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El contexto del
aislamiento en la
edificación
Calentamiento global

El cambio climático es omnipresente. La eficiencia y el ahorro 
energético se están volviendo cruciales rápidamente.

Las emisiones de dióxido de carbono son la principal fuente 
del denominado efecto invernadero.

Gases de efecto invernadero debidos a la actividad humana

Dióxido de carbono ; 
77%

Metano; 14%

Óxidos de nitrógeno; 8%
Otros (HCFC, SF6, etc.); 

1%

Estos gases: 
 • Causan el calentamiento global
 • Incrementan el nivel del mar

Así, se marcan ambiciosos objetivos en materia de política 
energética en Europa, fruto de los acuerdos internacionales 
a los que se llegan en las sucesivas cumbres (G8, Cumbres 
del Clima,…).

Ante esta situación, la edificación residencial posee un 
potencial significativo para el ahorro energético.

La importancia del aislamiento en la edificación

En Europa, la calefacción supone aproximadamente 2/3 del 
consumo total de energía de los edificios.

Consumo de energía en edificios

67%4%

14%

15%

Consumo de energía en edificios

Calefacción
Cocina
Agua caliente
Luz y electrodomésticos

El aislamiento térmico puede reducir más del 70% 
del consumo energético de nuestros edificios. Mayor 
aislamiento significa menor aporte de energía.

Además, debido al agotamiento de los recursos 
naturales, las subidas del precio energético van a 
persistir, quedando sólo una forma posible de reducir 
los costes: ahorrar energía.

Cuanto mejor es el aislamiento, menor es la energía necesaria 
para crear un clima interior y perdurable a la vez. 

El Aislamiento Térmico es el único material que se 
amortiza por sí mismo debido al ahorro económico que 
proporciona.

En términos se sostenibilidad, el aislamiento proporciona 
beneficios sociales, ambientales y económicos, ya que mejora 
el confort interior, protege el medio ambiente y contribuye 
activamente al ahorro de energía. Así, el uso del aislamiento 
en la edificación constituye una poderosa herramienta para 
luchar frente al cambio climático.
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Marco normativo
Código Técnico de la Edificación (CTE)

 • Compuesto de 6 Documentos Básicos (DB)
 • DB-HE: Documento básico de Ahorro de Energía

La nueva actualización del Documento Básico DB-HE, 
da respuesta a las obligaciones derivadas de la Directiva 
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, 
según la cual los Estados Miembros deben fijar unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética en los edificios para alcanzar 
niveles óptimos de rentabilidad, de tal forma que todos los 
edificios públicos construidos en Europa deberán ser de 
Consumo de Energía Casi Nulo (EECN) a partir del 31 de 
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020 para todos los 
edificios de titularidad privada. 

Esta revisión normativa se enmarca en el objetivo comunitario 
20-20-20 en materia de clima y energía, entre cuyas 
medidas se incluye la mayor utilización de fuentes de energía 
renovables, el ahorro energético y la eficiencia energética, y el 
apoyo del cambio hacia una economía con bajas emisiones 
de carbono.

La nueva actualización del DB-HE define un nuevo sistema 
de indicadores para la limitación del consumo energético, 
reduce significativamente el consumo de energía primaria no 
renovable y aumenta el aporte de energía procedentes de 
fuentes renovables al mismo tiempo que aumenta la exigencia 
para los casos de rehabilitación. Valores y exigencias que 
están en función de la Zona Climática donde se encuentre 
el edificio.

CTE
CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN

DB-HE

Ahorro 
de energía

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 
superar. Este coeficiente tiene en cuenta el efecto de los 
puentes térmicos.

Certificado de Eficiencia Energética

Real Decreto 235/2013, de 05 de Abril, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. Este Real Decreto es 
modificado por el R.D 564/2017 que transpone la Directiva 
2012/27/UE (EECN).El Real decreto establece la obligación 
de poner a disposición de los compradores o usuarios de los 
edificios un certificado de eficiencia energética que deberá 
incluir información objetiva sobre la eficiencia energética 
de un edificio y valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin de que los 
propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de 
éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. De 
esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética 
de los edificios, se favorecerá la promoción de edificios 
de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de 
energía. Además, este real decreto contribuye a informar de 
las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de 
fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la 
adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la 
calificación energética de los edificios.Se califica la eficiencia 
energética del edificio mediante una Etiqueta para asignar a 
cada edificio una Clase Energética de Eficiencia.

■ Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
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La calificación de eficiencia energética asignada al edificio será 
la correspondiente a los índices de calificación de eficiencia 
energética obtenidos por el mismo, dentro de una escala de 
siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la 
letra G (edificio menos eficiente).

Auditorías Energéticas

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía.

Este real decreto establece la obligación de llevar a cabo una 
auditoría energética en las empresas que no sean PYMES, 
de acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, sobre las actividades que gestiona la 
empresa.
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El aislamiento térmico
por el exterior (SATE)
Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, conocidos 
como SATE o como ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System) en la terminología anglosajona, son 
reconocidos en la actualidad como el procedimiento más 
eficiente para el aislamiento de un edificio ya que, como su 
propio nombre indica, un SATE se acomete realizando una 
envolvente del edificio, reduciendo la energía que se pierde 
en el mismo a través de los puentes térmicos y eliminando el 
riesgo de condensaciones.

 

Ventajas del aislamiento térmico 
por el exterior (SATE)

• Eliminación de los puentes térmicos. Aislamiento 
contínuo, incluso en las zonas de estructura. 

• Mayor protección de las estructuras frente a los efectos 
de la intemperie. Protección de los cantos de forjado. 
Reducción de carga de la estructura.

• Solución ideal para medianerías, la parte olvidada del 
edificio.

• Sistema permeable al vapor de agua. Disminución/
eliminación del riesgo de condensación y moho interior.

• Aumento de la inercia térmica en el interior del edificio ya 
que el muro se encuentra en el interior del aislamiento.

• Solución perfecta para patologías de fachada. 
Problemas como fisuras, eflorescencias, 
desprendimientos de pintura, etc. quedan subsanados 
con la mera instalación del sistema. 

• Ideal para la rehabilitación de edificios habitados, ya que 
la instalación se hace enteramente por el exterior. Evita 
la necesidad de doble tabique. No se pierde superficie 
útil en la vivienda, ya que se mantienen las dimensiones 
interiores de la misma. 

• Varias alternativas estéticas. Amplia gama de colores 
y diferentes soluciones de aislamiento y acabado. 
Rejuvenece la fachada y revaloriza el edificio.

■ Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
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SATE Beyem
Uso previsto del sistema

El sistema Beyem está previsto para uso como aislamiento 
térmico por el exterior de muros de edificación. Los muros 
pueden ser de albañilería (ladrillo, bloque) o bien de hormigón 
(hecho in situ o a base de paneles prefabricados) con una 
clasificación de reacción al fuego de A1 a A2-s2,d0, según la 
UNE-EN 13501-1 o A1 según la Decisión EC 96/603/EC. El 
sistema está destinado a dotar al paramento sobre el que se 
instale de un aislamiento térmico satisfactorio.

El sistema Beyem se compone de elementos no portantes y 
contribuye a la durabilidad del soporte, al protegerle frente a 
los agentes naturales.

Este sistema puede utilizarse en paramentos verticales, tanto 
en obra nueva como en rehabilitación. Puede así mismo, 
utilizarse sobre superficies inclinadas u horizontales que no 
estén expuestas al agua de lluvia.

El sistema Beyem posee la Evaluación Técnica Europea 
ETE 21/0061, publicado por el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), organismo 
notificado según el Artículo 29 del Reglamento (EU) Nº 
305/2011.

■ SATE Beyem
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Configuraciones 
SATE Beyem
Rodacal Beyem ha desarrollado una familia de sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior bajo el nombre genérico de 
SATE Beyem.

SATE Beyem presenta las siguientes configuraciones:

Sistema Beyem Classic

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior para Fachadas 
basado en la utilización de poliestireno expandido -EPS- 
estabilizado y terminación flexible y de altas prestaciones 
de mortero acrílico, mortero al polixilosano o revestimiento 
mineral, en diversas granulometrías y colores.

• Sistema SATE tradicional

• Excelente relación prestaciones / precio

• La solución más ligera

• EPS 

• Cumple CTE

• Impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua

• Homologación Europea según ETE 21/0061

Sistema Beyem Classic Grafito

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior para Fachadas 
basado en la utilización de poliestireno expandido -EPS 
GRAFITO- estabilizado y terminación flexible y de altas 
prestaciones de mortero acrílico, mortero al polixilosano o 
revestimiento mineral, en diversas granulometrías y colores.

• Sistema SATE tradicional

• Excelente relación prestaciones / precio

• La solución más ligera

• EPS Grafito: mayor capacidad aislante

• Cumple CTE

• Impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua

• Homologación Europea según ETE 21/0061

■ SATE BEYEM
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Sistema Beyem Forte

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior para Fachadas 
basado en la utilización de poliestireno extruido -XPS- y 
terminación flexible y de altas prestaciones de mortero 
acrílico, mortero al polixilosano o revestimiento mineral, en 
diversas granulometrías y colores.

• Sistema SATE reforzado y mejorado

• Mayor estabilidad dimensional

• Menor absorción de agua

• Mayor capacidad aislante

• Cumple CTE

• Impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua

• Homologación Europea según ETE 21/0061 

Sistema Beyem Acoustic

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior para Fachadas 
basado en la utilización de lana de roca -MW- y terminación 
flexible y de altas prestaciones de mortero acrílico, 
mortero al polixilosano o revestimiento mineral, en diversas 
granulometrías y colores.

• Sistema SATE mineral

• Mayor transpiración

• Aislamiento acústico

• Excelente resistencia al fuego

• Elevada estabilidad dimensional

• Cumple CTE

• Impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua

• Homologación Europea según ETE 21/0061
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Adhesivo, capa base y terminaciones
Beyem Adheterm: Revestimiento / capa base

Beyem Adheterm es un mortero polímero modificado y de retracción compensada para la adhesión y fijación de placas 
aislantes de poliestireno expandido, poliestireno extruido y de lana mineral, para el sistema de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE/ETIC). Beyem Adheterm está formulado a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos 
orgánicos y resinas sintéticas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. 
Fibrorreforzado.

• Aplicación manual o mecánica. Proyectable

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

• Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos diferenciales en estado 
endurecido 

• Gran resistencia al impacto

• Elevada capacidad de retención de agua

• Excelente trabajabilidad

• Elevada adherencia sobre EPS, XPS, MW y soporte

• Espesor de aplicación: adhesivo, 2-5 mm; capa base, 3-5 mm

• Rendimiento: ≈ 1,5-2,0 Kg/m2 mm de espesor

Beyem Bioterm
Beyem Bioterm es un mortero de cal hidráulica natural (NHL), polímero modificado y de retracción compensada, transpirable 
e impermeable al agua de lluvia,  para la adhesión y fijación de placas aislantes naturales (paneles de corcho, fibra de madera, 
lana mineral, etc…) para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). Formulado a base de cal hidráulica 
natural (NHL), puzolana natural, áridos triturados de granulometría seleccionada y otros aditivos orgánicos. Composición natural. 
Exento de cemento  Portland. Clasificado como A+ de acuerdo a Décret nº 2011-321 (France). Libre de nucleídos radiactivos.

• Aplicación manual o mecánica. Proyectable

• Alta transpirabilidad, permite respirar al muro

• Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos diferenciales en estado 
endurecido

• Gran resistencia al impacto

• Elevada adherencia sobre panel de corcho (ICB), fibra de madera (WF) y lana 
mineral (MW)

• Gran plasticidad. Excelente adherencia

• Compatible con mamposterías antiguas

• Protección frente al agua de lluvia

• Exento de cloruros

• Aplicación interior y exterior

• Rehabilitación y obra nueva

• Bacteriostático y fungistático natural

• Muy bajas emisiones de COVs

• Certificado Libre de radiación

• Producto mineral

■ Productos SATE BEYEM
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Beyem Thermidur F
Beyem Thermidur F es un revestimiento mineral coloreado, extrafino y flexible para acabado decorativo del sistema SATE 
BEYEM. Proporciona un acabado natural impermeable con grandes posibilidades de diseño y efectos decorativos. Permite la 
aplicación en grandes superficies sin juntas de trabajo.

Revestimiento decorativo extrafino para SATE. Mortero de enlucido fino para interior y exterior aplicable en obra nueva y 
rehabilitación. Sistema anti fisuras en conjunción con otros productos BEYEM.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

• Flexible: gran capacidad de deformación. Bajo módulo de elasticidad 

• Buenas resistencias mecánicas

• Excelente trabajabilidad

• Gran adherencia

• Bajo mantenimiento

• Reforzado con microfibra

Beyem Cril
Beyem Cril es un mortero acrílico coloreado con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz para acabado decorativo de 
sistema SATE BEYEM. Presenta tres acabados: Grueso 2,5 kg/m² | Fino 2 kg/m² | TX  2-2,5 kg/m²

Proporciona acabados resistentes, elásticos, impermeables y de alto poder de cubrición. Permite la aplicación en grandes 
superficies sin juntas de trabajo.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
• Flexible: gran capacidad de deformación. Bajo módulo de elasticidad.
• Semi-elástico (antifisuras)
• Excelente trabajabilidad 
• Gran adherencia
• Bajo mantenimiento
• Listo al uso
• Incluye conservantes antimoho
• Marcado EAD 040083-00-0404 Sistema SATE BEYEM ETE 21/0061

Beyem Cril Polisiloxano
Beyem Cril Polisiloxano es un mortero acrílico coloreado con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz para acabado 
decorativo de sistema SATE BEYEM. Presenta tres acabados: Grueso 2,5 kg/m² | Fino 2 kg/m² | TX  2-2,5 kg/m²

Proporciona acabados resistentes, elásticos, impermeables y de alto poder de cubrición. Aditivado con polisiloxanos que le 
confieren un alto poder hidrofugante y una alta transpirabilidad. Permite la aplicación en grandes superficies son juntas de 
trabajo.

• Máxima impermeabilidad
• Permeable al vapor de agua
• Flexible: gran capacidad de deformación. Bajo módulo de elasticidad
• Semi-elástico (antifisuras)
• Excelente trabajabilidad 
• Gran adherencia
• Bajo mantenimiento
• Listo al uso
• Incluye conservantes antimoho
• Marcado EAD 040083-00-0404 Sistema SATE BEYEM ETE 21/0061
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■ Productos SATE BEYEM

Beyem Cril Fondo Liso
Beyem Cril Fondo Liso es una imprimación acrílica coloreada para sistema SATE BEYEM. Formulada a base de copolímeros 
acrílicos y cargas pétreas micornizadas que aportan dureza y resistencia al producto.

RENDIMIENTO LISO de 5 a 10 m²/l/capa (según superficies). 

Marcado EAD 040083-00-0404 Sistema SATE BEYEM ETE 21/0061.

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

• Excelente cubrición y rendimiento

• Gran adherencia

• Listo al uso

Beyem Cril Fondo Rugoso
Beyem Cril Fondo Rugoso es una imprimación acrílica coloreada para sistema SATE BEYEM. Formulada a base de 
copolímeros acrílicos y mármoles finamente molidos que aportan dureza y resistencia al producto.

RENDIMIENTO RUGOSO de 5 a 8 m²/l/capa (según superficies). 

• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

• Excelente cubrición y rendimiento

• Gran adherencia

• Listo al uso

• Textura granular que favorece el anclaje
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Paneles aislantes

Beyem Panel EPS
• Placa de poliestireno expandido EN 13163/EN 13499 estabilizado.
• Formato: 1000x500 mm (0,5 m2)
• Espesores: 40-200. 
• Conductividad térmica: 0,037 W/mK 
• Densidad: 15-20 Kg/m3

• Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua, µ: 30-70
• Absorción de agua corto plazo 24 h: ≤ 0,5 kg/m2

• Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: 150 kPa
• Reacción al fuego: Euroclase E – Autoextinguible

Beyem Panel EPS Grafito
• Placa de poliestireno expandido EN 13163/EN 13499 estabilizado.
• Formato: 1000x500 mm (0,5 m2).
• Espesores: 40-200. 
• Conductividad térmica: 0,032 W/mK .
• Densidad: 15-20 Kg/m3.
• Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua, µ: 20-40.
• Absorción de agua corto plazo 24 h: ≤ 0,5 kg/m2. 
• Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: 100 kPa.

• Reacción al fuego: Euroclase E – Autoextinguible

Beyem Panel XPS
• Placa de poliestireno extruido EN 13164
• Formato: 1250x600 mm (0,75 m2)
• Espesores: 30-200
• Conductividad térmica: 0,034-0,036 W/mK 
• Densidad: 30-40 Kg/m3

• Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua, µ: 80-250
• Absorción de agua inmersión total: ≤ 0,7%
• Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: 200 kPa
• Reacción al fuego: Euroclase E - Autoextinguible

Beyem Panel MW
• Placa de lana de roca EN 13162/EN 13500
• Formato: 1200x600 mm (0,72 m2).
• Espesores: 40-160 
• Conductividad térmica: 0,036 W/mK 
• Densidad: 95-150 kg/m3

• Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua, µ: 1,0
• Absorción de agua corto plazo 24 h: ≤ 1,0 kg/m2 
• Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: 10 kPa
• Reacción al fuego: Euroclase A1 – No propaga llama

13
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Malla de refuerzo, fijaciones,
perfiles y elementos auxiliares
Beyem Malla 160

• Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis indicada. para el refuerzo de la 
capa base Beyem Adheterm

• Composición de los hilos: 100% fibra de vidrio

• Luz de malla: 3,5 x 3,8 mm

• Peso: 160 g/m2

• Espesor: ± 0,52 mm

• Resistencia a la tensión: ≥ 2200 N/5 cm

• Elongación: 3,8 %

• Formato rollo: 1 m ancho x 50 m largo

Beyem Taco de plástico reforzado para fijación mecánica
• Taco de fijación mecánica con plato de 60 mm para taladros (broca) de 

10 mm de diámetro. Cabeza circular. Indicado para la fijación mecánica de las 
placas de aislamiento de EPS/XPS

• Composición: Cuerpo del anclaje en polietileno. Clavo de poliamida reforzado 
con fibra de vidrio

• Polietileno poliamida, fibra de vidrio

• Profundidad de anclaje mínima de 40 mm

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado

• Formato: 100 o 200 unidades por caja según longitud

• Evaluación técnica ETAG 014

Beyem Taco golpeo de acero para fijación mecánica
Taco de fijación mecánica con plato de 60 mm para taladros (broca) de 10 mm de diámetro. Cabeza circular. Indicado para la 
fijación mecánica de las placas de aislamiento.

• Composición: Cuerpo del anclaje en polietileno. Clavo de acero galvanizado. 
Cabeza recubierta de nylon.

• Rápida colocación. Mayor seguridad.

• Profundidad de anclaje mínima de 30 mm.

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado.

• Formato: 100 o 200 unidades por caja según longitud.

• Evaluación técnica ETAG 014.

Beyem Taco atornillado de acero para fijación mecánica
Taco de fijación mecánica con plato de 60 mm para taladros (broca) de 8 mm de diámetro. Cabeza circular. Indicado para la 
fijación mecánica de las placas de aislamiento.

• Composición: Cuerpo del anclaje en polietileno. Clavo de acero galvanizado 
Cabeza recubierta de nylon

• Rápida colocación. Mayor seguridad

• Profundidad de anclaje mínima de 25 mm

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado

• Formato: 100 o 200 unidades por caja según longitud

• Evaluación técnica ETAG 014

• Se utiliza en combinación con utensilio de instalación EDST

■ Productos SATE BEYEM
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Beyem Taco atornillado de acero all-in-one
• Taco de fijación mecánica con plato de 60 mm para taladros (broca) de 8 mm 

de diámetro. Cabeza circular. Indicado para la fijación mecánica de las placas 
de aislamiento de EPS

• Composición: Cuerpo del anclaje en poliamida. Clavo de acero galvanizado. 
Cabeza recubierta de nylon reforzado con fibra de vidrio

• Rápida colocación. Mayor seguridad. Tapón incorporado

• Profundidad de anclaje mínima de 35 mm

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado

• Formato: 100 unidades por caja

• Evaluación técnica ETAG 014

• Se utiliza en combinación con utensilio de instalación EDST

Beyem Taco atornillado de acero MW para fijación mecánica
• Taco de fijación mecánica con plato de 110 mm para taladros (broca) de 8 

mm de diámetro. Cabeza circular. Indicado para la fijación mecánica de las 
placas de aislamiento de lana de roca

• Composición: Cuerpo del anclaje en poliamida. Clavo de acero galvanizado. 
Cabeza recubierta de nylon reforzado con fibra de vidrio

• Rápida colocación. Mayor seguridad

• Profundidad de anclaje mínima de 35 mm

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado

• Formato: 50 unidades por caja

• Evaluación técnica ETAG 014

• Se utiliza en combinación con utensilio de instalación EDST MW

Beyem Accesorio de corte PVC 70 mm EPS
• Accesorio de corte en PVC para la realización de la cavidad en el panel 

aislante de EPS/XPS mediante avellanado. Permite posicionar el taco de 
anclaje en el interior del panel. Se utiliza junto con el tapón aislante de EPS de 
67 mm y junto con taco de anclaje golpeo plástico, taco de anclaje golpeo 
clavo de acero y taco de anclaje atornillado clavo de acero

Beyem Tapón EPS/MW
• Tapas aislantes que se utilizan para el relleno de la cavidad resultante de 

insertar el taco de anclaje para la fijación mecánica del panel

• 65 ó 67 mm de diámetro según sistema utilizado

• Formato: 100 unidades/caja (65mm) y 200 unidades/caja (67 mm)

15
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Beyem Disco arandela adicional 90
• Extensión para el plato de 60 mm convencional para el anclaje y fijación de MW.

• 90 mm de diámetro

• Formato: 100 unidades/caja

• Se utiliza junto con taco de anclaje golpeo clavo de acero y taco de anclaje 
atornillado clavo de acero

Beyem Disco arandela adicional 140
• Extensión para el plato de 60 mm convencional para el anclaje y fijación de MW.

• 140 mm de diámetro

• Formato: 200 unidades/caja

• Se utiliza junto con taco de anclaje golpeo clavo de acero y taco de anclaje 
atornillado clavo de acero

Beyem Utensilio de instalación EDST para taco atornillado 
• Útil de instalación para la realización de la cavidad en el panel aislante de EPS 

por embutido. Permite posicionar el taco de anclaje en el interior del panel

• Se utiliza en combinación con el taco de anclaje atornillado con clavo de 
acero y tapón de EPS incorporado

Beyem Utensilio de instalación EDST MW para taco atornillado
• Útil de instalación para la realización de la cavidad en el panel aislante de lana 

de roca por embutido. Permite posicionar el taco de anclaje en el interior del 
panel 

• Se utiliza en combinación con el taco de anclaje atornillado con clavo de 
acero para lana de roca

(*) Para más información sobre las posibles combinaciones de unos accesorios con 
otros en lo que respecta al anclaje de las placas aislantes, ver el Anexo: Métodos de 
anclaje del material aislante.

■ Productos SATE BEYEM
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Beyem Perfil de arranque aluminio
• Perfil de arranque para el sistema SATE fabricado en aluminio de 0,7 mm de 

espesor. Se coloca horizontalmente en el límite inferior de la zona a revestir, 
anclado a l soporte mediante tornillos, distanciadores y conectores. Incluye 
goterón que garantiza el drenaje vertical del agua

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado

• Formato: 2,5 m/unidad. 20 unidades por caja

Beyem Perfil de arranque aluminio esquina
• Perfil de arranque para el sistema SATE fabricado en aluminio de 0,7 mm de 

espesor. Se coloca horizontalmente en el límite inferior de la zona a revestir, 
anclado al soporte mediante tornillos, distanciadores y conectores. Incluye 
goterón que garantiza el drenaje vertical del agua. Adaptado a las esquinas 
de la fachada

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizad.

• Formato: 2,5 m/unidad. 10 unidades por caja

Beyem Set de montaje perfilería
• Set de montaje para la fijación del perfil de arranque, lateral y de coronación 

con tornillos cincados o de acero inoxidable y tacos adecuados al soporte, 
conectores para unir los perfiles y distanciadores para salvar los desniveles o 
irregularidades del soporte

• Formato: kit de 10 conectores, 50 distanciadores y 75 tornillos

Beyem Perfil lateral
• Perfil lateral fabricado en aluminio de 0,8 mm para colocar en los límites 

verticales de la zona a revestir, facilitando el cierre del sistema.

• Formato: 2,5 m/unidad. 10 unidades por caja
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Beyem Perfil clip de arranque
• Perfil clip de arranque de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis 

para encastrar en el perfil de arranque. Incluye goterón que garantiza el drenaje 
vertical del agua 

• Formato: 2,5 m/unidad. 30 unidades por caja

Beyem Perfil cantonera con malla
• Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistentes a los álcalis, 

válida para cualquier espesor de mortero. Protege los ángulos horizontales y 
verticales en aristas, ventanas, puertas… ayudando a la formación de cantos 
perfectos, tanto alineados como perpendiculares 

• Formato:  Perfil 8 x 12. 2,5 m/unidad. 50 unidades por caja 
Perfil 10 x 15. 2,5 m/unidad. 50 unidades por caja

Beyem Perfil cantonera con malla ángulo variable 
• Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistentes a los álcalis, 

válida para cualquier espesor de mortero. Protege los ángulos horizontales 
y verticales en aristas, ventanas, puertas… ayudando a la formación de 
cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares en aquellos ángulos 
distintos de 90º 

• Formato:  Perfil 8 x 12. 2,5 m/unidad. 50 unidades por caja 
Perfil 10 x 15. 2,5 m/unidad. 50 unidades por caja

Beyem Perfil cantonera PVC con malla y ala de 3 mm
• Perfil con malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, válido para cualquier 

espesor de mortero, que protege los ángulos horizontales y verticales en 
aristas, ventanas, puertas…. ayudando a la formación de cantos perfectos, 
tanto alienados como perpendiculares gracias al ala incorporada de 3 mm de 
longitud 

• Formato: 2,5 m/unidad. 20 unidades por caja

■ Productos SATE BEYEM
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Beyem Perfil de alféizar
• Perfil autoadhesivo pata alféizar de PVC con malla de fibra de vidrio resistente 

a los álcalis para la ejecución del alféizar, creando una unión flexible entre éste 
con el conjunto SATE

• Formato: 2,0 m/unidad. 40 unidades por caja

Beyem Perfil goterón con malla
• Perfil goterón de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis 

empleado en la formación de goterones del SATE. 

• Formato: 2,5 m/unidad. 20 unidades por caja

Beyem Perfil goterón oculto con malla
• Perfil goterón de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis 

empleado en la formación de goterones del SATE 

• Formato: 2,5 m/unidad. 50 unidades por caja

Beyem Perfil marco ventana
• Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio 

resistente a los álcalis que permite que el SATE se conecte a los marcos de 
las aberturas de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni 
espacios. Gracias a su lengüeta con adhesivo con papel de protección, una 
vez retirada, su ejecución es perfecta y limpia

• Formato: 2,4 m/unidad. 50 unidades por caja
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Beyem Perfil junta de dilatación plano
• Perfil junta de dilatación de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los 

álcalis para juntas de dilatación de 5 a 25 mm de ancho. Impermeables y 
resistentes a los rayos UV

• Formato: 2,5 m/unidad. 25 unidades por caja

Beyem Perfil junta de dilatación en ángulo
• Perfil junta de dilatación de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los 

álcalis para juntas de dilatación de 5 a 25 mm de ancho. Impermeables y 
resistentes a los rayos UV

• Formato: 2,5 m/unidad. 25 unidades por caja

Beyem Perfil coronación 
• Perfil de protección fabricado en aluminio para la parte superior del sistema 

SATE

• Amplia gama de tamaños en función del espesor de aislante utilizado

• Formato: 2,5 m/unidad. 10 unidades por caja

Beyem Perfil esquina en arco
• Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Válida para 

cualquier espesor de mortero, protege las esquinas en ventanas y puertas, 
permitiendo la ejecución de cantos con diferentes ángulos de arco perfectos

• Formato: 2,5 m/unidad. 50 unidades por caja

■ Productos SATE BEYEM
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Beyem Arandela Fijación
• Permite fijar junto al taco correspondiente el material de aislamiento a la 

estructura de madera, contrachapado o aglomerado. La arandela está 
equipada con una tapa que previene la creación de puentes térmicos y está 
fabricada con calidad Copolymer

• 60 mm de diámetro

• Formato: Bolsas de 100 unidades

Beyem Arranque SATE Passive House
• Conjunto de perfiles de PVC que se colocan horizontalmente en el límite 

inferior de la zona a revestir con el aislamiento anclado al soporte mediante 
tornillos, distanciadores y conectores. Incluye goterón que garantiza el drenaje 
vertical del agua. Gama de accesorios a combinar según el espesor de la 
placa aislante. Este conjunto de perfiles está especialmente diseñado para 
construcciones Passive House, en donde es requerida una prevención 
perfecta de puentes térmicos. La forma distinta del goterón proporciona una 
salida de agua perfecta del sistema. Permite la utilización de espesores de 
aislante de entre 50 y 300 mm. El conjunto consta del Perfil de arranque 
PVC pared (50, 100 o 160 mm), los Conectores de PVC, la Extensión de 
arranque PVC para alcanzar el espesor deseado en caso necesario, y el Perfil 
de arranque PVC cierre, con malla incorporada, que proporciona el cierre del 
sistema

Beyem Perfil de stop/despiece
• Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, válido para 

la organización de áreas de trabajo y creación de zócalos u otros efectos 
decorativos

• Formato: 2,0 m/unidad. 25 unidades por caja
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Otros
elementos
Beyem Taco espiral 
anclaje carga ligera

Beyem Bloque H-EPS 
carga ligera

Beyem Cilindro de EPS 
de alta densidad y fresador 

Beyem Expansion tape

Beyem Malla de refuerzo en esquinas

Beyem Máquina de corte de EPS

Otros elementos de fijación 
de grandes cargas

■ Productos SATE BEYEM
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Puesta en obra de los 
Sistemas Beyem
Condiciones generales de instalación

• No aplicar Beyem Adheterm ni Beyem Cril por debajo 
de 5ºC ni por encima de 30ºC

• No aplicar el sistema sobre superficies horizontales o 
inclinadas, con un ángulo de inclinación inferior a 45º

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias o fuertes 
vientos 

• Evitar la radiación directa del sol durante la aplicación de 
Beyem Adheterm y Beyem Cril 

• Durante la instalación del sistema, es recomendable 
proteger la fachada mediante lonas de protección 
colocadas en los andamios. Es de especial importancia 
proteger la parte superior de la fachada para que no 
se produzcan filtraciones de agua entre el soporte y el 
panel aislante, durante y después de la instalación

• Respetar las juntas de dilatación existentes en la 
fachada y resolverlas mediante el empleo de Perfil Junta 
de dilatación

• La antigüedad de los soportes en obra nueva ha de ser 
como mínimo de 1 mes en fábrica de ladrillo cerámico y 
de 2 meses en fábricas de bloque de hormigón

• Es indispensable la utilización de materiales y 
componentes compatibles recomendados y 
suministrados por Rodacal Beyem para garantizar la 
calidad del sistema.

• Los trabajos deberán ser ejecutados por personal 
cualificado, con el asesoramiento y supervisión 
adecuados

Preparación del soporte

La durabilidad de un Sistema de Aislamiento Térmico por el 
exterior está directamente relacionada con la preparación del 
soporte que lo va a recibir.

Los soportes habituales son:

 En obra nueva:  

• Fábrica de ladrillo o bloque cerámico y fábrica 
de termoarcilla

• Enfoscados de mortero
• Bloque de hormigón
• Hormigón (tratado con puente de unión tipo 

Beyem Unión Morteros)

 En rehabilitación:

• Enfoscado de mortero
• Revestimiento monocapa
• Fábrica de ladrillo caravista

Los soportes anteriormente indicados deberán estar sanos, 
limpios, exentos de restos de pinturas, partes mal adheridas 
o sustancias que puedan dificultar la adherencia. Todos 
los soportes deberán tener una planeidad adecuada y 
presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada. 
El soporte no debe tener problemas claros de humedades 
y, en su caso, debe haber finalizado su retracción de curado 
habiéndose respetado su período de maduración. Se debe 
eliminar el hormigón débil, dañado o deteriorado y, donde 
sea necesario, el hormigón sano, por medios manuales 
o mecánicos adecuados que no provoquen vibración ni 
impactos. Soportes muy deteriorados deberán ser tratados 
mediante chorro de arena o método similar hasta obtener una 
superficie con garantías mínimas de rugosidad y resistencia 
a tracción.

En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, 
conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición 
de la película de agua. 

En obras de rehabilitación, los soportes deberán ser 
comprobados desde el punto de vista de su consistencia, 
envejecimiento y fisuración, debiendo ser retiradas aquellas 
zonas que no estén en buenas condiciones y reparándolas 
posteriormente. 

De manera general, en rehabilitación, los soportes deben 
tener la resistencia adecuada para soportar el revestimiento 
(adherencia mínima de 0,15 MPa en ensayo tipo pull-off).

Las tolerancias admisibles del soporte son:

Variable Situación Tolerancia,mm

Desplome
Entre pisos
Altura total edificio

20
50

Axialidad
Distancia horizontal máx. 
entre los ejes de los 
muros superior e inferior

20

Planeidad
En 1 m
En 10 m

5
20

■ Puesta en obra
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El siguiente cuadro contempla determinados tratamientos a 
considerar, según el estado del soporte

Estado del soporte Tratamiento

Desniveles  ≥ 10 mm

Regularización del soporte me-
diante el uso de un mortero de 
resistencias compatibles con el 
cerramiento

Polvoriento, disgregable Limpiar y aplicar Beyem Pro

Eflorescencias Barrido, cepillado

Pintura, desconchado
Limpieza mediante decapante 
químico o por chorro de arena 
(medios mecánicos)

Presencia de rebabas 
de mortero

Eliminar

Ausencia de mortero 
en las llagas de ladrillo

Rellenar de nuevo la llaga con 
Beyem M-5 o Beyem M-15

Presencia de musgo, 
moho o algas 

Utilizar limpiador de moho o lejía 
y cepillar posteriormente

Soporte liso
Generar porosidad y rugosidad 
por medios mecánicos

Soporte muy absor-
bente

Imprimación Beyem Pro

Hormigón degradado
Retirar las partes dañadas 
y reparar con Beyem R3T o 
Beyem R4T

Revestimiento o morte-
ro fisurado  superficial-
mente

Tratar con Beyem R1T Renodur

Revestimiento o mor-
tero despegado del 
soporte

Eliminación del revestimiento 
dañado y sustitución por un 
mortero de revestimiento de 
resistencias compatibles con el 
cerramiento

Arranque del sistema

El sistema puede arrancar por encima del nivel del suelo 
o bien por debajo del nivel del suelo dando continuidad al 
sistema de aislamiento térmico de las paredes enterradas.

Arranque del sistema por encima del nivel del suelo.
SATE BEYEM deberá ser limitado en su contorno por un perfil 
de arranque de aluminio adecuado al espesor de la placa 
aislante que se vaya a utilizar. El perfil de arranque sirve de 
nivel de referencia para el inicio del montaje del sistema y al 
mismo tiempo sirve de protección inferior del mismo contra la 
penetración de humedad y otros agentes externos. El perfil 
de arranque debe posicionarse al menos a ≥15 cm del suelo, 
para que el sistema no entre en contacto directo con el suelo. 
Así mismo, se debe impermeabilizar desde cota cero hasta 
≥ 30 cm de altura, utilizando Beyem Proof Flexible o Jafecol, 
para evitar humedades por filtración o por capilaridad desde 
el exterior. La impermeabilización debe superar al menos 
10 cm el nivel del perfil de arranque. La impermeabilización 

desde cota cero hasta el perfil de arranque puede terminarse 
mediante Beyem Cril, Beyem Cril Polisiloxano o mediante la 
colocación de un zócalo cerámico, piedra natural… utilizando 
la gama de adhesivos cementos de Rodacal Beyem. 

Beyem Cril Fondo + 
Beyem Cril 

Placa aislante

Beyem Adheterm (adhesivo)

Taco de anclaje

Armado Beyem Adheterm 
con malla

Tornillo perfil de arranque

Perfil de arranque

Impermeabilización

Sellado poliuretano

Resolución zócalo mediante 
Mortero Acrílico, adhesivo + 
revestimiento cerámico, etc.

■ Puesta en obra
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Arranque del sistema por debajo del nivel del suelo.
En este caso, se colocará inicialmente un panel aislante de 
XPS de espesor inferior al espesor del panel aislante que 
lleve el sistema. Este panel aislante quedará enterrado y debe 
sobresalir ≥ 15 cm por encima del nivel del suelo. Encima del 
panel de XPS se colocará el perfil de arranque, dejando una 
junta de separación entre el perfil de arranque y el panel de 
XPS de aprox. 2-5 mm que será sellada con poliuretano. Así 
mismo, se tendrá en cuenta lo anteriormente expuesto en 
cuanto a impermeabilización - empezando la misma desde 
≥15 cm por debajo del arranque de las placas- y terminación 
de la misma.

En el caso de que se desee proteger los laterales del sistema 
con el Perfil lateral de cierre, éste se instalará a continuación de 
la instalación del perfil de arranque. Se debe tener en cuenta 
nuevamente que los tornillos que fijan el perfil de arranque al 
soporte se han de colocar con una distancia de 30 cm. El 
primer tornillo se ha de colocar a una distancia inferior a 5 cm 
del borde del perfil.

Colocación de placas aislantes

La fijación de placas de EPS se realizará con el mortero de 
adhesión Beyem Adheterm. Las placas aislantes deberán 
ser montadas de abajo hacia arriba, apoyando cada hilera 
de placas sobre la anterior, excepto la primera hilera, que 
apoya directamente sobre el perfil de arranque. Existen dos 
técnicas distintas de colocación en función de la planimetría 
del soporte:

• Fijación de borde y punto: se utiliza sobre soportes con 
irregularidades de hasta 1 cm y para placas ≥ 40 mm. La 
cantidad de adhesivo a aplicar debe elegirse de manera 
que, teniendo en cuenta las tolerancias del sustrato y el 
espesor de capa del adhesivo, se obtenga una superficie 
de contacto con el sustrato de mínimo el 60% para EPS y 
XPS y del 80% para MW. Para ello, se procede a colocar 
el mortero adhesivo con una anchura de 5 cm en todo 
el perímetro de la placa y a unos 2 cm del borde de la 
misma y también en el centro del panel, donde se aplican 
varias pelladas de mortero adhesivo.

• Fijación mediante llana dentada: se utiliza cuando la 
planimetría que presenta el soporte es inferior a 5 mm 
medida con regla de 2 m y para placas < 40 mm. Beyem 
Adheterm se extiende sobre toda la superficie de la 
placa, manteniendo libres unos 2 cm de los bordes de 
la misma y posteriormente se peina con la ayuda de una 
llana dentada del nº 10 como mínimo.

Beyem Cril Fondo + 
Beyem Cril  

Placa aislante

Beyem Adheterm (adhesivo)

Taco de anclaje

Armado Beyem Adheterm 
con malla

Tornillo perfil de arranque

Perfil de arranque

Impermeabilización

Sellado poliuretano

XPS

Taco de anclaje

Resolución zócalo mediante:
1.  Armado Beyem Adheterm con malla 

+ Beyem Cril
2.  Beyem Adheterm + Adhesivo 

+ Revestimiento cerámico, etc.
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Las placas deben ser colocadas a rompe-juntas en relación 
con la hilera anterior.

Del mismo modo, en las esquinas, los extremos de las 
placas deberán ser alternados, para mejorar el trabamiento 
del sistema.

Las placas se colocarán presionándolas sobre el soporte con 
la ayuda de una llana, con el objetivo de que el mortero de 
adhesión se extienda, ajustando los bordes y planimetría a 
las placas adyacentes de modo que no haya holguras entre 
las placas, al mismo tiempo que se eliminan los restos de 
material existente en los bordes.

La verticalidad y planimetría deben ser permanentemente 
comprobadas mediante el uso de una regla de 2 metros y el 
nivel correspondiente. En el caso de colocación de paneles 
aislantes de MW, la planimetría es crítica, ya que este panel no 
permite el posterior lijado para corregir pequeños desniveles.

Las placas en las esquinas de huecos deberán estar 
colocadas de tal manera que se evite el alineamiento de 
los bordes de la placa con el plano horizontal o vertical del 
hueco, realizando los cantos mediante colocación en forma 
de “L” de la placa. Así se minimiza el riesgo de fisuras en este 
punto singular. 

Pasado un mínimo de 24 horas desde la fijación de los 
paneles aislantes con Beyem Adheterm, se procederá a lijar 
los desniveles existentes entre placas. Esta operación no 
puede ser realizada con los paneles de MW, por lo que se 
deberá extremar la precaución para obtener una planimetría 
perfecta con este tipo de material aislante.

En el caso de existir juntas de dilatación en el edificio, éstas se 
han de respetar y nunca deberán ser revestidas con placas 
aislantes. Para resolver la junta, se ha de utilizar el Perfil Junta 
de dilatación.

Fijación mecánica de las placas aislantes

Una vez transcurridas 24 horas como mínimo desde la 
adhesión de las placas de EPS, se deberá colocar fijación 
mecánica suplementaria, mediante la utilización de tacos 
de anclaje en una cantidad mínima de 6 unidades por m2. 
Ésta cantidad será incrementada en función de la elevación 
y de la exposición la viento, especialmente en el canto del 
edificio. Como mínimo se utilizarán 8 unidades por m2 en 
altura superior a 25 metros. Las fijaciones se colocarán en el 
perímetro y en el centro de las placas. Las espigas deberán 
estar adecuadas al tipo de soporte y al espesor del material 
aislante. En el caso de colocación de placas de MW, las 
fijaciones se colocarán en el perímetro y en el centro de las 
placas utilizando el disco arandela adicional de 90 ó 140 mm. 
En caso de utilizar espigas convencionales de 60 mm de 
diámetro, éstas se colocarán a unos 150 mm del borde de 
las placas.

De manera general, existen dos tipos métodos de colocación 
de los tacos de anclaje:

• Método superficial: Se realiza un orificio con la ayuda de 
un taladro, atravesando la placa aislante. El diámetro de 
la broca debe corresponder con el diámetro del taco 
de anclaje. Golpear el taco o atornillar sobre el orificio 
realizado con el taladro y presionar la cabeza circular de 
la espiga de modo que quede entre 1-2 mm por debajo 
de la superficie de la placa aislante. Posteriormente, este 
rebaje es regularizado con el mortero de revestimiento y 
capa base Beyem Adheterm. 

• Método interior aislante: Utilizando distintos accesorios 
de corte junto con el taladro, se realiza la cavidad dentro 
del material aislante mediante embutido o avellanado. 
Una vez introducido el taco, se coloca la tapa aislante 
correspondiente. 

(*) Para más información, ver el Anexo: Métodos de 
anclaje del material aislante.

■ Puesta en obra
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Método superficial

         

Método interior aislante
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Configuración

 
6 espigas/m2

8 espigas/m2

10 espigas/m2

12 espigas/m2

Colocación de perfiles de refuerzo

Dintel y alféizar de ventana: Los dinteles de las ventanas 
deberán ser reforzados con el Perfil goterón de PVC con 
malla para evitar las escorrentías de agua en los planos de 
la fachada. La forma de colocación es idéntica a la de Perfil 
cantonera de PVC con malla. Los alféizares deben contar con 
una pendiente mínima hacia el exterior de 10o, para asegurar 
la evacuación del agua. Así mismo deberán contar con un 
voladizo en el plano horizontal de unos 3-4 cm con remate 
de goterón que sobresalga del plano del cerramiento de la 
fachada. El Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con 
malla de fibra de vidrio permite que el SATE se conecte a los 
marcos de las aberturas de las estructuras de ventanas sin 
dejar huecos ni espacios.

Remate superior y juntas de dilatación: El remate superior de 
la fachada debe impedir que el agua discurra directamente 
sobre la misma. Para ello, se debe utilizar el Perfil de 
coronación, atornillándolo de igual manera que el Perfil de 
arranque. Éste perfil se debe colocar antes que la última hilera 
de placas aislantes y debe sobrevolar 3-4 cm sobre el plano 
horizontal. La parte superior del encuentro de este perfil y el 
soporte donde va fijado siempre debe estar protegido (por el 
propio alero de la fachada o saliente, otro perfil, poliuretano…).
Las juntas de dilatación se resuelven mediante la utilización del 
Perfil junta de dilatación de PVC con malla de fibra de vidrio. 

■ Puesta en obra
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La forma de colocación es idéntica a la de Perfil cantonera  
de PVC, solo que en este caso tenemos una doble arista. 
La banda contenida en el perfil se introduce en la junta de 
dilatación a continuación se introduce la tapa de dicho perfil.
 

Refuerzos con malla de fibra de vidrio

Existen una serie de puntos singulares en la fachada 
que deben ser reforzados con malla de fibra de vidrio. La 
colocación de estos refuerzos se realizará pasadas 24 horas 
como mínimo desde la fijación de las placas aislantes.

Los puntos singulares a reforzar son:

• Vértices de los huecos de fachada (ventanas, puertas,…): 
Se cortan bandas de 20x40 cm y se fijan con Beyem 
Adheterm en todos los vértices (a 45o) o bien se utiliza 
la malla de refuerzo de esquinas (malla pre-cortada). 
Aunque la malla quede cubierta por el mortero, deben 
marcarse las cuadrículas que la conforman.

• Zonas accesibles expuestas a impactos (zócalos): En la 
zona a reforzar, se extiende sobre los paneles aislantes 
Beyem Adheterm. A continuación se extiende en sentido 
horizontal la malla de fibra de vidrio y se embute en el 
seno del mortero adhesivo. Aunque la malla quede 
cubierta por el mortero, deben marcarse las cuadrículas 
que la conforman. Los encuentros entre mallas han de 
solaparse mínimo 10 cm. La colocación de esta malla 
de refuerzo será adicional a la colocación de la malla 
principal.

Aplicación capa base de Adheterm 
y colocación de malla 

Una vez pasadas como mínimo 24 horas desde la colocación 
de los perfiles de refuerzo y malla de refuerzo, se procede 
a la colocación de la malla principal (Malla 160), que es 
aquella con la que se reviste toda la superficie del paramento 
y solapa con el resto de refuerzos con malla que se hayan 
instalado previamente. Para su colocación, se extenderá 
Beyem Adheterm sobre las placas de EPS o sobre zonas 
anteriormente reforzadas. Se regularizará el espesor con una 
llana de 6 mm.

Sobre la superficie peinada, se desplegará la malla de arriba 
abajo con un solape de al menos de 10 cm entre mallas. Se 
presionará la malla contra los surcos de mortero para que 
ésta quede embebida. Aunque la malla quede cubierta por el 
mortero, deben marcarse las cuadrículas que la conforman. 
Después de 24 horas se aplicará una segunda capa de 
Beyem Adheterm lisa para preparar el revestimiento antes de 
la terminación. El espesor mínimo de la capa de revestimiento 
de Beyem Adheterm sobre la placa ha de ser de 3 mm.
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Acabado decorativo Beyem Cril /
Beyem Cril Polisiloxano

El acabado decorativo consta de dos fases:

• Beyem Cril Fondo Liso: Pasadas como mínimo 48 horas 
desde la última capa de alisado de Beyem Adheterm, se 
aplicará una capa de Beyem Cril Fondo Liso diluida con 
un 5% de agua, dejando que penetre en la superficie. 
Beyem Cril Fondo Liso puede aplicarse a brocha, rodillo 
o pistola. Éste fondo actúa como igualador de absorción 
y promotor de adherencia del posterior acabado con 
Beyem Cril. Si se han previsto despieces en la aplicación 
del mortero acrílico, es recomendable aplicar una 
segunda capa reforzando las partes donde quedará 
marcado el dibujo.

• Beyem Cril /Beyem Cril Polisiloxano:  Transcurridas 
al menos 6 horas desde la fase anterior, se aplicará 
Beyem Cril /Beyem Cril Polisiloxano con llana de acero 
inoxidable o pistola, extendiéndolo de forma uniforme 
sobre la superficie. Una vez perdida la pegajosidad sobre 
la herramienta, se ha de proceder al acabado de la 
superficie con la llana o talocha mediante el movimiento 
del árido guía (1 mm, Beyem Cril Fino ó 2 mm Beyem Cril  
Grueso) o del árido uniforme (TX 1,5 mm).

■ Puesta en obra
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Acabado decorativo 
Beyem Thermidur F

• Beyem Thermidur F: : Pasadas como mínimo 48 horas 
desde la última capa de alisado de Beyem Adheterm, 
se aplica una primera capa con llana de acero inoxidable 
bien limpia sobre el soporte seco al tacto, extendiendo el 
producto hasta 1mm de grosor. Esperar al secado de la 
primera capa, hasta que el producto esté seco y duro al 
tacto. Entonces, aplicar la segunda capa del producto a 
raseo (tamaño máximo del grano) , cubriendo las rebabas 
o imperfecciones de la capa inicial. Si la preparación del 
soporte no ha sido adecuada, aplicar una tercera mano a 
raseo hasta conseguir el efecto deseado.

• Durante la aplicación, es muy recomendable la 
pulverización de agua (sin encharcado) para trabajar los 
empalmes y reducir las rebabas, así como para prevenir 
una posible desecación temprana, especialmente antes 
de las capas de acabado. No realizar repasos sobre el 
producto seco. 

• El acabado del sistema debe realizarse con BEYEM PRO 
H PLUS transcurridas 48 horas como mínimo desde la 
aplicación de la última capa del revestimiento mineral 
extrafino.
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Conceptos básicos de aislamiento.
Análisis y ejemplo práctico
de rehabilitación energética
Conductividad térmica (lambda) λ

Cantidad de calor que atraviesa un metro del cuerpo 
estudiado, con un espesor de 1 metro, por hora y para una 
diferencia de temperatura de un grado entre sus dos caras.
 Unidad de medida (λ): W/m K ( Kcal/hmºC)
 W = watios 
 m = metro 
 K = grado Kelvin

1 W = 0,860 Kcal/h   1 Kcal/h = 1,163 W

Resistividad térmica (r)

Inversa de la conductividad 
  r = 1/λ Unidad de medida (r): m K/ W (h.m.ºC/Kcal)

Resistencia térmica (R)    

  R = e/λ = e*r Es la resistencia que opone un material al paso 
del calor, que es proporcional a su espesor (e) e inversamente 
proporcional a su conductividad (λ). Se obtiene dividiendo el 
espesor entre la conductividad.

Unidad de medida (R): m2 K / W (m2hºC/Kcal)
e = espesor en metros.

Ejemplo práctico: ¿Cuál es la resistencia térmica que 
ofrece un EPS de 8 cm de λ= 0,034 W/(m*K)?
  R= e/λ = 0,08/0,034 = 2,35 m2K/W

Transmitancia térmica (U):   

Es la cantidad de calor que se transmite por unidad de 
superficie y por grado de diferencia de temperatura entre dos 
ambientes considerados (dentro y fuera). Mide la pérdida de 
energía. Se calcula haciendo la inversa de la suma de las 
resistencias térmicas de los elementos del cerramiento.
Es el parámetro de medida del aislamiento térmico de 
un cerramiento.

 U = 1/RTotal  Unidad de medida (U): W/m2 K (Kcal/hm2ºC)
 RTotal = Rse+R1+R2+...+Rsi Rsi y Rse: resistencias térmicas 
superficiales del cerramientos en contacto con el aire interior 
y exterior (valores dados por tablas DB-HE).
 
  Rse + Rsi = 0,17 m2 K / W
Cuanto menor es el valor de U, mejor es el aislamiento

 

Análisis térmico de edificios

CTE: código técnico de la edificación 

DB-HE 2018: Actualización del Documento Básico que 
da respuesta a las obligaciones derivadas de la Directiva 
2010/31/UE (DEEE) relativa a la eficiencia energética de 
los edificios, que establece medidas para la reducción del 
consumo de energía y el uso de energía procedente de 
fuentes renovables. Se actualizan los requisitos mínimos de 
eficiencia energética y se definen los edificios de consumo de 
energía casi nulo (nZEB).

Se mantiene como indicador principal de eficiencia 
energética (nZEB) 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 superar. Este coeficiente tiene en cuenta el efecto de 
los puentes térmicos.

Envolvente: nuevo parámetro que es el coeficiente global 
límite de transmisión de calor a través de la envolvente 
térmica (K). Se exigirán valores de K tanto para edificios de 
nueva construcción como para rehabilitación. Este coeficiente 
es función de la compacidad y la zona climática.

Para el cumplimiento de esta exigencia de K, la tabla –anejo 
E aporta valores orientativos de parámetros característicos 
de la envolvente térmica expresados como transmitancia (U) 
para cumplir con el coeficiente global de transmisión 
de calor (K).

Para edificios nuevos y ampliaciones:

Transmitancia 
del elemento 
[W/m2 K]

Zona Climática 

UM, Us

Transmitancia 
térmica de muros y 
suelos en contacto 
con el aire exterior

α
0,56

A
0,50

B
0,38

C
0,29

D
0,27

E
0,23

Estos valores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos

■ Análisis y ejemplos prácticos
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La zona climática de una localidad en función de su capital de provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h) para cada 
provincia viene reflejada en la Tabla a-Anejo C.

Tabla a-Anejo C.  Zonas climáticas

Altitud sobre el nivel del mar (h) 

Capital de provincia 
Z.C.  
de la 

capital 
≤  

50  
m 

51    
-  

100 
m 

101  
-  

150 
m 

111  
-  

200 
m 

201  
-  

250 
m  

251  
-  

300 
m 

301  
-  

350 
m 

351  
-  

400 
m 

401  
-  

450 
m 

451  
-  

500 
m 

501  
-  

550 
m 

551  
-  

600 
m 

601  
-  

650 
m 

651  
-  

700 
m 

701  
-  

750 
m 

751  
-  

800 
m 

801  
-  

850 
m 

851  
-  

900 
m 

901  
-  

950 
m 

951  
- 

1000 
m 

1001  
- 

1050 
m 

1051
- 

1250 
m 

125 1 
-   

1300 
m 

≥ 
1300 

m 

Albacete  D3 C3 D3 E1 
Alicante/Alacant  B4 B4 C3 D3 

Almería  A4 A4 B4 B3 C3 D3 
Ávila  1E D2 D1 E1 

Badajoz C4 C4 C3  D3 
 2C anolecraB C2 D2 D1 E1 

Bilbao/Bilbo C1 C1 D1 
 1D 1E sogruB E1 

Cáceres C4 C4 D3 E1 
 3A 3A zidáC B3 C3 C2 D2 

Castellón/Castelló B3 B3  C3 D3 D2 E1 
 3B 3B atueC

Ciudad Real D3 C4 C3  D3 
 4B 4B abodróC C4 D3 

Coruña, La/ A Coruña C1 C1 D1 
 3D 2D acneuC D2 E1 

Gerona/Girona D2 C2  D2 E1 
4A 3C adanarG  B4 C4 C3 D3 E1 

Guadalajara  3D 3D D2  E1 
4A 4A avleuH  B4 B3 C3 D3 

Huesca D2 C3 D3 D2 E1 
 4B 4C néaJ C4 D3 E1 

León  1E 1E
Lérida/Lleida D3 C3 D3 E1 

Logroño D2 C2 D2 E1 
 1D 1D oguL E1 

Madrid  3C 3D D3 D2  E1 
3A 3A agaláM  B3 C3 D3 

Melilla  3A 3A
 3B 3B aicruM C3 D3 

Orense/Ourense D2 C3 C2 D2 E1 
Oviedo D1 C1  D1 E1 
Palencia  1D 1D E1 
Palma de Mallorca B3 B3 C3 
Palmas de Gran Canaria, Las α3 α3 A2 B2 C2 
Pamplona/Iruña D1 C2 D2 D1 E1 
Pontevedra C1 C1 D1 
Salamanca D2 D2 E1 
San Sebastián/Donostia D1 D1 E1 
Santa Cruz de Tenerife α3 α3 A2 B2 C2 
Santander C1 C1 D1 E1 
Segovia  2D 2D E1 
Sevilla B4 B4 C4 
Soria  2D 1E D1  E1 
Tarragona B3 B3 C3 D3 

 3C 2D leureT C2  D2 E1 

Toledo  4C 4C D3 
Valencia/València  B3 B3  C3 D2 E1 

Valladolid   2D 2D E1 
Vitoria/Gasteiz  1D 1D E1 

Zamora  2D 2D E1 
 3C 3D azogaraZ D3 E1                          

Provincia Z.C.  
capital 

≤  
50  
m 

51    
-  

100 
m 

101  
-  

150 
m 

111  
-  

200 
m 

201  
-  

250 
m  

251  
-  

300 
m 

301  
-  

350 
m 

351  
-  

400 
m 

401  
-  

450 
m 

451  
-  

500 
m 

501  
-  

550 
m 

551  
-  

600 
m 

601  
-  

650 
m 

651  
-  

700 
m 

701  
-  

750 
m 

751  
-  

800 
m 

801  
-  

850 
m 

851  
-  

900 
m 

901  
-  

950 
m 

951  
- 

1000 
m 

1001 
- 

1050 
m 

1051 
- 

1250 
m 

1251   
-   

1300 
m 

≥ 
1300 

m 
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Ejemplo de ejecución de fachada con SATE Vivienda en Leganés
Capital de provincia: Madrid  Altura a nivel del mar: 666 m

    Tabla a-Anejo C.  Zonas climáticas

Altitud sobre el nivel del mar (h) 

Capital de provincia 
Z.C.  
de la 

capital 
≤  

50  
m 

51    
-  

100 
m 

101  
-  

150 
m 

111  
-  

200 
m 

201  
-  

250 
m  

251  
-  

300 
m 

301  
-  

350 
m 

351  
-  

400 
m 

401  
-  

450 
m 

451  
-  

500 
m 

501  
-  

550 
m 

551  
-  

600 
m 

601  
-  

650 
m 

651  
-  

700 
m 

701  
-  

750 
m 

751  
-  

800 
m 

801  
-  

850 
m 

851  
-  

900 
m 

901  
-  

950 
m 

951  
- 

1000 
m 

1001  
- 

1050 
m 

1051
- 

1250 
m 

125 1 
-   

1300 
m 

≥ 
1300 

m 

Albacete  D3 C3 D3 E1 
Alicante/Alacant  B4 B4 C3 D3 

Almería  A4 A4 B4 B3 C3 D3 
Ávila  1E D2 D1 E1 

Badajoz C4 C4 C3  D3 
 2C anolecraB C2 D2 D1 E1 

Bilbao/Bilbo C1 C1 D1 
 1D 1E sogruB E1 

Cáceres C4 C4 D3 E1 
 3A 3A zidáC B3 C3 C2 D2 

Castellón/Castelló B3 B3  C3 D3 D2 E1 
 3B 3B atueC

Ciudad Real D3 C4 C3  D3 
 4B 4B abodróC C4 D3 

Coruña, La/ A Coruña C1 C1 D1 
 3D 2D acneuC D2 E1 

Gerona/Girona D2 C2  D2 E1 
4A 3C adanarG  B4 C4 C3 D3 E1 

Guadalajara  3D 3D D2  E1 
4A 4A avleuH  B4 B3 C3 D3 

Huesca D2 C3 D3 D2 E1 
 4B 4C néaJ C4 D3 E1 

León  1E 1E
Lérida/Lleida D3 C3 D3 E1 

Logroño D2 C2 D2 E1 
 1D 1D oguL E1 

Madrid  3C 3D D3 D2  E1 
3A 3A agaláM  B3 C3 D3 

Melilla  3A 3A
 3B 3B aicruM C3 D3 

Orense/Ourense D2 C3 C2 D2 E1 
Oviedo D1 C1  D1 E1 
Palencia  1D 1D E1 
Palma de Mallorca B3 B3 C3 
Palmas de Gran Canaria, Las α3 α3 A2 B2 C2 
Pamplona/Iruña D1 C2 D2 D1 E1 
Pontevedra C1 C1 D1 
Salamanca D2 D2 E1 
San Sebastián/Donostia D1 D1 E1 
Santa Cruz de Tenerife α3 α3 A2 B2 C2 
Santander C1 C1 D1 E1 
Segovia  2D 2D E1 
Sevilla B4 B4 C4 
Soria  2D 1E D1  E1 
Tarragona B3 B3 C3 D3 

 3C 2D leureT C2  D2 E1 

Toledo  4C 4C D3 
Valencia/València  B3 B3  C3 D2 E1 

Valladolid   2D 2D E1 
Vitoria/Gasteiz  1D 1D E1 

Zamora  2D 2D E1 
 3C 3D azogaraZ D3 E1                          

Provincia Z.C.  
capital 

≤  
50  
m 

51    
-  

100 
m 

101  
-  

150 
m 

111  
-  

200 
m 

201  
-  

250 
m  

251  
-  

300 
m 

301  
-  

350 
m 

351  
-  

400 
m 

401  
-  

450 
m 

451  
-  

500 
m 

501  
-  

550 
m 

551  
-  

600 
m 

601  
-  

650 
m 

651  
-  

700 
m 

701  
-  

750 
m 

751  
-  

800 
m 

801  
-  

850 
m 

851  
-  

900 
m 

901  
-  

950 
m 

951  
- 

1000 
m 

1001 
- 

1050 
m 

1051 
- 

1250 
m 

1251   
-   

1300 
m 

≥ 
1300 

m 

Transmitancia 
del elemento 
[W/m2 K]

Zona Climática 

UM, Us

Transmitancia 
térmica de muros y 
suelos en contacto 
con el aire exterior

α
0,56

A
0,50

B
0,38

C
0,29

D
0,27

E
0,23

Estos valores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos


Transmitancia térmica recomendada en fachadas, 

UM corresponde a la zona D3.



Elemento constructivo 
F 4.6. CTE

Se considera solo la parte 
ciega del cerramiento. 

Cálculos sobre cerramiento 
simplificado.

Resistencia térmica del elemento F 4.6 sin el aislamiento: R = 1,298 m2 K/W

Opción SATE EPS Grafito de 8 cm: λ EPS Grafito= 0,032 W/(m*K)

R= e/λ 
U = 1/RTotal 
RTotal = Rse+R1+R2+...+Rsi

Rse + Rsi = 0,17 m2K/W
RTotal= 0,17 + (1,298) + (0,08/0,032) = 3,97 m2K/W
U = 1/3,97 = 0,251 W/m2K ≤ 0,27 W/m2·K (Requerimiento)


Requerimiento corresponde a 0,27 [W/m2 K] 


Cerramiento de fábrica con revestimiento continuo de 

bloque cerámico de 24 cm
Componentes (Ext-Int): Revestimiento

Exterior continuo + aislamiento térmico 
+ fábrica termoarcilla 24’ + revestimiento interior

AT

ATe15 240 15

RIRE BC

≥

■ Análisis y ejemplos prácticos
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Métodos de anclaje del material aislante. 
Posibles configuraciones
Método superficial
Taco de anclaje golpeo plástico: 
EPS, XPS, EPS GRAFITO

Taco de anclaje golpeo con clavo de acero: 
EPS, XPS, EPS GRAFITO

Taco de anclaje atornillado con clavo de 
acero: EPS, XPS, EPS GRAFITO

Taco de anclaje golpeo con clavo de acero 
o Taco atornillado de acero más disco 
arandela adicional 90 ó 140: MW

o       +        o

Método interior aislante

Avellanado
Taco de anclaje golpeo plástico o con clavo de acero o atornillado de acero, accesorio de 
corte PVC 70 mm y tapón aislante 70 mm: EPS, XPS, EPS GRAFITO

o         

o  

+ {    } {      }
Embutido
Taco de anclaje atornillado con clavo de 
acero all-in–one y utensilio de instalación 
EDST: EPS, XPS, EPS GRAFITO

{    }

Taco de anclaje atornillado con clavo de 
acero MW y tapón y utensilio de instalación 
EDST MW

{    }

SATE BEYEM
Aislamiento Térmico por el Exterior■ Anexo



Guía de soluciones constructivas para 
AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE)

SATE BEYEM
Aislamiento Térmico por el Exterior
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Tel. 967 440 018 - Fax 967 442 474
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Tel. 982 396 211
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