Baumit
Sistemas de Aislamiento Térmico
por el Exterior (SATE)

La fachada
perfecta

Libertad de expresión en fachadas
aisladas térmicamente
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Ventajas en todos los aspectos

Disfrutar de calidad de vida

Protección duradera

El confort y un saludable clima interior son elementos que convierten una casa en un hogar y
proporcionan una agradable sensación de bienestar a nuestra vivienda. A ello contribuye en
mayor medida un sistema de aislamiento térmico adecuado que garantiza temperaturas
equilibradas en cualquier época del año.

El sistema SATE de Baumit actúa como una capa protectora para el edificio. Protege las paredes
de las inclemencias climatológicas cubriéndolas como un abrigo. Al mismo tiempo previene
eficazmente la condensación en las estancias interiores.
Los componentes perfectamente compatibles del sistema Baumit compensan las tensiones
producidas por los cambios de temperatura previniendo así la formación de grietas en las paredes.

Reducir al mínimo los gastos energéticos
En invierno el sistema SATE de Baumit impide que el calor escape hacia el exterior y en verano
evita el calentamiento de las paredes y de las estancias interiores. De esta forma se ahorran
gastos de calefacción durante la época fría y aire acondicionado en los meses de verano. Con
un aislamiento térmico puede ahorrar hasta un 50% de los gastos energéticos de su edificio. Si
se trata de obra nueva incluso puede construir una casa pasiva o de gasto energético cero y
reducir los costes al mínimo.

Reducir los gastos de construcción

Un perfecto abrigo para su casa
Aislar un edificio adecuadamente es lo mismo que vestirse para
protegerse del frío o del calor. Baumit siempre cuenta con el sistema de
aislamiento térmico adecuado. Sea una casa unifamiliar o un bloque de
viviendas, su sistema se ajusta perfectamente al muro base y los requisitos
constructivos. Todos los sistemas SATE de Baumit superan en muchos aspectos
la normativa legal europea y revalorizan el edificio.

Hay que tener en cuenta el ahorro desde el principio de la obra. Un solo muro en combinación
con un sistema de aislamiento térmico por el exterior tiene muchas ventajas frente al sistema
tradicional de doble muro con cámara de aire si se quiere conseguir un aislamiento eficiente.
Ahorrará material de construcción en la fase de obra y gastos de energía para toda la vida.

Proteger el medio ambiente
El sistema SATE de Baumit no sólo le ayuda a ahorrar energía y gastos de construcción, sino
contribuye de forma activa a la protección del medio ambiente, porque el bajo consumo de
combustible tanto en los meses de invierno como en verano reduce las emisiones de dióxido de
carbono hasta un 50%. Utilice el sistema SATE para garantizar a sus hijos un futuro mejor.
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EXTERIOR
Sistema SATE
(EPS-F 8 cm)
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Seguridad y Confort

INTERIOR

+45 °C

(Enlucido de
cemento/cal
de 1,5 cm)

+28 °C
+24 °C

0 °C

+20 °C

+11 °C

+18ºC

Temperatura
en la superficie
de la pared

-8 °C
-15 °C

Ambiente acogedor en invierno

Las paredes acumulan el calor absorbido y lo transportan desde el exterior hacia el interior de
la casa, donde la energía se desprende, calentando las habitaciones. El efecto acumulador de
las paredes hace que incluso durante la noche las temperaturas sigan siendo altas, generando
un clima interior poco agradable con la consecuencia de noches calurosas y en vela. En un muro
macizo, el calor necesita más tiempo para traspasar la pared. Pero, en cambio, el calor se
acumula también durante más tiempo. Un remedio realmente eficaz es un sistema de aislamiento
térmico, que mantenga el calor fuera de las estancias.

Al clima interior sólo le beneficia el calor que no se escapa. Los sistemas SATE
de Baumit actúan como un abrigo que conserva el calor en el lugar donde ha de
expandirse. Las paredes macizas en el interior acumulan el calor que no puede
derivarse hacia fuera, emitiendo éste nuevamente hacia las estancias interiores,
como si se tratara de una acogedora chimenea. En consecuencia, una sensación
de bienestar con gastos de calefacción mínimos. Un aislamiento de las ventanas
y una ventilación adecuadas optimizan su clima interior al máximo.

Un clima interior perfecto

Temperatura agradable en verano

Para conseguir el confort interior son importantes la temperatura ambiente y la temperatura
superficial de las paredes interiores. Si en verano el calor acumulado en el muro pasa al interior,
es necesario reducir aún más la temperatura ambiente para encontrarse a gusto. Esto requiere
el aporte de energía frigorífica adicional.
La diferencia de temperatura entre exterior e interior exige mucho del organismo humano. Las
posibles consecuencias son trastornos circulatorios, mayor riesgo de resfriados y la reducción
de las defensas del organismo.

Los sistemas de Baumit actúan como un escudo contra el calor. Al reducirse el
calentamiento de la mampostería, la temperatura en el interior se mantiene
fresca. Tonos de color claros, un dispositivo de protección solar instalado en el
exterior y un aislamiento adecuado de la cubierta optimizan su efecto. Noches
en vela, jornadas laborales sofoACABADO ELÁSTICO DE BAUMIT
cantes por causa de temperaturas
elevadas en el interior así como
resfriados provocados por el aire
acondicionado son cosa pasada.
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Un sistema SATE de Baumit
es rentable en invierno y en
verano. Además de reducir los
gastos energéticos a la mitad
(en función del espesor del
aislante), protege los valiosos
recursos de la naturaleza,
reduciendo las emisiones
nocivas durante el periodo de
frío y de calor.
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Demasiado frío
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Sin condensaciones
Todos los componentes del sistema SATE de
Baumit impiden la penetración de humedad
en la mampostería y ofrecen al mismo tiempo
una permeabilidad al vapor de agua. El sistema
mantiene el muro seco, garantizando un clima
interior agradable y cómodo.

Sin Tensiones
Las grandes variaciones de temperatura durante
el transcurso del día y del año generan tensiones
importantes en la superficie de la fachada. Los
sistemas SATE de Baumit con mortero reforzado y
capas de acabado elásticas pueden absorber estas
tensiones y prevenir la formación de grietas.
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Baumit openSystem
La fachada súperaislante y autolimpiable

Ventajas:
Transpirable y abierto a la difusión
Evita condensaciones de vapor de agua
Sistema auto-limpiable con tecnología photokat

O

BAUMIT COOL PIGMENTS

AUTOLIMPIEZA MEDIANTE LA LUZ SOLAR

Aislar con la máxima calidad y confort

Nanotecnología y fotocatálisis

Tanto para obra nueva como rehabilitación, Baumit openSystem ofrece la mejor solución. Todos
los componentes son abiertos a la difusión y permiten que las paredes transpiren. Esto propicia
un clima interior ideal.
Un factor importante para un clima interior confortable es, junto a la temperatura, la humedad
relativa en las estancias. Con una temperatura interior entre 19 y 22º C la humedad del aire
debería oscilar entre 40 y 60 %.
En un hogar, se generan diariamente hasta 10 litros de vapor de agua. Con Baumit openSystem
el vapor puede salir libremente, ya que este sistema tiene la misma difusión que una pared de

NanoporTop de Baumit es un producto desarrollado en los laboratorios de investigación de Baumit
que combina las cualidades de revocos de silicato (muy transpirable) con la nanotecnología.
Los aditivos nanocristalinos e inorgánicos del NanoporTop migran al exterior durante el fraguado,
creando una lámina microestructural que dificulta el depósito de las partículas de suciedad
orgánica y no orgánica.
La superficie del NanoporTop tiene menos carga
¿Qué es la fotocatálisis?
electrostática que los revocos tradicionales y por
tanto repele la suciedad.
La superficie fotocatalítica, en presencia de
Los agentes meteorológicos (lluvia, humedad) y la
humedad y luz solar, reacciona captando sustancias
propia transpiración del sistema arrastran las
contaminantes del aire y transformándolas en
partículas de suciedad y evitan que se depositen
sustancias inocuas para el medio ambiente, en un
en la fachada.
proceso similar al de la fotosíntesis en las plantas.
Esto consigue además que la fachada se limpie sola.
Ahora, Baumit Nanopor ofrece con el efecto auto-

Belleza duradera y menor mantenimiento
Baumit openSystem constituye una sintonía perfecta entre una avanzada tecnología de sujección,
un aislamiento transpirable y de altas prestaciones así como un innovador revestimiento final
basado en la nanotecnología. Baumit openSystem garantiza la estabilidad durante décadas.
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1. Baumit open KlebeSpachtel W Mortero adhesivo y de refuerzo más
transpirable.
2. Baumit open reflect Panel aislante para fachadas transpirable,
sobre la base Eps, de color gris (valor µ = 10), con propiedades
termoaislantes mejoradas (valor l = 0,031 W/mK) y revestimiento
reflector blanco.
3. Baumit open KlebeSpachtel W como refuerzo, y Baumit StarTex,
malla de fibra de vidrio.
4. Baumit UniPrimer Imprimación, para aplicar como tapaporos y
adherente para Baumit NanoporTop.
5. Baumit NanoporTop Revoco mineral, altamente transpirable y
autolimpiable. Con photokat y coolpigments.
6. Baumit StarTrack Anclaje adhesivo que evita puentes térmicos.
7. Accesorios Con garantía del sistema.

limpiador mediante la fotocatálisis una protección
añadida contra la contaminación orgánica y una
conservación del valor de la fachada durante más
tiempo.

Componentes del sistema:

ladrillo.

Adhesivo:
Panel aislante:
Refuerzo:
Fijación:
Armado:
Imprimación:
Revoco final:

Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit open reflect
Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit Star Track
Baumit StarTex
Baumit UniPrimer
Baumit NanoporTop

FOTO MICROSCÓPICA NANOPORTOP

FOTO MICROSCÓPICA REVOCO TRADICIONAL

La superficie lisa del Revoco Nanopor repele las
partículas de suciedad.

La superficie rugosa de un revoco tradicional
agarra con más facilidad la suciedad.

Baumit open®System
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Baumit StarSystem
Seguridad y Experiencia

Ventajas:
Flexibilidad y resistencia probadas
De fácil aplicación
30 años de experiencia

BAUMIT COOL PIGMENTS

Una inversión para el futuro

Con gran capacidad de adherencia

Apueste por la seguridad. El StarSystem de Baumit reúne toda la experiencia de Baumit, el
pionero en sistemas SATE.
Conceptos como clima interior, confort y conciencia medioambiental exigen una mayor calidad
de vida en el interior de las viviendas y en los espacios de trabajo. El StarSystem aúna dos
premisas importantes, un aislamiento perfecto y una envolvente atractiva, además de garantizar
seguridad para futuras generaciones.

Baumit StarContact es un mortero adhesivo y de refuerzo de alta calidad, que supera la normativa
europea. Sus cualidades garantizan la adhesión duradera del sistema al muro base y la resistencia
ante las inclemencias meteorológicas (cambios de temperatura, vientos fuertes) y otras influencias
ambientales. Como mortero de refuerzo, sus aditivos lo hacen resistente a las tensiones y los
impactos.

Resistente al agua, la suciedad y a la radiación solar
Baumit SilikonTop destaca por su alta flexibilidad y una superficie que repele el agua de lluvia y
las partículas de suciedad. Este revoco está disponible en la carta cromática Life, de 888 colores
y texturas para fachadas, y está dotado de “Cool pigments” para colores de un valor de luminosidad
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1. Baumit StarContact Mortero adhesivo de alta calidad.
2. Baumit StarTherm EPS gris, valor l = 0,032 W/mk, con 15 % más
de capacidad aislante.
3. Baumit StarContact & Baumit StarTex Mortero de refuerzo con
malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en el
refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
4. Baumit UniPrimer Imprimación, para aplicar como tapaporos y
adherente para Baumit SilikonTop.
5. Baumit SilikonTop Revoco transpirable, extremadamente
hidrófugo y resistente a la suciedad.
6. Accesorios Con garantía del sistema (Perfil anti-goteo, perfil de
esquina, cinta sellado, perfil de arranque, etc.).

especialmente bajos.

Libre elección del material aislante
Baumit StarSystem brinda excelentes prestaciones en combinación con diversos materiales
aislantes (lana mineral, EPS o XPS).
Componentes del sistema:

1

Adhesivo:
Panel aislante:
Refuerzo:
Armado:
Imprimación:
Revoco final:

Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit

StarContact
StarTherm
StarContact
StarTex
UniPrimer
SilikonTop

S

E

Baumit StarSystem

8

11

Sistemas
SATE

Baumit MineralSystem
Uso universal y Seguridad

Ventajas:
Alta transpiración
Aislamiento acústico
Resistencia al fuego

BAUMIT COOL PIGMENTS

Para todas las tipologías

Universal

MineralSystem es sinónimo de aislamiento versátil. La alta calidad de sus componentes unida
al material aislante de la lana mineral permite el uso de este sistema para edificios de todas las
alturas tanto en el sector residencial como en el terciario, tanto en obra nueva como en
rehabilitación.
Este sistema también es utilizado a modo de cortafuegos en la fachada.

Las cualidades de la lana mineral reúnen requisitos muy valiosos para garantizar un aislamiento
y una calidad de confort interior óptimo: mejores cualidades aislantes, mayor difusión al vapor
de agua, protección acústica y alta resistencia al fuego. Es el sistema más recomendable por
su estabilidad dimensional para los colores oscuros.
El pegado de los paneles se realiza con StarContact, de gran capacidad adherente, y el refuerzo,
según normativa europea, con espigas en la superficie y en los bordes.

Transpirable y seguro

4
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1. Baumit StarContact Mortero adhesivo de alta calidad.
2. Baumit MineralTherm, valor l = 0,036 W/mk, hidrófugo, protección
acústica y alta resistencia al fuego.
3. Baumit StarContact & Baumit StarTex Mortero de refuerzo con
malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en el
refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
4. Baumit Universal STR U 2G para el anclaje.
5. Baumit UniPrimer Imprimación, para aplicar como tapaporos y
adherente para Baumit SilikatTop o Baumit NanoporTop.
6. Baumit SilikatTop o Baumit NanoporTop.
7. Accesorios Con garantía del sistema (Perfil anti-goteo, perfil de
esquina, cinta sellado, perfil de arranque, etc.)

Componentes del sistema:

1

Los acabados finales recomendados para este sistema reúnen cualidades excepcionales: El
revoco SilikatTop, altamente transpirable e hidrófugo, dotado con “Cool pigments” que protegen
las superficies SATE con colores oscuros y NanoporTop, transpirable, autolimpiable y con mayor
protección contra la contaminación gracias al efecto photokat.

Adhesivo:
Panel aislante:
Refuerzo:
Fijación:
Armado:
Imprimación:
Revoco final:

Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit

StarContact
MineralTherm
StarContact
Baumit Espiga Universal STR U 2G
StarTex
UniPrimer
SilikatTop o NanoporTop

S

M

Baumit MineralSystem
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Baumit ProSystem
La fachada profesional

Ventajas:
Aislamiento térmico profesional
Calidad que cumple las normas europeas
Económico

BAUMIT COOL PIGMENTS

Económico y fiable

El sistema profesional

El ProSystem de Baumit reúne las cualidades aislantes de un sistema probado durante décadas
con la mejor relación calidad – precio. Ha sido desarrollado para grandes proyectos y ofrece una
calidad fiable, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa europea.

Cuando en la construcción o rehabilitación de grandes obras prima un procedimiento sistemático,
Baumit ProSystem es la solución más indicada gracias a la facilidad de aplicación de Baumit
ProContact, mortero adhesivo y de refuerzo así como del revoco Baumit GranoporTop. Con la
experiencia de millones de metros cuadrados anuales instalados, Baumit es garantía de éxito
de la obra.

Colores luminosos
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1. Baumit ProContact Mortero hidrófobo adhesivo para EPS.
2. Baumit ProTherm EPS blanco, valor l = 0,038 W/mk.
3. Baumit ProContact & Baumit StarTex Mortero de refuerzo y malla
de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en el refuerzo
evita fisurasiones en el sistema.
4. Baumit UniPrimer Imprimación, para aplicar como tapaporos y
adherente para Baumit GranoporTop.
5. Baumit GranoporTop Revoco acrílico profesional, fácil de aplicar.
También apto para colores intensos.
6. Accesorios Con garantía del sistema (Perfil anti-goteo, perfil de
esquina, cinta sellado, perfil de arranque, etc.).

Componentes del sistema:

1

Baumit GranoporTop brinda una seguridad doble en la aplicación: Colores luminosos en la mayoría
de los tonos de la carta cromática de Baumit, evitando al mismo tiempo la formación de manchas.
Es especialmente indicado en grandes superficies en las cuales es necesario conseguir un resultado
equilibrado y armonioso que ha de mostrar un aspecto regular y homogéneo en cualquier parte de
la fachada.

Adhesivo:
Panel aislante:
Refuerzo:
Armado:
Imprimación:
Revoco final:

Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit

ProContact
ProTherm
ProContact
StarTex
UniPrimer
GranoporTop

P

Baumit ProSystem
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Baumit CeramicSystem
Protección y Tradición

Ventajas:
Resistente a los impactos
Fachada con aspecto tradicional
Alta protección acústica

Contra ruidos, suciedad e inclemencias del tiempo

Protección todo en uno

A veces, el entorno geográfico, el clima y la tradición en la edificación requieren un sistema de
aislamiento térmico por el exterior que se adapte a estas circunstancias especiales. Éstas
requieren una fachada resistente a las inclemencias del tiempo, el ruido e impactos mecánicos
y que garantice al mismo tiempo protección y calidad de vida.

La superficie protectora del CeramicSystem, compuesta de plaquetas cerámicas confiere máxima
resistencia a la fachada, con un menor mantenimiento. En este sistema, se emplea como mortero
adhesivo Baumit StarContact, de alta capacidad adherente y Baumacol FlexTop para el pegado
de la plaquetas cerámicas.

Libre elección
Usted decide. Independientemente de si se trata de plaquetas cerámicas o de una fachada mixta
de revoco y cerámica: Baumit CeramicSystem es apto para diseños tradicionales y exigencias
creativas innovadoras, brindando soluciones a los requisitos arquitectónicos más elevados.
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1. Baumit StarContact Mortero adhesivo de alta calidad.
2. Baumit StarTherm EPS gris, valor l = 0,032 W/mk, con 15 % más
de capacidad aislante.
3. Baumit StarContact & Baumit StarTex Mortero de refuerzo con
malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis; embebida en el
refuerzo evita fisuraciones en el sistema.
4. Baumit FlexTop Mortero adhesivo flexible para el pegado de
plaquetas.
5. Baumit Espiga Universal STR U 2G para el anclaje.
6. Baumit Fugenmörtel Keramik S Mortero especial para el rejuntado
de revestimientos.
7. Accesorios Con garantía del sistema (Perfil anti-goteo, perfil de
esquina, cinta sellado, perfil de arranque, etc.).

Rejuntado óptimo
Como complemento al CeramicSystem se recomienda el mortero para juntas FugenMörtel
Keramik S, disponible en varios colores. Esta junta protege la fachada de las influencias
meteorológicas y optimiza el resultado de transpiración del aislamiento térmico.

Componentes del sistema:

1

Adhesivo:
Panel aislante:
Adhesivo cerámicas:
Fijación:
Armado:
Rejuntado:

Baumit StarContact
Baumit StarTherm
Baumit Baumacol FlexTop
Baumit Espiga Universal STR U 2G
Baumit StarTex
Baumit FugenMörtel Keramik S

C

Baumit CeramicSystem
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Baumit NatureSystem
La fachada ecológica

Ventajas:
Producto natural
Mejora el aislamiento acústico
Abierto a la difusión

BAUMIT COOL PIGMENTS

Sin aditivos

El NatureSystem de Baumit es la opción ecológica para las personas que deseen construir de
la manera más natural posible. El corazón de este sistema es la madera, una materia prima que
se renueva continuamente. Esto permite proteger recursos fósiles y, además, almacenar de
forma permanente el CO2 en el material aislante.
Sus cualidades aislantes excelentes contra el frío, el calor y el ruido además de su difusión de
vapor de agua y su buen resultado ecológico, convierten NatureSystem en una alternativa cada
vez más demandada.

El núcleo de este sistema constituye el panel de fibra de madera. Este panel compuesto de
varias capas se produce sin ligantes artificiales. Para la fusión de las fibras de madera se emplea
la lignina propia de la madera. Las láminas de esta placa se unen por separado con cola blanca.
Durante el proceso de la producción, al calentarse las finas fibras de madera, se licúa la lignina,
ligando al enfriarse, las partículas de madera. El revestimiento se realiza con revocos con base
mineral, tales como SilikatTop (altamente transpirable, hidrófugo y dotado con “Cool pigments”)
o NanoporTop (transpirable, autolimpiable gracias a la nanotecnología y la fotocatálisis).
Los paneles DiffuTherm cumplen los estándares europeos de sanidad y medio ambiente más
exigentes.
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1. Baumit MultiContact MC 55 W Mortero adhesivo, sobre bases
minerales.
2. Baumit DiffuTherm, panel de fibra de madera aislante (valor l =
0,045 W/mk).
3. Baumit MultiContact MC 55 W & Baumit StarTex Mortero de
refuerzo con malla de fibra de vidrio.
4. Baumit Espiga especial para madera 6 H Anclaje adicional,
necesario sobre bases de madera.
5. Baumit UniPrimer Imprimación, para aplicar como tapaporos y
adherente para Baumit SilikatTop o Baumit NanoporTop.
6. Baumit SilikatTop o Baumit NanoporTop.
7. Accesorios Con garantía del sistema (Perfil anti-goteo, perfil de
esquina, cinta sellado, perfil de arranque, etc.).

Componentes del sistema:

La senda ecológica del aislamiento

Adhesivo:
Panel aislante:
Refuerzo:
Fijación:
Armado:
Imprimación:
Revoco final:

Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit
Baumit

MultiContact MC 55 W
DiffuTherm
MultiContact MC 55 W
Espiga especial para madera 6 H
StarTex
UniPrimer
NanoporTop o SilikatTop

N

Baumit NatureSystem
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La fachada
creativa

La fachada creativa
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Baumit Cool Pigments, Life y CreativTop
La fachada con posibilidades infinitas

El encuentro del color con la textura
BAUMIT COOL PIGMENTS

El nuevo revoco CreativTop de Baumit abre posibilidades infinitas para el diseño
creativo de fachadas. Su amplio abanico de texturas ofrece innovadoras soluciones
estéticas para los proyectos con Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior.

Colores frescos para fachadas oscuras

Baumit CreativTop

Incluso los colores más oscuros y más intensos se pueden
utilizar ahora gracias a los innovadores “cool pigments”
en superficies grandes de SATE.

El aspecto individual de una fachada no sólo depende
de su color. Utilice su mente creativa y ponga todo su
empeño en modelar una textura extraordinaria con el
revoco CreativTop de Baumit.

parte de la luz solar y reducen así la temperatura de la superficie.
Mientras otros colores oscuros convencionales se calientan
mucho con el sol y pueden dañar un SATE, los revocos y colores
de Baumit consiguen mantener su “frescura” protegiendo de esta
manera la fachada de su edificio.

Belleza que se puede sentir
Quien sabe apreciar las infinitas posibilidades del genuino
sistema cromático Life de Baumit, valorará especialmente el
nuevo CreativTop de Baumit. Este revoco para exteriores tiene
muchas aplicaciones, se puede tintar en 758 colores posibles y
combinar de forma variada. Sea lo que sea la textura deseada,
en forma de surcos, difuminada, de grano fino, grueso o
lisa, estas múltiples posibilidades sólo se pueden conseguir
con el CreativTop de Baumit. Las paredes exteriores no sólo
adquieren un aspecto individual por su color, sino también por
una textura personal. Las 4 granulaciones disponibles hacen
este resultado posible.

Para garantizar la mayor calidad y seguridad, Baumit emplea los
“cool pigments” especialmente en los productos desarrollados
para colores oscuros, tales como Baumit StyleTop y Baumit
StyleColor, o de valor de luminosidad especialmente bajos. Con
el efecto “cool pigments” el valor TSR (Total Solar Reflectance)
permite el uso de tonalidades de color con valores de luminosidad
y reflexión menores que los utilizados hasta el presente.

El resultado cuenta
Una vez que haya transcurrido el tiempo de secado de la
imprimación UniPrimer se puede comenzar con la aplicación de
Baumit CreativTop. El grosor de la capa depende de la técnica
de aplicación elegida. El Baumit CreativTop se deja modelar
con libertad y se puede aplicar con herramientas diferentes.

BAUMIT Cool pigments: Estas partículas reflejan una gran

Baumit Life

Baumit Life soprende con 888
fantásticos colores creativos para la
fachada. Un sistema de colores tan
bello, tan multicolor, tan intenso y tan individual
como la vida misma.

Flexible y manejable
Por otro lado, el Baumit CreativTop destaca por su empleo
universal y fácil aplicación, sea de forma manual o proyectada.
Estas cualidades hacen posible que se pueda aplicar este
revoco en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior de
Baumit, sobre revocos minerales antiguos y nuevos así como
emplastes y hormigón. También se puede utilizar para recubrir
emplastes y revocos ligados orgánicamente, así como para
revocos de reparación.
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Aplicación

Sistemas
SATE
Aplicación

Servicios

Paso a paso para un aislamiento de
fachadas perfecto

Paso a paso

El valor añadido

para un aislamiento de fachadas perfecto
erfecto
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material de consulta:

11
Perfil de arranque: Nivelar y fijar con
set de montaje.

55
Anclaje de impacto: Fijación con espigas en el revestimiento aislante.

22
Fijación: Aplicar Baumit StarContact
(mortero adhesivo), con una superficie
mínima de un 40%.

66
Sellado de ventanas: Perfil de conexión
de ventanas para evitar puentes térmicos.

33
Alternativa Encolado: Aplicar el mortero
adhesivo en la pared (espesor de borde 1,5 cm; distancia del borde máx. 10
cm, contacto adhesivo mín. 60%).

77
Perfil de esquina: Perfil de escuadra con
malla de fibra de vidrio para proteger de
impactos.

44
Perfil de alféizar con sellado.
: Con cinta para jundichtband).

88
nal - Malla de fibra
Armadura en diagonal
en diagonal: Colocarr una pieza de maiagonal en las eslla de 30 x 40 cm diagonal
quinas de ventanas y puertas.

einfach • Catálogo de productos y manuales de consulta
sauber
• Textos de prescripción
dicht

• Fichas técnicas y detalles técnicos
Baumit Life. Este microsite del nuevo sistema cromático Life le ayuda a orientarse e inspirarse en
la fascinante carta de 888 colores y texturas de
Baumit. Tiene a su disposición:
• Elección del color personal
• Descarga de carta de colores
• Buscador del color
• Simuladores de fachada Color Designer Light y Color Designer Pro
Baumit Life Apps. El sistema cromático Life y la busqueda del color con su móvil están
disponibles como Apps gratuitos para todos los sistemas operativos tales como iPhone, Android
y Blackberry.
¡Descárguese los Baumit Life Apps desde www. baumit.com!

Búsqueda del color con su smartphone
Haga una foto con su smartphone. La nueva Life App reconoce el color
en la foto, la compara con la carta de colores Life y le muestra la tonalidad
de color adecuada entre los 888 colores disponibles.

Baumit en proyecto y en obra
• Asesoramiento profesional para sus proyectos
• Seguimiento técnico a pie de obra
• Formación técnica y práctica

Realice sus propias pruebas cromáticas

APLICACIÓN

99
Baumit StarTex: Embeber la malla de
fibra de vidrio en el mortero adhesivo.

14

10
10
Baumit UniPrimer: Aplique una capa de
imprimación como puente de unión entre mortero y revoco.

11
11
Opción Revoco con texturas: Aplique
la capa final, elaborando la textura elegida.

12
12

do con el revestitem: Instalar pieAlternativa – Acabado con el revestimiento CeramicSystem: Instalar piezas cerámicas.

En nuestra microsite de Life encuentra
los simuladores de fachada Color
Designer Light y Color Designer Pro.
Puede descargar la foto de su edificio
y ver cómo puede quedar con otros
colores.
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Molduras
y cornisas
para
fachadas

Referencias

Diseño creativo de fachadas clásicas
y modernas

El proyecto hecho realidad

O

Rehabilitación de Hotel Islantilla**** (Huelva).

La fachada es el rostro de una casa y el reflejo de
sus ocupantes. Las molduras individualizadas pueden
convertirla en una verdadera pieza única. Los especialistas en edificios históricos valoran las posibilidades
genuinas de diseño que brindan las molduras y corni-

sas, pero también en la decoración de fachadas modernas los arquitectos obtienen resultados sorprendentes
gracias a sus soluciones individuales. De este modo
se restaura lo antiguo con mimo y se decora lo nuevo
con cuidado.

Vallecas 47. Vivienda colectiva en Madrid. Estudio Untercio.

S S
E

Posibilidades de diseño infinitas
Conozca con más detalle las múltiples posibilidades de diseño en
nuestro manual “Molduras y Cornisas” o en nuestro Catálogo de
productos en www.baumit.com

Fotos © Luis Díaz Díaz

Centro de Innovación Baumit (Wopfing - Austria). Fachada de diseño HardTop/CreativTop.

M

Baumit
CreativTop
Sistemas de
Aislamiento Térmico
por el Exterior (SATE)

Libertad de expresión

La nueva manera de diseñar las fachadas
Baumit CreativTop es un revoco moldeable para exteriores con infinitas
aplicaciones. Se puede tintar en 750 colores posibles de la carta
cromática Life y moldear en la textura deseada. Disponible en las 4 bases
CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Fine y CreativTop S-Fine, su
empleo universal hace posible que se pueda aplicar como revestimiento
final en Sistemas SATE de Baumit que reducen los gastos
de energía y de CO2 al 50%.

Baumit S.L.
Parque Európolis - c/ Dublin, 1
28232 Las Rozas (Madrid)
Tlfo. +34 91 640 72 27
Fax +34 91 636 00 92
email: info@baumit.es
www.baumit.com

Tu edificio. Tus colores. Tu vida.

