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Para evitar la condensación intersticial que daña las estructuras y su aislación
térmica, se recomienda tradicionalmente el uso de barreras de vapor en el
lado caliente de las envolventes –interior, en climas como el nuestro–, por lo
general hechas de materiales impermeables como el polietileno.
Si bien en realidades precarias en cuanto a la industria de la construcción
es difícil incluso lograr que se use este simple elemento y mucho menos una
cámara de aire que permita la evacuación del vapor, ya existe a nivel mundial
una amplia gama de membranas inteligentes, como intello plus de
proclima, útil para techos, paredes, y pisos que si bien actúa como barrera
de vapor, su diseño permite una leve variabilidad en su permeabilidad –muy
baja en invierno y alta en verano, así como protección contra el daño en el
montaje y uso.
De alto rendimiento contra el crecimiento de hongos, intello plus
es muy fácil de instalar, totalmente reciclable y protege la salud de quienes
habitan en su interior

Las fachadas ventiladas son una solución que permite evitar el
sobrecalentamiento de las estructuras a través de la circulación de aire
ascendente que se genera entre su envolvente exterior y la estructura
portante, optimizando con esto la eficiencia de la aislación térmica y
eliminando la humedad, gracias al permanente movimiento de aire.
Tras un origen ligado a las tipologías de construcción más tradicionales,
con la creciente importancia del confort térmico y la protección del medio
ambiente, esta tecnología se ha ido incorporando a construcciones del más
alto estándar, donde la fachada dejó de tener una simple función estética.
Para esto, empresas como eliane técnica –nuevo departamento de
Eliane Revestimientos Cerámicos– ofrecen soluciones como el porcelanato
sureclad, es decir fachadas ventiladas de materiales vitrocerámicos que, en
este caso, además incluyen el servicio de gestión centralizada para cada obra.
De fácil instalación y desmontaje para su mantención, las fachadas
de porcelanato SureClad se caracterizan por su sistema de fijación
de aluminio, que queda completamente oculto tras la superficie del
revestimiento.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: rollos de 1,50 m de ancho y entre 20 y 50 m de largo
Materiales: polipropileno y polietileno
Colores: blanco
Espesor: 0,2 mm
Peso: 25 g/m2
Resistencia a temperaturas: de -40º a 80ºC

Formatos sugeridos: 60 x 60 cm; 60 x 120 cm
Material: revestimiento de porcelanato y estructura portante de aluminio y acero inoxidable
Prestaciones adicionales incluidas: especificación de productos, completa gestión del
proceso asistencia técnica integral para la instalación
Certificaciones: iso, nbr, y astm
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