RHONATHERM
sistema de aislamiento térmico por el exterior
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El aislamiento
térmico
Los edificios en los que vivimos y trabajamos
requieren mucha energía para calentarse
en invierno y estar frescos en verano. Su
aislamiento térmico es fundamental para la
eficiencia energética.
El aislamiento térmico de los edificios consiste
en lograr que sus elementos en contacto con
el exterior aumenten su resistencia al paso del
calor y el frío, lo que se consigue incorporando
materiales aislantes en muros exteriores,
cubiertas, suelos, tabiques o huecos. Todo
nuestro entorno consume energía y en cada
elemento, podemos hacer algo para utilizarla
mejor.

La ley obliga al aislamiento térmico de
los edificios de nueva construcción,
pero para todos los que tienen más
de veinte años de antigüedad es
sumamente aconsejable aprovechar
cualquier obra de reforma para
acometer también una rehabilitación
térmica.
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Código técnico
de la edificación (CTE)
El nuevo CTE, entró en vigor en 2006, y ha supuesto la adaptación de
las normativas de construcción a los criterios expuestos de eficiencia
energética y construcción sostenible.
Así, en su artículo 15, Exigencias básicas de ahorro de energía (HE),
establece que:

«El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en
conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de
los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.»
Para ello, el Documento Básico DB-HE: Ahorro de Energía especifica
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

El aislamiento térmico y su contribución al objetivo mencionado se
encuentra desarrollado en el artículo 15.1, Exigencias básicas HE1:
Limitación de demanda energética:

«Los edificios dispondrán de una envolvente de características
tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad,
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como
por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire
y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición
de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente
los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.»
El ámbito de aplicación de lo establecido en el Documento Básico HE1
se extiende a:
• Edificios de nueva construcción.
• Modificación, reforma o rehabilitación de edificios existentes con una
superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve más del 25% del
total de sus cerramientos.

La Rehabilitación Energética de los edificios se está
consolidando como uno de los pilares básicos de la
Rehabilitación como solución al alto consumo energético
de los edificios existentes. Éstos, constituyen más
del 70% del parque edificatorio del país, construidos
sin la protección térmica adecuada, son auténticos
depredadores de energía.
Una energía cuya producción y consumo genera gases de
efecto invernadero que contribuyen al cambio climático
ya que contamina un planeta que es también de las
generaciones que vienen después de nosotros.
Una energía que se obtiene con recursos naturales muchas
veces sobre explotados y que España tiene que comprar
en el exterior, (España tiene una dependencia energética
del exterior superior al 80%), por lo que cualquier medida
de ahorro de energía resulta muy beneficiosa, en primer
lugar, para la factura energética del consumidor y, en
segundo lugar, para la economía de todo el país.
El consumo de energía de las viviendas españolas supone
alrededor del 20% del consumo total del país, y en los
últimos 15 años se observa un crecimiento ascendente y
sostenido.

Aproximadamente un 42% del consumo de
energía de una vivienda privada se destina a
la calefacción y refrigeración. Más de la mitad
del calor generado por calefacción de la
vivienda se pierde por las paredes exteriores
sin aislamiento térmico.

Aislamiento
habitual.
Disminuye el espacio
habitable.
Puentes térmicos.
Pérdida de calor por
pilares y forjados.
Sin aislamiento.
Pérdida de calor a
través de los muros.

Sistema
RHONATHERM
Aislamiento sin
puentes térmicos.
No sacrifica el
espacio habitable.
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Rehabilitación
energética
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Sistemas
de aislamiento
térmico exterior
Las rehabilitaciones térmicas son posibles tanto en
viviendas unifamiliares aisladas, adosados, bloques de
pisos o cualquier edificio dedicado a servicios, ya que
las soluciones de aislamiento son muy variadas.
Pueden llevarse a cabo tanto por el interior como por
el exterior de los edificios, o también por inyección
dentro de los muros. Sin embargo, la colocación del
aislamiento térmico en el exterior de la fachada permite
solucionar fácilmente el problema de aislamiento sin
emprender obras en el interior que obliguen a sus
ocupantes a desplazamientos temporales o a modificar
su vida cotidiana.

Las Rehabilitaciones Térmicas conllevan
ahorros de energía entre el 20 y el 50%
según los casos.
Asimismo, la ganancia de calor en verano a través de
las paredes también serán menores, especialmente en
las fachadas expuestas al sol. El aumento de resistencia
térmica generada por el sistema de aislamiento atenúa
el efecto de las fluctuaciones térmicas del exterior del
muro, bloquea la humedad externa pero permite el paso

Unifamiliares

-10 ºC

20 ºC

-10 ºC

del vapor de agua, eliminando o reduciendo de forma
importante el riesgo de aparición de condensaciones.
La rehabilitación mediante el aislamiento térmico
se considera la fórmula de ahorro de energía de
menor coste y máximo beneficio para el usuario y
o propietario del edificio, y tiene, además, una gran
repercusión en la sociedad en términos económicos y
medioambientales.
La idea básica es que el aislamiento térmico no es un
gasto, sino una inversión, puesto que el desembolso
inicial se ve compensado en un plazo breve (pocos
años, incluso meses) a través del ahorro energético en
combustible para la calefacción y, cada vez más, para la
refrigeración del edificio o vivienda.
Una rehabilitación térmica media, considerando el coste
total de la obra y del aislamiento, se puede amortizar
en 5-7 años. Considerando la larga vida media del
aislamiento, se podrá ahorrar en ese periodo de 8 a 9
veces más de lo que costó toda la rehabilitación.

Adosados

Pisos
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Ayudas existentes para la
rehabilitación térmica
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Boletín Oficial del Estado _ Sábado 7 de junio de 2008
En el BOE del sábado 7 de junio de 2008, se publicó la
Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
de 29 de mayo de 2008, del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía, por el que se establecen las bases
reguladoras para la convocatoria 2008 del programa de
ayudas IDAE a la financiación de proyectos estratégicos de
inversión en ahorro y eficiencia energética dentro del Plan
de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España (E4).

Dentro del sector de la edificación, uno de los
conceptos incluidos son las “inversiones en la
envolvente térmica de los edificios destinadas a
reducir la demanda energética de calefacción y
refrigeración”.
Dependiendo de la acción concreta, las ayudas se
sitúan entorno al 20 – 30% del coste elegible.
Las Comunidades Autónomas pueden incrementar el
porcentaje de las ayudas en las medidas que lo consideren
conveniente.
Además, con la entrada en vigor de la Ley de Economía
Sostenible, se incluirá la ampliación del concepto de
Rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir, tanto
las rehabilitaciones estructurales de viviendas, como las
rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia
energética.
Es decir, mejorar los incentivos fiscales en obras de
rehabilitación.
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Sistema
RHONATHERM
EL SISTEMA RHONATHERM
DESCRIPCIÓN

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior de Fachadas

APLICACIÓN

Edificios de nueva construcción y rehabilitación.
Soportes de diversa naturaleza (ladrillo, hormigón, piedra, mortero, etc.) que presenten la
adecuada capacidad estructural.

FUNCIONALIDAD

Ausencia de puentes térmicos.
Resistencia mecánica.
Impermeabilidad al agua.
Permeabilidad al vapor de agua y al CO2.
No se forman grietas, no fisura.
Impide la aparición de hongos y algas.

ACABADO ESTÉTICO

La capa de acabado puede aplicarse con distintas terminaciones y en una amplia gama de colores.

Soporte: Debe tener la capacidad estructural suficiente para resistir empujes laterales y soportar el peso
del revestimiento. Es conveniente realizar los tratamientos previos adecuados para su
limpieza, nivelación y retirada de material deleznable.

Revestimiento Decorativo:
Constituido por una primera capa de imprimación y un
mortero acrílico decorativo. Las distintas combinaciones
de granulometría y pigmentos de gran calidad posibilitan
acabados con texturas y colores de gran belleza estética

Recubrimiento base:
Mortero cementoso formulado con polímeros de última
generación que se aplica de forma continua sobre el
aislamiento formando una barrera impermeable al agua que
envuelve la totalidad del cerramiento del edificio.

Malla de refuerzo:
Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino embebida
en el recubrimiento, confiriéndole:
• Estabilidad dimensional y mecánica al distribuir por toda la
superficie las tensiones que se generan en el sistema.
• Capacidad de absorción de impactos.
• Elasticidad que hace innecesaria la ejecución de juntas de
dilatación.

Aislamiento:
Constituido por paneles de canto recto de poliestireno
expandido (EPS), de espesor variable en función de las
necesidades de aislamiento. Se colocan de forma continua
mediante la aplicación de un adhesivo de base cementosa, y
un sistema de fijación mecánica.

1|

Ahorro de energía:

Se consiguen ahorros energéticos sustanciales al
aumentar la capacidad de almacenamiento térmico de
los muros exteriores del edificio. Al aislar por el exterior,
los muros se encuentran a mayor temperatura al estar
protegidos de la intemperie, estableciéndose un equilibrio
térmico más favorable con el interior.

2| Reducción del riesgo de condensaciones:
El efecto combinado del aumento de la capacidad
térmica de los muros de fachada, que supone una
mayor uniformidad de temperatura del soporte frente a
los cambios exteriores, y la permeabilidad del sistema
al vapor de agua da como resultado una temperatura
superficial interior superior al punto de rocío del ambiente
de la vivienda, suficiente para evitar o reducir de forma
significativa el riesgo de condensaciones.

3| Aumento del confort térmico:
Los edificios ofrecen un mayor grado de bienestar
térmico a sus ocupantes al mantener una temperatura
uniforme en el interior.
Factores que contribuyen a alcanzar un mayor confort
son:
• Eliminación de los puentes térmicos evitando el
fenómeno conocido como “pared fría”.
• Aprovechamiento de toda la inercia térmica de los
muros

4| Ejecución fácil y rápida:
Obra nueva:
Se realiza de forma continua, directamente sobre la
mampostería sin revocar, desde la base del edificio
hasta su coronación.
Rehabilitación:
Constituye una forma sencilla y rápida de renovación de
fachadas sin necesidad de demoler la antigua, reparar
fisuras y grietas o desalojar el edificio.

5| Aumento de la durabilidad del edificio:
La aplicación del Sistema RHONATHERM da como
resultado un aumento de la durabilidad del edificio,
consecuencia de la mayor protección de la fachada:

• Contribuye a conservar la calidad constructiva.
• Protección duradera frente a la intemperie y los
agentes contaminantes.
• Disminución del riesgo de aparición de fisuras: se
reducen las tensiones derivadas de ciclos térmicos
expansión-contracción.
• Menores necesidades de mantenimiento.
Este aumento de durabilidad se traduce en una
revalorización de la propiedad y en un ahorro de costes
de mantenimiento.

6| Un Sistema con garantía de Calidad:
Todos los componentes del Sistema han superado
exigentes controles de calidad y numerosos ensayos de
acuerdo con la normativa vigente.

7| Gran variedad de acabados:
El Sistema RHONATHERM puede finalizarse con una
amplia gama de texturas y colores para conseguir un
excelente acabado estético.
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Ventajas del sistema
RHONATHERM
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Guía de instalación
1.- Tratamiento del soporte:
El soporte debe tener la suficiente capacidad de
sustentación.
La aplicación del Sistema RHONATHERM puede realizarse
sobre soportes de diversa naturaleza (ladrillo, hormigón,
piedra, mortero, etc.) que presenten la adecuada necesidad
estructural.
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En soportes sucios (eflorescencias, hongos, musgo, etc.),
muy absorbentes, irregulares o disgregados será necesario
aplicar un tratamiento previo de limpieza, saneamiento,
nivelación y/o imprimación.
El tratamiento del soporte mejorará la adherencia del
mortero y garantizará una buena fijación de los perfiles.

2.- Arranque del Sistema
El perfil de arranque se fija al soporte dejando hasta el
suelo de 25 a 40 cm para un zócalo que evitará la aparición
de humedades, mediante tornillos zincados y tacos
adecuados, colocados en los extremos (deberá existir una
fijación a menos de 5 cm. de estos) y en el centro del perfil,
dejando 1 m. de distancia entre ellos. Entre los perfiles,
para permitir su dilatación, deberá existir un espacio de 2
a 3 mm.

3.- Colocación de paneles de EPS
3.1 Replanteo de la fachada
Previamente a la colocación de los paneles sobre el soporte,
debe hacerse un replanteo de la superficie, cortando y
ajustando los paneles con las medidas necesarias para
que las juntas de los paneles no coincidan unas con otras
para evitar la formación de fisuras. Se procederá de igual
forma en los encuentros con elementos constructivos
como huecos de puerta o ventana.

correcto

falso
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Aplicar el mortero sobre el panel de EPS.
• Cuando el soporte presente irregularidades, aplicar un
cordón de mortero a lo largo de los bordes del panel y
unas paletadas en el centro, de forma que éste quede
cubierto al menos en un 40-45%.
• Cuando el soporte presente buena planimetría, aplicar el
mortero sobre toda la superficie del panel, peinando con
llana dentada.

3.3 Colocación de los paneles
Después de la colocación, presionar bien los paneles
contra el soporte para garantizar una correcta adhesión.
Verificar la planimetría con la ayuda de un regle.
En ningún caso deben quedar rebabas de mortero, por
rebose, en los laterales de los paneles, que darían lugar a
la formación de puentes térmicos.

4.- Fijación mecánica de los paneles
Una vez transcurrido el tiempo necesario para el fraguado
del RHONATHERM T700 (24 horas desde su aplicación),
se refuerzan los paneles mediante la colocación de tacos
de sujeción. La fijación para una superficie corriente será
de 6-7 elementos por m2. Para ello, se realizan los taladros
necesarios y se inserta cada taco hasta que penetre en su
totalidad. Los tacos se cubren con mortero RHONATHERM
T700 para mejorar la adherencia de las capas siguientes y
evitar la formación de puentes térmicos.

5.- Tratamiento de puntos singulares
5.1.- Aristas
En todas las aristas deberemos colocar cantoneras de
refuerzo, encoladas directamente sobre el aislamiento,
siempre por debajo de la armadura.

Sistema RHONATHERM

3.2 Aplicación del mortero RHONATHERM T700
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5.2.- Huecos de fachada
En los huecos de la fachada, los perfiles de ángulo se
revisten con tiras de 20 - 25 cm. de malla de fibra de vidrio
RHONAMESH T150 los cuatro vértices de cada elemento,
reforzándose con rectángulos de malla.
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5.3.- Holguras entre placas
Si entre las juntas de los paneles existiese una separación
de más de 2mm., será necesario rellenar el interior de las
mismas, utilizando para ello un material aislante o bien el
propio EPS.

6.- Colocacion de la malla de refuerzo
6.1.- Aplicación del mortero (Capa base)
Para la colocación de la malla RHONAMESH T150 se
aplica una capa fina de 2mm de mortero RHONATHERM
T700 en la zona a cubrir, se peina el mortero con la llana
dentada y se presiona la malla sobre el mortero con la
parte lisa de la llana, aplastando los surcos para que la
malla quede perfectamente embebida. En los empalmes de
la malla debe existir una superposición de unos 10 cm.
6.2.- Malla de refuerzo
El armado de la capa base depende del grado de
exposición a los choques.
Con el fin de mejorar las resistencias mecánicas y la
resistencia al punzonamiento en la parte baja de la
fachada, colocaremos una malla de refuerzo en sentido
horizontal desde el borde inferior hasta una altura de unos
2 m., quedando perpendicular con la malla principal que
se despliega en sentido vertical después de esta.
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Transcurridas 24 horas de la colocación de la malla, se
procede a la aplicación de una segunda capa de mortero
RHONATHERM T700, también de unos 2 mm de espesor,
dejando un acabado fratasado con el fin de conservar las
condiciones adecuadas de planimetría.

Sistema RHONATHERM

6.4.- Enlucido final
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7.- Capa de terminación
El acabado del Sistema RHONATHERM se realiza una vez
seco el mortero, normalmente una vez transcurridas entre 24 y
48 horas dependiendo de las condiciones climáticas.
En primer lugar se aplica, con rodillo o pistola, una capa de
fondo de RHONATHERM PRIMER , del mismo color que se va
a emplear en la capa de acabado, en dos manos, la primera de
ellas diluida con un 15 - 20% de agua.
Una vez seca la imprimación, se aplica el mortero acrílico
del color elegido, mediante llana, pistola de gotelé o equipos
especiales de proyección, con el acabado que hayamos
elegido (Grueso, Medio o Fino).
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Cálculo de la
demanda energética
La Transmitáncia Térmica (U) indica la “facilidad” con la que el calor se escapa de una vivienda. Su conocimiento
es esencial para el cálculo de las perdidas y ganancias de calor a través de los muros de fachada (UM). Valores
altos de U indican mal aislamiento y valores bajos de U indican mejor aislamiento.
El CTE define una serie de valores límite de UM en función de la zona climática. La zona climática del edificio,
que viene definida por una letra y un numero:
• La letra hace referencia a la severidad climática en invierno: la “A”
corresponde a la mínima severidad y la “E” a la de máxima severidad).
• El número hace referencia a la severidad climática en verano: el “1”
para la mínima severidad y el “4” para la máxima severidad.
Una vez conocido nuestro UM límite, el siguiente paso será conocer el valor UM de nuestro edificio.
El valor UM dependerá de la Resistencia Térmica (Rt) de los distintos materiales que forman el cerramiento del
muro.
Siendo la Resistencia Térmica (Rt) de cada material el resultado del cociente entre su espesor y su coeficiente
de conductividad térmica (λ), que expresa la resistencia que ofrece un material al paso del calor.

ZONA CLIMÁTICA CAPITAL DE PROVINCIA
OBJETIVO

UM < UM lim
RtM > Rt lim

A4

A3

B4

B4

C4

C3

C2

C1

D3

D2

D1

E1

UM lim
W/m2 K

0.94

0.94

0.82

0.82

0.73

0.73

0.73

0.73

0.66

0.66

0.66

0.57

Rt lim
m2 K/W

1.06

1.06

1.22

1.22

1.37

1.37

1.37

1.37

1.52

1.52

1.52

1.75

FACHADA DEL EDIFICIO ANTES DE LA REHABILITACIÓN

* Tipo de material

Espesor (m)

Conductividad
(W/mk)

R(m2oK/W)

Mortero de cemento

0,02

0,55

0,04

1/2 pie ladrillo
perforado métrico o
catalán

0,13

0,69

0,19

Mortero de cemento

0,01

0,55

0,02

Cámara de aire
vertical sin ventilar

0,02

Ladrillo hueco
sencillo

0,04

0,44

0,09

Enlucido de yeso

0,01

0,57

0,02

0,17

**Resistencia térmica
superficial Rsi

0,04

**Resistencia térmica
superficial Rse

0,13

R total

0,69

U (W/m2oK)

1,45

Comunidad de vecinos en
la ciudad de Guadalajara,
integrada por 6 viviendas en un
edificio en bloque, construida
en el año 1975, tiene por tanto,
más de 30 años de antigüedad,
lo que significa que en su
construcción no se tuvo en
cuenta el aislamiento térmico
como condicionante de partida
Se trata de un bloque de viviendas
aislado, de 3 plantas más una
planta baja, con 2 viviendas por
planta y 12 metros de altura.
La fachada es de ladrillo
guarnecido y su superficie
aproximada es de 1000 m2.
El edificio presenta las siguientes
características:

FACHADA DEL EDIFICIO DESPUÉS DE LA REHABILITACIÓN

*Tipo de material

Espesor (m)

Conductividad
(W/mk)

R(m2oK/W)

Panel aislante EPS
(eps 60E)

0,04

0,041

0,98

Mortero de cemento

0,02

0,55

0,04

1/2 pie ladrillo
perforado métrico o
catalán

0,13

0,69

0,19

Mortero de cemento

0,01

0,55

0,02

Cámara de aire
vertical sin ventilar

0,02

Ladrillo hueco
sencillo

0,04

0,44

0,09

Enlucido de yeso

0,01

0,57

0,02

Ubicación:
Zona climática D3, (UMlim=0’66)
que se caracteriza por unos
rigurosos inviernos y veranos
bastante calurosos.
Podría ser igual para Albacete,
Ciudad Real, Lérida, Madrid o
Zaragoza.

0,17

OBJETIVO

Resistencia térmica
superficial Rsi

0,04

Resistencia térmica
superficial Rse

0,13

UM < UM lim

R total

1,67

UM = 1,45 - No cumple

U (W/m2oK)

0,60

1,45 > 0,66

UM = 0,60 - Cumple
0,60 < 0,66
*La Transmitancia Térmica (valor U) indica la “facilidad” con la que el calor se
escapa de la vivienda. Valores altos de U indican mal aislamiento y valores
bajos de U indican mejor aislamiento.
*Datos obtenidos de Catálogo de elementos constructivos del CTE.
**Rsi , Rse: Valores fijos predeterminados por el CTE.
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Rehabilitación de fachadas
CASO REAL
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Elementos singulares
TACOS DE FIJACIÓN

PLACA EPS

RHONATHERM T700

CANTONERA MALTA

RHONAMESH T150

RHONATHERM PRIMER

RHONATHERM REVIQUARZ
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PLACAS EPS
Alta densidad

RHONATHERM T700

RHONAMESH T300

RHONAMESH 150
(malla de refuerzo)

RHONATHERM T700

ACABADO ALTAS
RESISTENCIA

PERFIL VIERTEAGUAS

CIERRE BAJO ANTEPECHO

Sistema RHONATHERM

ANTEPECHO NUEVO

B
A

A

Sellador

B

Esponja elástica

CIERRE BAJO ANTEPECHO
ANTEPECHO EXISTENTE

A

C

B

A

Sellador

B

Perfil antepecho

C

Esponja elástica de compensación

CIERRE SOBRE ANTEPECHO
ANTEPECHO EXISTENTE

A

A

de aislamiento térmico exterior en fachadas

Cuando se realiza un proyecto, es fundamental tener en cuenta la ubicación de los diferentes elementos
singulares existentes. Una vez localizados se debe prever cuales son los componentes idóneos para cuando
en el proyecto interfieran elementos de la fachada (marcos decorativos, antepechos...) y salientes.

C

B

A

Sellador

B

Perfil antepecho

C

Esponja elástica de compensación
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de aislamiento térmico exterior en fachadas

ARRANQUE CON ZÓCALO

B

Sistema RHONATHERM

A

A

Sellador

B

Perfil de base

VUELTA SOBRE PLANO
PILOTY AISLADO
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B

B

Perfil goterón

ENFOSCADO ARMADO Y ACABADO

AISLANTE

SOPORTE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Perfilería

de aislamiento térmico exterior en fachadas
Sistema RHONATHERM

Componentes del
sistema
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1|

Perfil de arranque

Canal de aluminio con goterón para evitar
retroceso del agua.
LONGITUD = 2,5m

3|

Perfil de esquina

Perfil de PVC angular con malla de fibra
de vidrio para la formación de esquinas en
angulo recto y su protección mecánica.
LONGITUD = 2,5m

2|

Perfil lateral ciego

Perfil de aluminio para el cierre lateral y
protección mecánica del sistema.
LONGITUD = 2,5m

4|

Perfil de arranque

Perfil angular de PVC con malla de FV
para la realización del goterón en balcones
y zonas superior de la ventana.
LONGITUD = 2,5m

de aislamiento térmico exterior en fachadas
Sistema RHONATHERM
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5|

Perfil junta dilatación vertical

Perfil de PVC con malla de fibra de
carbono y membrana deformable para
remates de juntas de dilatación.

6|

Perfil vierteaguas

Perfil de aluminio para el cierre y la
protección de antepechos.

1|

Panel EPS RHONATHERM

Sistema RHONATHERM

Placa estabilizada de poliestireno
expandido (EPS) de 2 a 8 cm. de espesor.
Segun norma EN 13163

de aislamiento térmico exterior en fachadas

Otros componentes
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2|

RHONA T700

Mortero cementoso monocomponente
mejorado con resina sintética para la
fijación y revoque de los paneles de
EPS.

3|

Tacos de fijación

Taco de fijación expansible, con clavo en
polipropileno.

de aislamiento térmico exterior en fachadas
Sistema RHONATHERM
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4|

RHONAMESH T300

5|

RHONAMESH T150

Malla de fibra de carbono con tratamiento
anti-álcalis reforzada con un gramaje
mínimo de 300gr./m2

Malla de fibra de carbono con tratamiento
anti-álcalis reforzada con un gramaje
mínimo de 150gr./m2

6|

7|

Imprimación

Primera capa de imprimación utilizada
como fondo (Rhonatherm Primer), del
mismo color que la capa de terminación.

Terminación

Mortero acrílico en dispersión acuosa
para la impermeabilización y decoración
de fachadas con acabado fratasado o
gota.
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