CASAS
PASIVAS
PREFABRICADAS
Consumen energía
más de 10 veces menos
que otros edificios construidos
de forma tradicional

Totalmente herméticas, sin
puentes térmicos y muy buenas
ventanas

24 horas ventiladas y con una
temperatura óptima

Cumplen con todos los
requisitos de la conservación de
calor, nivel de humedad,
seguridad contra el incendio,
aislamiento acústico, e incluso
los superan

Los paneles de las paredes
internas y externas, losas de
entrepiso y elementos de techo
se entregan al lugar de obras en
camiones, una grúa y un
pequeño equipo de montadores
ponen cada elemento de casa en
su lugar de una manera rápida y
exacta

¿QUÉ ES PASSIV HAUS?
“El término PassivHaus viene de Alemania, desde 1991 se está empleando
CCCCSCS

y hoy en día se ha consolidado como una referencia a nivel mundial en
eficiencia energética en cuanto a construcción de viviendas, consumo de
energía 0“
Una Casa Pasiva es una casa que consume muy poca energía, ofreciendo
un alto comfort y tranquilidad con muy poco gasto energético, manteniendo
la casa a una temperatura constante todo el año. Las necesidades de
consumo energético para la ventilación y calefacción no exceden los
15kWh/m² de energía requerida anual. Quizá el número no nos diga mucho,
pero esta cifra representa más de 10 veces menos que otros edificios
construidos de forma tradicional.
Podríamos decir que estas casas son verdaderamente eficientes
energéticamente, cómodas y ecológicas al mismo tiempo. El término de
PassivHaus es un concepto de construcción que sigue normas muy
concretas y estrictas para su certificación. Por eso es muy importante
desde el inicio del proyecto que los arquitectos sigan todos los pasos y
estén especializados en este tipo de construcción SOSTENIBLE.
Las casas construidas con el estándar de una PassivHaus tienen que ser
totalmente herméticas, sin puentes térmicos y muy buenas ventanas,

Consumen energía más de 20 veces menos que otros
edificios construidos de forma tradicional

adecuadas para el sistema PassivHaus. Para mantener un ambiente Bioclimático es necesario utilizar sólo un Recuperador de Calor, que mantiene
la casa 24 horas ventilada y con una temperatura óptima., se pueden
utilizar otros sistemas pero es muy importante que cumpla los estándares
para la casa pasiva. Esto tiene beneficios directos incluso en la salud de los
habitantes de la casa pues no hay ni humedades ni moho. Para las
personas que sufren de asma y de alergias son altamente recomendables.
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TECNOLOGÍA DE CASAS PASIVAS
EFICIENCIA ENERGETICA
En actualidad los precios de energía están creciendo, por lo tanto el calor en su casa se hace cada vez más caro y
tema de gastos de mantenimiento se hacen decisivos a la hora de elegir la vivienda. El indicador de la eficiencia
energética de los edificios es la cantidad de energía térmica que se gasta para calentar un metro cuadrado durante
todo el año (kWh / m²).
Casa energéticamente eficiente, normalmente este término se refiere a un edificio con un bajo consumo de energía
en comparación con los edificios convencionales. En tales edificios se utiliza el aislamiento térmico con las
características aumentadas, se minimiza el número de puentes térmicos, se instalan las ventanas energéticamente
eficientes, la envoltura de toda la casa es hermética, lo que elimina la posibilidad de las corrientes de aire y la
penetración de aire exterior, se usa la ventilación con la recuperación obligatoria de calor, así como hay los
requisitos estrictos para la calefacción.
Para los países de la Unión Europea la construcción de viviendas de bajo consumo es una prioridad. En 2002 la
Comisión Europea publicó una Directiva sobre el consumo de energía de los edificios en Europa. En 2020 en la Unión
Europea se construirán sólo las casas con el consumo de energía cero.
A partir del año 2002 en la mayoría de los países europeos la norma de calefacción de edificio no supera 60 kW /
m²año.
En 1979 Alemania por primera vez introdujo las normativas para mejorar el aislamiento térmico de los edificios.
Estas normas han sido abolidas en 2002 por un Decreto de Ahorro de Energía (Energieeinsparverordnung, EnEV) que
limita el consumo de energía para edificios de nueva construcción, a partir del año 2008 (Orden EnEV del año 2007)
se utiliza una marcación obligatoria de consumo de energía en todos los edificios residenciales, y a partir del año
2009 en los edificios no residenciales. Después de la introducción de la nueva normativa EnEV 2009 el nivel mínimo
ha sido reducido hasta 30%.
Las normas de la casa pasiva se establecen por el Instituto Passivhaus. Se aplica un concepto de combustible
convencional, expresado en litros, que se usa para la energía primaria total utilizada para calentar 1 m² de edificio.
Por ejemplo, el término “casa de 3 litros” significa que el edificio consume 3 litros de combustible líquido por año
como máximo para calentar un metro cuadrado de casa, lo que corresponde a unos 30 kW / h de energía térmica
por metro cuadrado y el concepto de casa pasiva cumple con los parámetros de “casa de 1,5 litros”, lo que
comprende el consumo de potencia de 15 kW / h por metro cuadrado, lo que equivale a 1,5 litros de combustible
líquido, que es el nivel máximo de consumo de energía para pasiva casa.
La casa con bajo consumo de energía no puede consumir más de 70 kWh / metro cuadrado por año, es el consumo
de energía máximo para los edificios de bajo consumo, la casa que supera este nivel no puede considerarse como
energéticamente eficiente.
CLASIFICACION EUROPEA DE EDIFICIOS SEGUN EL NIVEL DE CONSUMO ENERGIA:
• Edificio viejo — (un edificio construido antes de 1970). Tales edificios requieren 300 kW / h de energía para 1m²
por año.
• Edificio nuevo — (un edificio construido entre 1970 y 2000) Tales edificios requieren 150 kW • h / m² por año
como máximo.
• Edificio de bajo consumo de energía — (a partir del año 2002 en Europa está prohibido construir los edificios de
estándares más bajos). Tales edificios requieren 60 kW • h / m² por año como máximo.
• Edificio pasivo — no más de 15 kW • h / m² por año.
• Edificio energía cero — (Edificio que cumple con las mismas normas arquitectónicas que el edificio pasivo, pero
desde el punto de vista de ingeniería está equipado de tal manera que consume sólo la energía que genera el mismo
edificio) 0 kW • h / m²año.
• «Edificio con exceso de energía» o «Edificio activo» — (Es un edificio que por medio del equipo instalado: células
solares, colectores solares, bombas de calor, intercambiadores de calor de aire, intercambiadores de calor de tierra,
etc.: genera más energía que consume).
El consumo medio de energía en los edificios de España, en el mejor de los casos, es 200 - 350 kWh / m² por año.
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TECNOLOGÍA DE CASAS PASIVAS PREFABRICADAS
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TEJADO
Tecnología
1. Teja.
2. contraarmadura
3. membrana transpirable e impermeable
4. Vigas 150 mm, aislamiento térmico y acústico con el material mineral 150 mm.
5. Barrera de vapor 0,2 mm.
6. aislamiento acústico y térmico adicional 50m
7. Placa de yeso12,5 mm.
8. Plastecido, imprimación, estuco o papel pintado.
TEJADO QUE AHORRA ENERGÍA
En la construcción del tejado Fertigbau utiliza de madera sólida, que garantiza la estabilidad y la durabilidad de
su casa, y con el aislamiento térmico complementario se alcanza el coeciente de transferencia de calor de
factor U 0,178 W/m2К. Esta cifra es mucho menor que la norma europea de consumo de energía.

TECNOLOGÍA DE CASAS PASIVAS PREFABRICADAS

LA TECNOLOGÍA DE CASAS PREFABRICADAS
Antes en la Europa Occidental era muy extendido un prejuicio que las casas de madera enmarcada tienen una vida
útil más corta y sus precios son menos estables que de las casas construidas conforme a las tecnologías
tradicionales. Esta opinión existía en Europa occidental hasta los años 70 del siglo pasado y era verdad.
Sin embargo, con la aparición de nuevas tecnologías de procesamiento de madera, nuevos materiales de
construcción, materiales de aislamiento en Alemania surgió una tecnología de casas prefabricadas que evoluciona
hasta el día de hoy, los estudios detallados realizados en al año 2002 en Alemania por la Universidad de Leipzig
dieron los siguientes resultados.
Las casas prefabricadas de madera cumplen con todos los requisitos de la conservación de calor, nivel de humedad,
seguridad contra el incendio, aislamiento acústico, e incluso los superan. La vida útil técnica de la madera como
material para las construcciones de soporte puede alcanzar varios cientos de años y numerosos edificios históricos lo
demuestran.
No sólo una casa familiar puede ser construida de los elementos prefabricados, sino también los edificios de oficinas,
hoteles, instalaciones deportivas, jardines de infantes, escuelas, y muchas otras instalaciones sociales y comerciales,
Actualmente en la Europa Occidental 15 por ciento del volumen total de las construcciones realizadas según la
tecnología modular corresponde a los objetos comerciales y sociales y esté cifra sigue creciendo; cada vez más
empresas y organizaciones desean utilizar el enorme potencial de ahorros, además el cliente recibe todos los
servicios comerciales de construcción en el mismo edificio y recibe una sola factura.
FABRICACION
La construcción de la casa o más bien su fabricación se realiza en la planta y no depende de las condiciones
meteorológicas y en el lugar de obras se hace sólo el montaje de los componentes de casa compuestos de paneles
de paredes internas y externas, losas de entrepiso y elementos de techo, para lo cual se necesitan unos 2-5 días
dependiendo de la complejidad del proyecto.
MONTAJE
RAPIDO, EXACTO Y SECO!
Los componentes de su casa, o sea los paneles de las paredes internas y externas, losas de entrepiso y elementos de
techo se entregan al lugar de obras en camiones, una grúa y un pequeño equipo de montadores ponen cada
elemento de casa en su lugar de una manera rápida y exacta
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COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
Uno de los elementos más importantes de la casa es la pared exterior que debe ser resistente a las condiciones
climáticas externas, tales como cambios de temperatura, humedad, etc. Un parámetro importante de
funcionamiento de la pared es su conductividad térmica, el valor de la cual (factor U) se expresa como la
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cantidad de calor que se pierde a través de estructura de edificio de superficie de 1 m2 durante una hora. Las
pérdidas de calor se miden: W/m2К (vatios/metro cuadrado). Cuanto menor es factor U, menor será la pérdida
de calor a través de la estructura de edificio.

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aislamiento térmico y acústico en cerramientos

Aislamiento térmico y acústico de

verticales separativos o distributivos de placas

cubiertas inclinadas por el interior,

de yeso laminado o doble hoja cerámica,

cerramientos separativos o distributivos,

cerramientos horizontales sobre falso techo, en

trasdosados y particiones interiores

cubiertas inclinadas por el interior, fachadas

horizontales sobre falso techo.

ventiladas y bajo forjados en contacto por el
exterior o espacios no habitables.
VENTAJAS

VENTAJAS
• Gran comportamiento acústico

• Excelente aislamiento térmico y acústico
• Buenas propiedades mecánicas y de reacción
al fuego
PROPRIEDADES TÉCNICAS
• Facilidad y rapidez de instalación
• Perfecta adaptación a los elementos
estructurales
• Seguridad en caso de incendio
• Excelente aislamiento térmico y acústico
• No hidrófilo ni higroscópico
• Químicamente inerte
• Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el
medio ambiente

PROPRIEDADES TÉCNICAS
• Facilidad y rapidez de instalación
• Perfecta adaptación a los elementos
estructurales
• Seguridad en caso de incendio
• Mejora notoria del aislamiento acústico
• No hidrófilo ni higroscópico
• Químicamente inerte
• Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el
medio ambiente
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LIBERAMOS LA ENERGÍA
NATURAL DE LA ROCA
Convertir un recurso natural abundante en
productos que enriquecen la vida moderna
es algo realmente único y emocionante. Y
nuestra búsqueda aún no ha terminado,
todavía nos queda mucho por descubrir.
ROCKWOOL aprovecha las 7 fortalezas que
ofrece la rocapara crear productos que
abordan de manera satisfactoria los

vez más escaso, no deja de aumentar el

mayores desafíos a los que se enfrenta

número de personas que trabajan y habitan en

nuestro planeta.

edificios de gran altura. Es posible que este
tipo de estructuras constituya una brillante

RESILIENCIA AL FUEGO

solución al reto de proporcionar una vivienda

Soporta temperaturas de hasta 1.000°C.

segura a una población en crecimiento.

En las zonas urbanas, donde el espacio es
cada vez más escaso, no deja de aumentar

ESTÉTICA

el número de personas que trabajan y

Combinación de prestaciones y estética.

habitan en edifi cios de gran altura. Es

Cuando las personas viven y trabajan en

posible que este tipo de estructuras

espacios atractivos, se sienten cómodos y

constituya una brillante solución al reto de

motivados. Los entornos que ofrecen disfrute a

proporcionar una vivienda segura a

la gente que pasa el tiempo en ellos, pueden

una¸población en crecimiento.

mejorar la cohesión social y hacer que los
barrios sean más seguros y saludables.

PROPIEDADES TÉRMICAS
Ahorra energía manteniendo una

COMPORTAMIENTO AL AGUA

temperatura y un ambiente interior óptimo.

Gestión de nuestro recurso más valioso.

Con ello se consigue unas condiciones de

La creciente población pone bajo presión la

vida y de trabajo más saludables y

producción tradicional de alimentos, mientras

confortables, ayudando a la gente a

que el cambio climático ha provocado un

prosperar, especialmente en entornos

aumento en la necesidad

urbanos. Mantener la temperatura puede

de defensas contra inundaciones. La lana de

reducir notablemente los costes de

roca se puede diseñar para absorber o repeler

calefacción, aire

el agua según sea necesario, así como para

acondicionado y ventilación, así como la

hacerla recircular en un invernadero,

huella de carbono del edificio.

solucionando con ello distintos problemas de
gestión del agua.

PRESTACIONES ACÚSTICAS

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA

Solución constructiva para aislamiento

Solución constructiva para aislamiento térmico y

térmico y acústico de cubiertas inclinadas, con

acústico de cubiertas inclinadas, con inclinación

inclinación de 0º a 90º, con soporte pesado

de 0º a 90º, con soporte pesado (de hormigón) o

(de hormigón) o ligero (de madera o

ligero (de madera o cerámico). Los paneles de

cerámico). Sistema especialmente concebido

lana de roca ALPHAROCK -E- 225 se instalan

para rehabilitación, permite convertir en

entre los rastreles que soportan el acabado de la

habitables, buhardillas que no lo eran. Los

cubierta.

paneles de lana de roca ALPHAROCK -E- 225

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA:

se instalan por el interior, entre las vigas o
entre rastreles de madera, o bien fijados
mecánicamente mediante fijaciones plásticas.
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA:
1. Teja cerámica adherida al soporte (20mm)
2. Entablillado de rastreles de madera (40mm)
3. Lámina impermeabilizante transpirable
(3mm)
4. Tablero de madera (15mm)
5. Panel lana de roca ALPHAROCK -E- 225
(140mm)
APLICACIÓN
• Cubiertas inclinadas de 0º a 90º
• Soporte pesado o ligero
• Aislamiento bajo soporte estructural, por el
interior

1. Teja cerámica adherida al soporte (20mm)
2. Entablillado de rastreles de madera (40mm)
3. Lámina impermeabilizante transpirable (3mm)
4. Panel lana de roca ALPHAROCK -E- 225 entre
rastreles (140mm)
5. Barrera de vapor (3mm)
6. Tablero de madera (1) (15mm)
7. Estructura de vigas de madera

En aquellas zonas climáticas donde por razones
higrométricas exista riesgo de condensación se
recomienda la incorporación de una barrera de
vapor
APLICACIÓN
• Cubiertas inclinadas de 0º a 90º
• Soporte pesado o ligero
• Aislamiento sobre soporte estructural
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APLICACIÓN
Aislamiento para sistemas compuestos de
aislamiento térmico por el exterior (SATE) en
fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
VENTAJAS
• Óptimo rendimiento térmico.
• Buenas prestaciones acústicas.
Propriedades técnicas
• Óptimo rendimiento térmico
• Óptimas prestaciones acústicas; gracias a la
estructura multidireccional
• Incombustibilidad; ayuda a evitar la
propagación del fuego en cualquier momento
(durante la instalación, ocupación,
mantenimiento).
• Estabilidad dimensional; no sufre variaciones
dimensionales y prestacionales bajo distintas
condiciones térmicas y de humedad
(característica importante para la durabilidad del
sistema y para la compatibilidad con acabados
en tonalidades oscuras).
• Químicamente inerte; no causa o favorece la
corrosión de materiales. No favorece el
desarrollo bacteriano.

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
GRAN RENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
Los tableros EGGER OSB son tableros con tres
capas orientadas de virutas de madera,
homologados para usar como elementos

Por otra parte, tanto los tableros EGGER OSB y

estructurales en construcción. La particular

EGGER DHF, como todos los productos de madera

geometría y la orientación de las virutas de la

aserrada, poseen una declaración específica

capa exterior, así como el encolado de

medioambiental de producto (EPD), que permite

reducidas emisiones, les proporcionan

prever con toda exactitud el equilibrio

características técnicas excepcionales. Todos

medioambiental del proyecto de construcción

los tableros OSB cumplen las normas europeas.

desde la fase de planificación.

Además, la fábrica de Wismar utiliza un
encolado exento de formaldehídos.
Prácticos, efectivos y fiables: así se presentan
los productos de construcción de EGGER. Tanto
para la ingeniería de la construcción con
madera, las estructuras de madera, el diseño de
interiores, la construcción en seco o como
impermeabilizante para tejados, la amplia
selección de productos EGGER ofrece
soluciones de alta calidad para casi todos los
sectores.
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Tableros crudos con los 4 cantos machihembrados, aptos para su utilización en medio húmedo.
Pueden utilizarse como suelo, conforme al DTU nº 51-3, e igualmente como soporte de cubiertas,
según el DTU 43-4.
APLICACIONES
• Ideal para suelos de viviendas unifamiliares y especialmente en proyectos de remodelación
• Adecuado para soporte de cubiertas
• Su utilización es posible, y sirve de protección, en espacios eventualmente húmedos, tales como
cocinas o cuartos de baño.
VENTAJAS
• Resistente a la humedad
• 4 cantos machihembrados que permiten una rápida y sencilla instalación
• Clase formaldehido E1
• Certificado CE y FSC

El tablero EGGER OSB 4 TOP es un tablero de madera encolado sin formaldehído, con unas
óptimas características estáticas y físicas para la construcción y con documento de idoneidad
técnica CE DOP-745-01. En su fabricación de hasta un espesor de 40 mm, la capa exterior está
constituida exclusivamente por láminas de madera resinosa; lo que les confiere excelentes
características mecánicas.
APLICACIONES: construcción de casas prefabricadas, locales comerciales, rehabilitación,
viviendas pasivas, ambientes secos y húmedos
VENTAJAS: gran resistencia a cargas y gran estabilidad dimensional, barrera antivapor,
herméticos y cantos de elevada resistencia

Una de las mayores ventajas de Glulam es que se puede fabricar en casi cualquier forma, manteniendo su alta capacidad de carga

SISTEMA ESTRUCTURAL
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SISTEMA ESTRUCTURAL
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SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

StoTherm
Soluciones con sistemas de
aislamiento térmico exterior
para todos
Sto líder mundial en investigación y desarrollo de
sistemas de aislamiento térmico exterior para fachadas,
ofrece diversidad de soluciones, aportando en la línea
de cada una de ellas la máxima seguridad y durabilidad.
De esta forma, abarcamos todos los requerimientos
que pueden exigir los usuarios y profesionales
responsables de desarrollar los proyectos de obra
nueva o rehabilitación. StoTherm una solución para
cada necesidad.

www.construccionesobrama.com

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO
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SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO
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PINO ALERCE SIBERIANO
LA MADERA DE ALERCE (LARIX) es muy utilizada en la construcción con madera desde hace siglos, existente
en los montes del norte de España, tiene múltiples usos y una desconocida y elevada resistencia a la humedad.
La madera de alerce tiene una apariencia similar a la madera procedente de los pinos amarillos del sur. El color
de la madera de la albura es blanco amarillento, mientras que el del duramen es pardo-rojizo. Posee canales
resiníferos y el duramen suele ser resinoso. Sus anillos son delgados, lo que le confiere a la madera de alerce
unas mejores propiedades mecánicas.
Tanto su durabilidad como su alta resistencia mecánica, hacen que la literatura posicione a la madera de alerce
entre las mejores especies de madera blanda cultivadas en Europa.
Entre los usos de la madera de alerce se pueden mencionar
la carpintería tanto de interior como de exterior (es una
madera muy resistente a la acción del agua), los postes del
teléfono y la luz y en puentes y pasarelas. Destaca su uso
tradicional en la construcción y en ciertos lugares de Francia
e Italia se usaba para la construcción de toneles de vino.
Destaca su uso tradicional en la construcción, la resina que
contiene la propia madera de alerce hace de tapajuntas y
permite una alta protección frente al aire y la humedad,
además, la madera de alerce no está expuesta a henderse y
raras veces es atacada por insectos. De siempre se ha
utilizado también para revestimientos de exterior en casas y
gracias a estas propiedades se puede decir que es una
especie con una alta durabilidad en el exterior y ante la
intemperie, sin embargo, en los últimos tiempos y asociado
a un menor consumo, se han olvidado estas propiedades
llegando a dudar de ellas sin fundamento.
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Con esto aún no hemos acabado se exponer todos sus
usos. No solo se utiliza la madera de alerce, si no que su
resina también es aprovechada y con ella se produce la
famosa trementina de Venecia, que es usada
principalmente por pintores por poder utilizarse como
agente plastificante y brillante en los colores al óleo y los
barnices, aunque también ha sido muy usada en la
medina tradicional.
Debido a su resistencia a la putrefacción, su madera es
especialmente valiosa para postes, poleas, durmientes, y
estructura de minas.
Ventajas de revestir la fachada de exterior en casa o
realizar un suelo exterior de pino alerce siberiano:
• Por su estructura, la madera de pino alerce nos ofrece
una inmunidad natural a la pudrición, gran resistencia a
la humedad, al agua, factores medioambientales, a los
impactos y al rayado.
• Gran estabilidad y fácil mantenimiento.
• Ofrece una estética y una gran elegancia en la fachada
y los suelos exteriores.

PINO ALERCE SIBERIANO
LA CIUDAD DE VENECIA FUE CONSTRUIDA SOBRE CIMIENTOS DE MADERA
La historia de Venecia comienza en el siglo V d. C. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente,
los bárbaros del norte fueron saqueando los primeros territorios de Roma. Para huir de estos
asaltos, la población veneciana de tierra firme escapó hacia los pantanos cercanos y encontró
refugio en las islas arenosas de Torcello, Iesolo y Malamocco. Aunque al principio los
asentamientos fueron temporales , gradualmente se habitaron las islas de forma permanente.
Para dar una base sólida a sus edificios los
venecianos primero clavaron las estacas en
el suelo arenoso. Entonces, costruyeron
encima las plataformas de madera y, por
último, los edificios se levantaron encima de
estas plataformas. Un libro del siglo XVII,
que explica en detalle el procedimiento de
construcción en Venecia, muestra la
cantidad de madera necesaria y, según ese
libro, cuando se construyó la iglesia de
Santa Maria de la Salud, fueron colocadas
bajo el agua 1.106.657 estacas de madera,
cada una de 4 metros de longitud.
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REVESTIMIENTO DECORATIVO DE PIEDRA NATURAL

MultiStone, es una lámina de piedra natural de entre 1 a 2 mm de espesor, flexible y recubierta
por su parte posterior de fibra de vidrio y poliéster, que proporciona resistencia y estabilidad
dimensional.
DATOS ESPECÍFICOS
•

Superficie 100% piedra natural

•

Más dura y resistente que las baldosas de pizarra al estar reforzada con resina de poliéster

•

Espesor 1,5 -2,0 mm

•

Peso aproximado 1,5 kg/m2

APLICACIONES Y USOS
La utilización de MultiStone es adecuada para cubrir todo tipo de superficies lisas: hormigón,
placas de yeso, madera, cerámica, fibrocemento, contrachapados, corcho, metal, poliestireno
extruido, etc.
Nuestra lámina de piedra se puede utilizar en casi todas las áreas: revestimientos de pared,
chimeneas, cierres, cuartos de baño, zonas húmedas, exteriores, revestimientos de fachadas,
puertas, recubrimientos para suelo, techos, cocinas... Además puede utilizarse para contrachapar
muebles, siendo ideal para zonas curvas,
VENTAJAS
•

Superficie 100% piedra natural

•

Flexible, ideal para zonas curvas

•

Resistentes a los rayos ultravioleta

•

Ignifugo

•

De fácil y rápida colocación

•

Fácil de manipular y transportar

•

Permite hacer reformas de forma limpia y rápida sin necesidad de demolición, pudiendo
colocarse sobre el revestimiento existente debido a su ligereza y espesor mínimo

ADHESIVOS: Adhesivo PU, Polímetro MS, Resina Epoxi, Silicona
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REVESTIMIENTO DECORATIVO DE PIEDRA NATURAL
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GEOTERMIA NIBE
UNA APUESTA SEGURA
La instalación de una bomba de calor
geotérmica de NIBE puede suponer una
reducción en el consumo de energía de
hasta un 80%. También puede disfrutar
de una fuente de energía respetuosa con
el medio ambiente, renovable y gratuita
que reduce al mínimo las emisiones de
CO2. El calor geotérmico es energía solar
que se recupera de las profundidades de
la tierra, del fondo de un lago o a un par
de metros por debajo del jardín. El
sistema de captación más adecuado lo
definirá la situación, y las necesidades de
la vivienda. El sistema produce la
calefacción y el agua caliente necesaria
así como la refrigeración en los días más
calurosos.
RECUPERACIÓN DEL CALOR DEL AIRE
DE VENTILACIÓN
En las casas construidas en 1980 o más
tarde, la solución más común, más fácil y
más rentable para la calefacción y el agua
caliente es la instalación de una bomba
recuperadora de calor. En pocas palabras,
la energía del aire interior caliente se
vuelve a utilizar antes de salir de la casa a
través del sistema de ventilación. Con una
bomba recuperadora de calor NIBE, usted
sólo paga la mitad, o incluso menos, para
la calefacción y el agua caliente, en
comparación con una caldera eléctrica
convencional con ventilación de aire de
extracción mecánica. El resto es gratis.
Esta es la solución perfecta para nuevas
construcciones de hasta
aproximadamente 200 m².

www.construccionesobrama.com

GEOTERMIA NIBE
ROCK - USING A GROUND PROBE

SURFACE SOIL - USING A SURFACE

Ideal for refurbishment or adaptation from a

COLLECTOR

fossil fuel based heating system.

Cost-effective energy collection.

In the lower subsoil of the so-called “near-

During the summer, solar heat is stored in the

surface geothermal layer” lies a heat source

soil. This is either directly absorbed as

with an almost constant temperature that can

insulation or as heat from rain and the air from

be utilised all year round. The heat pump

the near-surface layer of the soil. The heat

collects stored solar energy from a collector in a

pump collects this stored solar energy from a

hole drilled into the rock. The depth of the hole

buried collector. That is, a hose filled with anti-

can vary between 90 – 200 metres, depending

freeze, and buried at a depth of about 80 – 100

on the size of heat pump selected and on local

cm, the length of the hose varies between 250

building regulations.

and 400 metres, depending on the size of heat

This type of system can be used for all possible

pump selected.

building types, large or small, public or private.

Using this energy for heating is a cost effective

It requires little space and the ground probe can

method. The highest yield can be obtained from

be drilled in the smallest of gardens.

soil with a high water content.

GROUND WATER

LAKE COLLECTOR

A viable energy source for any building where

Cost-effective installation for lakeside

ground water is easily accessible.

homes.

Ground water can also be utilised as a heat

If your home is built beside a water source such

source since it has a temperature of between 4

as a lake, heat from the lake water can be

and 12°C all-year round. The heat pump

extracted using a surface soil collector

collects stored solar energy from the ground

anchored to the bottom of the lake.

water. Normally, there is one well for drawing
up water and one for returning it.
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SISTEMA DE VENTILACIÓN CENTRALIZADA CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA
Normalmente la ventilación en las viviendas se realiza por medio de las ventanas y sistemas de ventilación pasiva situados en
las cocinas y cuartos de baño a través de los cuales se elimina el aire de escape y el aire fresco entra por las ventanas. El
método tradicional de aireación provoca una pérdida de calor que alcanza hasta 50% de la energía térmica obtenida por el
sistema de calefacción.
En los edificios energéticamente eficientes se utiliza sistema más complejo, o sea ventilación con recuperación de calor: aire
caliente de escape de la vivienda a través de un conducto entra en el intercambiador de calor y allí transmite el calor al aire
fresco para frió que entra desde el exterior, de tal manera el índice de recuperación de calor alcanza 95%.
En este caso el ahorro óptimo de energía se alcanza por
medio de dos efectos. Por un lado por medio del sistema
controlado, denominado de ventilación «confort» se
proporciona un flujo continuo de cantidades óptimas de
aire fresco. Esto quita la posibilidad de ocurrencia de los
flujos de aire frío desagradable en la vivienda que
aparecen normalmente durante la ventilación corriente
que muy a menudo es la causa de los resfriados. Otro
factor negativo de ventilación tradicional es penetración a
través de la ventana abierta, del polvo, olores
desagradables, todo tipo de gases de escape, el polen de
diversos las plantas que tienen un efecto negativo en las
personas que sufren de enfermedades alérgicas. Y el
sistema de ventilación centralizada tiene un filtro que
limpia eficazmente el aire que entra desde fuera. El
sistema de ventilación centralizada con recuperación de
energía térmica es la mejor solución para su hogar.

NIBE GV-HR110 -250 y -400 es una unidad de ventilación de recuperación de calor equipado con un
intercambiador de calor de flujo en contracorriente con una eficiencia de temperatura de hasta 96%.
NIBE GV-HR110 se suministra con:
• Intercambiador de calor a contracorriente
• Ventiladores de ahorro de energía con las aspas del ventilador curvadas hacia adelante
• EC motors
• Filtro F7 en el lado de suministro de aire y el filtro G4 en el lado aire de escape
• Sistema de control completo con senzillo panel de control para el usuario
NIBE GV-HR110 se puede entregar con los siguientes accesorios:
• Precalentador eléctrico (recomendado)

VENTANAS Y PUERTAS

www.construccionesobrama.com

VENTANAS Y PUERTAS
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RADIADORES
UNA GAMA DE PRODUCTOS SIN IGUAL
Tenemos una amplia selección de modelos y medidas de radiadores y radiadores a baja
temperatura de agua con la tecnología LOW H2O, para que se adapten a la perfección a cualquier
estancia. Una selección de emisores de frío/calor que climatizarán tu hogar de una forma eficiente
en cualquier estación del año.
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COCINAS Diseño, investigación, pasión: la Belleza Italiana
La empresa es una realidad fuerte y reconocida. La atención al diseño, la
continua investigación de materiales de calidad, la comparación, el estudio, el
involucrarse, la fiabilidad, la funcionalidad dentro de cada proyecto hacen de
cada producto un éxito innovador que conjuga la tradición del Made in Italy con
la tecnología.
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Artesanía de gran escuela tecnología de vanguardia y diseño innovador son el símbolo de una radición que
partenece desde siempre a nuestra Tierra. El saber hacer italiano es una habilidad invaluable, que con mucha
pasión cultivamos cada día. Diseñar una cocina, para osotros no es solo construir el mueble sino crear un
espacio donde poder vivir emociones nicas en familia y con sus amigos.

COCINAS Diseño, investigación, pasión: la Belleza Italiana
ISO 14001
ARAN Cucine ha emprendido el proceso que le permitiría implementar
un sistema de gestión medioambiental basado en la norma
internacional ISO 14001, como demostración de que ARAN World sigue
creyendo en la necesidad de cuidar el medio ambiente. Este sistema
permite gestionar todas las actividades que comportan un impacto en
el medio ambiente.
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La constelación de valores de la marca ARAN Cucine es fuerte, muy bien articulada, reconocible. La atención a
las necesidades concretas de las familias, antes de todo. Una marcada tendencia a la empatía a identificarse
con los clientes y con sus deseos a través de una oferta varia, atractiva, colorada. La visión de la empresa es
soñar que la cocina ARAN lleve momentos de felicidad en todas las casas del mundo, regalando experiencias de
convivialidad en un ambiente cercano a las propias necesidades y aún más bello.

COCINAS Diseño, investigación, pasión: la Belleza Italiana
ISO 9001
El sistema calidad de ARAN World supervisa cada proceso de la empresa que
influencia la calidad, como: proyecto, producción, asistencia técnica, y
comercialización con su propia marca de muebles, con el fin de satisfacer a
los clientes.
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OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave:
planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos, programa de gestión de OHSAS,
estructura y responsabilidad, formación, concienciación y competencia, consultoría y
comunicación, control de funcionamiento, preparación y respuesta ante emergencias, supervisión
y mejora del rendimiento.
Con la certificación FSC (Forest Stewardship Council) la empresa, además de mejorar su propia
gestión y contribuir en la salvaguarda de la naturaleza, cumple su compromiso empresarial hacia
el medio ambiente y la defensa de los valores éticos y sociales de los bosques, adoptando un
portamento más responsable y contribuyendo, en el concreto, a un uso más sostenible de los
recursos del planeta.

GRIFERÍA Diseñó moderno y productos de calidad superior

Las características estéticas de la nueva gama de fregaderos ponen un toque de gran estilo en la
cocina: el borde de diseño ancho permite fusionar visualmente el fregadero y la unidad de mando
en un conjunto. Así tiene todo a la vista y bajo control, incluso cuando en la cocina hay mucho
jaleo. El diseño claro e atemporal se fusiona en armonía con la cocina personalizada y combina
con cualquier grifería de cocina de hansgrohe.
La nueva gama de fregaderos hansgrohe en cinco tamaños diferentes le permite diseñar la cocina
de sus sueños con toda libertad. Una gran cantidad de versiones y posibilidades están a su
disposición: sea el clásico fregadero sobre encimera o bajo la encimera que desee, o bien
integrado a ras de superficie.
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Las nuevas microgotas se sienten magníficas sobre la piel. Y muestran del modo más placentero
imaginable todo lo que es posible con el agua cuando fluye por las duchas hansgrohe. Este fino
chorro no solo le ofrece una experiencia única en la ducha. El caudal de agua es tan sofisticado
que apenas salpica agua al ducharse.
El manto de agua ha sido desarrollado para conseguir un refugio de placer. Para que se sienta
abrigado y seguro, la ducha se convierte en un placer privado de bienestar. El chorro suave brinda
una sensación sumamente agradable con el agua en toda la piel. Miles de microgotas crean una
experiencia de ducha sensual. Como si estuviera bajo la suave y delicada lluvia de una selva
tropical. Por cierto, el agua, dividida varias veces en el cabezal de la ducha, sale «extrasilenciosa»
de las toberas. Los especialistas del laboratorio de sonido de hansgrohe han logrado reducir
considerablemente el ruido de la ducha hasta un susurro. Para que pueda desconectarse
totalmente durante el cuidado corporal diario.

BAÑOS Calidad duradera para su casa
El mejor modo de comenzar el día motivado y terminarlo relajado con los productos de
alta calidad de Villeroy & Boch. Disfrute de un ambiente único para los sentidos en su
propio hogar.
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Villeroy & Boch le ofrece lavabos, inodoros, sistemas de hidromasaje, así como saunas, muebles para el baño y
una gran variedad de grifos y accesorios para una sensación total de bienestar. La gran variedad de artículos
especiales y accesorios a juego aportan siempre un toque diferente a su espacio de baño y bienestar.

BAÑOS Calidad duradera para su casa
Quiere un baño con un estilo especial? Sean cuales sean sus deseos, Villeroy & Boch
tiene la oferta ideal para hacerlos realidad. Purista, de elegancia atemporal o romántica,
las colecciones decorativas de Villeroy & Boch le enamorarán inmediatamente.
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El amplio catálogo de productos de Villeroy & Boch le apasionará tanto como la funcionalidad, el elegante
diseño, la armoniosa selección de colores y los diferentes materiales. Con la extensa variedad de las colecciones
continuamente emergentes puede decorar su baño según sus preferencias. Diseño extraordinario: moderno,
inconfundible y de elegancia atemporal.

ASCENSOR NEUMÁTICO
Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts S.L.
Se establece en Madrid a finales de 2013 para satisfacer la
demanda de ascensores neumáticos en el mercado europeo.

www.construccionesobrama.com
PVE Europa cuenta con delegaciones comerciales e instaladores autorizados en todo el territorio nacional así
como con más de 200 distribuidores de sus ascensores neumáticos a nivel mundial. Actualmente sus ascensores
neumáticos se comercializan en más de 100 países.

ASCENSOR NEUMÁTICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PVE52 TRES PERSONAS (238 KG)
Generales
• Diámetro exterior del cilindro: 1316 mm
• Carga máxima: 238 kg (3 personas - Silla de Ruedas)
• Velocidad: 0.10 m/s
• No requiere foso. El suelo de planta baja debe estar perfectamente
nivelado.
• No requiere cuarto de máquinas.
• Altura mínima requerida en planta más alta: o Formato Cabezal: 2700
mm o Formato Split: 2450 mm
• Perforación requerida en instalación atravesando forjado
(suelo/techo): 1389 mm
Alimentación
• Alimentation monofase 220 V, 60/50 Hz, 35amp
• Potencia total 6 kW. (6 turbinas)
Cabina • Ancho paso de puerta: 813 mm
• Altura interna: 2007 mm
• Diámetro interior: o Entre columnas: 1090 mm o Sin columnas: 1210
mm
• Iluminación LED y ventilación automáticas
• Configuración de puertas: En linea (0º) y opuesta 180º. o Todas las
puertas tienen siempre las bisagras de puerta a la izquierda (desde el
interior de cabina)
• Altura de puerta: 2025 mm
• Altura hasta parte superior de cierrapuertas : 2071 mm o Una única
puerta por planta.
• Circuito electrónico. Comando y control de cabina 24 V.
• Botones de llamada para cada planta. La cabina se detiene siempre en
nivel exacto.
• Teléfono en cabina
Seguridad
• En caso de fallo del suministro eléctrico la cabina desciende
automáticamente a la planta inferior.
• En caso de caída libre o velocidad excesiva los frenos de emergencia
bloquean la cabina durante los primeros 5 cm de recorrido.
• Válvula limitadora de sobrecarga.
• Alarma de emergencia.
• Bloqueo mecánico de cabina en cada planta.
• Garantía: Dos años a partir de la instalación.
• El ascensor neumático PVE cumple con la Directiva de Máquinas
2006/42/EC
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VACÍO / TIPOS DE INSTALACIÓN
El sistema de vacío es el “motor” del ascensor neumático. Es el encargado de extraer el aire del
conducto vertical para generar vacío y que la cabina ascienda, así como de volver a permitir la
entrada controlada de aire para el descenso.

En el formato cabezal el sistema de vacío

En el formato split el sistema de vacío se encuentra

se encuentra directamente ubicado en la

ubicado en una caja split, que puede ser instalada

parte superior del conducto vertical.

hasta una distancia de 10 metros de la parte superior

El cuadro eléctrico de maniobra está en su

del conducto vertical.

interior, y para su instalación solo es

El split se conecta a la parte superior del cilindro

necesario conectarlo a un enchufe de 230v. mediante dos tubos de PVC de 110mm de diámetro.
Es el formato idóneo en instalaciones cuyas El cuadro eléctrico de maniobra se puede instalar
viviendas cuentan con gran altura en la

externamente. También existe la posibilidad de

planta superior (Altura mínima 2700mm).

colocar un falso cabezal en el que ubicar el cuadro
eléctrico.
Este formato es necesario cuando la altura de la
última planta es inferior a 2700m. (Altura mínima

ESCALERAS METALSTEP
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ESCALERAS METALSTEP
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CASAS PASIVAS PREFABRICADAS CONSTRUIDAS
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CASAS PASIVAS PREFABRICADAS CONSTRUIDAS
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CASAS CONSTRUIDA EN ESPAÑA (LLORET DE MAR)
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CASAS CONSTRUIDA EN ESPAÑA (LLORET DE MAR)
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CASAS CONSTRUIDA EN ESPAÑA (LLORET DE MAR)
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CASAS EN OBRA EN ESPAÑA (SAGARO)
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CASAS EN OBRA EN ESPAÑA (SAGARO)
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BONIA Y HERZEGOVINA

TERMAG HOTEL JAHORINA ****
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SUECIA 20 edificios

EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN SUECIA
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SUIZA 5 edificios

EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN SUIZA
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SUECIA 16 casas

CASAS CONSTRUIDAS EN SUECIA
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DISEÑOS CASAS MODERNAS

DIFERENTES TIPOS

DISEÑOS DE CASAS MODERNAS

DIFERENTES TIPOS

DISEÑOS DE CASAS

DIFERENTES TIPOS

DISEÑOS DE CASAS

DIFERENTES TIPOS

DISEÑOS DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS

DIFERENTES TIPOS

DISEÑOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE APARTAMENTOS

DIFERENTES TIPOS

DISEÑOS DE CASAS ADOSADAS

DIFERENTES TIPOS

CERTIFICADOS
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What is the QUDAL ®? QUDAL ® - the gold accolade

What is the Best Buy Award? The Best Buy Award

that is the QUality meDAL™is awarded for products

is an endorsement on products, services and

and services that on the market, according to the

marketed goods distinguishing their value from

experience and opinion of consumers, offer the

others in terms of price and quality.It is presented

greatest level of qualityLed by the passion to provide

as a certificate and medal, and is an established

consumers with the easiest route to the best

research method assuring that customers purchase

products and services available, we ensure that

the highest quality product at the best price.The

consumers’ expectations are met and exceeded.

next time you purchase a product or service, look

Our objective is to create a culture in which

for the Best Buy Award medal. This medal confirms

suppliers, manufacturers and service providers strive

that a product or service has been approved by the

to achieve maximum quality and provide superior

majority of consumers for best price-quality

conditions for consumers.

ratio.Products and services receive the Best Buy

Our innovative award programme and certification

Award seal only after being subjected to intensive

seal – QUDAL – QUality meDAL greatly assists in our

consumer research and winning first place in their

mission of recognising and promoting quality.

respective categories.This research is conducted

The QUDAL ® - QUality meDAL™ accolade is only

and verified based on the number of votes received

awarded to those products and services on the

from respondents, i.e. purchasing customers who

market that offer consumers the greatest level of

used the product or service themselves.

quality – based on scientific market research

The Best Buy Award is an accolade based on

according to the innovative QUDAL® - Quality –

international standards set forth by our

DEEPMA method.

organisation, ICERTIAS - International Certification

The QUDAL® medal may have three, four or five

Association, which is headquartered in Zurich,

starsFive stars may only be carried by those

Switzerland.

products or services in which consumers, in special

www.bestbuyaward.org

QUDAL® - Quality - DEEPMA™ research, have
shown the greatest trust when testing quality,
positioning them first place in their category.
www.qudal.com

CERTIFICADOS
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