






Así, se mantiene como indicador principal de eficiencia 
energética (EECN) el Consumo de energía primaria no 
renovable y se  introduce un indicador complementario de 
necesidades energéticas: Consumo de energía primaria total.  
Entra también en juego un indicador de calidad mínima del 
edificio, el cual fija valores de transmitancia térmica de la 
envolvente, control solar y permeabilidad al aire. El coeficiente 
global límite de transmisión de calor a través de la envolvente 
térmica (k) es función de la compacidad y la zona climática. 
Así, se fijan tablas de K para edificios nuevos y ampliaciones 
en uso residencial privado, en usos distintos al residencial 
privado y en edificios existentes cuyo valor no se podrá supe-
rar. Este coeficiente tiene en cuenta el efecto de los puentes 
térmicos.







Rodacal Beyem  y Jafep suministran todos y cada uno de los 
elementos del sistema SATE Beyem-Jafep incluyendo 
aislamiento, material de pegado y revestimiento, terminaciones 
decorativas, elementos de anclaje y todos aquellos elementos 
de perfilería necesarios para acometer con éxito la obra, 
independientemente de la tipología de la misma.

Elementos del sistema 
SATE Beyem-Jafep

Rodacal Beyem y Pinturas Jafep disponen de personal 
técnico experimentado para asesorar sobre la solución 
idónea al promotor, proyectista,  director de ejecución de obra 
y empresa instaladora, desde la y prescripción y fase de 
diseño hasta el asesoramiento durante la instalación y en la 
resolución de detalles constructivos precisos debidos a 
puntos singulares. Disponemos de Manuales Técnicos de 
Instalación del Sistema, herramientas de cálculo, etc… 
actualizados continuamente para dar soporte al profesional 
especializado. Así mismo, realizamos periódicamente cursos 
de formación para prescriptores e instaladores, ya que la 
continua evolución de las soluciones técnicas de aplicación 
de los Sistemas de Aislamiento por el Exterior requiere de una 
constante actualización, necesaria para desarrollar 
adecuadamente las capacidades profesionales. Al final de 
cada encuentro, se expiden los correspondientes certificados 
a cada participante.

Sistema de Gestión certificados
En conjunto, certificados ISO 9001 Sistema de Gestión de 
Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y UNE 
166002 Sistema de Gestión de la I+D+i, dan fe de la 
excelencia en las operaciones y desempeño diario de ambas 
compañías.

Asistencia Técnica
y aula de formación

Evaluación Técnica Europea (ETE)

El Sistema  de Aislamiento Térmico por el Exterior 
Beyem-Jafep ha obtenido el ETE 16/0129 que 
representa la valoración técnica positiva de 

idoneidad para el uso en obras de aislamiento térmico, 
basada en la conformidad y el respeto de los requisitos 
previstos en la Guía ETAG 004. El documento en su versión 
íntegra está disponible a través de las páginas web de 
Rodacal Beyem y Pinturas Jafep.

Marcado CE
Los componentes del sistema son conformes a 
las normativas EN que corresponden en cada 
caso y disponen de marcado CE y Declaración 

de Prestaciones (DdP). En concreto, las placas de aislamiento 
están marcados bajo EN 13162, EN 13163 o EN 13164.

DB-HE. CTE
Idóneo para el cumplimiento del 
Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la 
Edificación.

Certificaciones

ETE 
16/0129
ETAG 004

ER-0595/1999
UNE-EN ISO 9001

IDI-0004/2012
UNE 166002

ER-1089/1999
UNE-EN ISO 9001

GA-2006/0179
UNE-EN ISO 14001

Gestión
Ambiental




