
Solución ECO90: Trasdosado de fachada mediante placas de yeso y paneles ECO90 (aislamiento termo-acústico de lana de vidrio de 90 mm).
milímetros de aislamiento para un 30% de ahorro energético respecto a las soluciones tradicionales.
milímetros de aislamiento térmico y acústico sin sacrificar espacio útil de vivienda.



Solución ECO90: Reducción superior al 30% del coeficiente de transmisión térmica frente a soluciones tradicionales de aislamiento de
fachadas con cámara mediante paneles aislantes de lana mineral de 50 mm de espesor o 30 mm de espesor de poliuretano proyectado.

El compromiso con el medio
ambiente, reduciendo las
emisiones de CO2

La forma de pagar parte
de la hipoteca gracias al ahorro
en calefacción y climatización

El 40% de las emisiones de CO2 proceden del 
consumo energético en los edificios. Este

consumo se incrementa año tras año, así como el
precio del gas y de la electricidad, sumándose a la

pesada carga de la hipoteca de la 
vivienda. Con edificios diseñados para ahorrar 
energía y aprovechar los recursos naturales, la 

edificación " responsable" vela por el medio ambiente
y la economía familiar. Para el 

usuario, el balance económico es claramente
ventajoso en viviendas dotadas de soluciones

constructivas asequibles y eficaces.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LA ECONOMÍA CIUDADANA

El desarrollo económico español ha puesto en evidencia una demanda energé-
tica adicional en las viviendas tan importante como la de calefacción: la del aire
acondicionado. Este consumo creciente de energía pone de manifiesto, aún más,
el deficiente comportamiento energético de los edificios y revela que la normativa
actual sobre eficiencia energética de los edificios NBE-CT-79 no está adaptada al
ciclo de invierno+verano.

Por otra parte, es evidente que la incidencia sobre el calentamiento del planeta
es un fenómeno global que procede principalmente de los países desarrollados y
de aquellos con poblaciones elevadas. Nuestro país, donde los espesores exigibles
de aislamiento no han variado desde hace 25 años, encabeza la lista de los países
europeos que desperdician más energía, con las emisiones anuales de CO2 en los
edificios más altas de Europa.

EMISIONES ANUALES DE CO2 EN VIVIENDAS PER CÁPITA Y ESPESOR MEDIO
DE AISLAMIENTO EN FACHADAS (UE 2001)

Fuente: Eurima (Asociación europea de fabricantes de aislamiento) www.eurima.org

• Duplicando el espesor del aislamiento en fachadas (partes ciegas) de 45 mm (espesor medio español actual)
a 90 mm, se reducirían las pérdidas energéticas en más de un 30% en estos elementos.

• El plazo de recuperación de la inversión para este nivel de aislamiento es inferior a 1 año.
• Una reducción viable de la energía consumida en la edificación contribuirá a que se alcance el nivel de emisiones de CO2

acordado en Kyoto para 2010.



Un objetivo razonable para las viviendas de nueva construcción sería redu-

cir, al menos, en un 30% los consumos energéticos actuales. 

A este respecto, no son válidas las objeciones vertidas contra la vivienda sos-

tenible, en el sentido de su teórico sobrecoste. Este enfoque es muy limitado y

procede de analizar el coste de la vivienda desde el punto de vista inmobiliario

y constructivo, sin tener en cuenta que se trata de un producto de vida media

muy larga. Por tanto, deben considerarse aspectos tan importantes como la efi-

ciencia de uso y la durabilidad de los materiales y sistemas que la integran.

Con los materiales

disponibles en la

actualidad y solucio-

nes constructivas sen-

cillas y perfectamente

conocidas se pueden

alcanzar ahorros ener-

géticos significativos

con un impacto des-

preciable sobre el pre-

cio de la vivienda.

Sobre todo, es impor-

tante considerar que

esta inversión inicial

queda amortizada en

los primeros años de

uso mediante los aho-

rros en las facturas de

electricidad y de gas.

A partir de entonces,

sólo se obtendrán los

beneficios económicos

derivados de la mayor

eficiencia energética.
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INVIERNO/CALEFACCIÓN VERANO/CLIMATIZACIÓN

CUBIERTAS Aislamiento por el interior e incremento Aislamiento por el interior e incremento
y 1er Forjado del espesor: mayor eficiencia y menor inercia del espesor: mayor eficiencia y menor inercia

térmica que las soluciones de aislamiento térmica que las soluciones de aislamiento
por el exterior. por el exterior.

Cubierta ventilada (bajo teja):
disminución del calentamiento por radiación
solar mediante enfriamiento por ventilación.

Cubierta ajardinada: protege de la
radiación solar (la impermeabilización
de la cubierta es costosa).

FACHADAS Incremento del espesor de aislamiento: Incremento del espesor de aislamiento:
(parte ciega) pasando de 4,5 cm a 9 cm se obtiene una pasando de 4,5 cm a 9 cm se obtiene una

mejora superior al 30% en este elemento. mejora al 30% en este elemento.
Aislamiento en cajones de persiana, Aislamiento en cajones de persiana,

pilares y frentes de forjado: eliminación de pilares y frentes de forjado: eliminación de
los puentes térmicos que representan. los puentes térmicos que representan.

Fachada ventilada: (mismo concepto
que en cubiertas).

Colores claros de fachada: reflexión de
la energía solar.

Apantallamientos en fachada: evita la
radiación solar directa.

ACRISTALAMIENTO Ventanas batientes (en lugar de Ventanas batientes (en lugar de
correderas): hermeticidad que evita correderas): hermeticidad que evita
transmisiones térmicas por ventilación. transmisiones térmicas por ventilación.

Carpinterías con rotura de puente Carpinterías con rotura de puente
térmico o fabricadas con materiales térmico o fabricadas con materiales
poco conductores. poco conductores.

Doble acristalamiento de mayor cámara Doble acristalamiento de mayor cámara
de aire y/o con hoja de vidrio exterior de de aire y/o con hoja de vidrio exterior
baja emisividad: mayor aislamiento y reflectante: mayor aislamiento y reflexión
reflexión del calor hacia el interior. de la radiación solar.

Parasoles en ventanas o toldos: evita la
radiación solar directa (efecto invernadero).

FORJADOS Incorporar aislamiento 2 cm. Bajo el Incorporar aislamiento 2 cm. Bajo el
pavimento y/o sobre el techo: reduce pavimento y/o sobre el techo: reduce
el gasto en viviendas con calefacción el gasto en aire acondicionado. 
individualizada.

EQUIPAMIENTO Bombillas de bajo consumo - Temporizadores en pasillos y descansillos - Electrodomésticos
clase energética A: muy importante si este equipamiento se suministra con la vivienda. -
Aislamiento térmico en tuberías de agua caliente y conductos de aire acondicionado -
Acumuladores solares para agua caliente.
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¿CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA?
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VIVIENDAS RESPONSABLES CON LA SOLUCIÓN
CONSTRUCTIVA

Actualmente los cerramientos de fachadas se construyen generalmente a partir de:

• Una hoja exterior pesada de ladrillo cara vista, ladrillo perforado o bloques, con
una capa de mortero en el trasdós.

• Una cámara de aire rellena parcialmente con un espesor de aislamiento de 30
mm como mínimo y

• Un tabicón compuesto por una hoja de ladrillo de hueco doble o sencillo,
guarnecido y enlucido de yeso.

La cámara de aire y el tabicón suponen un espesor mínimo total de 120 mm.

Proponemos una solución que ocupa tan solo 115 mm y que proporciona mayor
nivel de aislamiento térmico y acústico, consistente en sustituir la hoja cerámica inte-
rior y su aislamiento por un trasdosado de placa de yeso laminado de 15 mm fijada
a una estructura de montantes metálicos de 48 mm que libera una cámara superior
a 90 mm de espesor, apta para alojar los paneles aislantes ECO90 de lana de vidrio
de elevado espesor.

ECO90 es un panel semirrígido de lana de vidrio de 90 mm de espesor revestido
por una de sus caras con Kraft y polietileno que actúa de barrera de vapor. El conjun-
to forma un panel compacto muy manejable y fácil de instalar.

El sistema de colocación, a tope, de los paneles ECO90, no debe dejar espacio
entre ellos, lo que limita el paso del vapor a través de la pared, evitando las conden-
saciones. Por tanto, haciendo innecesario el sellado de juntas.

Frente a las soluciones tradicionales se obtiene:

• 30% más de aislamiento térmico.

• Igual o mayor espacio útil de vivienda. 

• Mayor nivel de aislamiento acústico.

• Rapidez, limpieza y calidad del acabado superficial
en paredes, propias de las soluciones de montaje
en seco.

• Paso de instalaciones fácil y simple.

• Una sola unidad de obra en la colocación del aisla-
miento y del trasdosado. Ambas operaciones se
realizan por la misma empresa instaladora

• Un sistema único, placa de yeso-lana mineral, para
todos los revestimientos verticales interiores (trasdo-
sados de fachadas, medianeras y tabiques).
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AISLAMIENTO TÉRMICO

Si se compara la resistencia térmica de los productos aislantes, en sus espesores
medios más usuales, obtenemos la siguiente tabla:

RESISTENCIA TÉRMICA DE LOS PRODUCTOS AISLANTES
(con marca de calidad “N”)

El nivel de aislamiento de cada fachada (sin considerar el acristalamiento) será
función de las conductividades térmicas y de los espesores de todos sus componen-
tes. La tabla siguiente muestra el coeficiente global de transmisión térmica U de las
soluciones más habituales y el de ECO90:

AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA FACHADA

La solución ECO90 ofrece un coeficiente de transmisión 30% inferior, como
mínimo, respecto de las soluciones constructivas habituales, con un espesor total
equivalente.

El aislamiento térmico excepcional de las fachadas con ECO90 debe contrastar-
se con la tipología y dimensiones del acristalamiento.

Producto Espesor (mm) Conductividad térmica λ Resistencia térmica
W/(m . K) m2 . K/W

PUR (poliuretano proyectado) 30 ≤ 0,028 ≥ 1,05

Lana de vidrio 50 ≤ 0,040 ≥ 1,25

ECO90 90 ≤ 0,040 ≥ 2,25

Solución constructiva de fachada (parte ciega) U Mejora
W/(m2 . K) aislamiento

a) Ladrillo perforado de 11 cm + enfoscado + poliuretano

0,64 –
proyectado de 30 mm + trasdosado cerámico hueco
doble + enlucido yeso.

b) Ladrillo perforado de 11 cm + enfoscado + lana mineral

0,57 11%de 50 mm + trasdosado cerámico hueco doble
+ enlucido yeso.

c) Ladrillo perforado de 11 cm + enfoscado + lana de vidrio

0,38 C/A = 41%ECO90 de 90 mm + placa de yeso laminado de 15 mm
C/B = 33%
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A modo de ejemplo vamos a evaluar el nivel aislante de un muro de fachada con
un 25% de su superficie acristalada (70% vidrio + 30% carpintería). En la tabla
adjunta se aprecia que si a la solución ECO90 se le añade una carpintería apropia-
da, intentando reducir los puentes térmicos al máximo, se pueden conseguir mejo-
ras del coeficiente global de transmisión térmica superiores al 40%.

AISLAMIENTO TÉRMICO GLOBAL DE LA FACHADA

El empleo exclusivo de la solución ECO90 supone una reducción de al menos un
10% de las pérdidas energéticas a través de las fachadas (para una superficie acris-
talada igual o menor del 25%) Esta alternativa básica no implica ningún sobrecos-
te respecto a las soluciones tradicionales y en un plazo muy breve aporta benefi-
cios duraderos para el usuario en forma de ahorro económico y de confort
(eliminación de la sensación de pared fría).

La combinación de la solución ECO90 con mejoras en el acristalamiento propor-
ciona importantes reducciones en el consumo energético de la vivienda.

Fachada Carpintería/Acristalamiento U Mejora
W/(m2 . K) aislamiento

11 cm de ladrillo + enfoscado + 5 cm Marco aluminio + doble acristalamiento
1,37 –lana de vidrio + trasdosado cerámico SGG  CLIMALIT 4/6/4 (Ambos vidrios SGG PLANILUX)

hueco doble + enlucido yeso

Marco aluminio + doble acristalamiento
1,23 10%

SGG  CLIMALIT 4/6/4 (Ambos vidrios SGG PLANILUX)

Marco aluminio con rotura de puente
1,10 27%térmico + doble acristalamiento

SGG CLIMALIT 4/6/4 (Ambos vidrios SGG PLANILUX)

Marco aluminio con rotura de puente
11 cm de ladrillo + enfoscado + ECO90 térmico + doble acristalamiento

0,95 30%+ 1,5 cm de placa de yeso SGG CLIMALIT con aislamiento térmico
reforzado 4/8/4 (vidrio exterior SGG PLANISTAR
y vidrio interior SGG PLANILUX)

Marco PVC + doble acristalamiento
SGG CLIMALIT  con aislamiento térmico

0,82 40%reforzado 4/8/4 (vidrio exterior SGG PLANISTAR
y vidrio interior SGG PLANILUX)

NOTA:  En aquellas zonas donde la temporada estival se considere rigurosa por la intensidad de la radiación solar
deberá sustituirse el vidrio exterior SGG PLANISTAR por un vidrio de control solar SGG COOL-LITE KN 169 de menor
transmisión luminosa.

Para mas información contactar con:
Tel.: 91 397 26 57
Fax: 91 397 21 05
www.climalit.es 



MONTAJE Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
La solución ECO90

consiste en trasdosar la
hoja exterior de fachada
mediante una placa de
yeso laminado de 15
mm de espesor fijada a
la estructura metálica
compuesta por montan-
tes verticales de 48 mm,
separados generalmen-
te 600 mm entre sí. Si se
desea mayor resistencia
puede optarse por
emplear dos placas de
13 mm.

Para ejecutar correctamente la solución constructiva ECO90
se aconseja seguir las recomendaciones mínimas de uso y apli-
cación que la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY)
propone para los trasdosados mediante placas de yeso lamina-
do (en general producidas bajo la norma UNE 102023.98) y
estructura metálica.

Los diferentes componentes de la estructura son los denomi-
nados canales, o elementos horizontales en forma de “U” y los
montantes, o elementos verticales en forma de “C” que se enca-

jan en los primeros y a los que 
nillan las placas mediante torni
tipo Placa-Metal autoperforantes

El montaje se inicia con la co
ción de la estructura metálica a u
tancia de la hoja de fábrica sup
45 mm, liberando una cámara 
de espesor suficiente para alo
paneles ECO90. Este requis
implica un espesor total de la so
constructiva superior al habit
otras soluciones, para ello, apro
mos el espacio que queda en
montantes.

Posteriormente se dispon
paneles de lana de vidrio E
cubriendo el espacio entre s
techo, encajándolos parcia
entre los montantes.

Finalmente se atornillan las 
de yeso a la estructura y se apli
tratamientos de juntas habitua
estructura debe reforzarse cua
vayan a suspender equipamien
calefacción o de otro tipo.

Panel

Placa yeso
laminado 15 mm

Montante 48 mm

Panel PST de 22 m
Pavimento laminado

Mortero de nivelació

Rodapié

Junta estanca

Lámina impermeable

Rotura puente térmico en forjados (sección vertical)

Losa flotante armada

 de 15 mm

Panel

Placa yeso
laminado 15 mm

Montante 48 mm

Hoja exterior de
fachada

impermeable
al agua

(enfoscada
generalmente)

sobre PF

Solado

Rodapié

Junta estanca

Lámina impermeable



se ator-
illos del
s.

onstruc-
una dis-
perior a
de aire

ojar los
sito no
olución
tual en
ovecha-
ntre los

en los
ECO90
suelo y
lmente

placas
ican los
ales. La
ndo se
ntos de

m
o

ón

e

Recomendamos emplear la solu-
ción constructiva en el
encuentro del trasdosado con pilares
y vigas, a fin de eliminar puentes tér-
micos.

Esta solución reduce además las
transmisiones del sonido a través de
la estructura del edificio.

Esquina
(sección horizontal)

Hoja exterior de fachada

RincónPanel

Placa yeso
aminado 15 mm

Montante 48 mm

Pieza de
arriostramiento

(opcional)

Canal U

Encuentro con carpintería
(sección horizontal)

Panel

Placa yeso
laminado 15 mm

Angular o pletina
de anclaje

Cerco de carpintería

Hoja exterior de fachada

Encuentro con pilar:
solución de aislamiento con

Panel

Placa yeso
laminado 15 mm

Angular L (opcional)

Montante 48 mm

Maestra
82 mm

Pilar

(sección horizontal)

Hoja exterior de fachada

En el caso de huecos exteriores, éstos no deben
anclarse a la estructura metálica portante del trasdo-
sado y, en la zona de encuentro de placas y cercos
exteriores, deberá mantenerse una cierta holgura
entre ambos.

El montaje de esquinas
y rincones con anchuras
de paramentos inferiores a
1,00 m y sin requerimien-
tos especiales de resis-
tencia puede realizarse
incorporando un solo
montante en los encuen-
tros entre paramentos, lo
que simplifica enormemen-
te la colocación del aisla-
miento.



RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA

La barrera de vapor que incorpora el panel ECO90, necesaria en ambientes
húmedos y fríos, evita el riesgo de condensaciones instersticiales en el interior del
cerramiento de fachada.

La resistencia al vapor de agua de esta barrera es superior a 2,08 mmHg m2 día/g
(22,3 MN s/g) según expediente nº 1178 del Instituto del Frío.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

El panel ECO90 tiene elevadas propiedades de absorción acústica. Los ruidos que-
dan atenuados a su paso por la estructura flexible y porosa que conforma el panel.
La combinación de este efecto con el montaje en seco del trasdosado mediante placa
de yeso laminado aporta un nivel de aislamiento acústico excepcional.

Con la solución propuesta: 1/2 pie de ladrillo cara vista, 5 mm de enfoscado inte-
rior, ECO90 y placa de yeso de 15 mm se obtiene un aislamiento a ruido aéreo
exterior:

RA= 63,5 dBA; Rw= 66 dB

Ensayo de laboratorio homologado

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

La lana de vidrio que compone el panel ECO90 es incombustible. El producto
dotado de barrera de vapor tiene una clasificación europea de reacción al fuego:
euroclase F.

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ECO90 Y DETALLES
DE MONTAJE

Memoria descriptiva (ejemplo con una placa de yeso de 15 mm)

Aislamiento térmico y acústico de fachadas mediante trasdosado de placa de yeso
laminado de 15 mm de espesor fijada a estructura metálica compuesta por montan-
tes de 48 mm de ancho, separados 600 mm entre sí, y dispuestos entre canales U
de suelo y techo; dejando una cámara de aire superior a los 90 mm de espesor del
panel ECO90 de lana de vidrio con barrera de vapor; incluye parte proporcional de
cortes, cinta de juntas, cinta elástica, pasta de relleno, tornillería, medios auxiliares y
costes indirectos.
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A CORUÑA
Móvil: 629 416 024
Tlfno./Fax: 98 117 70 08
e-mail: felix.gonzalez@saint-gobain.com

BARCELONA
Móvil: 629 26 85 06
Fax: 93 419 30 63
e-mail: jorge.rius@saint-gobain.com

Móvil: 659 45 17 67
Fax: 93 419 30 63
e-mail: lluis.benitez@saint-gobain.com

Móvil: 639 180 396
Fax: 93 660 35 67
e-mail: jordi.escobosa@saint-gobain.com

Móvil: 686 46 22 26
Fax: 93 419 30 63
e-mail: carlo.maravalle@saint-gobain.com

BILBAO
Móvil: 619 406 995
Tlfno.: 94 448 39 24
Fax: 94 447 22 48
e-mail: josem.delaconcha@saint-gobain.com

MADRID
Móvil: 639 767 985
Tlfno.: 91 397 20 28
Fax: 91 397 24 05
e-mail: miguelangel.maroto@saint-gobain.com

Móvil: 629 315 873
Tlfno.: 91 397 22 56
Fax: 91 397 24 05
e-mail: jesus.sanchez@saint-gobain.com

MÉRIDA
Móvil: 629 509 075
Fax: 92 430 12 32
e-mail: fernando.nieto@saint-gobain.com

MURCIA
Móvil: 609 311 386
Tlfno.: 96 826 56 66
Fax: 96 825 15 22
e-mail: r.gomezalarcon@saint-gobain.com

SEVILLA
Móvil: 609 028 779
Tlfno./Fax: 95 457 80 88
e-mail: victor.zamora@saint-gobain.com

VALENCIA
Móvil: 609 311 535
Tlfno./Fax: 96 371 54 85
e-mail: joseluis.devicente@saint-gobain.com

VALLADOLID
Móvil: 649 975 180
Tlfno.: 98 334 20 99
Fax: 98 335 65 37
e-mail: angel.lagunilla@saint-gobain.com

ZARAGOZA
Móvil: 629 914 560
Tlfno.: 97 629 36 42
Fax: 97 620 12 68
e-mail: agustin.jimeno@saint-gobain.com

E X P O R T A C I Ó N
Tlfnos.:+34 949 26 83 64 / 68
Fax: +34 949 26 83 84 / 85 / 86 
e-mail: fernando.gimeno@saint-gobain.com

L O G Í S T I C A
Móvil:+34 649 453 699
Tlfnos.:+34 94 926 83 62 / 64 / 65 / 68 / 98
Fax: +34 94 926 83 84 / 85 / 86
e-mail: fernando.gimeno@saint-gobain.com

P O R T U G A L

LISBOA
E.N. 10 - Edificio Covina
2696-652 Sta Iria de Azóia
Tlfne.: +351 21 959 12 87
Fax: +351 21 956 20 87

e-mail: paulo.cabrita@saint-gobain.com
Telem.: +351 938 71 55 51
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