
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 adherido al objeto y lo desechamos profesionalmente.  
A continuación realizamos medidas preventivas de desinfección.

Nuestro 2º paso: Instalación
Ahora se colocan las Placas Térmicas ISOTEC que aisla térmicamente, 
tiene una alta difusión y propicia la conexión capilar. Para ello aplicamos 
un adhesivo especial que permite aglutinar toda la superficie de la Placa 
Térmica ISOTEC con el subsuelo.

Nuestro 3er paso: Refinación
Finalmente repasamos las juntas y toda la superficie con nuestro 
emplaste especial. El resultado es una pared con una superficie lisa y 
aislada. Después de que el emplaste se haya secado por completo, se 
puede pintar. Para ese fin empleamos, por ejemplo, una pintura de alta 
difusión y adaptada a la superficie de la Placa Térmica ISOTEC.

La causa: Humedad por condensación
El aislamiento térmico insuficiente puede producir humedad por con-
densación. Eso a su vez causa un clima cada vez menos agradable, un 
olor a moho y la contaminación por moho de la mampostería.
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  En paredes frías y mal aisladas puede formarse moho. La   
 Placa Térmica ISOTEC presenta una solución limpia: Evita la
 condensación y la contaminación de moho y proporciona un   
 clima sano. 

 PLACA TÉRMICA 
 REGULACIÓN DEL CLIMA Y
 PREVENCIÓN DE MOHO 



Científicamente comprobado -
prácticamente confirmado
Nuestra Placa Térmica ISOTEC fue acreditada por el 
Instituto Alemán de Ingeniería Civil. Se comprobó 
sus efectos físicos a través de cálculos teóricos y 
pruebas prácticas. 

Seguro, sano, respetuoso  
con el medio ambiente
Para la fabricación de nuestra Placa Térmica ISOTEC, 
empleamos las materias primas naturales arena y 
cal. Después de un proceso laborioso, la placa  
térmica muestra una alta potencia de succión  
capilar, es termoaislante, no combustible  
y anti-moho.

Los detalles están solucionados
Puentes térmicos problemáticos, como telares, 
nichos de radiadores o paredes transversales,  
requieren una atención especial. Hemos  
desarrollado soluciones con placas de dimensiones 
especiales y elementos de distintas formas para 
todos los sectores.

Sus ventajas resumidas

Prevención de condensación 
y contaminación por moho

Respetuoso con el medio 
ambiente, materiales de 
construcción ecológicos

Ambiente agradable por  
efectos regulatorios de la 
temperatura

Aumento del valor del  
inmueble

Empleo rápido como vivienda 
habitable

No combustible
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SUPERFICIE PREPARADA
PEGAMENTO PARA PLACA TÉRMICA

PLACA TÉRMICA
EMPLASTE PARA  
ALISAR

OPCIONAL:  
REVOQUE ESTRUCTURADO

CAPA DE PINTURA 
ABIERTA A LA DIFUSIÓN

LIBERACIÓN Y ABSORCIÓN 
DE VAPOR DE AGUA

AGUA    
CONDENSADA

REFERENZ

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

En esta villa, construida en 1920, 
se detectó moho por  
condensación. Con nuestra 
Placa Térmica ISOTEC regulamos 
la temperatura y evitamos una 
nueva contaminación por moho 
por condensación.
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