Accesorios y
complementos

Aislante Natural

Morteros de
protección

Recubrimientos
Minerales

que es Thermocal

Thermocal es la marca bajo la que se desarrolla el primer mortero hidrófugo, mineral y ecológico para
revestimiento de muros y techos que a su vez actúa como aislador-corrector térmico y acústico y además
protege contra el fuego.
Thermocal es el producto líder en prestaciones del mercado ya que ofrece una solución ecológica sin
precedentes, en gran parte debido a las propiedades aportadas por sus componentes, cal, perlita
expandida, vermiculita exfoliada y micro esferas huecas de vidrio.

Thermocal es la auténtica piel de los muros, es un mortero muy ligero, transpirable, de masa porosacavernosa formada por múltiple y pequeñas estructuras globulares compuestas por micro-celdas
cerradas y vacías, lo que protege a los edificios dificultando cualquier intercambio térmico. Además su
condición hidrófuga, impide el paso del agua desde el exterior al interior del edificio.
Thermocal ofrece un confort climático en el interior de los locales habitables muy superior a todos los
morteros y materiales conocidos, logrando en una sola operación, mejores resultados que un sistema
de aislamiento de varias capas, ya que mejora en global las cualidades de todos los sistemas en
conjunto, proporcionando a la vez un revestimiento hidrófugo y transpirable, el aislamiento térmico y
acústico y la protección contra el fuego.
.
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Nuevo Thermocal Q

Thermocal Q, es una evolución de la versión original de Thermocal, en la que se han
sustituido sus componentes minerales de perlita expandida, vermiculita exfoliada y
micro esferas huecas de vidrio por gránulos de corcho expandidos y mineralizados.
Thermocal es el único producto del mercado, que demuestra todas y cada una de
sus propiedades mediante documentos de ensayos realizados en laboratorios
acreditados.

Toda la información está a disposición del consumidor en:
http://www.thermocal.es/es/ensayos/documentacion-tecnica-y-ensayos.
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El corcho
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Un producto

100% natural
Que posee unas cualidades únicas
e inigualables que ningún ingenio
humano ha logrado imitar o mejorar.

que es el corcho
un material natural y sostenible de excelentes propiedades

El corcho es la corteza que reviste al alcornoque y lo protege frente a las condiciones extremas del
clima, como son la sequía, las altas temperaturas estivales o los incendios, al igual de los daños
mecánicos, insectos, herbívoros, etc.

A medida que el árbol se va desarrollando, la corteza, formada a base de capas anuales, aumenta
su espesor proporcionalmente al crecimiento del tronco o rama en la que se origina.
El corcho se obtiene por descortezamiento del alcornoque, sin cortar ningún árbol y esa "cosecha"
se realiza cada 9 a 12 años. Es un recurso renovable y constante, lo que permite mantener
la conservación de los recursos naturales.
El corcho está formado por lagunas poliédricas semejantes a las células de un panal. Las células
del tejido suberoso (corcho) son unidades muertas y llenas de aire.
Las paredes de esas células, que son como minúsculos compartimentos estancos, están
constituidas en un 50% por una sustancia denomina suberina , un polímero natural o biopolímero
constituido por una mezcla de ácidos grasos que le aporta propiedades de baja densidad, baja
permeabilidad a los gases y al agua, baja conductividad del calor (por lo que protege al árbol
frente a incendios), alta elasticidad y estabilidad química.
A los poros existentes en la corteza suberosa, se le denominan lenticelas y son necesarios para la
respiración de la planta, ya que es a través de estos por dónde el corcho recibe el oxígeno y
expulsa el CO2.
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Las propiedades del corcho
El corcho es un producto natural y ecológico con excepcionales propiedades de:
Ligereza: se debe a que el 88% de su volumen es aire, lo que se traduce en una densidad baja.
Elasticidad: la elasticidad es la capacidad de recuperar el volumen inicial tras sufrir una
deformación que justifica, entre otras, su utilización como tapones. El corcho puede comprimirse
hasta casi la mitad de su longitud sin perder ninguna flexibilidad, y recupera su forma y volumen en
cuanto deja de presionarse.

Coeficiente de rozamiento elevado: la superficie del corcho queda tapizada por micro-ventosas
que le permiten una gran adherencia y dificultan su deslizamiento.
Impermeabilidad: la difusión de líquidos y gases a través del corcho es muy dificultosa, gracias a la
suberina y a los ceroides presentes en las paredes de sus células, el corcho es prácticamente
impermeable a líquidos y gases. Su resistencia a la humedad le permite envejecer sin deteriorarse,
de ahí que varias ánforas de vino halladas dentro del mar conservasen su cierre de corcho en
perfectas condiciones.
Gran poder calorífico: la capacidad del corcho para generar calor es equivalente a la del carbón
vegetal, alrededor de 7.000 Kcal/kg.

Fácilmente manejable: modificado artificialmente el contenido en agua del corcho, mediante
hervido por ejemplo, se facilitan los procesos industriales, principalmente los de corte, al volverse
más blando y elástico.
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Las propiedades del corcho

Fácilmente manejable: modificado artificialmente el contenido en agua del corcho, mediante hervido por ejemplo,
se facilitan los procesos industriales, principalmente los de corte, al volverse más blando y elástico.
Bajo contenido en agua: la humedad de equilibrio del corcho con el ambiente, una vez eliminada la raspa, no
supera el 9% de su peso, siendo normalmente del 6%. Esta baja humedad hace imposible la proliferación de
microorganismos.

Aislante térmico: la función natural del corcho es proteger las partes vivas del árbol que lo genera. Su estructura
alveolar (impidiendo circular el aire), el bajo contenido en agua y la falta de conductividad de sus compuestos le
permite cumplir su función de aislante de forma efectiva. Presenta una resistencia al paso del calor treinta veces
superior a la del hormigón.

Dada la larga vida del alcornoque, el CO2 queda depositado en los productos de
corcho durante mucho tiempo. Se ha calculado que un tapón de corcho fija el doble
de su peso en CO2. Por lo tanto, se trata de una industria que ayuda a retener el
cambio climático.
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Elección 100 % NATURAL

El bosque alcornocal es el ecosistema con mayor diversidad de la de la Península Ibérica y uno de los más ricos
de todo el mediterráneo. En su sotobosque, se han documentado hasta 140 especies de plantas aromáticas y
medicinales, Desde el punto de vista de la fauna, en él están presentes especies emblemáticas que han
desaparecido de otros ámbitos, como la cigüeña negra, el águila imperial, el buitre negro y leonado o el lince
ibérico. La suma de especies alcanza las 400 entre fauna y flora.
Destaca por sus beneficios ambientales. La conservación del alcornocal reduce el riesgo de incendios, ya que
el alcornoque es muy resistente al fuego gracias a la protección que le proporciona la capa de corcho que le
rodea y su rápida capacidad de rebrotar.
Asimismo, es un freno a la desertización, gracias a la capacidad de los alcornoques de retener el terreno en sus
raíces al mismo tiempo que con sus copas frenen la intensidad de la lluvia, reduciendo la escorrentía del agua y
evitando la erosión del terreno.
En este sentido, el alcornocal, como otros bosques, tiene también un papel relevante en el ciclo del agua ya que
la materia orgánica del suelo frena el agua de la lluvia, mitiga su efecto erosivo y absorbe el agua, lo que
constituye un factor favorable a la alimentación de los acuíferos.
La producción de corcho crea trabajo en las zonas rurales, fijando la población y evitando desertificación
poblacional.

Su adecuada gestión aporta, además, valiosos servicios ambientales como la protección contra el cambio
climático.
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Las cifras del bosque de alcornoques en el mundo
el bosque de alcornoques, un impacto favorable

Los bosques de alcornoques hacen una contribución
sustancial a la economía y a la ecología de varios
países del Mediterráneo, cubriendo una zona de
2.200.000 hectáreas en todo el mundo.

La península Ibérica es el mayor productor de corcho del mundo, con
una superficie total de 1.241.000 hectáreas (735.000 hectáreas en
Portugal y 506.000 hectáreas en España) produce 297.000 Tonelada al
año, lo que supone el 82 % de la producción total mundial. (177.000 Tm
en Portugal y 102.000 Tm en España), El 18 % restante se lo reparten
Argelia, Francia, Italia, Marruecos y Túnez.
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Un material extraordinario
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un material natural y sostenible de excelentes propiedades
Quien retira el corcho de los alcornoques considera que ésta, es una materia
prima distinta de cualquier otra, pero tal vez no sepa cuanto de sorprendente
son sus características intrínsecas.

El corcho posee una estructura de alrededor de 40 millones de células
microscópicas de suberina por cm3 llenas de un gas como el aire.
Esta excepcional propiedad le confiere su capacidad para aislar del calor,
disminuir el sonido, las vibraciones y recuperar rápidamente su forma después
de una compresión.
Es impermeable a líquidos y gases, tiene una "memoria elástica", que le permite
adaptarse a las variaciones de temperatura y presión.
Resiste la combustión, la fricción y las condiciones climáticas y además no
absorbe polvo.

Es uno de los materiales más versátiles disponibles para el hombre. Por otra parte, es completamente natural,
biodegradable, renovable y reciclable.
Además, su bajo contenido en agua (8%) hace imposible la prefloración de microorganismos lo que le confiere una
durabilidad ilimitada.

A diferencia de la madera el corcho nunca se pudre.

El corcho expandido
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proceso de producción

Los beneficios ambientales que un bosque de alcornoques ofrece durante su ciclo de vida son innumerables,
además de proporcionar un producto sostenible, renovable y totalmente reciclable como el corcho, constituye un
nicho ecológico único en el mundo.

El bosque de alcornoques de la Península Ibérica captura 8,5 millones de toneladas de CO2 al año, evita la
desertización del suelo, fija la población de las zonas rurales evitando la desertificación poblacional, además ocupa
un papel muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad, única en Europa.
La supervivencia de mas de 250 especies están directamente relacionadas con el alcornoque y su ecosistema.

El corcho expandido

11

proceso de producción

Al alcornoque se le extrae la corteza de corcho cada nueve años, siempre entre mayo y agosto, cuando el árbol
está en una fase de crecimiento más activo y es más fácil de pelar sin herir el tronco. El trabajo es realizado por
profesionales que, con absoluta precisión, lo ejercen con la única herramienta que se utiliza en este delicado
proceso: un hacha.
La extracción manual del corcho garantiza el mantenimiento de este hábitat.

La poda y el descortezamiento se realizan sin dañar el árbol, que regenera completamente su corteza cada 9 años,
aportando una materia prima renovable.
Los alcornoques pueden vivir unos 170 o 200 años.

El corcho expandido
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proceso de producción

El corcho se cosecha en grandes planchas curvas, muy ligeras y aún húmedas de la savia del árbol.
De cada alcornoque, se extraen una media de 40-60 kg de corcho.

Las planchas de mejor calidad, las más gruesa y más suave, después de reposar medio año en los patios de la
fábrica, se someten a tratamientos de última generación, dando lugar a los más ilustres de los tapones de corcho
natural para sellar los vinos más prestigiosos del mundo.

El corcho expandido
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proceso de producción

Las planchas de corcho más delgadas o de peor calidad, se destinan a la producción de diversos materiales
técnicos o de otro tipo.
El proceso productivo del corcho sigue un sistema integrado y sostenible en el que se aprovecha todo.
El aclareo y la poda proporcionan una leña muy valiosa, y el desperdicio ultimo de todo el proceso productivo se
utiliza como combustible de las calderas y hornos utilizados en la producción del producto acabado.

El corcho expandido
proceso de producción

El corcho de peor calidad y los restos de las planchas de buen corcho se limpian y se trituran para su
posterior aglutinado en bloques.de corcho aglomerado para aislamiento térmico y acústico..
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El corcho expandido
proceso de producción

Los bloques de corcho aglomerado se fabrican mediante un proceso térmico en autoclave.

Este proceso incrementa las prestaciones aislantes del corcho. La célula se expande, aumenta de volumen,
mejora las características térmicas y acústicas del mismo y esteriliza de ácaros, hongos y bacterias que pudiera
contener debido a su origen forestal.
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El corcho expandido
proceso de producción

El autoclave con capacidad aproximadamente de 0,5 m3, se llena de granulados de corcho limpio y se cierra a
presión, para posteriormente inyectar vapor de agua a 350-370 ºC durante 20 a 30 minutos.
Esta operación crea una expansión del corcho en el interior de la autoclave equivalente al 30 % de su volumen
y funde la suberina, un bio-polímero presente en la estructura celular del corcho que actúa como aglutinante y
permite la conformación del material en bloques de forma totalmente natural sin necesidad de ningún aditivo
químico.
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El corcho expandido
proceso de producción

Pasado el tiempo de cocción los bloques se sacan de la autoclave y se dejan reposar durante al menos 30 días
hasta su total secado y consiguiente estabilización hasta consolidar sus dimensiones.
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El corcho expandido
proceso de producción

Una vez los bloques se han secado y estabilizado de una forma natural y al aire libre, son enviados al
aserradero para conformar las placas de distintos espesores y medidas.
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El corcho expandido
proceso de producción

La primera fase de éste proceso, comienza con la rectificación de los bloques
Una vez rectificados los bloques y calibrados en todas sus caras, son aserrados según las dimensiones
deseadas
El espesor de las placas pueden llegar hasta los 30 cm.
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El corcho expandido
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proceso de producción

El proceso de embalaje y expedición, contempla el control de calidad de las placas acabadas, la conformación
de paquetes plastificados y el posterior paletizado para su expedición a cualquier lugar del mundo

El corcho expandido
proceso de producción

El proceso de fabricación termina con la inspección visual para desechar las placas con defectos, las cuales
serán trituradas para convertirlas en granulados de corcho expandido.
Las placas que cumplen el control de calidad , serán embaladas y listas para posterior expedición.
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El corcho mineralizado
proceso de producción

Las placas defectuosas son trituradas para convertirlas en granulados de corcho expandido que
posteriormente serán mineralizados.
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El corcho mineralizado, como se hace
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proceso de producción

La mineralización del corcho, es realizada mediante un proceso tecnológico muy avanzado y consistente en la desinfección por
oxidación de los gránulos para la eliminación de ácaros, hongos y bacterias que pudiera contener debido a su origen forestal, y
posteriormente mineralización consiguiendo una inertización total del grano.
El proceso se realiza mezclando los granulados de corcho 100% natural, obtenidos tras el reciclado de las placas defectuosas de
corcho expandido y aglomerado, con vidrios solubles y posterior secado con cales de muy alta calidad. Durante el proceso no se
añade ninguna adición de resinas ni aditivos.
El producto resultante son granos con aspecto y color de árido y formas prismáticas en diferentes granulometrías con excelente
estabilidad, comportamiento al fuego y resistencia química, para ser utilizados como áridos ligeros para la confección de morteros con
excelentes propiedades aislantes térmicas y acústicas.

un sistema constructivo

sistema sencillo de

Una sola capa
Thermocal es el sistema de aislamiento por el
exterior para fachadas basado en la solución
más sencilla, ecólogica y sostenible del
mercado.
Su aplicación está indicada tanto en obra
nueva como en rehabilitación, ya sea en
edificios sin aislamiento o con aislamiento
deficiente.
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Un solo producto múltiples soluciones

Thermocal, adquiere vital importancia para la estabilidad e idoneidad del sistema,
desempeña una función múltiple:

ya que

•

Impermeabiliza, consolida, sanea y regulariza del soporte.

•

Aísla la pared, rellena huecos y elimina zonas vacías, evitando así la proliferación de
colonias de hongos y bacterias, lo que garantiza la salubridad de los muros del edificio.

•

Actúa como mortero deshumidificador, aislante térmico y protección contra el agua de
lluvia.

•

Las propiedades termo-deshumidificantes de Thermocal, le permiten actuar de forma
similar a un pulmón higrométrico lo que garantiza que las propiedades térmicas del
edificio permanezcan inalterables.

•

Permite la transpirabilidad del muro, eliminado posibles condensaciones intersticiales

•

Permite corregir con espesores, para la eliminación de cualquier puente térmico.

•

Su condición mineral, su baja difusividad y su gran inercia térmica, protege contra el fuego
y los grandes choques térmicos, manteniendo la capacidad aislante durante toda la vida
del edificio.

Principales características de Thermocal

Ecológico y natural:
Thermocal, reducen de forma significativa el impacto sobre el medio ambiente, presentan un
eco-balance excelente y cumplen todos los principios de sostenibilidad.
Gran Capacidad Calorífica:
Thermocal, permite ambientes climáticamente bien protegidos, debido a su gran capacidad
calorífica, reduciendo la demanda energética del edificio, tanto en invierno como en verano.
Ahorro permanente:
Thermocal, permite aprovechar al máximo la capacidad de las paredes de acumular calor. sí
mismo, se evitan los puentes térmicos e impiden con éxito los daños constructivos por
formación de agua de condensación, sin tener que invertir en costosas medidas correctoras.
Thermocal es la solución para la rehabilitación sostenible: mejora el rendimiento energético y el
confort de las edificaciones.
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Campos de aplicación

Aislamiento térmico exterior
Su baja conductividad térmica hace de Thermocal un producto ideal para el aislamiento térmico exterior.
Corrección de puentes térmicos
Thermocal anula o corrige todos los puentes térmicos de la pared, ya sea en interior o exterior.
Recalificación energética de viejos edificios
Su ligereza, adherencia y elevada elasticidad permite su aplicación sobre morteros existentes y en cualquier
tipo de albañilería.

Evita La Humedad
Thermocal es el único mortero térmico con propiedades deshumidificantes, lo que elimina cualquier humedad
producida en el muro por remonte capilar.
Aislamiento acústico entre viviendas contiguas
Thermocal corrige cualquier sistema acústico entre viviendas.
Elimina la reverberación acústica
La elevada porosidad de Thermocal hace que sea el mejor revoco fonoabsorbente existente.
Aislamiento acústico al ruido impactos
Thermocal es un material ligero que permite su uso como aislante de pavimentos flotantes.
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características y beneficios
Térmica
Su curva de lambda comprendida entre 0,044 a 0,049 W/m.k, para unas temperaturas de uso entre -5ºC y 50ºC, le hacen ser un
excelente aislante térmico, prácticamente inalterable ante los cambios bruscos de temperaturas.
Esto le permite actuar como regulador térmico conservando la temperatura más estable de los materiales que reviste, anulando la diferencia
térmica de los mismos y disminuyendo el riesgo de fisuras de los revestimientos provocadas por los esfuerzos higrotérmicos.

Alta hidrofugación
Su bajo coeficiente de absorción de agua 0,07 Kg /(m2·min0,5) (<2% Absorción 24 h) y su alta permeabilidad al vapor (m=4,3) hacen que se
mantenga seco, mantenido sus propiedades aislantes de por vida.

Transpirable (m=4,3)
Su estructura micro-porosa le permite ser permeable al vapor de agua, lo que además de la evaporación de humedades provenientes de los
soportes, permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edificio, respirando así los muros de la vivienda y evitando
condensaciones.

Acústica
Thermocal es un material con elasticidad y estructura cavernosa y finamente porosa (mayor del 86%), destaca entre otros por sus cualidades de
insonorización, reduce la transmisión del sonido de una habitación a otra, atenúa los sonidos exteriores, disminuye ecos y reverberaciones
mejorando las condiciones acústicas de las edificaciones..

Elasticidad
Su gran elasticidad favorece la adaptación a las deformaciones del soporte sin provocar agrietamientos, adaptándose a los movimientos de lo
construido antiguo y/o nuevo.

Su bajo módulo de elasticidad dinámico de 581 Mpa y una excelente relación entre la resistencia a flexión (0,6 N/mm2) y compresión (0,8
N/mm2) favorece la elasticidad y garantiza la ausencia de fisuras en el revoco. Además su coeficiente de dilatación térmica, 20,35 μm/m ºC
(para temperaturas en -20º y 60ºC) le permite revestir grandes grandes superficies sin juntas.

Estabilidad
Es compatible con los métodos de edificación y materiales antiguos y actuales desde los puntos de vista químico, estructural y mecánico,
adoptando un comportamiento armónico con el de otros materiales como la piedra, cerámica, hormigón, barro, etc.
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La ventajas de aislar con Thermocal

Thermocal es un revoco ideal para realizar aislamientos térmicos por la cara exterior de cualquier
tipo de edificación.
Sistema de construcción más rápido
Thermocal es el complemento indispensable para que los muros de una sola hoja cumplan con las exigencias del CTE, lo que
permite construir con un menor coste de material y mano de obra.

Máximo ahorro de energía
Aumenta la capacidad del edificio de conservar el calor, permitiendo mantener durante más tiempo la calefacción apagada.

Mayor confort térmico
La temperatura interior permanece constante tanto en invierno como en verano, creando un clima de confort al evitar los molestos
y desagradables cambios térmicos.

Sin condensación
Evita la formación de moho al eliminar los puentes térmicos.

Mayor vida útil
El revoco térmico para exteriores puede garantizar una perfecta resistencia a los agentes atmosféricos, lluvia, hielo, variaciones
térmicas, etc., disminuyendo las contracciones-dilataciones entre diferentes materiales y aumentando su durabilidad.

Revalorización de la construcción
Las construcciones revestidas con Thermocal aumenta su valor, al mejorar la certificación energética

Beneficios fiscales
La rehabilitación de edificios revestidos por el exterior con Thermocal, permite obtener beneficios fiscales y optar a sistemas de
subvenciones al considerarse como una mejora energética del edificio.
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El aislante completo

Aislar con materiales de solo baja conductividad térmica,
no significa aislar bien
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conceptos básicos
Las propiedades termofísicas básicas, para evaluar la capacidad de respuesta de un material
ante perturbaciones térmicas dinámicas (cuando la temperatura no es constante), son su
densidad (r), su calor específico (c) y su conductividad térmica (k).
A partir de estas propiedades se obtienen la capacidad de almacenamiento térmico por unidad
de volumen (r.c) y la difusividad térmica ( = k/r.c) que nos mide la velocidad con que el material
responde ante una determinada perturbación térmica dinámica.

Cuanto más pequeña sea la , mayor inercia térmica tendrá el material.
El efecto combinado del aislamiento y la capacidad de acumulación térmica es lo que define la
inercia térmica de un elemento constructivo.

La capacidad de acumulación térmica de una pared es una característica que depende de su
espesor, de su masa y del calor específico del material, y nos indica la capacidad de almacenar el
calor, manteniendo la temperatura de la cara interna del muro frente a variaciones de la
temperatura en la cara externa.
La inercia térmica de los muros de la vivienda es un requisito fundamental para alcanzar un
adecuado nivel de confort, evitando las incómodas oscilaciones de temperatura originadas por las
diferencias térmicas entre el día y la noche, así como por la discontinuidad en el funcionamiento
de los equipos de calefacción y refrigeración
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conceptos básicos

Las soluciones constructivas basadas en colocar el material pesado al exterior y el más ligero al interior,
separados por un material aislante, tienen poca capacidad de acumulación térmica.

Si el aislamiento térmico es la capacidad de dejar pasar únicamente una parte del calor que incide en una
cara de un cerramiento, la Inercia Térmica es la capacidad que tiene el mismo cerramiento de retrasar el paso
de esta parte de calor, produciendo el efecto de las antiguas paredes de piedra de gran espesor que, aun
siendo un pobre aislante térmico, su gran inercia térmica hacía que a las horas de sol se conservara el fresco
en su interior.
Por lo tanto cuando mayor sea la inercia térmica de las
paredes de un edificio, menor será el salto térmico
que se producirá en el interior independientemente de
la capacidad de aislamiento de la misma.
Además del cometido de acumulación, el cerramiento
de una vivienda debe producir un desfase y una
atenuación de la onda térmica que incide sobre él.
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protección contra el calor
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Thermocal gracias a sus características físicas, como curva de conductividad térmica excelente, la
alta capacidad calorífica, su baja difusividad térmica, su alto calor especifico y su densidad, logra
resultados excelentes de desfase y ofrece un significativo ahorro en los costos de climatización.
¿Qué es el desfase?
El desfase es el tiempo que tarda la onda de calor en atravesar el cerramiento, se aprecia claramente ante los procesos
de calentamiento solar
Una vez que la capa más exterior del cerramiento se ha calentado, por la acción conjunta de la radiación solar y de la
temperatura exterior, comienza un lento proceso de paso del calor por conducción desde ésta capa hacia el interior del
muro
Cuanto mayor es el desfase, mayor será el tiempo que el calor necesita para superar una pared y entrar al interior del
edificio.
El tiempo de radiación solar veraniega diaria es aprox. 9 horas, por lo que los desfases deben calcularse superando éste
tiempo.
Un desfase superior permite que la pared no se sobrecaliente durante el día y se enfríe durante la noche, de este modo
puede comenzar nuevamente el ciclo la mañana siguiente.

¿Que es la amortiguación de la onda térmica?
Durante el lento proceso de conducción del calor a través del muro, las condiciones exteriores cambian: deja de dar el
sol y baja la temperatura.
Esto provoca que parte del calor que se había acumulado dentro del muro encuentre una salida térmicamente razonable
hacia el exterior, produciéndose un rebote de la onda de calor. A esto se le denomina amortiguación de la onda térmica.
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curva de lambda
l dry

Cuadro comparativo entre los lambdas de Thermocal Q y EPS en un rango de temperaturas entre -5 y 50ºC
Los materiales con una curva de lambda más plana, ofrecen un comportamiento más estable en condiciones extremas
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Corrección de puentes térmicos
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La presencia de puentes térmicos en los edificios es uno de los mayores problemas de la
construcción moderna. Son causados por:

- Diversidad de los materiales que componen un edificio
- Falta de homogeneidad y discontinuidad geométrica en la forma de la estructura.
- Interrupciones de la capa de aislamiento térmico.
Solución técnica
Para corregir un puente térmico formado por pilares de hormigón y respetar la normativa térmica
del CTE, es indispensable aumentar el espesor del aislante térmico.
Se aconseja ya en la fase de proyecto revestir un grueso mínimo de 3 cm de Thermocal entre el
pilar y la superficie exterior. De este modo se podrán alcanzar los 7 cm. de aislamiento necesarios
para la corrección térmica de los pilares y así evitar crear problemas constructivos de difícil
solución en la fase de ejecución.

Corrección de puentes térmicos
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Con la aplicación de Thermocal por el exterior se consigue un sistema que evita los
problemas creados por la existencia de puentes térmicos.
• Evita las pérdidas de calor: Thermocal evita un mal aislamiento de los puentes térmicos, que
provocan la típica dispersión de calor que pueden alcanzar hasta el 40% de la dispersión total del
edificio.
• Evita la formación de condensación y moho: La transpiración del sistema y el aislamiento de los
puentes térmicos permiten evitar la formación de condensación y por tanto de moho.
• Evita daños a la albañilería: El sistema de aislamiento evita que las variaciones cíclicas de la
temperatura superficial puedan causar la pulverización de los materiales de construcción, debido
a los ciclos de hielo deshielo.
• Aumento del confort térmico: El sistema incrementa la temperatura de la superficie interior de la
pared al menos 2-3°C en invierno.
Se evita por lo tanto la típica sensación de malestar causada por la diferencia entre la
temperatura de la pared y el entorno, que provoca mayor consumo de energía.
• Mantiene la planimetría de las paredes: Gracias a su fácil aplicación nos permite rehacer
cualquier pared, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
• Facilidad de aislamiento en los puentes térmicos: Con la aplicación de Thermocal se garantiza
la continuidad en el material aislante y el grueso adecuado para el aislamiento del puente
térmico.

Rehabilitación energética de edificios antiguos
La versatilidad de empleo del revoque, su ligereza, resistencia, poder térmico y deshumidificante y su elevada
transpirabilidad, hacen que el sistema Thermocal sea ideal para rehabilitación energética de edificios antiguos.

Thermocal permite superar todas las dificultades típicas de la rehabilitación energética en las reformas ya que
aporta:
Aumento de espesor para lograr la transmitancia requerida
Con Thermocal se pueden aplicar grandes espesores para llegar a valores U requeridos por las normas para corregir los puentes
térmicos, evitando problemas durante la ejecución de la obra.

Puesta a plomo de las paredes
Thermocal se adhiere sobre todo tipo de superficie y permite rectificar perfectamente a plomo viejas paredes, con espesores
variables sobre el mismo muro.

Posibilidad de intervenir por el interior y el exterior
En presencia de elevados espesores se pueden reducir los costes interviniendo tanto por el exterior como por el interior de la
pared.

Garantía de transpiración
Thermocal es un material aislante y transpirable al mismo tiempo, para prevenir y resolver la formación de condensación y moho,
garantizando un óptimo confort.

Anclaje sobre todo tipo de superficies
Thermocal se puede aplicar sobre todo tipo de paredes: piedra, mampostería, viejos revocos, cara vista, etc.

Thermocal aplicado por el interior
Thermocal se adapta perfectamente a las técnicas de aislamiento térmico interno, de hecho, muchas veces es la única acción
posible en restauración o en situaciones de mampostería de piedra que se desee mantener vista. Una aplicación de Thermocal en
exterior implica una reducción de las puntas térmicas que se puede compensar a través de las diversas masas de acumulación
(techo, paredes interiores, suelos, etc.) implicados directamente en el cálculo de la inercia térmica.
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Actuación directa sobre viejos revoques
Thermocal se puede aplicar en rehabilitación directamente al soporte, sin puente de unión sobre
viejos revoques rugosos, lo que supone importantes ventajas como:
Protección de la fachada
Thermocal protege la construcción envolviendo toda la fachada, evitando su deterioro.

Ninguna fisuración
Thermocal previene y evita cualquier problema de fisuras o grietas.

Saneamiento de la humedad
Aislamiento térmico y deshumidificación gracias al sistema adecuado.

Máxima protección
Se evita la entrada de agua de lluvia la eventual formación de condensación interior.

Menor coste de construcción
Thermocal reduce los costes de construcción al unificar el aislamiento térmico con el acabado de la fachada
del inmueble.

Incremento del valor de venta del inmueble
El acabado de la fachada unida al aislamiento térmico aumenta notablemente el valor del edificio.

Regularización de la pared
Thermocal también permite el empleo del revoco exterior con espesores variables de las paredes a rehabilitar.
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Una barrera contra la humedad
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Saneamiento de la humedad

40

Además de ser un óptimo aislante térmico, Thermocal también es un mortero deshumidificante natural que
soluciona de manera definitiva los fenómenos de remonte capilar de la humedad y el salitre.
Ventajas del sistema de saneamiento de la humedad Thermocal
Paredes aisladas térmicamente y deshumidificadas
Thermocal reduce los costes de rehabilitación, al sanear el muro que contiene humedad por remonte capilar, ya
que al absorber aprox. un 2% de agua sin retenerla debido a su alta permeabilidad al vapor (m=4,3) hace que en la
misma intervención soluciona la problemática del aislamiento térmico y la humedad
Regulación del microclima, paredes higrométricas
Thermocal actúa como un pulmón higrométrico, regula la temperatura y activa la aireación ambiental en los
interiores de las edificaciones. Absorbe la humedad excesiva y la libera cuando el aire está más seco, asegurando
un equilibrio higrométrico.
Un entorno más saludable
La porosidad de Thermocal evita la formación de condensación y moho en cuanto el vapor producido en el interior
no sale a la superficie al ser absorbido por el mismo y conducido al exterior.

Pared transpirable
Thermocal es altamente transpirable gracias al valor certificado de m=4,3.
Aumenta la sensación de bienestar
Thermocal aumenta la temperatura superficial de la pared y la sensación de bienestar dentro de la vivienda.

Efectos de la humedad en los aislamientos

Todos los materiales, excepto el vidrio y los metales, son permeables al vapor de
agua en alguna medida.
El agua tiene un coeficiente relativamente alto de conductividad térmica, en
consecuencia, si penetra agua o humedad en un material aislante, sus propiedades
de aislamiento quedarán reducidas prácticamente a nada.

El principal peligro de los materiales aislantes permeables es cuando el vapor de
agua se enfría, ya que se condensa en su interior y altera sus propiedades
específicas, especialmente su capacidad de aislamiento.
Para que un aislamiento térmico sea eficaz y mantenga siempre su capacidad
aislante durante todo su ciclo de vida, tiene que permanecer seco.
Por tanto los materiales aislantes permeables al vapor, deben ser capaces por si solo
de eliminar la humedad que se genere en su interior, ya que una vez que el vapor
penetre en ellos, las propiedades térmicas empeorarán o se anularán.

41

Efectos de la humedad en los aislamientos
Comparativas de absorción de agua y su efecto , en morteros térmicos con corcho

Mortero Ecocompatible

Revoque de Corcho

Thermocal® Q

El mortero denominado “Mortero Ecocompatible” corresponde a un fabricante italiano con fabrica en España.
El mortero denominado “Revoque de corcho” corresponde a un fabricante italiano con distribución en España.
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Efectos de la humedad en los aislamientos
Comparativas de absorción de agua y su efecto , en morteros térmicos con corcho

Comprobación de absorción de humedad a través de
la termografía

Mortero Ecocompatible
Probeta nº 1

Revoque de Corcho
Probeta nº 2

Thermocal® Q
Probeta nº 3

Obsérvese como las probetas 1 y 2 están saturadas de humedad, perdiendo sus propiedades térmicas y como la
probeta 3 permanece seca, manteniendo su capacidad aislante.
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El aspecto de la fachada

La fachada es la tarjeta de visita de toda edificación. Una fachada que presenta manchas, grietas,
ampollas, moho o algas, no solo provoca una mala impresión, sino también deterioros estructurales
con la consecuente pérdida de valor.
Lo primordial en estos casos es armarse desde el principio contra los enemigos «naturales» de las fachadas, es
decir, el agua, la radiación UV y los contaminantes atmosféricos. El método más eficaz es utilizar un recubrimiento
hidrófobo que permita la transpiración. Las imprimaciones, los revocos y las pinturas deben ser las adecuadas
para el soporte ya que, solo así, puede garantizarse una protección eficaz contra la intemperie.
Los contaminantes del aire dejan huella al pasar

Muy especialmente en áreas densamente pobladas, las fachadas se ensucian por deposiciones de arena, polvo y
hollín. La «lluvia ácida», una combinación de agua con contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre, es
particularmente agresiva porque penetra profundamente en los poros de los muros, causando cambios de color y
su descomposición.
Las fachadas de textura rústica y de grano grueso presentan una mayor tendencia a ennegrecerse y ensuciarse
que las de superficies lisas y finas ya que, en las primeras, la suciedad puede adherirse mejor.
Además tienden a formarse vetas de suciedad en aquellos lugares donde el agua de lluvia no puede discurrir
libremente, por ejemplo debajo de cornisas, viseras, alféizares, balcones y todo tipo de salientes de las fachadas.
Otros factores que influyen en el ensuciamiento de la fachada son la altura del edificio y la inclinación vertical de la
fachada.

Los causantes de todas estas patologías son numerosos. El enemigo principal de las fachadas es el
agua en todas sus formas: líquida, sólida y gaseosa, ya que los materiales de construcción son
extremadamente hidrófilos. Pero también la radiación UV y la contaminación atmosférica son
desencadenantes comunes de daños irreparables.
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Hidrofugación segura con EPH-DRY

Los sistemas de aislamiento por el exterior, están
continuamente expuesto a la intemperie. La durabilidad del
conjunto depende, sobre todo, del grado de humedad.
Para proteger de forma adecuada tanto el sistema como los
materiales subyacentes es necesario que todos sus
compontes sean hidrófugos. Normalmente, se recurre a
hidrofugantes del tipo de los jabones metálicos (esteratos y
oleatos)
Todos los materiales que componen el sistema Thermocal,
poseen una tecnología, que unida a la naturaleza de sus
componentes, lo convierten en un sistema único con unas
propiedades inigualables.
IBERCAL ha incorporado a todos los componentes del sistema Thermocal, (mortero aislante, revocos y
pinturas, estucos, etc) EPH DRY TECHNOLOGY, que es un compuesto hidrofugante a base de nano
partículas de silicio que reaccionan entre sí, formando una retícula tridimensional sin taponar los poros
permitiendo así la difusión del vapor de agua, y creando un efecto hidrorrepelente que arrastra el polvo
acumulado en la fachada provocando un efecto de auto-limpieza.

45

Acabados brillantes y duraderos

Excelente protección contra la humedad
La perfecta repelencia al agua se reconoce a través de la formación de gotas. EPH-DRY, exhibe
una hidrofobia permanente, posible gracias a los grupos funcionales orgánicos de las nano
partículas de silicio, dotando a los capilares y a los poros de una hidrofobia permanente. De este
modo, se consigue evitar que penetre el agua sin renunciar a la transpirabilidad.

Las fachadas secas previenen la aparición de algas
El promedio de tiempo que una fachada permanece seca al año es superior cuando el mortero que
la recubre, está tratado con EPH-DRY. Las gotas de agua de lluvia arrastran, además, las esporas
de hongos y las algas, dejando a su paso una fachada reluciente.

El efecto fungicida y bactericida de la cal, protege a las fachadas del peligro de sufrir una fuerte
degradación debida a vegetación abundante, una humedad elevada del aire o una gran presión de
aguas freáticas.

Los morteros pueden respirar
Todo recubrimiento eficaz debe evitar la entrada de humedad sin obstaculizar la transpirabilidad.
En los edificios existen siempre zonas donde la humedad tiende a acumularse debajo del
recubrimiento. La única forma eficaz y duradera de preservar la fachada es asegurar una salida
rápida de esta humedad. Un requisito especialmente importante en los sistemas modernos de
aislamiento térmico por el exterior (ETICS), ya que la penetración de humedad puede reducir
considerablemente su potencial de ahorro energético.

Propiedades de EPH-DRY
La red de nano partículas de silicio que crea EPH-DRY, le confiere a los morteros estas
sobresalientes propiedades: protección contra la humedad y transpirabilidad.
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Aislante acústico por absorción
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Capacidad de absorción acústica
Thermocal , gracias a los numerosos alveolos y cavidades, presenta un coeficiente de absorción acústica el
doble que un revoco normal y logra absorber eficazmente las ondas sonoras, eliminando el problema de la
reverberación y mejorando las características acústicas de los edificios.

Coeficiente de absorción acústica superior al 75% entre 500-1500 Hz
Thermocal , tiene elevado coeficiente de absorción acústica ( = 0,75 entre 500-1400 Hz) gracias a las
cavidades del material, es particularmente apto para solucionar los problemas de acústica arquitectónica en
cuanto limita la rumorosidad en entornos a fuerte riesgo de contaminación acústica.
Absorción por Frecuencia de Sonido con Thermocal Q

El coeficiente de absorción
acústica de Thermocal es  =
0,75 a 900 Hz, lo que indica
que es capaz de absorber el
75% de la energía de sonido
incidente y emitir sólo el 25 %.
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Eliminación de la reverberación
¿Qué se entiende por reverberación?
La reverberación es un fenómeno producido por la absorción o rebote de la onda sonora, que consiste en una
ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo.
Cuando recibimos un sonido nos llega desde su emisor a través de dos vías: el sonido directo y el sonido que se
ha reflejado en algún obstáculo, como las paredes del recinto. Cuando el sonido reflejado es inteligible por el ser
humano como un segundo sonido se denomina eco, pero cuando debido a la forma de la reflexión o al
fenómeno de persistencia acústica es percibido como una adición que modifica el sonido original se denomina
reverberación.
Tal fenómeno puede resultar muy molesto e incluso impidiendo su entendimiendo, si las nuevas ondas sonoras y
los sonidos anteriormente emitidos se mezclan entre sí. Lo mismo puede ocurrir si la onda sonora es demasiado
breve.

¿Cómo Thermocal elimina la reverberación?
Thermocal es un material con elasticidad y estructura cavernosa y finamente porosa (mayor del 86%), destaca
entre otros por sus cualidades de insonorización, reduce la transmisión del sonido de una habitación a otra,
atenúa los sonidos exteriores, disminuye ecos y reverberaciones mejorando las condiciones acústicas de las
edificaciones.
Cuando la onda acústica incide sobre el material poroso, el aire existente dentro de los poros se ve
obligado a moverse, produciendo unas perdidas de energía por el rozamiento de las partículas de aire con
el esqueleto del material, con lo que se produce una transformación de parte de la energía acústica
incidente, en energía calórica.
Thermocal, puede llegar a dispar hasta el 75 % de la onda acústica.
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Aplicación del sistema
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Facilidad de aplicación en exteriores

Aplicando Thermocal directamente al cerramiento por
la parte exterior en los espesores convenientes, se
consigue un excelente aislamiento y una rotura total
de todos los puentes térmicos, dotando a los muros
de una alta inercia térmica, aprovechando toda la
capacidad calorífica de los mismos.
Thermocal tiene una excelente adherencia con
cualquier superficie, absorbe las deficiencias de la
fabrica del cerramiento y proporciona a las placas
una adherencia integral con el soporte.

Thermocal crea un cascarón protector alrededor del
edificio, estable en el tiempo e inalterable ante las
variaciones ambientales.
La cal reacciona con la sílice formando complejos
silicatos bicálcicos hidratados, que actúan como
conglomerantes y suministran una alta estabilidad
dimensional a los muros fortificándose con el paso
del tiempo.
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Facilidad de aplicación en interiores

Thermocal se aplica en interiores de forma
compacta y uniforme, realizando cordones
horizontales para controlar en todo momento
los espesores.

Su excelente adherencia y cremosidad
permiten reglear la superficie, asegurando
que no queda ni un solo hueco por cubrir.
Thermocal permite acabado finos.
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Posibilidad ilimitada de acabados
En cuestión de acabados el sistema Thermocal no supone una traba y se adapta a las
necesidades estéticas de cada proyecto de nueva construcción o de rehabilitación, al permitir todo
tipo de terminaciones, texturas y colores.

En cuestión de acabados el sistema
Thermocal no supone una traba y se adapta a
las necesidades estéticas de cada proyecto
de nueva construcción o de rehabilitación, al
permitir todo tipo de terminaciones, texturas y
colores.
Thermocal, como decoración final admite
morteros de cal, puede pintarse con pinturas
o revocos minerales a base de silicato,
estucos a la cal, etc, e incluso puede ser
alicatado.
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Producto ecológico
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Los desechos de la construcción se están convirtiendo en un problema para el medio
ambiente, y muchos países europeos han elevado el coste del procesamiento de dichos
desperdicios.
Thermocal tiene una vida útil excepcionalmente larga, mas allá de la propia del edificio,
lo que descarta la necesidad de sustitución y posterior eliminación de sus residuos. Es
100% ecológico en todas las etapas de su proceso, fabricación, uso y reciclaje, está
exento de HCFC (hidroclorofluorocarburos), CFC (clorofluorocarburos), y no contiene
disolventes o productos químicos nocivos para la salud, es respetuoso con el medio
ambiente y sus residuos son reciclables mediante métodos sencillos y reutilizables.
Los residuos de Thermocal se pueden transportar a una fábrica trituradora o triturar in
situ.

Dependiendo del material obtenido, es posible reutilizar los desechos de Thermocal
para cimientos de carretera, lugares paisajísticos, camadas de arena para tuberías,
fabricación de pre-fabricados no resistentes de hormigón, etc.

Parámetros de sostenibilidad sostenibilidad

Proceso de fabricación
Proceso de fabricación
Coste
energético

Capacidad
calorífica

Coste
energético

Emisiones
de Co2

Capacidad
calorífica

Emisiones
de Co2

Coste Energético
Emisiones de CO2
Capacidad
Calorífica

SATE de EPS

Thermocal
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Sistema desarrollado, patentado y fabricado IBERCAL MORTEROS, S.L.
Marca y logotipo son propiedad de IBERCAL MORTEROS, queda por tanto prohibida, su reproducción total o parcial sin consentimiento expreso del propietario.
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