
JORNADA TÉCNICA 

SOLUCIONES DE CUBIERTAS PARA EDIFICIOS DE 

CONSUMO CASI NULO

26/06/2019

Jesús Huerta



¿Dónde?
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 Colegio de Arquitectos de 
Bilbao

COAVN  

Alameda de Mazarredo 69-71 
bajo, Bilbao

 Asistencia gratuita previa 
inscripción en:

Jesus.huerta@bmigroup.com

(indicando nombre, apellidos, estudio, 
teléfono y correo)

 Comienzo: 11:00 h

 Vino de cortesía: 13:30 h

26/06/2019

Lugar
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Temas
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 Formación a cerca de 
sistemas constructivos para 
la edificación residencial o 
comercial, orientados a la 
máxima eficiencia energética 
y con garantías de solución 
ampliadas.

 Los sistemas expuestos se 
centran en configurar 
cubiertas térmicamente 
eficientes bajo los 
parámetros del DB-HE,

Temas
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 Solución de cubierta inclinada 
microventilada industrializada, 
de montaje en seco, para 
rehabilitación y obra nueva, que 
propone impermeabilidad, 
hermeticidad, confort térmico y 
protección.

 El aislamiento térmico está 
fabricado con Neopor cuyo valor 
lambda es de 0,032 W/mK y 
constituye una geometría de 
almenas positivas que favorecen 
la microventilación y desarrollan 
el paso de la teja en instalación. 

Sistema Tectum® - Pro
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 Solución de cubierta inclinada 
microventilada, de montaje en 
seco, para rehabilitación y obra 
nueva, que propone 
impermeabilidad, hermeticidad, 
protección y confort térmico 
avanzado. 

 El aislamiento térmico está 
fabricado en poliisocianurato
PIR, cuyo valor de transmitancia
térmica lambda es de 0,027 
W/mk. Además está 
machihembrado en sus cantos y 
viene incorporada de fábrica la 
membrana impermeable 
transpirable, con ello se reduce 
considerablemente los tiempos 
de ejecución.

Sistema Tectum® First
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 Solución de cubierta caliente 
plana, autoprotegida, 
descontaminante de 
macropartículas NOx y de alto 
confort térmico.

 En esta solución el asilamiento 
térmico se sitúa sobre el forjado 
y bajo la protección de la 
impermeabilización. De este 
modo el aislamiento térmico 
trabajará en seco siendo 100% 
eficiente.

 La impermeabilización viene 
protegida con un granulo blanco 
que, además de reflejar la luz, es 
capaz de depurar el aire por 
fotocatálisis.

NOx-Activ®
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 Solución de impermeabilización
líquida para cubierta plana,
continua, en total adherencia,
tanto para rehabilización de
antiguas impermeabilizaciones
como obra nueva y en acabado
de alta reflectancia.

 Esta solución propone una
membrana altamente elástica,
que se configura perfectamente
a cualquier geometría de
cubierta y a cualquier tipo de
soporte, generando una piel
impermeable, elástica y
duradera.

 Carece de VOC y su
composición es totalmente
sostenible con el medio.

Sealoflex Protecta
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Les esperamos!!!
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