
1 

   info@pinturasega.com  
 

www.pinturasega.com  

ENERO 2016 



2 

INDICE 

• ¿ Porqué aislar térmicamente una vivienda? 
 
• ¿ Porqué elegir nuestro sistema Nor-therm? 
 
• Componentes del Sistema y Características Técnicas 
 
 
 
 
 



3 

¿Porqué aislar térmicamente una vivienda? 
 
- En obra nueva, porque es un requisito obligatorio del 

CTE HE Ahorro de energía. «Los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por 
sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrométricos en los mismos» 

 - En obra existente, porque supone un ahorro económico 
muy importante, al limitar la demanda energética del 
edificio. 
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¿Porqué aislar térmicamente una vivienda? 
 
- Además en el caso de obra existente, existen ayudas 

de las administraciones públicas que minimizan el 
coste de la rehabilitación dependiendo del nivel 
alcanzado después de la intervención, en base a la 
calificación de eficiencia energética obtenida por el 
edificio. 
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¿Porqué aislar térmicamente una vivienda? 
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¿Porqué aislar térmicamente una vivienda? 
 
Con nuestro sistema Nor-therm se pueden obtener 
ahorros entre un 40 % y un 60 %, dependiendo del 
espesor colocado y de la fachada de origen. 
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¿Porqué elegir nuestro sistema Nor-therm? 
- El sistema es SENCILLO, una sola capa, en comparación con los 
sistemas convencionales, se aplica de forma manual o mediante 
proyección mecánica directamente sobre el cerramiento exterior en 
los espesores recomendados para obtener un excelente aislamiento 
y una rotura total de todos los puentes térmicos, dotando a los muros 
de una alta inercia térmica. 
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¿Porqué elegir nuestro sistema Nor-therm? 
- El sistema es EFICAZ, porque aporta una solución térmica 
adecuada a las necesidades, con una conductividad térmica de 
0,046 W/mK, con unas propiedades higroscópicas que evitan las 
condensaciones intersticiales y por tanto alargan la vida útil del 
sistema evitando fisuras y desprendimiento del material. 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJr24KG0mskCFYUEGgod7qMEJA&url=http%3A%2F%2Fwww.aipex.es%2Ffaq_es.php%3Fs%3D9&psig=AFQjCNFigagkScJpbFPU7Yhc9sym0aI3bw&ust=1447951043541264
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¿Porqué elegir nuestro sistema Nor-therm? 
- El sistema es SOSTENIBLE, basada en una mezcla de cal 
hidráulica y de corcho mineralizado, sostenible con el medio 
ambiente ya que emplea materiales que se pueden reciclar con 
facilidad. 
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¿Porqué elegir nuestro sistema Nor-therm? 
- El sistema es ECONOMICO,  aporta una solución competitiva 
respecto a las actuales soluciones convencionales, se aplica con 
enorme facilidad y gran producción con el mínimo personal, 
minimizando el coste de andamios y cumpliendo ritmos de obra. 
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Componentes del Sistema y Características Técnicas 
 
 
 
 
 
 

 

1. Mortero de cal hidráulica con 
corcho mineralizado Nor-therm 
 

2. Fondo pétreo Teppiloxano 
 

3. Mortero Teppiloxano con una 
amplia gama de colores 
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Componentes del Sistema y Características Técnicas 
 
 
 
 
 
 

 

Aislante térmico natural: está compuesto por un mortero 
muy ligero y por elementos minerales de muy baja 
conductividad térmica, lo que dificulta el intercambio térmico 
por conducción. Tiene una excelente relación entre densidad, 
calor específico y coeficiente de conductividad térmica, y una 
difusividad térmica muy baja lo que le convierte en un 
material ideal para el diseño de edificios bioclimáticos. Así 
mismo se pueden diseñar sistemas pasivos de climatización, 
utilizando la inercia térmica como estrategia pasiva. 

Noble, natural y ecológico: Nor-therm es un mortero 
mineral, natural y ecológico, libre de sustancias químicas, no 
es tóxico y no produce olores. Es respetuoso con el 
Medioambiente y sus residuos son totalmente reciclables y 
reutilizables como árido.  
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Componentes del Sistema y Características Técnicas 
 
 
 
 
 
 

 

Regulación Higrométrica: Por sus excelentes cualidades 
higrométricas, el sistema regula la temperatura y activa la 
aireación ambiental en los interiores de los edificios. 
Absorbe el exceso de humedad y la libera cuando el aire 
está más seco, asegurando un equilibrio higrométrico. 

Absorción acústica: es un material elástico que destaca 
por sus condiciones de insonorización, reduce la 
transmisión del sonido atenuando los sonidos exteriores y 
disminuyendo reverberaciones, mejorando las 
condiciones acústicas de la edificación 
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Componentes del Sistema y Características Técnicas 
 
 
 
 
 
 

 

Protección contra el fuego: el sistema está clasificado 
como Euroclase B s1 d0 de reacción al fuego ya que es 
mineral y por tanto completamente incombustible, no se 
descompone y es resistente al fuego.  

Impermeable y transpirable: Nor-therm es la auténtica 
piel de los muros, su condición hidrófuga impide el paso 
del agua desde el exterior hacia el interior. La pureza de 
la cal y su condición micro-porosa le hacen ser muy 
permeable lo que permite los cambios gaseosos entre el 
interior y el exterior del edificio, respirando los muros de 
la vivienda y evitando las condensaciones intersticiales. 
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Componentes del Sistema y Características Técnicas 
 
 
 
 
 
 

 

Facilidad de aplicación: es muy sencillo, de forma 
manual o mediante proyección mecánica en zonas 
perimetrales de la vivienda o en construcciones en 
general. Al aplicarlo directamente sobre el soporte, se 
realiza en una operación y en una sola capa, eliminando 
todos los puentes térmicos. Se adhiere a cualquier 
superficie y absorbe las deficiencias de los cerramientos, 
proporcionando un revestimiento continuo y de 
espesores constantes  
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Datos técnicos 
 
Mortero Nor-therm 
Apariencia: Polvo blanquecino. 
Densidad del Polvo: 244 kg/m3 
Densidad Endurecido: 285 kg/ m3 
Absorción por capilaridad: ≤ 0.15 Kg/ mm2*min 0.5. (UNE EN 1015-18) 
Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua (m): ≤ 7,5 (UNE EN 
1015-19) 
Adhesión tras ciclos de acondicionamiento:  ≥ 0,2 ≤ 0,5 N/mm2 (UNE EN 1015-12) 
Resistencia a flexión: ≥ 0,4 N/ mm2 (UNE EN 1015-11) 
Resistencia a Compresión: ≥ 0,7 N/m m2 (UNE EN 1015-11) 
Capacidad Calorífica: 428 kJ/m³ •K 
Difusividad térmica: (a 10 ºC): α = 1,12 x 10-7 m2/s 
Calor especifico: 1,50 kj/kg ºC p 
Estabilidad dimensional: Completamente estable no contrae ni dilata 
Envejecimiento: Inalterable. 
Resistencia a insectos y roedores: Inatacable. 
Clasificación UNE EN 998/1 (Marcado CE): Mortero ligero e hidrófugo con 
propiedades térmicas y acústicas para revoco/enlucido de uso exterior (LW-CSI-W2-
T1) 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thermocal.es/es/glosario-tecnico
http://www.thermocal.es/es/glosario-tecnico
http://www.thermocal.es/es/glosario-tecnico
http://www.thermocal.es/es/glosario-tecnico
http://www.thermocal.es/es/glosario-tecnico
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Datos técnicos 
 
Fondo petreo Teppiloxano 
 
Imprimación pigmentada para Mortero Teppiloxano, impermeabiliza, consolida y 
homogeniza la absorción de los paramentos a revestir con el Mortero Teppiloxano de 
acabado 
 
Aspecto: Mate. 
Densidad : 1,50 kg/l ± 0,05  
Secado al Tacto: 1 – 2 horas 
Rendimiento aprox.: 4 – 6 m2/l 
Herramienta de aplicación: Rodillo o pistola de proyectar 
Espesor recomendado:  60 – 70 micras secas 
Colores: Blanco y colores carta revestimientos 
Envases: 15 lts 
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Datos técnicos 
 
Mortero Teppiloxano 
 
Revestimiento rugoso base Xilosano, elástico, impermeable y permeable al vapor de 
agua 
 
Aspecto: Mate mineral. 
Densidad : 1,85 kg/lt ± 0,05  
Secado al Tacto: 4 – 6 horas 
Rendimiento aprox.: 2 – 3 m2/l 
Herramienta de aplicación: Llana o Pistola de proyectar + Llana de fratasado 
Espesor recomendado:  1,5 mm a 2 mm en seco 
Colores: Blanco y colores carta revestimientos 
Envases: 25 Kgs 
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