
Los parámetros que definen el comportamiento 
térmico de un elemento constructivo son la 
conductividad térmica (λ) específica del material 
aislante, y el espesor  de cada material que 
compone el muro de fachada. El indicador térmico 
final es la transmitancia térmica del elemento 

constructivo o valor U (W/m2K). Este valor U es 
el indicador generalizado en la normativa para 
definir el comportamiento térmico de un elemento 
constructivo. Cuanto menor es el valor U, mayor es 
el grado de aislamiento del sistema constructivo.

EFECTO AISLANTE

El sistema de aislamiento económico, 
rápido y definitivo

Ni frío, ni calor
Con ThermaBead,
como en casa en ningún sitio

Valores de la transmitancia 
térmica (U) antes y después 
de rehabilitar con ThermaBead

Un estudio realizado por la consultora externa PGI demuestra 

la capacidad aislante del sistema ThermaBead para diferentes 

tipologías de vivienda en las diferentes zonas climáticas.

Tipología 1: casa unifamiliar con una medianera aislada

8 cm 
ThermaBead

Zona climática B C D E

Ahorro calefacción 34,70% 34,00% 32,60% 31,40%

Ahorro energético 24,80% 26,40% 26,90% 27,80%

Fachada aislada con sistema 
ThermaBead

Tipología 2: edificio plurifamiliar con una medianera aislada. Conjunto

8 cm 
ThermaBead

Zona climática B C D E

Ahorro calefacción 52,70% 49,80% 43,90% 39,20%

Ahorro energético 17,10% 21,10% 22,80% 25,60%

Tipología 3: vivienda individual en un edificio plurifamiliar con una medianera aislada

8 cm 
ThermaBead

Zona climática B C D E

Ahorro calefacción 44,80% 43,60% 37,30% 36,40%

Ahorro energético 18,10% 21,10% 19,60% 22,90%

Zonas climàticas

Espesor de la 
cámara de aire 

(cm)

«U» antes de 
rehabilitar 
(W/m2K)

«U» después 
de rehabilitar 

(W/m2K)

% de mejora 
en fachada

5 1,20 0,46 62%

10 1,36 0,28 80%

15 1,36 0,20 86%

140 45 15
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Variable | Medidas reflejadas en mm.

932 222 373
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CEI Can Roqueta, Nave 11
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info@thermabead.com

www.thermabead.com 

Capacidad aislante para 
diferentes tipologías de vivienda



La instalación del sistema ThermaBead se realiza 
sin obras, ni molestias para los usuarios de las 
viviendas. La inyección se puede llevar a cabo tanto 
desde el exterior como por el interior de la vivienda 
y no se pierde espacio habitable.

El proceso de inyección se realiza por un equipo 
homologado de técnicos e instaladores formados 
y acreditados por Thermabead Ibérica, utilizando la 
unidad móvil ThermaBead especialmente diseñada 
para el sistema. 

Sólo se necesitan 3 pasos: 

 ∙ Estudio gratuito a domicilio.
 ∙ Presupuesto sin compromiso, por parte de 
un técnico certificado.

 ∙ Instalación en 24 horas: Un técnico 
certificado procede a la instalación, con la 
mínima intervención en el interior del hogar y 
todo el equipamiento necesario en la unidad 
móvil ThermaBead.

 
Tiempo aproximado para aislar una casa unifamiliar 
con ThermaBead, 8 horas. Un piso puede ser 
aislado en 4 horas.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y LIMPIATHERMABEAD
El sistema de aislamiento
económico, rápido y definitivo

ThermaBead ofrece una solución eficiente, profesional 
y técnicamente comprobada para reducir drásticamente 
las pérdidas de energía a través de las paredes de 
doble hoja con cámara de aire existente, generando 
ahorros energéticos inmediatos.

ThermaBead es un sistema de inyección de 
aislamiento en cámara de aire con un largo historial, 
y considerado líder del mercado en el Reino Unido 
donde se han realizado más de 100.000 instalaciones 
tan solo en los últimos tres años. Consiste en la 
inyección conjunta de perlas aislantes con adhesivo a 
baja presión, formando un aislamiento rígido, continuo 
y duradero que rellena todo el espacio libre de la 
cámara, manteniendo sus propiedades inalterables con 
el paso del tiempo.

ThermaBead es un sistema de aislamiento térmico 
reconocido y certificado que cuenta con todas las 
garantías de producción y de instalación. 
Se comercializa en España desde el 2012 a través de 
una red de instaladores oficiales.

VENTAJAS
El Nº1 en conductividad

Comodidad: Instalación rápida y 
limpia, sin obras ni mantenimiento.

Calidad y durabilidad: Materiales 
de última generación.

Rentable: Recupere la inversión en 
un corto plazo de tiempo.

 ∙ Valor lamda (λ) de tan solo 0,034 
W/(m*K).

 ∙ Homologación DAU.
 ∙ Relleno completo de la cámara.

 ∙ No absorbe humedad. 
 ∙ Mejora del valor U (W/m2K) entre 
un 62% y 86%.

 ∙ Reduce las condensaciones y 
problemas de humedad.

 ∙ No necesita mantenimiento, 
resistente al envejecimiento y a la 
descomposición.

 ∙ Aislamiento Neopor® de BASF de 
última generación con declaración 
medioambiental DAP.

 ∙ Ahorro inmediato en los gastos de 
calefacción y refrigeración.

 ∙ Densidad de aplicación inalterable.
 ∙ Aumento inmediato de las 
condiciones de confort térmico.

 ∙ Ahorro significativo de emisiones 
de CO

2.

 ∙ Red de instaladores oficiales.

Pérdidas energéticas en la vivienda

Cámara de aire sin aislamiento Cámara aislada con el sistema 
ThermaBead

¿Quiere reducir el gasto de luz y 
gas de su vivienda?
El 35% de las pérdidas energéticas se producen en las 
paredes de cerramiento de su vivienda (fachadas).
El consumo de energía de las viviendas supone el 20% 
del consumo total del país. 
 
Los edificios construidos entre los años 1940 y 1980 
están realizados con un cerramiento de doble hoja más 
una cámara de aire SIN AISLAMIENTO TÉRMICO. 

¿Es usted consciente de?

 ∙ Aumento de los precios de la energía por encima 
del IPC.

 ∙ La necesidad de disminuir las emisiones de CO
2
.

 ∙ Aislando la vivienda aumenta su valor y la vida útil.
 ∙ Una vivienda bien aislada proporciona habitaciones 
más confortables, acogedoras y protege tanto del 
frío como del calor.

35%
A través de
las paredes

15%
A través del suelo

25%
A través de
ventanas y puertas

25%
A través
del tejado

SISTEMA DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO EN CÁMARA DE AIRE
UNA NUEVA Y REVOLUCIONARIA FORMA
DE MEJORAR SU HOGAR


