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JORNADA TÈCNICA REVETÓN PINTURAS 
 

 
Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Menorca,  
Avd. Fort de l’Eau, 26, Mahón. 
 
 
Dijous dia 14 d’abril de 2016, a les 19,00 h. 
 
 
PONENT: 
Jaume Pellisé Faiges 

Responsable de Prescripción / Senior Product Manager  
 
 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR WALLTERM® 
 
Introducción 
 

Revetón es la marca de referencia en fachadas y aislamiento térmico. Los sistemas de 
Aislamiento Térmico Exterior Wall-term® se posicionan en el mercado como la solución más 
operativa y eficaz para la rehabilitación energética de fachadas de obra en servicio. 
 Wall-term® aporta un valor añadido en las edificaciones en cuanto a mejora de su imagen, 
confort y habitabilidad, sin interferir ni perjudicar la vida ni la actividad en el interior de la 
finca. 
La sesión que proponemos nos permite presentar los beneficios y particularidades de 
nuestra  solución, caracterizada por disponer una variada gama de morteros para la 
colocación del material aislante y una amplia opción de acabados y opciones de color. 
 
Puntos a tratar en el seminario: 
 

1. NORMATIVA ACTUAL: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
a. Edificación nueva 
b. Rehabilitación edificación antigua 
c. Zonas climáticas 
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2. AISLAMIENTO TÉRMICO EN LOS EDIFICIOS 
a. Tipologías constructivas 
b. Aportación del aislamiento térmico 
c. Beneficios del sistema de aislamiento térmico 
d. Eficiencia energética 
e. Supresión puentes térmico 
f. Eliminación de condensaciones 
g. Confortabilidad 
 

3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO WALL-TERM 
a. Descripción histórica del aislamiento térmico en España 
b. Situación actual 
c. Características  de los componentes (adhesivos, placas aislantes, 
d. acabados, color) 
 

4. PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA 
a. Preparación de los soportes 
b. Recomendaciones antes de la aplicación del sistema 
c. Aplicación y distribución en las placas 
d. Fijación mecánica de las placas 
e. Colocación de la armadura normal y la de refuerzo 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

Preguem confirmeu assistència a les nostres oficines col·legials: 971363495 
Esperem la vostra assistència.  


