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* Las fases con instrucciónes para la proyección de hormigón son sólo
recomendaciones de Baupanel® System para un resultado óptimo.

Este documento es propiedad de Baupanel System S.L. Queda prohibido copiar, reproducir o distribuir el material
de este documento de cualquier forma. El uso total o parcial sin autorización del material de texto o imágenes será
perseguido legalmente como consecuencia de la violación de derechos de autor y otros derechos de propiedad.
La empresa instaladora adoptará todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las
construcciones durante el montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en
general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en las normativas vigentes de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
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Aislamiento térmico resistente a impactos interior y exterior
BauSATEi® está diseñado para realizar la envolvente térmica de edificios no aislados y
para rehabilitar térmicamente fachadas de edificios existentes que no cumplen con las
normativas actuales de eficiencia energética.
Altamente resistente a impactos (+ 300 Julios), BauSATEi® ayuda a mantener
durante todo el año, temperaturas de confort en el interior de los edificios.
Conduce a un ahorro energético que puede alcanzar 50 kW-h/m2 año,
según el espesor del núcleo de poliestireno expandido
seleccionado y permite acceder a la Clase A de la escala
normalizada de la eficiencia energética de los edificios.

Fachada existente
Panel BauSATEi®
Tacos de polipropileno

Mortero de
alta resistencia
Terminación

Valores de Transmitancia Térmica
Espesor (cm)

Transmitacia Térmica
U=(W/m2°K)

1 PIE LADRILLO PERFORADO

27,8

1,501

-

1 PIE L.P. + BauSATEi® 40

34,8

0,524

> 2,9 veces

Tipo de Cerramiento

Mejora en Resistencia
Térmica

1 PIE L.P. + BauSATEi® 80

38,8

0,335

> 4,5 veces

BLOQUE HORMIGÓN

28,8

1,461

-

BLOQUE HORMIGÓN + BauSATEi 40

35,8

0,519

> 1,9 veces

BLOQUE HORMIGÓN + BauSATEi® 80

39,8

0,332

> 3,4 veces

TERMOARCILLA

28,8

0,810

-

TERMOARCILLA + BauSATEi 40

35,8

0,407

> 2 veces

TERMOARCILLA + BauSATEi® 80

39,8

0,283

> 2,9 veces

®

®

CAPUCHINA: L.H.D. + C.A. + L.H.D.

25

1,348

-

CAPUCHINA: L.H.D. + CA + L.H.D. + BauSATEi® 40

32

0,504

> 2,7 veces

CAPUCHINA: L.H.D. + CA + L.H.D. + BauSATEi® 80

36

0,326

> 4,1 veces
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Descripción del panel BPS BauSATEi®
BauSATEi® está compuesto por una placa plegada de
poliestireno expandido, con una malla de refuerzo adosada a ella
por medio de conectores.

El panel se suministra con un ancho estándar de 1,10m
y una longitud de 4,00 m que ayuda a una mejor
colocación (1a).

El espesor de la placa puede variar entre 30 y 300 mm según
los requerimientos de aislamiento exigidos a la edificación y su
densidad es la correspondiente a la Clase III (15 Kg/m3), con una
conductividad térmica = 0,039 W/m K.
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En el siguiente cuadro se describen las características técnicas de los paneles:

Ref.

Espesor
Poliestireno
mm

Ø
Malla
Refuerzo

Ø
C onectores
mm

Nº de
Conectores
por m2

Espesor
medio
hormigón
mm

Espesor
panel
terminado
mm

Peso total
panel
terminado
Kg/m2

Aislamiento
mínimo a
Ruido Aéreo
dB(A)

Transmitancia
Térmica
(W/m2K)

BPS 30

30

15 Ø2,5

3,00

40

23

53

50,0

30,2

1,009

BPS 40

40

15 Ø2,5

3,00

40

23

63

50,2

30,2

0,797

BPS 50

50

15 Ø2,5

3,00

40

23

73

50,4

30,3

0,658

BPS 60

60

15 Ø2,5

3,00

40

23

83

50,6

30,3

0,561

BPS 70

70

15 Ø2,5

3,00

40

23

93

50,7

30,3

0,488

BPS 80

80

15 Ø2,5

3,00

40

23

103

50,9

30,3

0,432

BPS 90

90

15 Ø2,5

3,00

40

23

113

51,1

30,4

0,388

BPS 100

100

15 Ø2,5

3,00

40

23

123

51,3

30,4

0,352

BPS 110

110

15 Ø2,5

3,00

40

23

133

51,4

30,4

0,322
0,286

BPS 125

125

15 Ø2,5

3,00

40

23

148

51,6

30,4

BPS 140

140

15 Ø2,5

3,00

40

23

163

51,9

30,5

0,257

BPS 165

165

15 Ø2,5

3,00

40

23

188

52,3

30,5

0,219

BPS 200

200

15 Ø2,5

3,00

40

23

223

53,0

30,6

0,182
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Condiciones de soporte

Actuaciones previas

2.1. No se requieren especiales cuidados en la preparación
del soporte. El soporte deberá soportar el peso propio de
BauSATEi®.

3.1. Todos los elementos salientes de la fachada deben ser
colocados antes que el aislamiento para asegurar el correcto
tratamiento impermeable de junta. De no ser así, requerirá un
tratamiento posterior consistente en realizar un llagueado entre
el precerco y el aislamiento e introducir un material sellante y
elástico. (DB HS 1 apartado 2.3.3.6 parte 2).
3.2 Debe disponerse de una barrera impermeable que cubra
todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por
capilaridad, o adoptar otra solución que produzca el mismo
efecto. (CTE/DB-HS-1 Art. 2.3.3.2)

4

Colocación y anclaje de paneles BPS
4.1. Los paneles de aislamiento serán colocados gradualmente
de izquierda hacia derecha y de abajo hacia arriba, fijándolos
y atándolos, partiendo de las aristas del edificio y presionando
los paneles sobre la pared. El panel se instalará con el solape
longitudinal hacia abajo.
4.2. La primera fila de paneles se le cortará el solape longitudinal inferior.

4.3. Las espigas se colocaran una vez instalado el panel sobre
el paramento. BauSATEi® se ancla a la fachada ya sea mediante tacos de polipropileno con clavo de nylon o con barras de
acero corrugado de 6 mm de diámetro. La cantidad de fijaciones necesaria viene dada según cálculo mecánico aplicando el
criterio CTE-DB SE-AE, particularmente el epígrafe 3.3
Usualmente para una altura de edificación < 50 m y grado de
aspereza del entorno tipo IV se requieren 5 tacos por metro
cuadrado separados entre sí 40 cm y siempre fijado un taco a
10 cm de bordes y aristas.
En el caso de fijación con barras de acero, la cuadrícula será
de 80x80.
Se colocaran una fila de tacos o anclajes en los cantos de forjado y pilares. La separación entre tacos y a los bordes se define
en la figura siguiente:

4.1
40 cm

Taco

40 cm

10 cm
10 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

4.2
4.3

5

En la siguiente tabla se indica el tipo de taco y longitud de la
barra corrugada en función del tipo de panel BauSATEi®:
Tipo de
Panel

Tacos

Barras
Corrugadas

BPS 30

8x90

L=25cm (5+5+10PA)

BPS 40

8x100

L=26cm (5+6+10PA)

BPS 50

8x110

L=27cm (5+7+10PA)

BPS 60

8x110

L=28cm (5+8+10PA)

BPS 80

8x130

L=30cm (5+10+10PA)

BPS 100

8x150

L=32cm (5+12+10PA)

4.4. La espiga o barra de acero se situara sobre el panel
adosado a un punto de soldadura de la malla del panel.

Fijación de BauSATEi®
4.4

4.3.2

4.4.1

4.5
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4.5. La colocación de los paneles debe de ser contrapeada a
tresbolillo.
Para ajustar la medida del panel a otra longitud necesaria se
marcara sobre la pieza la longitud de la pieza más la longitud
de solape transversal. Se procede a cortar el panel completo
mediante radial (eps+malla).

Longitud de solape

L+S

4.5.2

4.5.1

Una vez cortado la pieza, se marca por la parte trasera del
panel sobre el EPS la longitud de panel necesaria. Se procede a
cortar el EPS sin cortar la malla. De esta forma se obtiene una
nueva pieza con la longitud requerida y doble solape.

Longitud de solape

L+S

4.5.2

4.5.2

4.5.2

4.5.2
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4.6. Es muy importante que el proceso de solape de los paneles
se realice de forma correcta para asegurar la unión entre
paneles.

4.9. Las tuberías ocultas serán marcadas para evitar que sean
perforadas por el taladro al colocar las espigas u otro tipo de
fijación.

4.7. Se recomienda comprobar que las juntas entre planchas de
aislamiento encajan a tope unas con otras con una tolerancia
de 5mm. En caso necesario se rellenaran con espuma de
poliuretano.

4.10. En los encuentros de paneles en esquina se ataran los
paneles y se reforzara con malla galvanizada electrosoldada
13x13x9 mm o similar.

4.8. Se recomienda realizar el control de la planimetría durante
la colocación de los paneles de aislamiento.

Detalle atado de paneles en las esquinas interiores

Detalle atado de paneles en las esquinas
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Instalaciones
5.1. Las instalaciones se alojan embebidas en la capa de EPS
de los paneles, realizando previamente rozas con pistola de
aire caliente.
5.2. Si para la instalación de canalizaciones es necesario cortar
malla del panel, esa será restituida con malla galvanizada
electrosoldada 13x13x9 mm o similar una vez las canalizaciones
hayan sido instaladas.
5.3. Las instalaciones no usaran tuberías de cobre, y en caso de
hacerlo, deberán estar protegidas para evitar el contacto entre
el cobre y la malla galvanizada.
5.4. Las cajas de registro y derivación pueden fijarse mediante
mortero, espuma de poliuretano o alambre.
Colocación de caja de luz

8
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Puntos singulares del edificio
6.1. Ventanas y puertas
Para la correcta aplicación de los paneles BPS hay que prestar
especial atención a los cantos de los huecos de ventanas o
puertas y a las discontinuidades entre materiales. Se deberán
reforzar las zonas singulares con esquineros con malla de fibra
de vidrio o malla galvanizada electrosoldada 13x13x9 mm o
similar solapándola con la malla del panel BPS.

13x13x0.9 mm
o similar

6.2. Alféizares
25 cm

Malla galvanizada
electrosoldada

Los laterales de los huecos según el espacio disponible se
colocará el panel o láminas de EPS ancladas y protegidas con
esquineros con malla de fibra de vidrio o malla galvanizada
electrosoldada 13x13x9 mm o similar.

Debajo de la pieza que hace el alféizar debe colocarse una
placa aislante para evitar la formación de puentes térmicos.
Cuando el vuelo del alféizar no absorbe el espesor del panel
BPS hay que colocar un alféizar nuevo.
6.3. Aleros y albardillas
En los encuentros del sistema con aleros, cornisas y albardillas
debe realizarse una junta elástica de 5 mm para evitar que se
transmitan los movimientos de estos a los paneles BPS.
6.4. Zócalos
Hay que cortar el arranque de aislamiento con un zócalo. En
zonas muy húmedas se recomienda impermeabilizar.
6.5. Bordes de fachada sin continuidad
En los bordes hay que decapar 2 cm el EPS del panel para que
el mortero proteja el canto del panel.

Detalle de jamba de ventana

En la parte superior de la ventana se colocara un perfil antigoteo,
para evitar el retomo del agua y garantizar la limpieza de las
jambas de dintel.

Detalle anclaje paneles en esquina de fachada

9

Fase de proyectado de muros
Recomendaciones de Baupanel® System*
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Proyectado de mortero de alta resistencia
7.1. Una vez realizado todos los puntos de atado, colocado de
anclajes y reforzados huecos y esquinas se puede comenzar
el proyectado del mortero de alta resistencia. Se emplea un
mortero M-15. Podrá emplearse morteros industriales o bien
elaborados in situ con la dosificación indicada por Baupanel®.

7.1

7.2. La aplicación del mortero se dará con maestras de 12-15
mm colocadas sobre la malla de acero o con maestras flotantes.
Tomando en cuenta la profundidad del plegado (11 mm) y el
diámetro de los elementos de la malla de acero (2,5 mm), esta
capa adquiere el espesor medio recomendado de 23 mm. Se
aplica con máquina de proyectar morteros y se termina con un
acabado fratasado o maestreado.

7.3. Las etapas de proyectado deben realizarse sin
interrupciones, debiendo transcurrir el menor tiempo posible
entre capas. Con tiempo caluroso es necesario regar la primera
capa antes de proceder a proyectado de la segunda.

7.2

7.3
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Aplicación del mortero
capa acabado
8.1. La capa de acabado está constituida por un revestimiento
(Capa fina, Monocapa, Mortero acrílico o pintura elastomera)
coloreado e impermeables al agua de lluvia y transpirables, con
distintas terminaciones como rayado, gota, fratasado, liso, etc ..
8.2. El espesor de la capa de acabado dependerá de su
naturaleza, composición y del acabado final (liso, rugoso.. )
deseado por el cliente.
8.3. Para la correcta instalación de la capa de acabado hay que
tener en cuenta lo siguiente:
• Remover y mezclar bien.
• Aplicar cubriendo toda la superficie.
• Seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.
Respetar los tiempos de trabajo establecidos en la ficha técnica
aportada por el fabricante.
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Consumos y rendimientos
9.1. El consumo de mortero M-15 para un espesor medio de
23 mm es de 44 kg/m2, con maestra de 12-15 mm de espesor
sobre el panel BauSATEi®.
Los rendimientos del montaje son:
- Montaje de panel y colocación de espigas 0,47 hh/m2.
- Proyectado 0,63 hh/m2.
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Fase de montaje
10.1. Se comienza colocando el primer panel por la esquina
inferior del edifico. El panel se coloca orientado con el solape
lateral a la izquierda y el solape longitudinal en la parte inferior.
En los arranques el solape longitudinal se recortará.
10.2. Se va tapizando la fachada colocando los paneles de
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en filas horizontales.
La colocación de los paneles de ser contrapeada al tresbolillo.
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Ventajas de BauSATEi®
BauSATEi® es el resultado de la investigación del departamento
de I+D+i de Baupanel® System para mejorar todo lo existente
hasta hoy en materia de sistemas de aislamiento térmico por el
exterior, conocidos habitualmente en España como sistemas SATE.

Alta resistencia a impactos
Es 100 veces más resistente (300 julios) que los
sistemas SATE tradicionales (3 julios).

Alta resistencia a la flexión
Es 25 veces más resistente a la flexión que los
sistemas SATE tradicionales.

Incorpora una cámara de aire
Mejora la resistencia a la infiltración.

Colocación mas segura
Puede fijarse con barras de acero, dado el mayor
espesor de la capa resistente.

Reduce los tiempos de ejecución
Los paneles BauSATEi® se suministran en placas
de hasta 4,4 m2 que incorporan simultáneamente
el elemento aislante y la armadura resistente,
proporcionando una mayor velocidad en la
colocación.

Simplifica la puesta en obra
BauSATEi® consta de solo dos operaciones:
fijación de la placa y posterior aplicación de la capa
resistente, mientras que los SATE tradicionales llevan
al menos seis operaciones.

No propaga fuego
La placa aislante de poliestireno expandido
de BauSATEi® es de la Clase E, difícilmente
inflamable, por lo que no propaga la llama en caso
de incendio.

Ahorro Energético y
Respeto al Medio
Ambiente
Actualmente el sector de la construcción
es responsable del consumo de 40% de la
energía producida a nivel mundial
Además, el 25% de los residuos generados en el
mundo corresponden a la industria de la construcción.
Sin embargo, Baupanel® System tiene como
componente principal el poliestireno expandido (EPS),
un material de aislamiento térmico eficiente, efectivo
y que desempeña un importante papel en la reducción
de las emisiones de CO2 a la atmósfera, haciendo
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una contribución muy positiva para la disminución del
calentamiento global.
En la producción del EPS no se utilizan CFCs o HCFCs
como agentes de espumado, de modo que su fabricación
no provoca ningún daño en la capa de ozono.
Durante toda la vida útil del edificio realizado con
Baupanel® System, se reduce notablemente sus
necesidades de aporte externo de energía, lográndose en
consecuencia un menor consumo de combustibles fósiles,
lo que a su vez da lugar a una menor emisión de CO2 a la
atmósfera.
A los efectos de la Certificación Energética de los
Edificios, que es una exigencia derivada de la Directiva
2002/91/CE, y de la Directiva 2010/31/UE, Baupanel®
System es un sistema constructivo eficiente que permite
alcanzar la máxima calificación energética [clase A] a un
precio asequible. Ello se debe a su enorme aislamiento
térmico, que constituye un valor añadido tanto para
promotores como para usuarios finales de los edificios
que verán reducidas sus facturas de consumo de energía
para climatización.

EPS
Propiedades del Poliestireno
Expandido (EPS)
El poliestireno expandido es un material biológicamente
inerte, no tóxico y estable.
No contribuye a la formación de gas metano ni aporta
ningún otro tipo de gases de potencial efecto invernadero.
Además, sus residuos tampoco suponen riesgo alguno de
contaminación para las aguas subterráneas.
El poliestireno expandido es 100% RECICLABLE. Durante
la producción de los paneles Baupanel®, prácticamente no
se produce residuos de EPS dado que los pocos desperdicios
resultantes del corte de bloques son reciclados directamente
en la misma planta de producción.
El poliestireno expandido utilizado para los paneles
Baupanel® es de Clase III, de tipo E auto extinguible que
no propaga llamas.
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