
Posicionamiento del perfil de 
arranque.

Protección de puntos singulares como 
juntas, huecos o esquinas, mediante 
cantoneras, juntas de dilatación...

Sistema RHONATHERM de aislamiento térmico por el exterior

Distribución de mortero cola RHONA 
T-700 sobre los paneles aislantes.

Tendido de una 1ª capa fina de 
mortero cola RHONA T-700 sobre la 
superficie.

Pegado de los paneles termoaislantes 
sobre el perfil de arranque ensam-
blándolos desde abajo.

Embebido de la malla de fibra de 
vidrio sobre el mortero cola todavía 
fresco.

Montaje de los paneles termoaislan-
tes a rompejuntas.

Tendido de una 2ª capa de mortero 
cola RHONA T-700 una vez seca la 1ª.

Taladrado de soporte para anclaje 
mecánico.

Aplicación de una mano de 
imprimación RHONATHERM PRIMER 
para mejorar la adherencia con la 
capa final, dar uniformidad de color y 
regular el grado de absorción.

Inserción y clavado de los tacos de 
fijación.

Aplicación de capa de acabado con 
un mortero acrílico, una vez seca la 
imprimación.
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Guía de aplicación

RHONATHERM, 
Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior.

¿Por qué usar Rhonatherm? Sostenibilidad, ahorro y confort.

Sin RHONATHERM Con RHONATHERM

La entrada de aire exterior y filtración de humedad se reduce hasta 55%. 
La pérdida de calor se reduce enormemente.

Ahorro de energía. Aumento de la 
durabilidad del edificio.

Sistema fácil, rápido y rentable.

Garantía de calidad, 
con larga duración.

Gran variedad de colores y texturas.

Reducción de condensaciones y 
protección contra el moho.

Aumento del 
confort térmico

Gotas de agua condensada por el 
interior de una ventana

Mancha de moho interior viviendaEjemplo de puente térmico sobre fachada

¿Qué es Rhonatherm?
Es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, 
compuesto por un panel aislante adherido y fijado con 
anclajes mecánicos al muro. El panel aislante se protege 
con dos capas de mortero cola, la primera de las cuales 
contiene una malla de refuerzo. El acabado se realiza 
con un revestimiento continuo de mortero acrílico.

El sistema SATE de Rhonatherm consigue ahorros energéticos  
de hasta el 40% en construcciones típicas. En invierno impide 
que el calor se escape hacia el exterior y en verano, al estar 
el muro protegido de la intemperie, evita el calentamiento, 
estableciéndose un equilibro térmico más favorable con el 
interior. 

El sistema Rhonatherm de Isaval le 
ofrece un mayor grado de bienestar 
térmico en su vivienda al mantener 
una temperatura uniforme en el 
interior y un clima interior agradable, 
en cualquier época del año, gracias 
a la eliminación de los puentes 
térmicos y el aprovechamiento de 
toda la inercia térmica de los muros.

Las condensaciones de agua aparecen cuando existen diferencias de temperatura, 
puentes térmicos, humedad relativa… entre dos espacios separados y pueden 
traer como consecuencia la aparición de mohos. El sistema Rhonatherm evita la 
formación de puentes térmicos, aumenta la capacidad térmica de los muros (mayor 
uniformidad de temperatura en paredes interiores), hace que el muro sea permeable 
al vapor de agua y reduce significativamente el riesgo de condensaciones y mohos 
que afectan negativamente a la salud.

El aislamiento en la cámara intermedia o por el interior deja desprotegida la 
estructura y la hoja exterior a expensas de los efectos de la intemperie (agentes 
atmosféricos, dilataciones-contracciones, etc), pudiendo provocar fisuras y grietas 
que favorecen la entrada de agua, deterioro de los revestimientos y  elementos 
estructurales, formación de manchas de humedad y moho, etc. 

El sistema Rhonatherm confiere 
mayor protección a las fachadas, 
las protege frente a la intemperie, 
los agentes contaminantes y 
previene la formación de moho.

Reducción emisiones 
de CO2.
La aplicación de Rhonatherm implica 
una reducción en el gasto de calefacción 
y refrigeración disminuyendo de forma 
directa las emisiones de CO2. Por tanto, 
Rhonatherm ayuda a contribuir de forma 
activa a la protección del medio ambiente. 

Pinturas Isaval ofrece una amplia gama 
de revestimientos sintético-minerales, 
diseñados para la protección y 
renovación de paramentos que dotan 
al sistema de un bello acabado estético 
que puede presentarse con diferentes 
colores y terminaciones (rayado, 
fratasado, liso,…).

Rehabilitación: 
Constituye una forma sencilla 
y rápida de renovación de 
fachadas sin necesidad de 
demoler la antigua, reparar 
fisuras y grietas o desalojar el 
edificio.  
Obra nueva: 
Se puede obtener un triple 
beneficio: reducción de los 
costes de material, reducción 
de los costes de la mano de 
obra (por el ahorro de tiempo 
ya que se realiza de forma 
continua, directamente sobre la 
mampostería sin revocar) y el 
aumento de superficie útil. 

RHONATHERM supone sacar 
más partido al espacio del 
recinto donde se aplica, ya 
que el espesor del muro puede 
reducirse.
En comparación a un sistema 
de construcción tradicional, el 
sistema RHONATHERM recupera 
para la vivienda 1 m2 por cada 8 
metros lineales de muro exterior.

Todos los componentes del sistema Rhonatherm 
son sometidos por parte del fabricante a un 
exhaustivo control de calidad tanto interno como 
externo además de superar numerosos ensayos 
de acuerdo con la normativa vigente.

sistema de aislamiento térmico por el exterior

¡Una inversión inteligente!

+ PÉRDIDA 
CALOR

- PÉRDIDA 
CALOR

Diferentes 

Texturas

Disponibles

SISTEMA 
RHONATHERM
Aislamiento sin 
puentes térmicos.

No sacrifica el 
espacio habitable.

CON AISLAMIENTO 
HABITUAL
Se disminuye el 
espacio habitable.

PUENTES TÉRMICOS
Pérdida de calor por 
pilares y forjados.

SIN AISLAMIENTO
Pérdida de calor a 
través de los muros.



Pinturas Isaval SL
C/ Velluters, parcela 2-14 
Polígono industrial Casanova
46394 Ribarroja del Turia
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T +34 96 164 00 01
F +34 96 164 00 02
isaval@isaval.es
www.isaval.es

Distribuidor/Aplicador homologado

¡Mayor confort y mínimo 
consumo energético con 

el máximo ahorro!

Sostenibilidad 
Ahorro 

Confort

Subvenciones y ayudas.

Reducción de 
condensaciones y 

protección contra el 
moho

Aumento de la 
durabilidad del edificio

Fácil, rápido y rentable

Gran variedad de 
acabados

Mínimas emisiones CO2

Garantía de calidad

Caso real de fachada 
rehabilitada.

Zona climática capital de provincia

Antes de la rehabilitación

Rehabilitada con RHONATHERM

Análisis energético y de rentabilidad

Vivienda unifamiliar, con una superficie total construida de 151,43 m2, 
dos plantas habitables y un total de 267 m2 de superficie de fachada.  
Está situada en una zona climática B3. Rehabilitada con el sistema de 
aislamiento térmico por el exterior RHONATHERM con un panel de EPS 
de 6 cm para cumplir con los requisitos del CTE/DB-HE1. 

Los análisis que acompañan 
el caso han sido evaluados 
utilizando la aplicación informática 
que proporciona el Ministerio 
de la Vivienda para verificar el 
cumplimiento de la exigencia de 
limitación de demanda energética 
(HE-1) establecida por el Código 
Técnico de la Edificación., el 
programa LIDER

Antes de la 
rehabilitación

Rehabilitada con 
RHONATHERM Ahorro anual

Calefacción (kWh) 24.834,52 9.328,09

Refrigeración (kWh) 15.309,57 12.810,98

Total demanda de 
energía anual. 40.144,09 22.139,07 45 %

Cálclulo de la demanda energética anual

Antes de la 
rehabilitación

Rehabilitada con 
RHONATHERM Ahorro anual

Consumo de electricidad  (€) 4.727,33 2.607,07 2.210,25 €

Emisiones CO
2 
en 19.510,03 10.759,59 8.750,44 Kg CO2

Valoración económica y medioambiental

A4

0.94

1.06

E1

0.57

1.75

D1

0.66

1.52

D2

0.66

1.52

D3

0.66

1.52

C1

0.73

1.37

C2

0.73

1.37

C3

0.73

1.37

C4

0.73

1.37

B3

0.82

1.22

B4

0.82

1.22

A3

0.94

1.06

UM lim

W/m2 K

Rt lim 

m2 K/W

Análisis de rentabilidad
Vivienda

Coste de la rehabilitación 14.702,05 €

Subvención del 35% del coste de la rehabilitación 3.234,45 € 

Coste final de la rehabilitación 11.467,60 €

Ahorro energético anual (100% electricidad) 2.120,25 €

Retorno de la inversión 5,4 años
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¡Ahorra 

hasta un 

50%!

Una inversión 

de futuro

La mayoría de países de la UE promueven campañas y planes de ayuda que 
instan a promover la rehabilitación térmica. En abril de 2010, se aprobó en 
España el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de Medidas para el Impulso 
de la Recuperación Económica y el Empleo, que incluye las iniciativas de 
estímulo fiscal dirigidas al sector de la rehabilitación de viviendas.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía establece las bases 
reguladoras para el programa de ayudas IDAE a la financiación de proyectos 
estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de 
Acción 2008-2012 en España (E4)

La primera disposición  es la nueva deducción en el IRPF por obras de mejora 
en la vivienda habitual (los contribuyentes podrán deducirse un 10% de las 
cantidades invertidas en las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 
siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética).

Otra disposición es la reducción del 8% en el IVA de los módulos aplicables 
a las actividades de renovación y reparación de viviendas particulares que se 
realicen entre el 14 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

¡Ahorra 

hasta un 

50%!

* Para más información solicite Guías Técnicas RHONATHERM o consulte con nuestro dpto. Técnico.

con RHONATHERM


