
estética…, a la hora de instalar un sistema de
fachada ventilada.

Perfil

Fix Paneles Cinta

Primer C-29

Características
w El sistema FIX Paneles es un sistema de fijación
oculta de pegado elástico, especialmente diseñado
para el montaje de paneles en fachadas (cerámicas,
composite de aluminio, madera, laminados de alta presión HPL, etc.), sobre rastreles metálicos (aluminio,
aluminio lacado, acero, etc.).
w El sistema está compuesto por:
� FIX Paneles Adhesivo. Adhesivo elástico en base
tecnología MS de alto módulo con alto agarre inicial
y capacidad de amortiguar vibración. No contiene
isocianatos.
� FIX Paneles Cinta. Cinta de doble cara de espuma
de PE, de 3 mm de espesor y 12mm de ancho.
Regula la distancia entre el perfil y el panel para
asegurar el correcto espesor en el sistema.
� Primerc-29. Imprimación para materiales porosos y
no porosos. El sistema FIX Paneles para la instalación
de fachadas ventiladas es un sistema energéticamente eficiente y amigable con el medio ambiente,
ayudando de esta forma a reducir la huella de carbono del edificio.

Ventajas
w Alto agarre inicial: rapidez de fijación al panel.
w Con una garantía de hasta 10 años, FIX Paneles
absorbe movimiento y vibraciones, evitando de esta
forma la generación de ruidos provocados por los
anclajes mecánicos.
w Permanentemente elástico, con óptima distribución
de tensiones.
w Resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura.
w Fijación oculta proporcionando ventajas estéticas.
w Exento de disolventes e isocianatos
w Excelente resistencia mecánica
w Aplicación sencilla y rápida.
w En colaboración con sus instaladores certificados,
preocupados por reducir la contaminación, implantan
42
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Panel
Material
Aislante

Fix Paneles
Adhesivo MS

sistemas con análisis del ciclo de vida (ACV) de sus
productos, de forma que puedan usarse en la evaluación de la sostenibilidad de los edificios donde se vayan
a instalar.
w Aporta puntos en las certificaciones Leed y Breeam.
� IEQ c4.1. Materiales con bajas emisiones (calidad
de aire interior).
� SyB9. Compuestos Orgánicos Volátiles (salud y
bienestar).
� M AT 1. Materiales de bajo impacto medioambiental.
w Además, el sistema FIX Paneles tiene el certificado
A+, como producto de muy bajas emisiones de
acuerdo a la ISO 16000.
w Además de permitir diseños innovadores, facilita el
trabajo en obra de los instaladores que han de realizar
la ejecución.
w Quilosa pone a disposición de sus clientes y colaboradores su laboratorio de I+D para la realización de ensayos de compatibilidad entre su sistema y los distintos
paneles existentes en el mercado.
w El sistema FIX Paneles ha sido ensayado y certificado
para la realización de fachadas ventiladas con paneles
de composite de aluminio y cerámicos.

Quilosa-Selena Iberia
C/ Marie Curie, 17-19 - Planta 6.1
28521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: +34 900 923 295
info.quilosa@selena.com
quilosa.com
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Aislamiento eficiente y seguro que contribuye
a un ambiente interior saludable
Comprometido con una contribución positiva al esfuerzo de rehabilitación energética de los edificios,
el Grupo Preceram ha reforzado la gama de aislantes Volcalis con nuevos productos y espesores,
entre los que cabe destacar su lana mineral en manta flexible Volcalis Easy.

Ventajas

Características
w Volcalis Easy es una lana mineral en manta flexible,
suministrada en rollos, para aislamiento térmico y
acústico de techos y cubiertas.
w Disponible en espesores de 50 a 280 mm.
w No combustible y libre de sustancias nocivas.
w Se presenta sin recubrimiento o con barrera de vapor
en papel Kraft o aluminio Kraft.
w Tiene un tacto suave y es fácil de aplicar.

Aplicaciones
Aislamiento térmico y acústico de techos y cubiertas. La
gama Easy es ideal para aislar áticos, zona responsable de
un gran porcentaje de pérdida de energía.
44
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w Fabricada en Portugal, la lana mineral Volcalis es un
producto 100% reciclable y ecológico, a base de
arena y ligante de origen biológico.
w Excelente aislamiento térmico, ayuda a reducir el
consumo de energía en los edificios y, al ser altamente comprimible, reduce el número de transportes necesarios y las emisiones de CO 2 asociadas en
unas diez veces.
w Volcalis es un aislamiento eficiente y seguro: incombustible, resistente al fuego, libre de sustancias nocivas, asegura un ambiente interior saludable (calificación A + para la calidad del aire interior).
w Volcalis Easy ha sido recientemente reconocida con la
certificación francesa Acermi.

Instrucciones de utilización
Como ejemplo, en desvanes no habitables, la aplicación
es muy sencilla: en primer lugar limpiar bien el suelo del
ático (forjado horizontal), para después aplicar el rollo con
la barrera de vapor (papel Kraft) hacia abajo, cuidando de
rellenar todos los espacios.

Volcalis-Isolamentos Minerais
Zona Industrial de Bustos, Aveiro
Tel.: +351 234 751 533
comercial@volcalis.pt
www.volcalis.pt

confort ahora
OB
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¿Por qué usar
lana mineral
Volcalis?
Propiedades
acústicas
El ruido tiene consecuencias para
la salud. Óptimo coeficiente de
absorción acústica (αw).

es más fácil
Rendimiento
térmico
¿Sabías que más del 30% de la
energía es consumida por edificios?
La lana mineral es un excelente
aislante térmico.

Resistencia
al fuego
La lana mineral tiene una
reacción al fuego A1
(es no combustible).

Calidad del
aire interior
Volcalis tiene la calificación más
alta en calidad de aire interior A +.

Aplicación
cómoda
La lana mineral Volcalis tiene un
toque suave, es fácil de manejar,
cortar e instalar.

Múltiplos
elementos
construtivos

Diseñado y
fabricado en
Portugal

La lana mineral se utiliza en una
amplia gama de aplicaciones, ya sea
en la construccion de nuevos edificios
o en rehabilitacion.

Bajo impacto
ambiental

La fábrica Volcalis se encuentra en el
centro de Portugal y dispone de fácil
acceso a las redes marítimas, ferroviarias
y de carreteras.

Producido a base de arena y ligante
de origen biológico. Muy compresible,
reduce en cerca de 10 veces el
número de transportes necesarios.

volcalis.pt
Zona Industrial de Bustos · Aveiro · Portugal
T (+351) 234 751 533 · apoiotecnico@volcalis.pt
JUN-JUL 2021
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ChovATerm, una solución rápida y económica
para reparar la impermeabilización de la cubierta
Especialmente indicado para dotar de un mejor
aislamiento térmico a edificios energéticamente
más eficientes, cumpliendo con las exigencias
establecidas en el CTE, tanto en rehabilitación como
en obra nueva, el ChovATerm permite la colocación
directamente de la impermeabilización y del
aislamiento térmico en una sola acción, reduciendo
notablemente el tiempo de ejecución en un 20% y
de costes en un 25%.

w Está especialmente indicado para la rehabilitación y
para dotar de un mejor aislamiento térmico a edificios
energéticamente más eficientes, cumpliendo con las
exigencias establecidas en el CTE.
w También está especialmente indicado para la obra
nueva por sus ventajas de coste, plazos y calidad.
w La aplicación de los sistemas con ChovATerm, se realiza:
� Mediante ﬁjación mecánica.
� Mediante espuma adhesiva de poliuretano,
consiguiendo de esta manera una instalación sin
perforación de la membrana existente.

Características:
w El ChovATerm es un complejo formado por: aislamiento térmico, con lamas cortadas de paneles de
XPS - ChovAFoam, adheridas térmicamente a láminas
bituminosas de betún modificado.
w Entre sus principales especificaciones cabe destacar:
� Membrana de impermeabilización adherida al XPS.
� Permite suprimir la capa de separación entre XPS
y la membrana.
� No es necesario el mortero de regularización para
aplicar la impermeabilización.
� Se coloca directamente sobre la cubierta existente.

Aplicaciones
w Especialmente indicado para aislar y reparar cubiertas existentes
sin aislamiento o con un aislamiento insuficiente. Cubierta inclinada bajo protección pesada de
teja, soportes de hormigón, mortero
o madera.
� Cubiertas inclinadas de teja
que requieren una impermeabilización al no tener una pendiente
mayor del 30% (según tabla 2.10
del DBHS).
� Cubiertas con protección
ligera, soportes con una resistencia
al fuego superior a EI60, soportes
de hormigón, mortero o rasilla.
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Ventajas
w El sistema ChovATerm permite la colocación directamente de la impermeabilización y del aislamiento térmico en una sola acción, reduciendo notablemente el
tiempo de ejecución en un 20% y de costes en un
25%.
w Posibilidad de aislar e impermeabilizar cubiertas
complejas con grandes radios de curvatura: permite
que se vaya curvando y adaptando al soporte inferior y
se puede colocar sobre la cubierta existente.
w Mejor comportamiento a compresión y frente a la
humedad que otros aislantes:
� Mayor resistencia a la humedad.
� Mayor resistencia a la comprensión.
� Mayor rendimiento por pieza.
� Mayor facilidad de transporte.
w En ChovA ponen a disposición de todos los profesionales su departamento técnico y de prescripción, que
les asesorarán en todo momento, desde la fase de
redacción del proyecto hasta la fase de ejecución de la
obra (asesoramientotecnico@chova.com).

ChovA
Ctra. Tavernes-Liria, km. 4,3 - Aptdo. 5
46760 Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Tel.: +34 962 822 150
Fax: +34 962 823 661
https://chova.com/producto/chovaterm/
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Sistema vierteaguas superpuesto para canalizar
el agua y evitar humedades en fachadas
El sistema Novovierteaguas SP, con doble sistema de impermeabilización, ha sido diseñado para
evitar el chorreo del agua de lluvia sobre la fachada, evitando las posibles patologías que se puedan
derivar. Su exclusivo diseño con goterón y la instalación postobra garantizan su perfecto
funcionamiento tanto en obra nueva como en trabajos de rehabilitación o reforma.

Características
w La pieza principal de este sistema vierteaguas superpuesto es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda
su longitud con el exclusivo goterón EMAC, lo que incrementa su eficacia en su principal función, la de canalizar
el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la
fachada.
w En su parte inferior, el perfil dispone de un hueco
donde de forma opcional puede instalarse una tira LED,
lo que le confiere un alto poder decorativo.
w Para completar la funcionalidad del sistema, están
disponibles los complementos de terminación (ángulo,
tapa y unión). Estas piezas garantizan la funcionalidad
del perfil y su perfecto acabado.
� Material: aluminio
lacado
� Longitud: 2,5 m.l.
� Dimensiones: a (62
mm), b (28 mm)
� Embalaje: 10 ud/caja
� Acabados: gris claro156, óxido gris-147
� Aleación: 6063 (AA y
ASTM)
� Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)
� Resistencia a la abrasión: Muy buena
� Solidez a la luz: Excelente
� Apariencia y color: EN-12373-1

Aplicaciones
Su colocación está indicada en coronaciones, terrazas,
balcones y/o ventanas antes o después de obra.

Ventajas
w El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil.
w Piezas complementarias: el sistema dispone de pieza
de esquina y tapas de terminación y unión para la colocación de varios perfiles consecutivos.
w El sistema Novovierteaguas SP cuenta con un perfil
fabricado mediante extrusión de aluminio, un material
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas.
Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.
w Sus acabados -óxido gris y gris claro- son lacados,
obteniendo una superficie homogénea y de alta calidad.

El lacado posee el sello de calidad Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales.
w El agua de lluvia por sí sola ejerce la función de limpiador. Si aun así se deseara limpiarlo para mejorar su
aspecto, solo es preciso agua con jabón neutro y un paño
suave libre de partículas que puedan dañar la superficie.

Instrucciones de utilización
El Sistema Novovierteaguas SP es sencillo de instalar,
aunque es importante seguir los pasos indicados.
w Retire el protector de uno de los lados de la tira de
caucho EPDM suministrada y adhiérala en el hueco
habilitado en la parte trasera del perfil. Deje un trozo
sobrante a ambos lados del perfil.
w Posicione el perfil en su ubicación y comience colocando uno de los tornillos de la zona central. Para ello,
con un taladro haga el agujero en la pared (a través
del agujero del propio perfil), inserte el taco junto al
tornillo+arandela ayudándose con un martillo de
nylon y apriételo.
w Utilice un nivel para verificar el correcto posicionamiento del perfil y coloque el resto de los tornillos.
Apriételos de tal manera que el perfil quede correctamente adherido al soporte, sin huecos.
w Por último, utilice silicona para rellenar el canal superior del
perfil en toda su longitud, sellando el conjunto en su totalidad.
w Si desea la funcionalidad LED, instale una tira LED
apta para exterior en el hueco habilitado para tal fin.
w En el caso de querer instalar varios perfiles consecutivos, debe utilizar la pieza de unión diseñada para tal fin
ya que se recomienda dejar una separación entre
ambos perfiles de unos 5 mm. Es recomendable el uso
de silicona para sellar el encuentro.
w Para rematar la instalación tiene disponibles tapas de
terminación (izquierda o derecha). Estas tapas se colocarán en el extremo del perfil atornillándolas en el primer agujero desde el extremo.
w Por último, si su instalación tiene encuentros exteriores en ángulo, tiene disponible la pieza de ángulo.

EMAC Grupo
Avda. Madrid, 6
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: +34 961 532 200
info@emac.es
www.emac.es
JUN-JUL 2021
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ARK-Wall, aislamiento térmico y acústico para
fachadas ventiladas con elevado valor estético
Desarrollado por Isopan en colaboración con la empresa italiana Inpek, ARK-Wall es un sistema tecnológico
de fachada ventilada ligera adecuado para cualquier estructura y para cualquier uso, que contribuye a
mejorar la eficiencia energética del edificio. Funcional y de fácil mantenimiento, la solución está formada
por diversas capas fijadas mecánicamente al edificio que contribuyen a reducir el consumo de energía e
inciden positivamente en la estética del edificio.
Centro juvenil Sputnik /Jordi Canosa

tinuo debido a la diferencia de temperatura entre el
exterior y el interior. Esto hace que se reduzcan la condensación y las humedades, a la vez que se disminuye
el calor que entra en el edificio en verano, así como el
que sale del mismo durante el invierno.

Aplicaciones
El sistema para aislamiento térmico de fachadas ventiladas ARK-Wall resulta adecuado para cualquier estructura
y para cualquier uso.

Ventajas

Características
w ARK-Wall comprende una serie de capas que se unen
al edificio mediante soportes metálicos que, aplicados
a fachadas de los edificios, garantizan el aislamiento
continuo por delante de forjado y sin puentes térmicos
lineales, la estanqueidad y la transpirabilidad. Se compone de tres elementos:
� Un panel sándwich de Isopan, cuyo núcleo aislante puede ser en lana de roca o poliuretano,
según las necesidades del proyecto a ejecutar.
� Diferentes opciones para el revestimiento exterior de
la fachada ventilada, dando así un mayor valor estético
al edificio. Como por ejemplo: los paneles fenólicos
(HPL), el fibrocemento, los perfiles metálicos grecados
o perforadas, el gres porcelánico o madera, entre otros.
� Sistemas de fijación vistos u ocultos desarrollados
por Isopan.
w Las diversas capas que forman la fachada ARK-Wall
están dimensionadas para crear un espacio vacío entre
el panel exterior y el panel sándwich, generando una
cámara de aire que produce el efecto chimenea propio
de una fachada ventilada.
w Esta cámara de aire, conectada con el exterior a través de rejillas de ventilación situadas en la base y en la
parte superior de la pared, permite un flujo de aire con48
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w La fachada ventilada ARK-Wall ofrece un paquete tecnológico completo, ligero y versátil, adecuado para
cualquier estructura y para cualquier uso, y que mejora
el aislamiento térmico y acústico del edificio.
w La fachada ventilada resultante permite realizar paredes
perimetrales que eliminan puentes térmicos y se convierten en escudos ante los cambios atmosféricos externos.
w El sistema ventilado aporta una elevada transpirabilidad e impide la acumulación de humedad.
w Los sistemas de anclaje, vistos u ocultos, y el revestimiento exterior de las fachadas ARK-Wall inciden positivamente en la estética del edificio, así como en la
mejora de la eficiencia energética del mismo.
w Con estas mejoras, el edificio consigue más confort
reduciendo los consumos de energía para acondicionamiento y climatización para los usuarios.
w Los componentes del sistema ARK-Wall también proporcionan una excelente resistencia a agentes externos
como la lluvia, el frío o el calor.
w ARK-Wall es una solución funcional, de fácil mantenimiento y de gran valor estético. El uso de paneles sándwich
reduce el peso de la fachada optimizando así la estructura
del edificio y anula los riesgos de rotura del revestimiento
exterior, gracias a la libertad de dilatación térmica ofrecida
por los componentes de fijación y anclaje.

Isopan Ibérica
Pol. Ind. de Constantí
Avda. de les Puntes-Parcela 23
43120 Constantí (Tarragona)
Tel.: +34 977 524 546
isopan@isopan.es
www.isopan.es
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Barreras cortafuego para garantizar
la seguridad pasiva en edificación
Con el fin de reforzar la seguridad pasiva y, de este modo, evitar o frenar la propagación del fuego
en caso de incendio, Knauf Insulation presenta una solución novedosa de barreras cortafuego, de
aplicación para fachadas ventiladas en obra nueva y rehabilitación. Este sistema se ha ensayado
conforme a las normas más exigentes a nivel internacional y ha sido testado con éxito en la nueva
gama de fachada ventilada Smart Facade.

Características
El sistema de Knauf Insulation para su instalación
en la cámara de una fachada ventilada está compuesto por:
w Barrera cortafuego de sectorización compuesta por
un núcleo de lana mineral de roca con ligante ETechnology -su innovadora biotecnología de resina libre de
fenoles y formaldehídos-, forrada con una lámina de
aluminio reforzada que envuelve todo el perímetro de la
barrera y franja de material intumescente.
w Ménsulas/escuadras de sujeción en acero galvanizado (disponible bajo pedido en acero inoxidable).
w Cinta de aluminio: para el sellado de las uniones entre
barreras, recubierta por una cara con un adhesivo acrílico de larga duración, resistente a los rayos UV y sensible a la presión.

Aplicaciones
Fachadas ventiladas en obra nueva y rehabilitación.

Ventajas
w Fabricación a medida según la configuración de la
cámara de fachada.

w Estas barreras no se limitan a cumplir con las normativas más exigentes, sino que superan los mínimos que
marca el CTE DB SI.
w Destaca su estabilidad frente al fuego; hasta 120
minutos de resistencia al fuego (E60, E90, E120).
w El sistema se ha ensayado conforme a las normas
más exigentes a nivel internacional (UNE EN 1363:3 y
ASFP TGD-19).
w Es de fácil instalación y no necesita mantenimiento.
w Las barreras han sido testadas con éxito en la nueva
gama de fachada ventilada que ha lanzado la compañía: Smart Facade. Con una novedosa tecnología de
pegado de un velo negro mejorado a la manta de lana
mineral, se han incorporado nuevos espesores, dando
lugar a tres versiones: 32 BP, 35 BR y Black 35.

Knauf Insulation
C/ Selva, 2 2º B 3 edf. Géminis, Parque Empresarial Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 933 796 508
Fax: +34 933 796 528
hola@knaufinsulation.com / www.knaufinsulation.es
JUN-JUL 2021
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Sistema completo para la creación
de fachadas y envolventes eficientes
Ecosate by Isover es el primer sistema completo de esta marca del grupo Saint-Gobain
para la creación de fachadas y envolventes eficientes, concebido para ofrecer al mercado
todos los materiales y componentes requeridos para la realización de un SATE más eficiente,
sostenible e innovador.

Características
w Ecosate by Isover se presenta al mercado de los sistemas de fachada como la solución completa de Isover
que dotará a los proyectos de mayor fiabilidad y seguridad, con resistencia al fuego A1-A2, en comparación
con otros sistemas existentes en el mercado.
w Presenta las más altas prestaciones en términos de
aislamiento térmico y acústico con las lanas minerales
Clima34 y TF Profi.
w Disponibilidad de una amplia gama de colores, gracias a Ecosate Colors, con más de 400 tonalidades.
w Sus revestimientos Ecosate Premium S y Ecosate
Basic L son capaces de adaptarse a cualquier exigencia estética.

Aplicaciones
El sistema Ecosate by Isover ha sido desarrollado para
dar respuesta a la creciente necesidad de profesionales
que, tanto para obra nueva como rehabilitación,
requieren de soluciones integrales.

Ventajas
w El nuevo sistema ofrece el valor añadido y la experiencia
de un fabricante de aislamiento como Isover, que lleva
más de cuarenta años desarrollando soluciones como
especialista en la mejora acústica y térmica por el exterior.
w Con un excelente aislamiento térmico, esta solución constructiva proporciona al edificio una envolvente continua que minimiza las pérdidas energéticas del mismo.
50

JUN-JUL 2021

w Los paneles de aislamiento Clima 34 / TF Profi en un
SATE están especialmente concebidos para dar respuesta a las necesidades de aislamiento en España,
según cada zona climática y sus requerimientos.
w Ambos productos forman parte junto con el resto de
accesorios y morteros de acabado de una solución eficiente tanto en rehabilitación como obra nueva.
w Con este lanzamiento, Isover continúa posicionándose como referente en el mercado, gracias a su
amplia gama de soluciones y servicios, también en aplicaciones exteriores, con la asistencia en obra de su
equipo de expertos asesores, que acompañan a los
profesionales para dar respuesta a las distintas necesidades de sus proyectos.

Saint-Gobain Isover
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel.: 901 332 211
isover.es@saint-gobain.com
www.isover.es
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Sistema de aislamiento térmico exterior Sikatherm
con acabado decorativo de última generación
Mediante un tipo de aislante térmico ignífugo y el acabado decorativo de ultima generación Coteterm
Aquasol, el SATE Sikatherm dota al edificio de una piel exterior que favorece el ahorro energético, elimina
los puentes térmicos y permite que el cerramiento ‘respire’, dando pleno cumplimiento a las exigencias
establecidas en el CTE.

Características
w El sistema de aislamiento térmico exterior Sikatherm
está compuesto por los siguientes elementos:
� Coteterm M: mortero de pegado y regularización.
� Coteterm Panel MW DD: panel de lana mineral de
doble densidad.
� Coteterm Malla: malla de refuerzo de fibra de
vidrio antialcalina.
� Coteterm Fondo: imprimación acrílica pigmentada resistente a la alcalinidad y los agentes
atmosféricos.
� Coteterm Aquasol: revestimiento fotocatalítico,
descontaminante, con efecto autolavado.
w Elementos auxiliares:
� Coteterm Perfil Esquina PVC: perfiles esquineros
de PVC reforzados con fibra de vidrio.
� Coteterm Perfil Arranque: perfil de arranque de
aluminio.
� Coteterm Anclaje ISO: anclaje mecánico.
� Coteterm Perfil Goterón: perfil goterón.

Ventajas
w Aislamiento térmico total de la fachada.
w Ahorro energético en calefacción y/o aire acondicionado.
w Disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera.
w Eliminación de puentes térmicos.
w Alta transpirabilidad, permitiendo que el cerramiento
‘respire’.
w Evita la humedad por condensación intersticial.
w Actuación por el exterior del edificio, aumentando la
superficie útil interior de las viviendas.
w Aspecto de alta calidad gracias al diseño del edificio y
la utilización de Coteterm Aquasol con la más avanzada
tecnología en revestimientos para SATE.

Instrucciones de utilización
w En primer lugar se limpia y prepara la superficie del
soporte, a continuación se colocan perfiles de arranque
Coteterm Perfil Arranque.
w Posteriormente se colocan paneles aislantes de lana
mineral de 10 cm de espesor Coteterm Panel MW DD,
adheridos al soporte con mortero cementoso adhesivo
Coteterm M. Se refuerza el anclaje con espigas de fijación Coteterm Anclaje ISO de polipropileno con clavo
expansionante a razón de 6 uds/m2. Las esquinas y

uniones paramento-hueco de ventana se refuerzan
mediante perfil cantonera de PVC Coteterm Perfil
Esquina PVC con malla de fibra de vidrio.
w Para evitar escorrentía superficial de agua en jambas
de ventanas se coloca el perfil goterón Coteterm Perfil
Goterón.
w Una vez hecho lo anterior, se continúa la intervención
protegiendo la superficie de los paneles mediante la
segunda capa de revestimiento Coteterm M, armado
mediante malla de fibra vidrio Coteterm Malla.
w Se finaliza la intervención con una capa de imprimación Coteterm Fondo, y terminado con Coteterm Aquasol, revestimiento decorativo descontaminante, efecto
autolavado, con alta reflexión solar, con aditivos fotocatalíticos, muy permeable al vapor de agua con muy
buena resistencia al envejecimiento y a la exposición a
la niebla salina.

Sika
Ctra. de Fuencarral, 72
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 916 572 375
Fax: +34 916 621 938
info@es.sika.com
www.sika.es
JUN-JUL 2021

51

OB
OBRA BÁSICA

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Solución de aislamiento acústico
a ruido aéreo para falsos techos
La utilización de amortiguadores une elásticamente el falso techo al forjado reduciendo la
transmisión de vibraciones. En ese sentido, la viscoelasticidad de la lámina Tecsound permite
obtener un buen nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo, por lo que es recomendado en locales
en los que pueda haber reproducción de música o música en directo sin amplificar.

Características
w Capa: Sistema básico (Tecsound FT 55 / Tecsound 50); Sistema óptimo (Tecsound FT 75 /
Tecsound SY 50).
w Soporte: forjado hormigón, enlucido de yeso.
w Cámara de aire: 200 mm.
w Estructura: amortiguadores.
w Aislamiento térmico: lana mineral 50 mm.
w Acabado: placa de yeso laminar 12,5 mm.
w RA*: 80 dBA.
w RAT*: 2,34 m2K/W.
w Espesor*: 60,85 cm.
w Peso*: 827,04 kg/m2
(*) Estos datos corresponden a la sección constructiva
descrita en la siguiente unidad de obra de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado
unidireccional con bovedilla cerámica de 30 cm.
w Unidad de obra (m2): aislamiento acústico de techo
formado por estructura de chapa de acero galvanizado
de 60/27 mm, sobre la que se atornilla dos placas de
yeso laminar de 12,5 mm con una lámina sintética de
aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica
sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad de 7 kg/m2 y
3,5 mm de espesor tipo Tecsound SY 50 entre placas;
previa colocación de complejo insonorizante en forjado
formado por un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética Tecsound, de un total de 7,6 kg/m2 y 11 mm de
espesor tipo Tecsound FT 75, anclado al forjado
mediante cola de impacto y fijación mecánica de
espiga de pvc tipo Fijación PT-H; anclaje del techo al
forjado mediante amortiguadores; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 50 mm de espesor
y densidad 50 kg/m3 en la cámara de aire.

Aplicaciones
Locales de gran actividad o con música y elevados niveles
de presión sonora, con funcionamiento en horario nocturno, como pubs, discotecas, salas de concierto o box
musicales.

Ventajas
w La unión elástica del falso techo al forjado mediante la
utilización de amortiguadores reduce la transmisión de
vibraciones.
52

JUN-JUL 2021

w La versión SY autoadhesiva facilita
el montaje entre placas.
w Los complejos acústicos absorben
las ondas estacionarias en la cámara
de aire, consiguiendo elevar notablemente el aislamiento en las bajas frecuencias, donde más difícil es
lograrlo, gracias al doble efecto
masa-resorte que se consigue y el cambio de impedancias que provoca en la onda sonora.

Instrucciones de utilización
w Colocación de Tecsound FT:
� Aplicar adhesivo LS con rodillo de pelo corto sobre
el enlucido y al fieltro de Tecsound FT. Esperar unos
15-20 minutos.
� Adherir Tecsound FT al forjado y fijar utilizando rosetas de PVC con arandela (5 uds/m2), tipo fijación PT-H.
� Montar estructura y subestructura del techo fijándola al forjado con varillas y sistemas antivibratorio
regulando la distancia al forjado para crear la cámara
de aire necesaria (20 cm). Fijar la primera placa de
yeso laminar y rellenar el hueco con lana mineral.
Previamente se colocará Tecsound S 50 Band 50 en
todo el perímetro a la altura que vaya a quedar el
techo para evitar puentes acústicos.
w Colocación de Tecsound / Tecsound SY a la placa de
yeso laminar:
� Colocar una placa de yeso en posición horizontal
encima de unos caballetes.
� Colocar el rollo de Tecsound / Tecsound SY encima
de la placa de yeso de forma que el ancho coincida
con el rollo procurando que sobre 1 cm de lámina
por cada lado.
� Extender el rollo hasta recubrir toda la superficie de
la placa.
� Recortar el material en exceso y colocar las placas
con Tecsound / Tecsound SY de forma que las láminas queden incorporadas entre ambas placas.

Soprema Iberia
Pol. Ind. Can Pelegrí
C/ Ferro, 7
08755 Castellbisbal (Barcelona)
info@soprema.es
www.soprema.es

SOLUCIONES PAVIMENTOS Y
CONSTRUCTIVAS REVESTIMIENTOS

PR
53

NOVIEMBRE 2014

53

PR
PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

Plots regulables para
suelos elevados (exterior)
La empresa Lizabar Plastics, una de las primeras firmas españolas en fabricar apoyos regulables para
pavimentos flotantes, ofrece soluciones que hacen que el montaje sea un proceso más sencillo y rápido de
lo que ya era, pudiendo aplicarse tanto en pequeñas obras como en grandes instalaciones. Montados
totalmente en seco, permiten el uso inmediato del enlosado.

Características
w Los componentes del apoyo regulable Liza-1000 -el
modelo más utilizado- están fabricados por termoinyección en poliofelina (omo y copolímero) con una importante adición de carga mineral que los dota de la resistencia mecánica y estabilidad que requiere el producto.
w El conjunto se compone de tres elementos:
� Cabezal superior: con una zona de apoyo de
140/150 mm de diámetro.
� Girador/rosca: su manipulación permite una regulación milimétrica.
� Base inferior: con una zona de apoyo de 150/160 mm
de diámetro.
w Resistencia a la rotura por compresión: 1.000 kg.
w Estabilidad térmica: -25 ºC a +110 ºC

Aplicaciones
Estos plots han sido concebidos para sostener pavimento
flotante con alturas regulables desde 50 mm, compensando las pendientes y desniveles de los desagües. Se utilizan en diversos sectores para la ejecución de:
w Terrazas accesibles.
w Falsos suelos transitables.
w Cubiertas peatonales.
w Azoteas.
w Rehabilitaciones.
w Etc.

Ventajas
w Son montados sobre cualquier superficie: mortero, compuestos asfálticos, capas aislantes de poliestireno expandido, madera, etc.
w Su montaje totalmente en seco permite el uso inmediato del
enlosado; también pueden fijarse con cementos o adhesivos.
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w Obtención de superficies de enlosado plano sobre suelos de albañilería con pendiente.
w Corrigen desniveles desde 0 a 3% de inclinación
mediante las distintas conicidades incluidas en los apoyos.
w Gran aislamiento por la enorme cámara de aire con ventilación constante.
w Es una solución resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible.
w Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en
carga mineral.
w Permite albergar en su interior el cableado o tuberías de
distintas instalaciones (eléctricas, informáticas, telecomunicaciones, aire acondicionado, sanitarias, etc.).
w Gran facilidad en localización de averías y óptimo mantenimiento del posible cableado instalado, ya que con solo
levantar la losa se accede a la zona deseada.
w No es preciso rellenar las juntas del enlosado, ya que
éstas hacen de drenaje permitiendo tener siempre la
superficie libre de agua, que se filtra a través de las rendijas de 4 mm que conforman los apoyos.
w Material reciclable y totalmente válido para su reutilización.

Instrucciones de utilización
w El montaje es rápido y sencillo ya que se colocan a la vez
losas y apoyos de forma continuada. Una vez trazada y
montada la primera hilera, la ubicación del resto es puramente mecánica, pues a cada losa le corresponde un
apoyo. Es importante trazar con cordeles la primera línea
pues de esta inicial alineación depende el resto del montaje, que se irá acoplando sucesivamente tipo puzzle.
w Los apoyos vienen marcados con la pendiente que han
de compensar (plano, -1%, -2%, -3%) y el montador
dirigirá la aleta distintiva (entallada) hacia el sumidero
del desagüe. Esta aleta entallada indica la pendiente
máxima, de ahí que tenga que apuntar al sumidero.
w En las zonas de ángulos o paredes se pueden cortar las
pestañas superiores del apoyo para facilitar el ajuste de
los acabados.

Lizabar Plastics
C/ Binéfar, 37 local 26-28
08020 Barcelona
Tel./Fax: +34 933 056 361
lizabar@lizabar.com
lizabarplastics@gmail.com
www.lizabar.com
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Nuevo sistema de drenaje para
la construcción de duchas de obra
La construcción de platos de ducha a nivel de suelo
nunca fue tan flexible: Schlüter-Kerdi-Line-Vario
combina la eficaz tecnología de impermeabilización
Kerdi con perfiles de drenaje elegantes y minimalistas.

Ventajas

Características
w El nuevo Schlüter-Kerdi-Line-Vario es un sistema
variable para el drenaje lineal del agua en la construcción de platos de ducha a nivel de suelo.
w La base de este sistema es la unidad extraplana de
drenaje Kerdi-Line-Vario-H, que se combina con los
perfiles de drenaje elegantes y minimalistas Cove y
Wave.
w En un diseño moderno, estos perfiles de drenaje se
cortan individualmente y se instalan en una canaleta
con un bote de salida extraplano.
w El perfil de drenaje Cove, con forma cóncava, y el perfil Wave, en forma de W, están disponibles en acero
inoxidable cepillado o aluminio lacado texturizado. En
la versión de aluminio, se puede elegir entre ocho colores de la serie Schlüter-Trendline, por lo que el perfil de
drenaje coincide con las tendencias actuales de la
cerámica y la piedra natural.
w Los perfiles de drenaje se suministran con dos tapones de terminación, que garantizan un remate limpio y
estético.

Aplicaciones
La unidad extraplana de drenaje Kerdi-Line-Vario-H, en
combinación con los perfiles de drenaje Cove y Wave, conforman un sistema que guía el agua de forma segura hacia
el bote de salida a través de una discreta ranura central.
Se pueden cortar individualmente en longitudes entre 22
cm y 120 cm y son la solución, junto con el recubrimiento
cerámico, para cualquier situación de obra.
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w Los innovadores componentes del sistema ofrecen
una mayor comodidad durante el proceso de montaje.
w El manguito Kerdi, premontado a la canaleta, garantiza una entrega estanca de la impermeabilización al
desagüe. De esta forma, el sistema Schlüter-Kerdi-Line-Vario, en combinación con los sistemas de impermeabilización Schlüter-Kerdi, Kerdi-Board, Ditra y
Ditra-Heat, cumplen con la norma de impermeabilización DIN 18534.
w La salida del bote es giratoria de 360°, lo que garantiza una mayor comodidad durante el proceso de montaje. Además, a través de la forma en onda del bote de
salida, la alta velocidad de flujo del agua en el interior
del bote crea un efecto de autolimpieza.
w Los perfiles de drenaje de Schlüter-Kerdi-Line-Vario
se pueden cortar individualmente in situ, por lo que se
adaptan a cualquier situación en la obra.
w El bajo espesor del sistema constructivo también hace que
el sistema sea muy atractivo para reformas y renovaciones.
w El perfil Cove permite un drenaje a través de una
ranura particularmente estrecha y discreta e incluso es
apto para el paso de sillas de ruedas.
w El diseño de los perfiles de drenaje se puede combinar a
la perfección con otras soluciones de Schlüter-Systems,
como por ejemplo los prácticos estantes de diseño Schlüter-Shelf.

Schlüter-Systems
Ctra. CV-20, km 6,2
12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 241 144
Fax: +34 964 241 492
info@schluter.es
www.schluter.es
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Schlüter ®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Un drenaje variable como nunca antes

La próxima generación de drenaje lineal:
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO es la combinación
entre la eficaz tecnología de drenaje KERDI y los
elegantes perfiles de diseño de Schlüter.

¿Por qué VARIO?
Bote con salida horizontal giratorio 360°

ü Dos diseños elegantes: COVE y WAVE
ü Materiales de alta calidad: acero

Schlüter ®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

inoxidable cepillado y aluminio en
acabado TRENDLINE texturizado

Schlüter ®-KERDI-LINE-VARIO-H

ü Los perfiles de drenaje se cortan
individualmente (22 – 120 cm)
ü Bote con salida horizontal giratorio 360°
ü Efecto de autolimpieza
ü Sifón integrado en el bote de salida

Schlüter ®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Más información en: www.schluter.es
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Mortex, una solución para renovar todo tipo
de terrazas y proyectos al aire libre
En los últimos años, se ha dado cada vez más importancia a la decoración exterior de la casa. La
terraza es un espacio importante para socializar con amigos y familiares, por tanto, tiene que
resultar acogedora. Es esencial seleccionar un material que vaya en armonía con el hogar y permita
desarrollar la creatividad. En este sentido, el revestimiento Mortex es un producto muy adecuado
para proyectos al aire libre.

Ventajas

Características
◗ El revestimiento Mortex es un micromortero para
recubrimiento de alta tecnicidad y muy decorativo.
◗ La experiencia de BEAL International en técnicas de
estanqueidad y renovación les ha permitido crear una
gama de revestimientos con múltiples características
técnicas:
❱ Impermeabilidad en la masa.
❱ Flexibilidad.
❱ Adherencia.
❱ Dureza.
❱ Bajo espesor.
❱ Infinidad de colores y acabados.

Aplicaciones
Mortex ofrece infinidad de posibilidades para los proyectos, ya sean trabajos nuevos o renovaciones:
◗ Tanto en interior como en exterior.
◗ Del suelo al techo.
◗ De la ducha a la piscina.
◗ Para mobiliario y alta decoración.
◗ En diversos colores y con sorprendentes efectos de
acabado.
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◗ Su aspecto mineral
único permite la creación de una terraza
que combina perfectamente con el
entorno.
◗ La apariencia final
puede variar entre una
superficie lisa y homogénea a una superficie
texturizada y matizada
para ofrecer un aspecto más rústico, abarcando así
todas las tendencias y estilos decorativos.
◗ Se puede tintar en una cantidad infinita de colores
que permiten una creación única y exclusiva, aunque
los que marcan más la tendencia son los tonos tierra,
ocre y miel.
◗ Aplicar el revestimiento continuo Mortex sobre una
superficie permite crear uniformidad entre los suelos
interiores y exteriores, estableciendo un diálogo entre
ellos, resaltando la arquitectura de la vivienda y
abriendo los espacios.
◗ Su fino espesor también lo convierte en una solución
idónea para renovaciones.
◗ El revestimiento Mortex se puede aplicar fácilmente
sin dañar las superficies adyacentes y cubre sin dificultad las baldosas existentes, evitando tediosos trabajos
de demolición y evacuación.
◗ La aplicación de una capa de 3 mm es suficiente para
proporcionar resistencia, flexibilidad e impermeabilidad, características que le dan al revestimiento una
larga vida útil y lo convierten en una solución perfectamente adaptada a las duras condiciones del exterior.
◗ El 95% de los ingredientes que componen Mortex son de
origen natural, convirtiéndolo en una opción ecológica.

BEAL International
Z.I. de Noville-Les-Bois
Rue du Tronquoy, 8
5380 Fernelmont (Bélgica)
Tel.: +34 910 602 896
spain@beal.be
www.bealinternational.com/es
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Innovadora solución de pavimentos conductivos
y disipativos mediante resinas epoxi sin fibras
Con el lanzamiento de MasterTop BC 372EPA, Master
Builders Solutions presenta al mercado una resina epoxi
conductiva sin contenido en fibras, lo que permite la
ejecución de pavimentos protectores en instalaciones
con áreas EPA (Electrostatic Protected Area), es decir,
Área Protegida de Electroestática, evitando descargas
electroestáticas que puedan dañar los componentes o
dispositivos electrónicos con los que se está trabajando.
Al estar exento de fibras, permite diseñar y ejecutar
pavimentos ESD con un elevado acabado estético y
siendo fiel al color elegido en cada caso.

Características
w MasterTop BC 372EPA es una resina epoxi bicomponente, sin fibras ni disolventes (100% sólidos), precargada, pigmentada, autonivelante y ESD. Se caracteriza por:
� Buenas resistencias mecánicas y propiedades
antiestáticas.
� Muy baja generación de voltaje al caminar sobre
la superficie del pavimento.
� Pavimento conductivo ESD conforme IEC
6134051.
� Buena estética. Carta amplia y fiel de colores.
� Resistencia a la abrasión.
� Fácil de aplicar.
� Fácil de limpiar y mantener.
� Resistente a una diversidad de productos químicos.
w Como capa base, MasterTop BC 372EPA permite la
ejecución de distintos sistemas de pavimentos que permiten adaptarse a los requerimientos de resistencias
(mecánicas...) y de seguridad (resbaladicidad) propios
de cada industria y área:
� MasterTop 1273 EPA E: pavimento disipativo en
espesor reducido (1 mm), de acabado liso para
cargas mecánicas bajas y medias.
� MasterTop 1273 EPA: pavimento autonivelante
disipativo en espesor medio (2 mm), de acabado
liso para cargas mecánicas medias.
� MasterTop 1273 EPA R: pavimento multicapa
disipativo en espesor medio (2 mm), de acabado antideslizante para cargas mecánicas
medias y altas.

Aplicaciones
Los principales sectores de aplicación son: industria
electrónica y de componentes electrónicos, salas blancas, industria farmacéutica, industria aeroespacial,
industria de automoción (coche eléctrico), hospitales
(quirófanos), etc.

Instrucciones de utilización
Sistema MasterTop 1273 EPA:
w El soporte debe ser capaz de soportar las cargas previstas y encontrarse libre de partículas sueltas y deleznables, así como sustancias que impidan la adhesión,
tales como aceites, grasas, marcas de goma, restos de
otros tratamientos u otros contaminantes.
w MasterTop BC 372EPA debe ser aplicado sobre soportes
previamente imprimados o espatulados como imprimaciones epoxi sin disoventes de bajas emisiones como MasterTop
P 622 con una dotación de unos 500 gr/m2 aplicada a rodillo.
w Sobre la imprimación endurecida se colocan cintas
de cobre autoadhesivas que deben ser conectadas a
tomas de tierra formando un circuito eléctrico.
w Sobre las cintas de cobre se aplicará mediante rodillo de pelo
corto la imprimación superconductora epoxi en base agua
MasterTop P 687W AS con una dotación de 120-150 gr/m2.
w Como capa principal y de acabado se extiende la
resina autonivelante MasterTop BC 372 EPA mediante
llana de goma dentada para conseguir un espesor de
unos 2 mm, con un consumo de 2,0 kg/m2. Una vez
extendida de forma homogénea se procederá a pasar
un rodillo rizado en ambas direcciones (cruzadas) para
conseguir la mejor estética y las propiedades ESD
mediante la eliminación del posible árido ocluido.
w En caso de querer realizar marcajes o pintado de líneas
se puede llevar a cabo sin perder ningún tipo de propiedades mediante la misma resina MasterTop BC 372EPA
o mediante la resina conductiva de poliuretano en base
agua resistente a los UV MasterTop TC 409W ESD.

Master Builders Solutions España
Ctra. de l´Hospitalet 147-149
CityPark. Edificio Viena, 1ª planta
08940 Cornellà del Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 936 194 600
mbs-cc@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/es-es
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Venatto, solución integral y sostenible
para revestimiento de piscinas
Cada día se abordan nuevos proyectos de piscina en los que la colección Arttek de Venatto viste de naturaleza
este tipo de espacios con cerámica extrusionada, un material sostenible, resistente y antideslizante, que se
mantiene inalterable en el tiempo. Con diseños inspirados en las maderas más nobles, puede crear ambientes
más naturales utilizando el pavimento como nexo para integrar la piscina con zonas colindantes de interior o
exterior y conseguir un conjunto constructivo más armónico y uniforme.

Características
Venatto es un producto porcelánico por extrusión de última
generación fabricado en masa que posteriormente se rectifica consiguiendo piezas únicas con diseños que crean tendencia. La alta calidad de sus materiales le proporciona unas
propiedades técnicas extraordinarias que le permiten resistir
altas temperaturas y mantenerse inalterable frente a los rayos
ultravioleta. Un material idóneo para cubrir espacios al aire
libre ya que se mantiene estable frente al hielo, el fuego y productos químicos de limpieza. Entre sus múltiples cualidades
cabe destacar su alto grado de agarre que evita deslizamientos y resbalones tan propios en espacios de piscina.
Datos técnicos más relevantes:
w Absorción de agua UNE-EN 10545-3: <0,5.
w Dureza mohs UNE-EN 67.101: 6-8.
w Resistencia a la abrasión superficial UNE-EN 10545-6:
PEI 3-4.
w Resistente al choque térmico UNE-EN 10545-9.
w Resistente al hielo UNE-EN 10545-12.
w Coeficiente de deslizamiento pie descalzo (DIN 51097):
Sin clasificación hasta clase C.
w Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633: Clase
1, 2 y 3.

Aplicaciones
El pavimento Venatto y su extensa gama de modelos está indicado para su uso en interior y exterior ya que sus cualidades
permanecen inalterables a la intemperie. Una pieza resistente
y muy decorativa que cuenta con diversas medidas y formatos,
para vestir suelos, paredes, escaleras y piscinas, permitiendo
integrar todos los ambientes bajo el mismo diseño.
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Ventajas
w Sus propiedades técnicas y la alta calidad de sus
materiales evitan el deslizamiento y aseguran el agarre
del pie descalzo tan crítico en espacios con agua.
w Su versatilidad para uso interior o exterior y la gran variedad de formatos con piezas especiales para borde y rejilla
de piscina le permiten ajustarse a todo tipo de proyectos.
w Su aspecto y colores se mantienen y no se degradan
ya que no le afectan los rayos ultravioleta UV.
w La belleza y tranquilidad que transmiten sus diseños y
su origen 100% natural le permiten crear espacios más
sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Instrucciones de utilización
w Para asegurar la adherencia de la pieza porcelánica
extrusionada se recomienda cuidar su aplicación y prestar
atención a todos sus aspectos constructivos como: materiales de agarre, capas intermedias de nivelación, refuerzo
y aislamiento o el soporte del embaldosado.
w Seguir las instrucciones, tanto en preparación como
en aplicación, y respetar los tiempos asignados aseguran una óptima colocación y afianzamiento.

Grupo Greco Gres
Avda. Castilla La Mancha, nº 1
45240 Alameda de la Sagra (Toledo)
Tel.: +34 925 500 054
Fax: +34 925 500 270
www.grecogres.com
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Solución porcelánica polivalente
para vestir la terraza con estilo
Con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, las terrazas, porches, jardines y piscinas
cobran protagonismo. Por ello, es de vital importancia una buena selección de materiales que garanticen la
máxima resistencia, pero también la seguridad absoluta para quienes vayan a darle uso. El porcelánico de
20MM de Grespania es un tipo de solución polivalente, duradera y muy resistente que, además, es capaz de
reproducir una selección de materiales arquitectónicos, tales como el cemento, la madera y la piedra.

Ventajas

Características
w Junto a las extraordinarias cualidades técnicas del
porcelánico, el espesor de 20MM añade una serie de
características que convierte a éste en el material ideal
para vestir los espacios de exterior.
� Resistente a la helada gracias a su baja absorción
de agua.
� Resistencia a la rotura.
� Antideslizante.
� Resistencia a la flexión.
� Resistencia a las manchas.
� Resistencia a la abrasión.
� Resistencia al impacto.

Aplicaciones
El porcelánico de Grespania de espesor 20MM añade
una elevada resistencia a la rotura y un aspecto natural
que proporciona a estas series importantes cualidades
para todo tipo de aplicación exterior. Es por ello que
puede ser instalado con distintos sistemas o tipos de
colocación, según las necesidades del proyecto: terrazas, áreas de parkings, piscinas, establecimientos en
playas, parques y jardines.

w Su alto espesor y propio peso hace a este material idóneo para su colocación en exteriores sin material de agarre, simplemente asentado sobre césped, gravilla o lecho
de arena, asegurando su inmovilidad. Gracias a esto, su
colocación es sencilla y rápida, y se puede cambiar de
lugar con facilidad reutilizándolo en otras zonas.
w Su alta resistencia a la rotura lo convierte en el material ideal para pavimentos elevados en exterior, facilitando el drenaje en caso de lluvia y favoreciendo el
acceso a instalaciones eléctricas o tuberías. La colocación como pavimento sobreelevado además favorece la
ocultación de irregularidades del solado, resuelve
pequeños desniveles o huecos, mejora el aislamiento
térmico y acústico, además de reducir los plazos de
ejecución y costes de instalación.
w Es ideal para zonas exteriores, tanto privadas como
de uso público, que requieran de grandes prestaciones
técnicas y mecánicas. Su alto espesor y propiedades
mecánicas hacen de este material la solución ideal
para pavimentar zonas de alto tránsito siguiendo un
proceso de instalación tradicional.
w La gama de 20MM de Grespania ha sido creada como
extensión natural para la aplicación al exterior de la
gama de espesor tradicional. La disponibilidad de productos en varios espesores, formatos y superficies
garantiza la continuidad estética entre interiores y exteriores, por lo que resulta una excelente solución para
adaptarse a cualquier ambiente según las necesidades
arquitectónicas del proyecto.
w Ecológico e inmutable al paso del tiempo, el material
mantendrá su aspecto original como el primer día.
w Fácil de limpiar. Su acabado superficial favorece que
el producto pueda ser limpiado con máquinas de presión de agua, con la comodidad que ello conlleva en la
reducción de tiempos.

Grespania Cerámica
CV-16 (Ctra. Castellón-Alcora)
Km 2,200 P.O. Box 157
Tel.: +34 964 344 411
Fax: +34 964 344 401
info@grespania.com
www.grespania.com
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Nueva tendencia decorativa en revestimiento
vertical: combinar formatos y acabados
La firma de mobiliario y revestimiento contract
Grosfillex presenta una nueva tendencia decorativa:
combinar formatos y acabados para crear con el
revestimiento GX Wall+ espacios singulares y
exclusivos, que todo cliente desearía disfrutar.

Características
w GX Wall+ es un revestimiento composite (100% PVC)
con partículas minerales, de 5 mm de grosor, que aportan rigidez y estabilidad.
w A partir de un innovador sistema de baldosas compactas con sistema de unión a cuatro testa, se llega a
una nueva dimensión de diversidad creativa, con diversos acabados (decorados minerales, efectos cemento,
madera pizarra) y superficies con textura y relieve.
w Amplia variedad de formatos:
� En el formato 30*60 cm, cuenta con nueve
acabados.
� En el formato 45*90 cm, cuenta con cinco
acabados.
� En los nuevos formatos 120*60 cm, está disponible en los acabados: Cream Slate, Grey Concrete y
White Stone.
� Los nuevos formatos y acabados en madera
30*60 cm son Urban Pide, Alpine Larch, Natural
Oak y White Oak.
� Otros formatos disponibles: 120*17,5 cm y
60*260 cm.

Aplicaciones
Cualquier espacio interior, ya sea de un hogar o espacio
público (hoteles, restaurantes, etc.).

Ventajas
w Esta nueva solución constructiva en seco permite
reducir los costes del alicatado y la sustitución de la
superficie existente en una reforma exprés de cualquier
espacio interior.
w La instalación se realiza con adhesivo MS Polímero
GX Extra Power directamente sobre la superficie
existente.
w Todas las series, en sus distintos acabados, ofrecen
un elevado diseño, sin pérdida de calidad, resistencia y
de fácil mantenimiento.
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w Su calidad es inmejorable, con una clase de uso muy
intenso en zonas de agua.
w De muy fácil instalación y sin obras.
w Garantía de dos años.

Grosfillex Española
C/ Hospitalet 147-149 City Park. Edificio Berlín
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 934 740 119
Fax: +34 934 745 410
www.grosfillex.es
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Titanpro P-80N, pintura biosostenible
de fácil aplicación y máximas prestaciones

Características
w La gama de pinturas Biosostenibles de Industrias
Titan se compone de esta pintura de interiores de alta
cubrición (P-80N), pero también de un revestimiento
para exteriores de alta resistencia a la intemperie y a los
rayos UV y transpirabilidad (R-90N) y una imprimación
con una alta adherencia al soporte y que garantiza la
sostenibilidad del sistema de pintado (S-90N).
w Uso: interior.			
w Tiempo de secado: 30-60 min.		
w Tiempo de repintado: 6-8 h.
w Rendimiento del producto: 8-10 m2/l.
w Acabado: mate.				
w Presentación: 15 l (envase reciclable).
w Colores: blanco y 410 colores NCS.
w Naturaleza: naturaleza acrílica estirenada (biomass balance).
w Reacción al fuego: B-s1, d0/sobre sustrato A2-s1, d0.
w COV (UNE EN ISO 11890-2): 2004/42/IIA (a) (75/30)
Máx. COV < 1 g/l.
w Certificado Cradle to Cradle Gold.

w Es una pintura lavable, por lo que se pueden eliminar las
manchas sin arrastrar el revestimiento (resistencia al frote
húmedo UNE EN ISO 11998: Clase 1 de lavabilidad).
w Se presenta en color blanco, pero también dispone de
410 tonos NCS con certificado Cradle to Cradle Gold.
Esto ha sido posible gracias a que más del 65% de los
componentes de estos recubrimientos están en la categoría MRS (Material Reutilization Score), de acuerdo
con los criterios de certificación medioambiental de la
entidad que expide este sello ambiental.
w Esta última innovación mundial de Titan permite ofrecer
a arquitectos e interioristas una pintura con máximas
prestaciones y en una amplia gama de colores para proyectos que requieran la obtención de las certificaciones
ambientales más valoradas (LeedV4, Breeam o Verde).
Coworking Torre d’Ara

Coworking Torre d’Ara

Perteneciente a la gama de pinturas Biosostenibles de Titanpro -las primeras “no minerales” con
certificado Cradle to Cradle Gold-, Titanpro P-80N es un recubrimiento de alta cubrición para
interiores que ofrece a arquitectos e interioristas una pintura con máximas prestaciones y en una
amplia gama de colores para proyectos que requieran la obtención de las certificaciones ambientales
más valoradas (LeedV4, Breeam o Verde).

Aplicaciones
Puede aplicarse en todo tipo de interiores con brocha,
rodillo y airless, consiguiendo con este último sistema
excelentes resultados, incluso forzando a una capa.

Ventajas
w Titanpro P-80N es un recubrimiento de fácil aplicación, que no gotea ni salpica.
w Al ser una pintura de alta cubrición, precisa de menos
capas de aplicación, lo que supone mayor ahorro de
tiempo y trabajo.

Industrias Titan
Paseo de la Zona Franca, 111
Torre Auditori, Planta 10
08038 Barcelona
Tel.: +34 934 797 494 (España)
info@titanlux.es / www.titanpro.es
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Revestimiento intumescente para proteger
estructuras metálicas (vigas y pilares)
El sistema de pintura intumescente Promapaint-SC3 hace posible una resistencia al fuego muy eficaz,
hasta R180, de vigas y pilares de acero estructural, así como cerchas y otros elementos portantes. Su
aplicación puede ser con brocha o rodillo, aunque se recomienda la aplicación con pistola airless, y admite
diversas pinturas de acabado.

Características
◗ Promapaint-SC3 es un revestimiento intumescente
al agua.
◗ Color: blanco.
◗ Consistencia: líquida.
◗ Densidad: 1,35 g/cm3 ± 0,05.
◗ Contenido en sólidos: 71% ± 3%.
◗ Rendimiento: 2,1 kg para 1 mm seco
◗ Ratio de expansión: aprox. 1:15.
◗ Contenido VOC: 30 gr/l.
◗ Secado al tacto: seis horas (400 micras a 20º C y 50%
de humedad).
◗ Viscosidad: aprox. 30 Pas a 20 ºC.
◗ Resistencia al fuego: hasta R180.
◗ La pintura Promapaint-SC3 se suministra en cubos
metálicos de 25 kg.
◗ Debe almacenarse en un lugar seco y fresco, protegido
de las heladas y el calor. El período de almacenamiento
es de al menos 12 meses en esas condiciones.

Aplicaciones
◗ Especialmente diseñado para la
protección de vigas y pilares de acero
estructural, así como cerchas y otros
elementos portantes, proporcionando
una resistencia al fuego muy eficaz,
hasta R180.
◗ Puede aplicarse tanto en interiores
(secos o con humedad) como en
exteriores, teniendo en cuenta
que puede requerir un acabado de
protección.
◗ Se recomienda la aplicación con
pistola airless por rapidez y calidad de
acabado. No obstante, también
puede aplicarse con brocha o rodillo.

Ventajas
◗ Ofrece una rápida aplicación y un
acabado estético.
◗ Admite pinturas de acabado. Para
su utilización en ambientes de humedad o exteriores debe
aplicarse una pintura adecuada.
� Para interiores: no requiere acabado, excepto por
motivos decorativos. Se recomienda un acabado
acrílico.
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� Para interiores húmedos: debe aplicarse un acabado
acrílico en dos manos de unas 20-25 micras cada una.
� Para exteriores en semiexposición o exposición completa: aplicar dos manos de una pintura de tipo poliuretano en dos componentes de al menos 35 micras
cada mano.

Instrucciones de utilización
◗ Los elementos a proteger deben estar limpios, secos, sin
óxido, calamina o grasas. Es muy recomendable realizar un
chorreado previo hasta grado SA 2 ½, antes de que se aplique una imprimación compatible. No debe esperarse más
de cuatro horas entre chorreado e imprimación.
◗ Promapaint-SC3 es generalmente compatible con
imprimaciones de tipo alquídico, epoxi a dos componentes, epoxi ricas en zinc y silicato de zinc. Debe medirse y
registrarse el espesor de imprimación para un correcto
cálculo de espesores de la pintura.
◗ También puede aplicarse sobre acero galvanizado, que
debe estar limpio y desengrasado, libre de contaminaciones como sales de zinc o soluciones de cromato. Se recomienda lavar con un detergente biodegradable o un desengrasante que luego pueda ser eliminado con agua.
◗ Antes de la aplicación de la pintura, el acero galvanizado
debe tratarse con una imprimación adecuada que no debe
ser de tipo caucho clorado, bituminosa, minio o imprimaciones que lleven como disolvente aguarrás.
◗ Antes de aplicar la pintura, agitar con un agitador
eléctrico hasta lograr la homogeneidad del producto.
◗ La pintura viene preparada para su uso y generalmente
no necesita dilución alguna. Solo en casos especiales
puede añadirse hasta un 5% de agua como máximo.
◗ La pintura se aplica en varias manos dependiendo del
espesor necesario para cada perfil a proteger. En cada
mano pueden darse desde 400 a 1.000 micras en húmedo
con airless. El espesor en seco corresponderá, aproximadamente, al 70% de ese espesor.
◗ No aplicar a temperaturas de soporte y de ambiente inferiores a 5 ºC, ni superiores a 40 ºC.
◗ Los útiles de pintura pueden limpiarse con agua.

Promat Ibérica
C/ Velázquez, 47 6º izqda.
28001 Madrid
info@promat.es
www.promat.es
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Solución epoxi para la reparación de baches
y socavones en soleras de hormigón
Tecma RSE es un sistema epoxi con gran capacidad de impregnación de áridos, diseñada para la
elaboración de morteros epoxi de alta resistencia, de aplicación en la reparación de baches y
socavones en soleras de hormigón. La preparación del mortero es sencilla y permite la restauración
de soleras deterioradas por desconchones,
baches, socavones y grandes coqueras,
devolviendo la utilidad y servicio a las
superficies tratadas.

Instrucciones de utilización

Características
w Número de componentes: Dos.
w Relación en peso base/endurecedor: 3/1.
w Vida útil de la mezcla a 20 ºC, 55% h.r. (200g): 30 minutos.
w Contenido en sólidos: 100%.
w Densidad: 1,10± 0,05.
w Tiempos de secado, 23 ºC y 55% h.r.: tacto, seis
horas; tráfico peatonal, 24 horas; tráfico vehículos
ligeros, 72 horas; curado total, siete días.
w Proporción resina/áridos 0,5-1 mm: 1/4.
w Consumo aproximado de mortero: 18 kg/m2 y cm
de espesor.
w Resistencias mecánicas según norma EN 196-1 y
EN 12190:2008 (relación 1/4 árido 0,5-1 mm) después
de 7 días de curado a 22 ºC y 55% de humedad relativa:
� Resistencia a compresión: 660 kg/cm2.
� Resistencia a flexotracción: 190 kg/cm2.

Aplicaciones
Se trata de una solución especialmente diseñada para:
w Reparación y restauración de soleras deterioradas por
desconchones, baches, socavones y grandes coqueras, devolviendo la utilidad y servicio a las superficies
tratadas.
w Recrecido de soleras.

Ventajas
w Es un producto de gran versatilidad, que permite la
utilización de distintas granulometrías de áridos y distintas proporciones de resina, para adaptarlo a lo que
se requiera.
w Brinda la posibilidad de obtener pavimentos de muy
buenas prestaciones mecánicas (> 60 Mpa de resistencia a compresión y > 18 Mpa de resistencia a flexotracción), cortos tiempos de puesta en servicio y unas
inmejorables resistencias químicas.
w Gran variedad de acabados finales con fines decorativos.

w Las superficies a tratar deben estar secas y limpias, y
el soporte debe ser firme y resistente. Las superficies
lisas y sin rugosidad deben desbastarse mediante
medios mecánicos o manuales con el fin de proporcionar una rugosidad capaz de potenciar la adherencia a
la superficie. En caso de baches o socavones, es conveniente preparar adecuadamente el bache o socavón
cajeándolo y dejando las paredes verticales en forma
de cola de milano.
w Mezclar ambos componentes durante dos minutos
hasta conseguir una homogenización total de la mezcla. Posteriormente, aplicar a brocha o rodillo el producto como capa de imprimación sobre la superficie a
tratar a razón de 0,200-0,250 g/m2.
w Una vez aplicada la imprimación, se procederá a la
obtención del mortero epoxi por adición del árido seleccionado a la mezcla ya homogeneizada de ambos componentes, removiendo con la ayuda de un agitador
mecánico de bajas revoluciones. El mortero epoxi
homogeneizado con el árido elegido se extenderá por la
superficie a reparar ayudándose de una llana, espátula
o cualquier otro utensilio que permita una adecuada
aplicación.
w Las proporciones de árido en el mortero epoxi dependerán de su granulometría, teniendo en cuenta que a
medida que el árido sea más fino la proporción de
resina deberá ser mayor para permitir una mezcla y
aplicación adecuadas. En general con áridos de granulometría 0,5-1,0 mm, son posibles relaciones de entre
cuatro y ocho partes de árido por cada parte de resina.
El mortero puede colorearse por adición de un 0,1-0,2%
de pigmentos en polvo añadidos al árido y mezclándolo
hasta homogeneizar la mezcla.

Satecma
P.I. Santa Ana
Avda. La Fundición, 69
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: +34 916 664 711
Fax: +34 916 664 311
correo@satecma.es
www.satecma.es
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EMAC GRUPO
Avda. Madrid, 6
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: +34 961 532 200
info@emac.es
www.emac.es
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QUILOSA-SELENA IBERIA
C/ Marie Curie, 17-19 - Planta 6.1
28521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: +34 900 923 295
info.quilosa@selena.com
https://quilosa.com
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UPAMA
Avda. de la Cantueña, 13
Parque Empresarial La Cantueña
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 902 153 595 / +34 916 423 219
upama@upama.es
www.upama.es
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HAIER
C/ Marroc, 200
08019 Barcelona
Info@haier-aire.com
https://haier-aire.com

SODECA
Pol. Ind. La Barricona
C/ Metall, 2
17500 Ripoll (Gerona)
Tel.: +34 938 529 111
comercial@sodeca.com
www.sodeca.es

REBUILD 2021
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0
21-23 septiembre 2021 | Madrid - Ifema
Tel.: +34 919 551 551
info@rebuildexpo.com
www.rebuildexpo.com
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MULTIPANEL INTERNACIONAL MADRID
C/ Los Metales, 11
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Tel: ++34 916 060 507
info@multipanel.es
www.multipanel.es
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VOLCALIS-ISOLAMENTOS MINERAIS
Zona Industrial de Bustos, Azurveira
3770-011 Bustos Aveiro (Portugal)
Tel.: +351 234 751 533
comercial@volcalis.pt
www.volcalis.pt

CLIMATIZACIÓN
GRUPO CIAT
Avda. Real de Pinto, 91
28021 Madrid
Tel.: 901 233 745
ciat@ciat.com
www.grupociat.es

ARCHITECT@WORK SPAIN 2021
Tel.: +34 911 230 452
spain@architectatwork.com
www.architectatwork.com

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Portada

MASTER BUILDERS SOLUTIONS
Ctra. de l´Hospitalet 147-149
CityPark. Edificio Viena, 1ª planta
08940 Cornellà del Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 936 194 600
mbs-cc@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/es-es

Página 55

LIZABAR PLASTICS
C/ Binéfar, 37 local 26 al 28
08020 Barcelona
Tel.: +34 933 056 361
Fax: +34 933 056 361
lizabar@lizabar.com
www.lizabar.com
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SCHLÜTER-SYSTEMS
Ctra. CV-20, km 6,2
12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 241 144
Fax: +34 964 241 492
info@schluter.es
www.schluter.es

architect meets innovations
CCIB Barcelona
15 & 16 septiembre 2021
EVENTO EXCLUSIVO para arquitectos e interioristas
con más de 350 novedades presentadas
por fabricantes y distribuidores
y seleccionadas por un comisariado externo
TEMA 2021: OXÍGENO & ARQUITECTURA
EXPOSICIÓN DE MATERIALES
Oxígeno Puro por MaterialDriven
CONFERENCIAS
sobre temas relacionados con la arquitectura
BOOKSHOP
por Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell

ENTRADA
GRATUITA CON
EL C DIGO
15870

ARCHITECTATWORK.ES
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En cooperación con

PARA UNA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR
MÁS SEGURA.
#CIAT4life

#CIAT4life, 4 PILARES BÁSICOS

Como especialista en climatización, en CIAT llevamos más de 80 años a tu lado. Nuestro
personal invierte su experiencia en garantizar de forma permanente que la calidad del aire
interior esté controlada y sea más segura y agradable.

Confianza

En el centro de nuestra
relación, para garantizar
que el resultado sea
óptimo y duradero.

Para obtener más información, visite ciat.com

Personalización

Soluciones expertas
que responden a las
exigencias de cada
instalación.

Asesoramiento

Te prestamos ayuda eficaz
en cada etapa, sea cual
sea tu proyecto.

Eficiencia

Tecnología y servicio,
fiables y eficaces.
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