
Nuestro 3er paso: Refinamiento
Finalmente repasamos la superficie con nuestro revoque especial en el 
que incorporamos un tejido de armadura. Con el siguiente revoque fino 
opcional conseguimos una pared con una superficie especialmente lisa y 
cerrada. Después se puede pintar la pared con el color deseado.

Nuestro 2º paso: Instalación 
Colocamos un mortero adhesivo especial para aglutinar las placas de  
aislamiento térmico de alta difusión con la superficie de la pared.

Nuestro 1er paso: Preparación
Inicialmente limpiamos la superficie cuidadosamente de los restos de 
papel y pintura. En el caso de una contaminación por moho, eliminamos 
el moho profesionalmente.

La causa: Mal aislamiento térmico  
de fachadas visibles
Un aislamiento térmico insuficiente de las paredes exteriores conlleva 
una pérdida de energía. Las consecuencias son un consumo de energía 
elevado, un ambiente interior incómodo y riesgo de contaminación por 
moho.
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  La única manera de mejorar el aislamiento térmico de una pared exterior  
 con fachada protegida por ser patrimonio nacional o con diseño costoso es  
 aislarla desde el interior.   

 AISLAMIENTO INTERIOR 
 AISLAMIENTO TÉRMICO Y  
 REGULACIÓN DEL AMBIENTE 



Ahorrar energía gracias al  
aislamiento
Las paredes no aisladas no solo repercuten negati-
vamente en la confortabilidad del ambiente interi-
or, sino también en el consumo de energía. Un ais-
lamiento térmico posterior con nuestro Aislamiento 
Interior ISOTEC proporciona aparte de un ahorro de 
energía, un ambiente interior agradable.

Regulación de humedad  
y fungistático
Gracias a su conductividad capilar, nuestro Aisla-
miento Interior ISOTEC no requiere barrera de vapor. 
El aislamiento interior absorbe la humedad sob-
rante del ambiente interior y la suelta al ambiente 
cuando la humedad ha bajado otra vez.

Calidad ISOTEC
En ISOTEC empleamos únicamente materiales de 
construcción que cumplen los requisitos oficiales 
en materia de construcción. Eso se refiere a las 
propiedades físicas de construcción del sistema 
del Aislamiento Interior ISOTEC que se ha compro-
bado extensamente -  tanto científicamente como 
prácticamente - con respecto a su protección contra 
la humedad y sus propiedades termoaislantes. 
Todos los trabajos del saneamiento son ejecutados 
por nuestros trabajadores intensamente formados y 
capacitados.Su ventajas resumidas

Aislamiento térmico desde 
el interior sin manipulación 
de la fachada

Posibilidad de diseños 
individuales de la 
superficie de la pared

Material de construcción  
exclusivamente mineral y  
no combustible

Calentamiento rápido de 
las habitaciones aisladas

Ahorro de energía/inversión 
a favor del medioambiente

Ambiente interior agradable
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SUPERFICIE PREPARADA
MORTERO ADHESIVO

AISLAMIENTO INTERIOR
OPCIONAL:  
EMPLASTE  
PARA ALISAR

REVOQUE ESTRUCTURADO

OPCIONAL: CAPA DE PINTURA 
ABIERTA A LA DIFUSIÓN

LIBERACIÓN Y  
ABSORCIÓN DE VAPOR 
DE AGUA

AGUA CONDENSADA

REFERENCIA
El Grupo ISOTEC ha impermeabi-
lizado con éxito más de 100.000 
inmuebles en Alemania, Austria 
y Suiza en los últimos 25 años.

El propietario de esta casa ha 
pidió a ISOTEC un saneamiento 
energético para bajar sus gastos 
de energía. Sobre todo en el 
caso de paredes exteriores con 
diseños costosos que merecen 
ser preservados, el Aislamiento 
Interior ISOTEC puede ser una 
posible medida para reducir los 
gastos de energía.
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