Disfruta t u t iempo
libre en silencio
sistema therm acustic

¿Es posible un hogar
sin ruidos externos?
sistemas therm
Los sistemas de aislamiento
térmico por el exterior
therm aportan prestaciones más eﬁcientes que
los sistemas de aislamiento
convencionales, y permiten
maximizar el grado de
confort y ahorro energético
en el interior de los ediﬁcios.
Trabajar en favor de un
hábitat más sostenible,
supone para nosotros
ofrecer sistemas y
soluciones respetuosas con
el medioambiente.

Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, por eso los ediﬁcios donde vivimos, trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo libre cada día, tienen un impacto signiﬁcacitvo en nuestra salud y
bienestar.
Los sistemas therm además de crear una atmósfera interior cálida y acogedora en invierno y una
temperatura fresca y confortable en verano, también aislan acústicamente, consiguiendo un hogar sin
ruidos externos.

RESPIRACIÓN
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MOTOR AVIÓN

FUEGOS ARTIFICIALES

Escala de decibelios

Weber da asistencia a los profesionales responsables del desarrollo de los proyectos de rehabilitación y
de obra nueva, para cubrir cualquier requerimiento que se necesite.

Con la tranquilidad de
la garantía Weber
Los sistemas therm cuentan con las
certiﬁcaciones emitidas por organismos
acreditados por la EOTA (European Organization for Technical Approvals) de acuerdo a la
normativa ETAG 004, guía para documentos
de idoneidad técnica Europea.

sistema
therm acustic
Sistema de aislamiento térmico por el exterior
para fachadas (SATE) basado en placas de
lana mineral con alta resistencia al fuego y
máximo confort acústico.

Confort acústico
Mejora el aislamiento
acústico de la fachada
respecto al ruido aéreo
exterior (-6,5 dB en
4 cm de espesor).

Protección
contra el fuego
La mejor protección
contra el fuego.
Clasiﬁcación B,s1-d0
según UNE EN
13501-1:2007 + A1:2010.

Elevada permeabilidad al
vapor de H2O del sistema.
PERMEABILIDAD

Para obra nueva o rehabilitación.
REHABILITACIÓN
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Europeo

CERTIFICADO

Detalle constructivo
del sistema:
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therm placa clima 34/placa LM

2

therm espiga

3

Para la correcta ejecución del
sistema y por tanto disfrutar
de una garantía de durabilidad, los accesorios y el
tratamiento de los puntos
singulares son fundamentales.
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therm perﬁl

1

therm perﬁl

2
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ﬁjación mecánica paneles

3
therm perﬁl

3

goterón
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therm malla 160
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esquinero
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coronación

2

malla de refuerzo
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therm malla 160

4

refuerzo puntos singulares
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therm base

4

mortero de adhesión y regularización
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Acabados:
- gama tene - mortero orgánico
- cal ﬂexible - mortero mineral
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remate ventana
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therm perﬁl
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therm perﬁl

lateral
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capa ﬁna

therm perﬁl
arranque
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therm perﬁl
alféizar

Amplia gama de colores
disponibles en la carta
color spectrum.
Acabado gama tene
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En Weber, creemos que lo más importante
en la industria de la construcción
es cuidar de las personas y de su entorno
Bienes tar
Nos importa

el bienestar de las personas.

Empatía
Nos importa
lo que es
importante para
las personas.

Duradero

Nos importa

nuestra
responsabilidad
a largo plazo.

Weber, líder mundial en soluciones y morteros industriales
Como líder mundial y 10.000 personas en más de 60 países, Weber gestiona
eﬁcazmente el conocimiento que generan los recursos en todo el mundo. Esto
nos permite desarrollar mejor y rápidamente soluciones para nuestros
clientes.

10.000 personas

en 62 países

200 centros
de producción
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C17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac
BARCELONA
Tel. 935 726 500 / Fax. 935 645 005
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