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Rehabilitación
de fachadas

rehabilitación

LA RESTAURACIÓN Y EL
MANTENIMIENTO DE FACHADAS,
EN GENERAL, SE ENCUENTRA
EN GRAN MEDIDA ESTANCADA
PUES LA NUEVA CONSTRUCCIÓN
ESTÁ BASTANTE PARADA.
EL SEGMENTO ESPECÍFICO DE
LA REHABILITACIÓN EXTERIOR
DE EDIFICIOS REGISTRA UN
CRECIMIENTO MUY LIGERO.

BUSCANDO
VALOR
AÑADIDO MÁS
ALLÁ DEL
PRODUCTO

d

e hecho, la rehabilitación de fachadas es un mercado muy
maduro, saturado, con muchos competidores ofreciendo
prácticamente los mismos productos y con poca innovación real especialmente en pinturas y revestimientos. Es
previsible que su comportamiento en el año 2020 sea muy
parecido al del año 2019, con pocas expectativas de crecimiento.
Las principales oportunidades que ofrece este mercado
están en las denominadas «ITV» de los edificios pues es
un trámite administrativo obligatorio cuando se compra
o se vende una vivienda. La limitación más importante para
su desarrollo es que el particular no puede hacer él mismo la
obra por su complejidad, la necesidad de utilizar andamios y el
hecho de tener que trabajar grandes superficies que requieren
un tiempo de ejecución largo.
En términos generales, ahora los usuarios son más conscientes
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Revestimiento de
fachadas Pancrytex
TT, de Seigneurie
La compañía PPG apuesta por la
innovación y el desarrollo de productos empleando las nuevas tecnologías. Por ello lanza en España, bajo
la marca Seigneurie, el nuevo
Pancrytex TT. Se trata de un nuevo
revestimiento de fachadas con la
tecnología All seasons que es

adecuado para su empleo en todas
las climatologías. Con tiempo frío y
con soportes húmedos o bien con
calor en altas temperaturas, es un
producto que se puede aplicar
sin limitaciones.
Pancrytex TT también ofrece la
tecnología Fast drying con un secado
ultra rápido, repintable en solo cinco
horas, lo que aporta al usuario una
rentabilidad asegurada ya que
se pueden aplicar dos capas en
un mismo día y además permite una
aplicación segura en caso de lluvia.

mercados

Valentine

de la importancia de demandar soluciones
técnicas y específicas (es decir unas soluciones «de principio a fin», más qué soluciones estéticas, para mejorar el comportamiento global de una fachada) gracias a
la creciente concienciación e información
sobre el cambio climático. Además, las personas se preocupan más de como su estilo
de vida afecta a este proceso, pero eso no
implica que estén dispuestas a pagar el elevado coste de realizar las mejoras necesarias en los edificios, pues depende de muchos factores entre ellos las ayudas autonómicas, las regiones, su cultura y climatología, la presencia de industria, etc.
En concreto, se afirma que los sistemas de
aislamiento térmico exterior (SATE) están
influyendo en la percepción positiva de los
sistemas «de inicio a fin» y muestra que
poco a poco va calando en la cultura de sis-

temas por las regulaciones en materia de ahorro energético.
El Código Técnico de la Edificación – CTE cada vez amplia más
las exigencias para dotar de mayores prestaciones a los elementos empleados en las fachadas. Por eso cada vez es más habitual la demanda de
productos que cumplan con el Marcado CE, propiedades anticarbonatación
y prestaciones como durabilidad, permeabilidad al vapor, mantenimiento del color, etc. No obstante, algunos operadores considera que el CTE abarca muchas cuestiones y en algunas de ellas ya se encuentra obsoleto.
Algunos problemas que en ocasiones afectan a la rehabilitación de fachadas son, por un
lado, la prescripción de soluciones inadecuadas para determinadas necesidades y soportes,
y por otro, la falta de formación de algunos aplicadores cuando trabajan con productos de calidad.
Ambas situaciones generan numerosas disfunciones que pueden desembocar en la obligación de
volver a ejecutar un trabajo de grandes dimensiones. Eso comporta nuevos costes no solo de dinero sino también de tiempo perdido, de mano de obra y, por supuesto, de una imagen de marca que
se ve cuestionada pues al final es el fabricante el que sale perjudicado si sus productos se asocian
a problemas, cuando muchas veces no es el producto el que provoca estos problemas sino la elección errónea de ese producto para resolver una determinada patología. Por otra parte, es evidente
que en la aplicación reside el 50% del éxito así que es un factor totalmente determinante.
De una manera más general, el mercado busca productos de mayor calidad con más prestaciones
y certificados, acordes con las nuevas normativas e inquietudes del mercado. En cierta medida, se
dirige hacia un valor añadido más allá del producto. Así la
sostenibilidad, la huella de carbono o el ahorro de energía son los
nuevos valores añadidos.
Las mejoras se dirigen sobre todo hacía los aislamientos térmicos
exteriores (SATE) gracias a sus altas prestaciones y a su baja o nula
necesidad de mantenimiento, así como a su elevada durabilidad.
Además, se está produciendo un repunte de la pintura al silicato
La fachada de un edificio es su carta de presentación, una parte esencial, y por lo
gracias a sus elevadas prestaciones. Y se cita el ejemplo de Alemageneral la única parte del edificio expuesta a la vista, lo que hace que la elección de
la pintura más adecuada y el color idóneo cobren gran importancia. Para garantizar la
nia, por su evolución hacia una mayor sensibilidad medioambiental
mejor imagen de un inmueble por largo tiempo, TITAN ha lanzado una nueva línea
con pinturas técnicas.

Nueva línea de revestimientos
P acrílicos lisos, de TITAN

de productos para fachadas creada para satisfacer a los clientes más exigentes.
Los últimos lanzamientos de la gama de fachadas TITAN
son los revestimientos acrílicos lisos F3, F4 y F5
Premium que destacan por sus altas prestaciones,
durabilidad y resistencia a la intemperie.
El revestimiento acrílico F3 con conservante antimoho
es perfecto para la decoración y protección de fachadas
y morteros y destaca por su buena cubrición, rendimiento,
dureza y blancura. La pintura acrílica mate F4 es una
de las preferidas de los profesionales gracias a su buena
resistencia a la intemperie y versatilidad. Además,
ofrece una blancura inalterable con alto poder cubriente,
impermeabilidad y transpirabilidad. El revestimiento
acrílico Premium F5 es el de mayor calidad y resistencia
de esta línea. El aliado perfecto para los profesionales
que busquen una excelente cubrición, rendimiento y adherencia. Gracias a su alta
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y a la alcalinidad y salinidad garantiza un
acabado perfecto durante años. Un producto con certificado anticarbonatación C1,
con gran impermeabilidad y transpirabilidad, perfecto para la protección de todo tipo
de fachadas.
El cualificado y extenso equipo técnico de TITAN ha formulado estos productos para
hacer frente de forma eficiente a los principales agentes atmosféricos que atacan las
fachadas: el agua, los rayos UV, la alcalinidad, la contaminación y los hongos y algas.
Además, de combatir las patologías más comunes de las fachadas como la suciedad
del soporte, la degradación de los materiales, las grietas y fisuras y las humedades.
El color es clave para dar a cada edificio una personalidad y una identidad propia y
única. Los revestimientos de fachadas TITAN están disponibles en miles de colores
a través del sistema tintométrico TITANCOLOR. Así los clientes pueden elegir
entre miles de colores el que encaje mejor en su fachada. Todos estos colores son
resistentes al exterior y permiten repetir con total exactitud el color tantas veces
como se quiera.
TITAN dispone de un amplio Catálogo de productos para fachadas de alta calidad
para una protección al exterior óptima, así como de un Servicio de Prescripción y
Color formado por un equipo de técnicos profesionales con gran experiencia para
cubrir todas las necesidades del pintor profesional.

Revestimiento para fachadas
Valstone Ultra, de CIN Valentine
El nuevo revestimiento liso mate para fachadas Valstone Ultra
complementa la gama de revestimientos acrílicos lisos de la
compañía y destaca por ser un producto cien por cien acrílico,
de alta opacidad y con una muy buena resistencia. Las condiciones externas degradan el estado de las fachadas. Como son
un elemento esencial en el patrimonio arquitectónico, es muy
importante protegerlas y conservarlas.
Al pintar con Valstone Ultra se ofrece protección a las agresiones
provocadas a lo largo del tiempo por los diferentes agentes
atmosféricos (sol, rayos UV, lluvia y
humedad).
Este nuevo producto acrílico de
CIN Valentine se caracteriza por
su buena durabilidad y su alta
cubrición. Además, se aplica
fácilmente con brocha, rodillo o
pistola. Permeable al vapor de agua,
permite su salida del edificio pero
evita que el agua penetre en la
fachada gracias a su baja permeabilidad al agua líquida. También crea
una película resistente a la aparición
de hongos y algas. Está disponible
en formato de 15 litros y una amplia gama de colores a través del
Sistema Multicolor 3G de Valentine. El revestimiento tiene una
garantía de ocho años sujeta al certificado de garantía del
fabricante y realizada por el equipo técnico de la firma.
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Rehabilitación
de fachadas
Sistema Élite de restauración
de fachadas, de Fakolith
Sistema Sattefic y
pigmentos Mixology,
de Blatem
Con Sattefic, el sistema de aislamiento térmico
exterior de Blatem, se consiguen ventajas y
beneficios a corto y largo plazo. A corto plazo se
encuentra la eliminación de todas las patologías
de las fachadas y la renovación estética a la que
se somete la fachada, sobre todo teniendo en
cuenta la amplísima variedad de acabados de
que dispone este SATE, y que permite diseñar
cualquier
fachada
imaginable. A largo
plazo, las
ventajas
son muy evidentes. Se eliminan los puentes
térmicos que existen en todas las fachadas, ya
sean de obra nueva o de rehabilitación, lo que
conlleva que nunca más aparezcan condensaciones en el interior de las viviendas.
Además, Sateffic es sinónimo de ahorro energético tanto en invierno como en verano. Este
sistema también es respetuoso con el medio
ambiente y reduce las emisiones de CO2 de las
viviendas al exterior.
Hay que destacar también la tecnología de
protección solar para fachadas de Blatem para
sus revestimientos de fachadas que consigue
disminuir la subida y bajada de temperatura en
cada ciclo solar. Además, el estrés térmico en los
materiales de construcción se reduce, con lo que
se contribuye a una mayor
durabilidad de los materiales.
Asimismo, se reduce el efecto
isla de calor de las grandes
ciudades y se obtiene un ahorro
energético de hasta un 48%
en los edificios.
Otro aspecto importante de
mejora técnica son los pigmentos utilizados, cada vez con
mayor solidez a la luz y estabilidad a los rayos UV. Pinturas Blatem ha desarrollado Mixology, un colorante universal de última generación válido tanto para pinturas al agua
como para esmaltes sintéticos base disolvente.
Características. Ahorro: Al tratarse de colorantes
universales de fabricación propia se puede
producir casi cualquier color. Versatilidad: se trata
de un colorante que permite teñir todo tipo de
productos, tanto las pinturas al agua como las de
base disolvente (esmaltes). Precisión: El sistema
permite dosificaciones más precisas y exactas
gracias a su especial formulación. Solidez:
Mixology utiliza pigmentos de máxima resistencia
a las inclemencias meteorológicas y a los rayos
ultravioleta lo que permite realizar colores para
exteriores con una solidez excelente. Cubrición:
Las formulaciones, al igual que los colorantes,
están optimizadas para obtener la mayor capacidad de cubrición posible. Compatibilidad: Al
tratarse de colorantes totalmente compatibles con
las bases de Pinturas Blatem se evita el problema
de las reclamaciones de color.

Una de las principales novedades que en el año 2020 presenta
el sistema Élite de restauración, protección y acabado de
fachadas, patrimonio y obra civil de Fakolith es la ampliación
de la gama de veladuras y la inclusión de la carta de colores
Camaleón.
Hasta ahora, la gama de veladuras de Fakolith se limitaba principalmente a los silicatos, destacando
sus ya conocidas veladuras minerales Multilite Color para obtener un efecto policromático en la base
mineral, y Multilite MonoCrom para obtener un acabado más homogéneo. En 2020 se completa esta
gama con MultiPol Color, una novedosa veladura de acril-poliuretano, especialmente indicada para
aquellos soportes en los que los silicatos no son recomendables (como, por ejemplo, sobre superficies con protectores o pinturas anteriores que no vayan a ser eliminadas y que, por tanto, no son
idóneas para recibir tratamientos basados en silicatos). En este caso, MultiPol Color estará también
disponible en los cuarenta colores de serie de la novedosa Carta Camaléon. Esta carta se encuentra
disponible en formato físico y resulta ideal para la elección del color más adecuado en cada caso
pues los colores son aplicaciones reales. Esta veladura puede aplicarse sobre bases minerales y
además sobre otras superficies que no lo sean, y que tengan anteriores capas de otros productos
no minerales siempre que sus valores de adherencia sean adecuados.
Todos los productos están integrados dentro del innovador software de cálculo de presupuestos
online de Calculith, cuya nueva versión más avanzada se lanzará en el primer trimestre del 2020.

Gama de revestimientos
de fachadas,
de Lepanto
Pinturas Lepanto dispone de una amplia gama
de revestimientos que engloba materiales muy
diferentes, pero todos ellos diseñados para la
protección y decoración de la fachada.
R-300: Revestimiento hidrófugo para fachadas
siliconado y transpirable de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especialmente
formulado para su aplicación sobre superficies
con mala adherencia.
Charter: Revestimiento con el marcado CE
para la protección del hormigón, en color
blanco. Incorpora
aditivos antimoho y
posee una elevada
adherencia y cubrición, con excelentes propiedades
anticarbonatación.
Se ofrece la posibilidad de elegir
entre colores de las
cartas RAL, Nova o
NCS.
Revestimiento
Elástico Vertical: Un revestimiento liso cuya
elasticidad permite solucionar problemas de
fisuras de hasta 1 mm.
Zarbin: Revestimientos rugoso de grano
medio, preparado para aplicar a rodillo, para
poder terminar con un rodillo de picar si se
quiere conseguir un acabado más decorativo.
Rubín: Revestimientos rugoso de grano grueso
diseñado para aplicar a llana. Tiene la tixotropía
adecuada para, una vez que se ha extendido
sobre la pared, poderse trabajar para conseguir
diferentes texturas de acabado.
Para completar su amplia oferta, Pinturas
Lepanto dispone de revestimientos especiales
como Lewalltec Silicato, Lepanlite o su
última incorporación: Se trata de Siloxpan,
una pintura con resinas de siloxano que ofrece
una cómoda aplicación.
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Morteros técnicos de
reparación y sistemas
SATE, de Baixens
La innovación es la característica que define
la renovada línea de morteros técnicos de
reparación de Baixens, ya que se trata de la
única gama de morteros de estas características con normativa europea y marcado CE
fabricados bajo su sistema
Thixotropic Gel System.
Además, posee el sello
de garantía de la gama
Colbaix. Las características
comunes que identifican
este sistema son su alta
tixotropía, dureza extrema,
gran adherencia, excelente
trabajabilidad, fácil amasado,
repasado inmediato, fratasable, hidrofugado, sin
descuelgue, con alto
contenido en fibras de vidrio
y baja retracción.
Esta gama está diseñada para ayudar al
profesional en la reparación y rehabilitación
de fachadas: Reparación, alisado y protección de elementos estructurales, pilares,
túneles, rampas, vigas, losas, frentes de
balcones, cornisas… Reparación de aristas,
reperfilado de labios de juntas, etc. Retapado
de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes. Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra. Reparación y retapado de
coqueras y desconchados.
Por otra parte, los sistemas de aislamiento
termo - acústico por el exterior de Baixens,
Isolxtrem®System e Isolxtrem® Ceramic
System, no solo son la forma más eficaz de
aislar térmicamente del frío y del calor sino
que también decoran las fachadas exteriores
de las viviendas.

