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Ventajas de una Arquitectura sustentable

5- valor agregado al edificio: 

Una edificación que ahorra energía tiene 

un valor extra, lo que significa ahorrar 

dineros y producir menos contaminación. 

6- costos y retornos:

En las edificaciones que ahorran y 

aprovechan las energías naturales, 

son más eficientes a la hora de ahorrar 

en aire acondicionado; o una buena 

calefacción, etc. 

Con el paso del tiempo serán económicas 

y muy rentables.

1- ahorros de energía: 

Los ahorros energéticos, comparados con una construcción 

convencional, podrían llegar hasta un 50%.

2- efectos en el medioambiente:

Una reducción en el gasto energético 

es un menor daño al medio por la reducción 

de contaminantes. 

3- menor dependencia de 

provisión de energía convencional:

Las edificaciones que emplean mecanismos                                             

de ahorro en sus diseños tienen mayor 

capacidad  de soportar los vaivenes  de los 

costos de las energías convencionales.

4- confort térmico y visual:

Un buen diseño de una edificación pueden mejorar  la iluminación 

y ventilación, aumentando los niveles de aislación térmica y las 

temperaturas interiores.
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1- Ley 13059  Provincia de Buenos Aires, abril 2003

Establece las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la 

construcción de los edificios para contribuir a una mejor calidad de vida de la 

población y a la disminución del impacto ambiental a través del uso racional              

de la energía.

2- Decreto Reglamentario 1030 julio 2010

Exige que toda obra nueva o intervención sobre una existente en el ámbito 

de la provincia de Buenos Aires deberá cumplimentar la normativa IRAM 

vigente sobre acondicionamiento térmico en edificios y ventanas.

3- Ley 4458 C.A.B.A. diciembre 2012

“Normas de Acondicionamiento Térmico en la Construcción de Edificios” 

Sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires .

4- Ordenanza 8757 - Rosario - Santa Fe julio 2013

Decreto Reglamentario de la Ordenanza 8757 de la Municipalidad de 

Rosario, “Aplicación reglamentaria de Aspectos Higrotérmicos y Demanda 

Energética de las Construcciones” a ser aplicada en distintas etapas.

Una aislación térmica esta sujeta a Leyes…

• Las leyes alcanzan 

a todos Los                       

PROFESIONALES 

PROYECTISTAS,            

que deberán presentar 

conjuntamente con el 

proyecto la declaración 

jurada de cumplimiento   

de ley



Sistemas de 
aislación térmica
de base cementicia…



weber.therm climamur

Ventajas:                                       

- listo para usar

- Aisla los muros sin cambiar los sistemas

tradicionales de construcción. 

- Simplifica la mano de obra 

- optimiza los tiempos de ejecución.

(Mortero a base de cemento gris aligerado)



Weber.therm climamur

• Revoque cementicio          
muy Liviano

• Densidad                                                                            
380 kg/m3 

• Rendimiento                                                                                  

7kg/1 m2/2 cm esp.

Revoque térmico cemeticio

Conductividad: 0,1 W/m.k

COMPOSICION:

- Cemento gris, 

cal aérea hidratada

- Perlitas volcánicas

- Aditivos químicos

Azotado 

hidrófugo

tradicional

1er capa

de climamur

de 1 cm esp.

1

2

3
Completar 2 cm 

de climamur y final

con fino exterior

- Puede ser de aplicación 
manual:



- Puede ser de aplicación proyectada

Como se aplica weber.therm climamur

- Proyectar 2 cm el primer día 

- Al día siguiente se carga el final para completar los 3 cm.

- Dejar secar 1 semana y aplicar el sistema de terminación

- Luego de 1 semana colocar el  revestimiento a color

Proyección

con maq. 

Duo-Mix



Preparación del soporte superior…

• la malla 160 gr de fibra  de vidrio.

1- se pasa weber base coat con llana metálica lisa.

2. Se coloca la malla de fibra de vidrio y se enrasa con la 

misma llana logrando un espesor de 2 mm.

3. Se deja secar.

4. Se coloca una 2da mano de weber Base Coat de 1 mm aprox.

5. Se termina con filtro. Dejando una sup. Igual a un fino a la cal.

• Weber Base Coat                         
Pegamento cemeticio de alta 

performance diseñado para adherencia 

de eps en sistemas EIFS.

• Aplicación de la capa final:





weber.therm  promex S

• Mortero estructural hidrófugo de alta resistencia diseñado especialmente 

para paneles de poliestireno expandido con malla de acero. 

• Conocido como sistema Cassaforma.

Ensayos de Resistencias:

- A la flexión:          7 días : 3 Mpa                                

28 días: 5 Mpa

- A la compresión: 7 días : 11 Mpa

28 días: 20 Mpa 

Rendimiento: Para un espesor de 10mm, 16 a 18 k/m2.



weber.therm  promex S
Mortero estructural hidrófugo

Proyectadora Duo Mix

• Acelera los tiempos de obras

• Calidad del material (respaldo MARCA)

• Menores costos de mano de obra

• Obra limpia: facilidad de acopio

• Control CONSUMO 3/4  PERSONAS = 100/120 M2

Ventajas:



Que es el sistema EIFS
EXTERNAL INSULATION

FINISH:  SYSTEMEIFS =
SISTEMA DE AISALCIÓN TÉRMICA EXTERIOR CON 

TERMINACIÓN
(Tanto para muros de mamposteria como sistema steel framing)

Concepto del sistema EIFS:
“anular todos los puentes térmicos”

Método d aplicación:                                                                 
“envolver los muros exteriores con placas de eps”.



Sistema EIFS… (amplitud de trabajo)

Aplicación sobre 

construcción en húmedo               

Aplicación sobre 

construcción en seco
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Paneles de eps de 30 o 50 mm.

• Colocados en forma de ladrillos (trabados).

• Colocados de abajo hacia arriba.



Sistema EIFS - construcción en húmedo

• Weber Base Coat                         
Pegamento cemeticio de alta performance diseñado 

para adherencia de eps. en sistema EIFS

Se coloca con llana dentada de 10mm

Rendim. 6 m2 por Bolsa de 30 kg.



Preparación del soporte para terminación...

• Una vez colocada la primera capa de weber base coat y la malla, 

• se cubrirá la misma con una segunda capa de weber base coat ,

• Por ultimo se filtra dejando una superficie lisa adecuada para la aplicación del color

terminación:

Base+malla+base



aplicación de Weberplast como revestimiento

• Revestimientos acrílicos texturados de terminación

• 30 colores de línea

• Baldes de 30 kg.

Terminación del Sistema EIFS 
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Muchas gracias…


