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TermoK8®

Sistema especializado
de aislamiento térmico,
s a n e a m i e n t o  y
c a l i f i c a c i ó n
e n e r g é t i c a

El SATE es un sistema para el aislamiento 
térmico (en algunos casos acústico) de las 
paredes verticales opacas de los edificios, 
nuevos o ya existentes.

Ivas produce desde hace más de 30 años una 
amplia gama de revestimientos exteriores con 
SATE: la línea TermoK8®, gama de sistemas 
especializados de aislamiento térmico, 
saneamiento y calificación energética.
Es líder en Italia, con más de 35 millones de 
metros cuadrados aplicados actualmente 
en toda clase de edificios, en continua y 
constante sinergia con proyectistas y empresas 
instaladoras. 
Este enorme patrimonio de instalaciones, 
efectuadas en las condiciones climáticas más 
dispares, ha aportado un bagaje de experiencia 
directa en obra que difícilmente encuentra 
parangón en el panorama italiano y español.

TermoK8® asegura la mejor transmitancia 
térmica de paredes y  la desaparición de los 
puentes térmicos, la reducción de la demanda de 
energía primaria, el máximo equilibrio entre las 
calorías existentes, aportadas y se consumidas, 
un óptimo índice de factores de atenuación y 
desplazamiento  para una  gestión de la energía 
más eficiente en el sistema edificio.

A soporte B aglutinante C aislante D mortero de enlucido E malla de armadura F mortero de enlucido G revoque de acabado
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La termografía es una técnica de estudio 

no invasiva que, a través de la imagen 

a infrarrojos de los cuerpos, visualiza los 

puntos de mayor dispersión del calor

Antes de aplicar TermoK8®

(escala de temperatura 0/9ºC): 

puentes térmicos y dispersiones en 

correspondencia con los elementos 

calefactores internos

Después de aplicar TermoK8®

(escala de temperatura 0/9ºC):

eliminación de las dispersiones térmicas

Después de aplicar TermoK8®

(escala de temperatura -5/3ºC):

para notar dispersiones térmicas mínimas 

se necesita una escala más sensible

Agradecemos a ARPA Valle d’Aosta los 

estudios termográficos amablemente 

cedidos.

Ventajas en calidad de vivienda

- la comodidad de un clima ideal (control de temperatura y humedad)
- el bienestar de un ambiente sano (control de condensaciones y mohos)

Ventajas en prestaciones

- la eficacia de la solución de construcción más correcta para el mejor aislamiento. 
- la simplicidad a la hora de cumplir con las normativas en materia de eficiencia energética
- la protección que asegura al edificio una larga vida en las mejores condiciones
- con respecto a otras soluciones, se recupera espacio de vivienda
- la eficacia y conveniencia como proceso de renovación

Ventajas económicas- la drástica reducción del consumo en climatización

- el aumento del valor del inmueble
- la posibilidad de acceder a incentivos, facilidades fiscales y excepciones 
 a normativas de construcción

Ventajas para el medio ambiente

- el considerable ahorro energético
- la sustancial reducción de emisiones de efecto invernadero
- la contribución a reducir el calentamiento global 
- la reducción de la explotación de recursos fósiles

TermoK8® es la solución más simple y eficaz 
para garantizar el cumplimiento de los 
estándares de eficiencia energética, tanto 
en fase de construcción como en caso de 
reacondicionamiento. Con los espesores 
de aislante adecuados, asegura drásticas 
reducciones del calor disipado al exterior, un 
ahorro energético consistente y constante y una 
reducción del consumo de combustibles (y de 
sus emisiones contaminantes) entre el 40% y el 
60%, garantizando, con sencillez y eficacia, la 
eliminación de los puentes térmicos.

TermoK8® previene la formación de mohos y 
condensación interna, regula los parámetros 
fundamentales (relación entre la humedad 
relativa y la temperatura ambiente) para obtener 
una comodidad ideal en la vivienda, y asegura 
a las paredes una protección termo-higrométrica 
que resuelve o previene todas las patologías 
causadas por las diferentes dilataciones y 
retracciones térmicas entre las estructuras y los 
materiales de relleno.

temperatura interna

% humedad relativa interna

temperatura interna

temperatura
de irradiación

temperatura
externa en verano

temperatura
externa en invierno

espesor de la pared

LAS VENTAJAS DE ELEGIR CERTEZAS

temperatura
ideal para la
comodidad

Malestar por bajo
nivel de humedad

Malestar por alto
nivel de humedad

Relación ideal
temperatura/humedad interna
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El Protocolo de Kyoto, fruto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
impone a los estados miembros, en términos jurídicamente vinculantes, una drástica reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global de la temperatura.
En particular, el 35º vértice del G8 (L’Aquila, julio de 2009), el último en tratar el tema, los países 
participantes se han comprometido a alcanzar una reducción de las emisiones de CO2 en un 80% antes 
de 2050 con respecto a los valores de 1990.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

 34 millones de vehículos en circulación en Italia

= 45 millones de toneladas de CO2 al año
 
Cada vehículo emite al año
1,3 toneladas de CO2

Las emisiones de CO2 en Italia. USO DOMÉSTICO

 22 millones de familias

X 80  m2 (tamaño medio de la vivienda)

= 1.760  millones di m2

X 20/22  l o m3 (consumo anual medio de  

  combustible x m2

= 36.960  millones de l o m3

  de combustible al año

X 2.2 kg  (media de emisiones de CO2 x l o m3  

  de carburante)

= 81.3  millones de toneladas

  de dióxido de carbono

  emitidas al año

 Cada vivienda emite al año 3,70 
toneladas de CO2 Centrar la atención en los automóviles 

significa trabajar con un volumen de 
emisiones inferior a la mitad de las 
emitidas por las viviendas.

El CTE es el conjunto sistemático de normas que 
regulan las exigencias básicas de los edicios y 
de sus instalaciones desde el punto de vista de:
• FUNCIONALIDAD: utilización y accessibilidad 
 a los servicios de audiovisuales, de 
 telecomunicaciones y de información.
• SEGURIDAD estructural en caso de incendio 
 y de utilización.
• HABITABILIDAD:
 - Ahorro de energía y aislamiento térmico.
 - Higiene, salud y protección del 
  medioambiente.
 - Protección contra el ruido.
 - Otros, ...

El documento Básico (DB) tiene por objetivo 
establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de 
energía.

CTE DB HE (Ahorro energético)
CTE DB HS (Salubridad)
CTE DB SI (Seguridad contra incendios)

EN ESPAÑA: EL CTE

U (transmitancia)
W/m2K

 R (resistencia) 
RtM lim  m2K/W

A4

0.94

1.06

A3

0.94

1.06

B4

0.82

1.22

B3

0.82

1.22

C4

0.73

1.37

C3

0.73

1.37

C2

0.73

1.37

C1

0.73

1.37

D3

0.60

1.52

D2

0.66

1.52

D1

0.66

1.52

E1

0.57

1.75

Barcelona

Bilbao

Burgos

Coruña

Granada

Madrid

Malaga

Pamplona

Sevilla

Valencia

Zona

Zonas climáticas de España
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TermoK8® y nuevas construcciones

Forjado

4 3
2

1

5

Datos generales

Espesor:

Masa de superficie:

Resistencia:

Transmitancia:
Parámetros dinámicos

Factor de atenuación:

Desfase:

0,399m

235,32 kg/m2

3,2781 m2K/W

0,3051 W/m2K

0,1148

11h 33’

PARED

PUENTE TÉRMICO

Datos generales

Espesor:

Masa de superficie:

Resistencia:

Transmitancia:
Parámetros dinámicos

Factor de atenuación:

Desfase:

0,399m

689,32 kg/m2

2,6202 m2K/W

0,3816 W/m2K

0,0639

10h 44’

Superficie externa

Alisado + revoque
de acabado

EPS 100 –Euroclases EN 13163

Ladrillos perforados esp. 30 cm

Enlucido interno

Superficie interna

1

2

3

4
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0,600

4,000

30,000

0,300

6,80

1,52

660,00

27,00

Superficie externa

Alisado + revoque
de acabado

EPS 100 –Euroclases EN 13163

Hormigón con agregado natural para
paredes internas o externas protegidas

Enlucido interno

Superficie interna

1

2

5

4

Pared de ladrillo perforado de 30 cm y TermoK8® Classico de 8 cm

TermoK8® y construcciones existentes

Pared en doble tabique de ladrillo perforado (8+12 cm) con cámara de aire (5 cm) recalificada
con TermoK8® classico (eps. 8 cm)

Pared existente

Pared recalificada TermoK8®

Transmitancia de la pared 

Transmitancia de puente térmico

Factor de atenuación

Desfase

1,12 W/m2K

3,31 W/m2K

0,46

7h 15”

0,32 W/m2K

0,39 W/m2K

0,14

10h 36”

PARED
EXISTENTE

PARED
RECALIFICADA

Es evidente que una intervención de este tipo 
recalifica el edificio a nivel energético desde el 
punto de vista invernal:

 • Transmitancia de las paredes mejorada en  
  casi 4 veces (el calor atraviesa la pared y  
  se disipa al exterior 4 veces menos)
 • Transmitancia de puente térmico mejorada  
  en casi 9 veces (el calor se disipa a través  
  de la pared 9 veces menos; ésa es la razón
  porque la superficie interna correspondiente
  al puente térmico resulta mucho más caliente,
  la condensación se forma con mucha más  
  dificultad y los mohos no hallan terreno   
  fértil en que proliferar)

Es evidente además que la comodidad de la 
vivienda mejora mucho durante las estaciones 
cálidas del año.

 • Factor de atenuación (fa) mejorado en 3   
  veces (la cantidad de calor que llega al   
  interior se reduce notablemente)
 • El desfase (S) mejora en un 45 %
  (¡se retrasa la llegada del calor al interior!)

- 71%

- 88%

- 70%

+ 45%

Consumo anual de carburante/m3 por vivienda

Emisión anual por vivienda

15/16 m3 o l

3,5/4,0 t CO2

7/8 m3 o l

1,5/2,0 t CO2

- 50%

- 50/60%

Ejemplos de
aplicaciones
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conductividad

térmica
de un
material=

[ ]=W/mK [  ]W
m•K—

[W]= [  ]Kcal
h—

Transmitancia U =
transmisión térmica

de un elemento constructivo

[U]=W/m2K[  ]W
m2•K—

Transmitancia

La elección del tipo de material aislante es 
fundamental para definir las características físicas, 
mecánicas y de prestaciones del sistema (y no sólo 
en términos termo-acústicos), así como para definir el 
espesor que va a usarse en función de su eficiencia.

Cada material tiene su propia capacidad 
de transmitir el calor, representada por la 
conductividad térmica λ (lambda), expresada en 
W/mK: cuanto menor es el valor de λ, menor es 
la capacidad del material de transmitir el calor, y 
por tanto, mayor es su capacidad de aislamiento. 
La cantidad de calor que transmite un determinado 
material depende de su naturaleza (de su
propia λ, por tanto) y del espesor utilizado: 
se calcula dividiendo su λ por el espesor (expresado 
en metros) y se expresa con la fórmula W/m2K.

TIPOS DE AISLANTES

Los parámetros presentados en los ejemplos de aplicación pueden mejorarse aún más si se aumenta 
el espesor del material aislante o se utilizan sistemas con aislantes de mayores prestaciones (por ejemplo
TermoK8® Slim).

Aislante cm λ
Stiferite SK menor de 7,0 0,028
Stiferite SK de 7,0 a 11,0 0,026
Stiferite SK 12,0 0,025
EPS HP 6,0 0,030
EPS Grafite 6,9 0,031
EPS Grafite Plus 6,9 0,031
EPS Grafite Altas Prestaciones 6,9 0,031
EPS Fonostop 6,9 0,031
EPS 33 (100) 7,3 0,033
EPS (120) 7,5 0,034
EPS (100) 7,7 0,035
EPS Altas Prestaciones 7,7 0,035
Lana di Roca 8,0 0,036
Lana di Vidrio 8,0 0,036
Fibra de Madera 8,9 0,040
Corcho 8,9 0,040
Multipor 9,6 0,043

Comparación entre los espesores de materiales
aislantes necesarios para obtener, sobre el mismo 
soporte, la misma transmitancia térmica “U”.

λ 0,043

cm 9,6
Multipor

λ 0,040

cm 8,9
Corcho

λ 0,040

cm 8,9
Fibra de madera

λ 0,036

cm 8,0
Fibra de vidrio

λ 0,036

cm 8,0
Lana de roca

λ 0,035

cm 7,7
EPS altas

prestaciones

λ 0,035

cm 7,7
EPS

λ 0,033

cm 6,9
EPS 33

λ 0,031

cm 6,9
EPS fonostop
(aislamiento

acústico)

λ 0,031

cm 6,9
EPS grafite

EPS grafite Plus

λ 0,028

cm 6,2
Stiferite SK

λ 0,030

cm 6,0
EPS HP
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Al elaborar el proyecto se puede elegir el sistema TermoK8® funcionalmente más adecuado para las características estructurales y ambientales 
del proyecto y del soporte, o bien construir uno, “a medida”, en función de las exigencias específicas del cliente.

LA ELECCIÓN DEL SISTEMA  

¿AISLAMIENTO ACÚSTICO?

¿SOPORTES DIFÍCILES?

¿MÁXIMA RESISTENCIA AL FUEGO?

¿PERMEABLE AL VAPOR?

¿ECONOMÍA?

¿ESPESORES REDUCIDOS?

¿FÁCIL DE APLICAR?

¿ZONAS EXPUESTAS A GOLPES?

¿ACABADO CON REVESTIMIENTO MODULAR?

¿PROYECTOS DE ECO-ARQUITECTURA?

¿ELEVADO AISLAMIENTO?

¿HUMEDAD LATENTE?

TermoK8®

Meccanico
TermoK8®

Classico
TermoK8®

Classico 33

TermoK8®

Classico
Classico 33

TermoK8®

Grafite Plus
TermoK8®

HP
TermoK8®

Slim
TermoK8®

Grafite
Grafite-Plus

TermoK8®

Fonostop EPS
TermoK8®

HP

TermoK8®

Minerale L.V.
TermoK8®

Minerale L.R.
TermoK8®

WOOD
TermoK8®

A.R.
TermoK8®

Modular Big

TermoK8®

Modular D
TermoK8®

Facciavista
TermoK8®

Modular Big
TermoK8®

Bio Stone
TermoK8®

Ventilato

TermoK8®

Fonostop EPS
TermoK8®

Slim
TermoK8®

Grafite
Grafite-Plus

TermoK8®

Fonostop EPS
TermoK8®

HP
TermoK8®

WOOD
TermoK8®

Minerale L.V.
TermoK8®

Minerale L.R.

TermoK8®

Minerale L.R.
TermoK8®

Minerale SU.
TermoK8®

WOOD
TermoK8®

Bio Stone
TermoK8®

Minerale L.V.
TermoK8®

Minerale L.V.

TermoK8®

Fonostop EPS
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En los últimos años, TermoK8® ha evolucionado conforme a las exigencias técnicas y 
estéticas del mercado, cada vez mayores, cumpliendo en modo simple y eficaz con 
las normativas vigentes.
TermoK8® comprende una amplia gama de sistemas especializados, accesorios, 
complementos y acabados para ofrecer la solución más adecuada a todas las 
exigencias de proyecto: de ingeniería, arquitectónicas o ejecutivas.

TermoK8® CLASSICO

Solución ideal para cumplir en modo simple y 
eficaz con las disposiciones vigentes en materia 
de Eficiencia Energética (Decreto Legislativo 
n 311) asegurando todas las ventajas de un 
revestimiento por capas de calidad, tanto a 
nivel de construcción como de mantenimiento. 
Sistema dotado de certificación ETA y BBA

EPS 35-100; 34-120

ECONÓMICO

FÁCIL DE APLICAR

Conductividad térmica:
λ=0,034-0,035 W/mK

Los Sistemas

TermoK8® CLASSICO 33

Solución ideal para cumplir en modo simple 
y eficaz con las disposiciones en materia de 
eficiencia energética asegurando todas las 
ventajas de un revestimiento por capas de 
calidad, pero con un mejor poder de aislamiento 

EPS 33-100

ECONÓMICO

FÁCIL DE APLICAR

ELEVADO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

Conductividad térmica:
λ=0,033 W/mK

TermoK8® GRAFITE 

Solución ideal para garantizar prestaciones 
térmicas particularmente elevadas, gracias al 
uso de partículas de grafito capaces de reducir 
los efectos de la irradiación que influirían 
negativamente en el aislamiento térmico. 
Particularmente adecuado en la calificación 
energética de los edificios existentes, 
proporciona mayores valores de aislamiento 
térmico con un espesor menor que las 
soluciones tradicionales. 
Sistema dotado de certificación ETA y BBA

EPS 31 G-100

ELEVADO
AISLAMIENTO
CON EL MÍNIMO
ESPESOR

ELEVADO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

Conductividad térmica:
λ=0,031 W/mK

En colaboración con
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TermoK8® GRAFITE PLUS

Solución ideal para garantizar prestaciones 
térmicas particularmente elevadas, también 
con bajos espesores, gracias a las partículas 
de grafito, encapsuladas en el aislante 
detensionado.
Asegura estabilidad dimensional, planitud 
perfecta y segura adhesión, incluso durante 
la máxima irradiación solar. El uso de una 
sola materia prima confiere constancia de 
las propiedades térmicas de todo  el espesor 
del panel. La ausencia de cortes superficiales 
garantiza la máxima homogeneidad en el 
enlucido del sate , eliminando el riesgo de 
grietas causadas por la infiltración de mortero 
dentro de los mismos cortes.
Sistema dotado de certificación ETA y BBA

EPS 31 G PLUS

ELEVADO
AISLAMIENTO
CON EL MÍNIMO
ESPESOR

FÁCIL DE APLICAR

ELEVADO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

Conductividad térmica:
λ=0,031 W/mK

TermoK8® FONOSTOP EPS

Solución ideal para cumplir en modo simple y 
eficaz con las disposiciones vigentes en materia 
de Eficiencia Energética y contaminación acústica. 
El sistema dispone como aislante un panel 
en EPS con grafito de baja rigidez dinámica, 
caracterizado por un moleteado especial, 
estudiado para una relación ideal entre poder 
termo-aislante y fonoaislante, combinado con la 
máxima simplicidad de aplicación.
Sistema dotado de certificación de 
FONOAISLAMIENTO

EPS FONOSTOP G

FONOAISLANTE

Conductividad térmica:
λ=0,031 W/mK

FÁCIL DE APLICAR

ELEVADO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

ELEVADO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

TermoK8® HP

Solución ideal para obtener las más altas 
prestaciones térmicas combinando espesores 
reducidos simplicidad y rapidez de colocación. 
Caracterizado por un panel especial de grafito 
con superficie blanca, producido en un único 
proceso de fabricación por sinterización-
laminación asegura total homogeneidad térmica. 
En comparación con tradicionales soluciones 
en poliestireno blanco, con el mismo espesor 
aplicado y la misma tipología de soporte, aumenta 
de 21% las prestaciones aislantes gracias también 
al adhesivo/mortero de alisado (Klebocem Termico 
λ=0.23W/mK)  que asegura prestaciones aislantes 
cuatro veces superiores a un adhesivo/mortero de 
alisado estandar (λ=0.85W/mK).

EPS 30HP

FÁCIL DE APLICAR

Conductividad térmica:
λ=0,030 W/mK

ELEVADO
AISLAMIENTO
CON EL MÍNIMO
ESPESOR

En colaboración con

En colaboración con

En colaboración con

ELEVADO
AISLAMIENTO
CON EL MÍNIMO
ESPESOR
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TermoK8® A.R.

Solución ideal para obtener superficies externas 
de alta resistencia a los golpes. Para el mismo 
espesor de aislante, puede utilizarse combinado 
con otros sistemas TermoK8® para los rodapiés 
de los edificios, las partes expuestas a golpes 
accidentales, las que tocan tierra, así como las 
que requieran una baja absorción de agua.
Sistema dotado de certificación de 
RESISTENCIA A LOS GOLPES

EPS 100 ALTAS PRESTACIONES

ALTA 
RESISTENCIA
A LOS GOLPES

Conductividad térmica:
λ=0,035 W/mK

TermoK8® SLIM

Solución ideal para combinar alta eficiencia 
térmica y bajo espesor aislante.
Particularmente indicado en la recalificación 
energética de edificios existentes, ya ofrece 
espesores menores para el mismo poder 
aislante.
Sistema dotado de certificación ETA y BBA

STIFERITE CLASS S K

ELEVADO
AISLAMIENTO
CON EL MÍNIMO
ESPESOR

Conductividad térmica:
λ=0,028 W/mK ≤ 7 cm

λ=0,026 W/mK de 8 a 11 cm
λ=0,025 W/mK ≥ 12 cm

ELEVADO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

En colaboración con

TermoK8® WOOD

Solución ideal para responder a las exigencias de 
los proyectos de ecoarquitectura garantizando altas 
prestaciones termoacústicas y de permeabilidad al 
vapor. Particularmente indicado para aislamiento 
de superficies de madera. Utiliza como aislante una 
monocapa de fibra de madera con certificación CE, 
Nature Plus y Pefc.

FIBRA DE MADERA

FONOAISLANTE

Conductividad térmica:
λ=0,040 W/mK

Coeficiente de resistencia
al paso del vapor:

µ=1 – 3,0

TermoK8® MINERALE SU.

Solución ideal para proyectos de eco-arquitectura;
además de la composición mineral, utiliza como
aislante corcho ámbar natural, dotado de
certificación de eco-compatibilidad.

CORCHO

ECO-SOSTENIBLE

Conduttività termica:
λ=0,040 W/mK

ECO-SOSTENIBLE

TRANSPIRABLE
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TermoK8® MINERALE L.V.

Solución ideal para revestir el edificio garantizando 
altas prestaciones térmicas y acústicas. El 
sistema, de composición predominantemente 
mineral, ofrece una excelente reacción al fuego, 
resistencia a los golpes y transpirabilidad ante el 
vapor de agua.
Sistema dotado de certificación ETA y BBA

FIBRA DE VIDRIO

Conductividad térmica:
λ=0,036 W/mK

Coeficiente de resistencia
al paso del vapor:

µ=1,1

ECO-SOSTENIBLE

TRANSPIRABLE

FONOAISLANTE

RESISTENTE
AL FUEGO

En colaboración con

Reacción al fuego:
Euroclasse A2

TermoK8® MINERALE L.R.

Solución ideal para revestir y aislar el 
edificio prestando particular atención a las 
características termoacústicas y de resistencia 
al fuego del sistema; se caracteriza por ser 
altamente transpirante y por su composición 
predominantemente mineral.
Sistema dotado de certificación BBA

LANA DE ROCA

Conductividad térmica:
λ=0,036 W/mK

Coeficiente de resistencia
al paso del vapor:

µ=1 – 1,5

TRANSPIRABLE

FONOAISLANTE

MÁXIMA
RESISTENCIA
AL FUEGO

Reacción al fuego:
Euroclasse A1

TermoK8® MECCANICO

Solución ideal para instalar el sistema TermoK8® 
en superficies externas donde el encolado 
químico no garantizaría la estanqueidad del 
sistema; ideal para recuperar paredes externas 
particularmente afectadas, sin necesidad de 
obras de preparación laboriosas y costosas.
Sistema dotado de certificación de 
RESISTENCIA AL VIENTO

EPS 120 MECÁNICO

FIJACIÓN SOBRE
CUALQUIER 
SOPORTE

Conductividad térmica:
λ=0,035 W/mK
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TermoK8® MODULAR D

Solución ideal para realizar en el sistema 
TermoK8® particulares acabados externos 
personalizados con revestimientos modulares: 
del acabado tipo ladrillo rústico al acabado en 
elementos cerámicos en Gres o Clinker.
Sistema dotado de certificación BBA

EPS 100 ALTAS PRESTACIONES

ACABADO CON
REVESTIMIENTO
MODULAR

Conductividad térmica:
λ=0,035 W/mK

TermoK8® FACCIAVISTA

Solución ideal para combinar particulares 
exigencias estéticas de los clientes con las 
exigencias técnicas del proyecto; el revestimiento 
en ladrillo a la vista, con sus muchos acabados, 
asegura al sistema un fuerte impacto emotivo y 
elevada personalización. 
Sistema dotado de certificación BBA

EPS 100 ALTAS PRESTACIONES 

ACABADO EN 
CON REVESTIMIENTO
MODULAR

Conductividad térmica:
λ=0,035 W/mK

En colaboración con

TermoK8® MODULAR BIG

Solución ideal para obtener aislamientos de 
sate, en cumplimiento de las disposiciones en 
materia de eficiencia energética, caracterizados 
por revestimientos en gres porcelánico de capa 
fina en formato grande de impacto arquitectónico 
fuerte y personal.
Certificado de resistencia al envejecimiento

Conductividad térmica:
λ=0,031 W/mK

ALTA 
RESISTENCIA
A LOS GOLPES

EPS 31 G FIX

TermoK8® BIOSTONE

Solución ideal para una calificación energética 
que responde a particulares exigencias estéticas 
del modo técnicamente más correcto y seguro: 
un envoltorio de piedra natural reconstruida, 
fuertemente caracterizado, que evoca la tradición 
y al mismo tiempo es extremadamente moderno.

EPS 31 G FIX

Conductividad térmica:
λ=0,031 W/mK

En colaboración con

ECO-SOSTENIBLE

ACABADO CON
REVESTIMIENTO
MODULAR

ACABADO CON
REVESTIMIENTO
MODULAR

En colaboración con

En colaboración con
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TERMOK8® CALC

TermoK8® CALC es un software que permite calcular las características térmicas de las estructuras 
opacas, realizado en colaboración con ANIT, la Asociación Italiana para el Aislamiento Térmico y acústico 
(Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico).
TermoK8® CALC está personalizado con todos los sistemas y todos los materiales de la gama TermoK8®, 
y está disponible gratuitamente en el sitio www.gruppoivas.com.

TermoK8® CALC, creado en cumplimiento del D.P.R. 59/2009, calcula los parámetros de verano e invierno 
conforme a las referencias normativas vigentes (transmitancia UNI EN ISO 6946; atenuación y desfase 
UNI EN ISO 13786; temperatura superficial interna EN ISO 13792; control termo-higrométrico UNI EN ISO 
13788)

FORMACIÓN ACADEMY

Ivas siempre ha invertido energía y recursos en la educación, la cultura y el diseño técnico. Cada año se 
organizan eventos, reuniones y días de puertas abiertas dedicados a quien trabaja en el sector. Entre las 
cuestiones en el centro de las actividades de formación hay innovación, ahorro energético, cultura técnica, 
conocimiento de las aplicaciones, tecnologías, ciclos técnicos. En 2008 Ivas creó, en su sede, Gruppo 
Ivas Academy centro de formación para profesionales que garantiza una formación avanzada, dedicada, 
rigurosa y exclusiva.
Gruppo Ivas Academy cuenta con 6 cursos de diferente orientación de dos días de trabajo cada uno.

- PInturas y Reestructuraciones Fundamentos y líneas guías AVISA sobre pinturas y barnices
- TermoK8® y Aislamiento I Curso básico de aplicación de sate con respecto a las normas Cortexa
- TermoK8® y Aislamiento II Curso avanzado de sistemas sate. Eficiencia energética.
- TermoK8® y Diseño  Curso especializado para el diseño de viviendas existentes
- Resinas y Pavimentos Aplicaciones avanzadas de pavimentos industriales y decorativos
- Metropolis® Training Aplicaciones avanzadas de pinturas y resinas decorativas

Los cursos se centran en conocimientos teóricos y actividades prácticas intensas que favorecen a los 
aspectos centrales de los acabados del edificio: atención al detalle, solución de problemas críticos, 
calidad del trabajo, actualización de los reglamentos y leyes técnicas, nuevas propuestas en decoración.
IVAS es certificada UNI EN ISO 9001 para el diseño de actividades de formación profesional.
Gruppo Ivas Academy se encuentra en Gruppo Ivas, Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.gruppoivas.com

CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS

La completa fiabilidad del sistema TermoK8® encuentra su reconocimiento concreto en la aprobación de 
la comisión técnica europea (EOTA) en referencia a las vigentes normas ETAG. Además de la certificación 
de sistema, Ivas ha obtenido diversas certificaciones relativas a cada uno de los componentes, como el 
certificado de fonoabsorbencia o, la primera en Italia, la innovadora certificación del Instituto Fraunhofer 
Institut Bauphysik de Munich, para revestimientos antialgas y antihongos. La certificación empresarial UNI 
EN ISO 9001 y el uso de materias primas certificadas por el productor certifican a Ivas como empresa 
que opera en régimen de alta calidad. Ivas es una de las empresas fundadoras de ANFAPA, asociación 
española de fabricantes de morteros y sate, y única asociada fundadora italiana de European Associations 
for ETICS (EAE), asociación creada para promocionar un modelo europeo único de sate.

SEGUROS

Las exigencias de la clientela, cada vez más atenta a la calificación de sus propios edificios, junto a la 
seriedad y fiabilidad de TermoK8®, han llevado a la suscripción con una de las compañías aseguradoras 
más importantes de una póliza fiduciaria póstuma. La póliza de seguros garantiza el restablecimiento de 
las partes que se hayan dañado en el plazo de 10 años por causas imputables a defectos de material o 
de colocación en obra.
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Solución ideal para cumplir en modo simple 
y eficaz con las disposiciones en materia de 
eficiencia energética asegurando todas las 
ventajas de un revestimiento por capas de 
calidad, tanto en términos de construcción como 
de mantenimiento. 
DOTADO DE CERTIFICACIÓN ETA Y BBA

COMPONENTES
AGLUTINANTE:
Klebocem 
AISLANTE:
Poliestireno (EPS 100-120)
ENLUCIDO:
Klebocem  
MALLA:
Armatex C1 - Armatex C1 “R”
REVOQUE:
Rivatone Plus
ACCESORIOS:
en función del tipo de pared a revocar 
y del proyecto

Capa Aislante 

La alineación inicial y contención del sistema de 
aislamiento será realizada mediante la aplicación 
mecánica, por medio de tacos de expansión, 
de un perfil de aleación de aluminio (perfil 
de arranque) perimetralmente a la planta baja 
del edificio y eventualmente a las paredes de 
los desfondados, en función del espesor del 
aislante. Aplicación de paneles aislantes de EPS 
100 o 120 (poliestireno expandido sinterizado) 
conforme a la norma UNI EN ISO 13163, de un 
tamaño 100 x 50 cm para un espesor funcional 
al calculo del proyecto. El anclaje de los paneles 
a las superficies de fachada colocados en 
horizontal partiendo desde abajo y con las fugas 
verticales trabadas, será realizado esparciendo el 
mortero adhesivo Klebocem a base de resinas 
sintéticas, por soleras a lo largo del perímetro de 
la placa y por puntos centrales asegurando una 
correcta adhesión perimétrica del panel aislante 
al soporte y una buena planeidad. Introducción 
de tacos de expansión adecuados (6 por m2 

para colocación de tacos estandar – 8 por m2 

para colocación de tacos reforzada) según las 
condiciones ambientales, el soporte, la altura con 
una profundidad de anclaje como indicada en la 
ficha técnica del taco. Se aconseja aumentar el 
número de tacos en las zonas perimetrales del 
edificio por al menos 1 m (ver esquemas de 
colocación de tacos). Realizar los agujeros para 
los tacos exclusivamente cuando el mortero 
adhesivo está seco (2-3 días). Es necesario el 
uso de puntas de taladro de diámetro adecuado  
y utilizar taladros apropiados en el modo de 
percusión sólo con soporte de hormigón o 
ladrillo macizo. Antes del enlucido de los paneles 
aislantes, deberán aplicarse en correspondencia 
con todas las vueltas las cantoneras para proteger 
todo el sistema aislante. No está permitido el 
uso de perfiles cincados o de hierro barnizado. 
Los posibles pequeños desniveles deberán ser 
corregidos mediante el lijado de las superficies.

Encolado por soleras perimétrico continuo 
y puntos centrales

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE TACOS EN 
LA SUPERFICIE DEL EDIFICIO

Esquema a “T” (6 tacos/m2)

Esquema de colocación de tacos 
reforzada (8 tacos/m2)

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE TACOS EN 
LAS ESQUINAS DEL EDIFICIO

Esquema a “T” (6 tacos/m2)
Con esquema de esquinas (8 tacos/m2)

Descripciones de la 
partida de todos los 
Sistemas TermoK8®:
www.gruppoivas.com

Soporte

Para una eventual, específica y apropiada 
preparación del soporte evaluar caso por caso 
en función del estado y del tipo de superficies.
Se aconseja consultar las especificaciones de 
colocación en el manual técnico TermoK8®.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: TermoK8® CLASSICO
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Aplicación de mallas diagonales en 
correspondencia con las esquinas de huecos, 
aplicando cartabones de 20x40 cm situados a 
45° para soportar la concentración de tensiones 
sin crear microlesiones superficiales.

Enfoscado de capa fina armado

Los paneles aislantes serán revestidos en obra 
con mortero de enlucido Klebocem en el que 
será introducida, con el mortero todavía fresco, 
la malla de tejido de fibra de vidrio con apresto 
antialcalina y antidesmalladora Armatex C1. El 
solapado de las telas de malla deberá ser al 
menos 10 cm y de 15 cm en proximidad de las 
esquinas, protegidas ya con perfiles cantoneras.
La capa armada será completada con un enlucido 
posterior una vez seca la primera capa de mortero 
para cubrir la malla completamente.
Espesor mínimo de la capa armada: 3,5 mm.

Revoque de acabado

Una vez que haya secado la capa completamente, 
será aplicada con espátula a una sola mano y 
a continuación allanada, una capa continua 
de revoque granulado (en las granulometrías 
disponibles) de amplio espectro de acción 
contra el ennegrecimiento producido por algas, 
Rivatone Plus, específicamente formulado para 
sistemas de SATE (Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior).
Se aconseja un color de acabado claro o, en todo 
caso, con un índice de reflexión a la luz superior 
al 25% para espesores de aislante de hasta 10 
cm. 
Deberán preveerse franjas de interrupción 
horizontales y verticales, para que no se 
muestren defectos derivados de empalmes de 
aplicaciones.
Durante la aplicación la temperatura ambiente 
debe estar comprendida entre los +5°C y los 
+35°C con una humedad relativa no superior al 
80%. 

Accesorios

Las juntas de dilatación y de unión entre el 
sistema aislante y los perfiles de contención 
y/o protección, serán tratados con el uso de los 
accesorios necesarios para la buena realización 
del sistema y sellados mediante el uso de 
sellador sobrebarnizable.
Otros posibles componentes accesorios 
funcionales y/o decorativos están en relación con 
la complejidad del proyecto.

N.B. La redacción de la Descripción de la Partida 
requiere una especial atención a las condiciones 
en que se encuentra el soporte y a la resolución 
de los diferentes “nudos críticos” del edificio, 
por tanto, debe ser personalizada para cada uno 
de los proyectos.



IVAS empresa fundadora:

Ivas Industria Vernici S.P.A.
Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy

Phone +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815
www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Company with quality management system certified UNI EN ISO 9001
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