El sistema de aislamiento económico,
rápido y definitivo

Ahorre hasta un 30%
en su gasto energético
Una gran parte del calor de una casa se pierde a
través de las paredes. Para aislarlas, ThermaBead ofrece
un sistema muy económico de inyección de aislamiento

Infórmese de cómo disfrutarlo:

térmico que le permite disfrutar de grandes ventajas, tanto

Con ThermaBead,

si se trata de una casa, como de un piso:

como en casa en ningún sitio

∙∙ Ahorro inmediato: Una vez instalado, ya empieza a
ahorrar en la factura de electricidad, gas y gasoil.
∙∙ Confort: Disfrute de un hogar más cálido en invierno y
más fresco en verano.
∙∙ Sostenibilidad: Un sistema que ayuda a conservar la
energía y a proteger el medio ambiente.

Ni frío, ni calor

infoautonoma@autonomadesellados.com
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Tel.: 91 683 72 66

Sabe que...?

Un 35% de las pérdidas energéticas de
su hogar se producen a través de las
paredes?

¿Qué es ThermaBead?

¿Quién instala ThermaBead?

Es un sistema de aislamiento térmico y fiable,

El proceso de inyección se realiza por un equipo

que mantiene sus propiedades con el paso del tiempo.

homologado de técnicos e instaladores formados y

Además, está homologado por el ITEC, cumpliendo así con

acreditados por Thermabead Ibérica, utilizando la unidad

la normativa actual.

móvil ThermaBead® especialmente diseñada para el sistema.

25%

A través del tejado

35%

25%

A través de
ventanas y puertas

A través de las paredes

15%

Sólo se necesitan 3 pasos:

A través del suelo

2 cm de aislamiento térmico aíslan más
que 30 cm de hormigón?
Aislar su hogar le permite conservar una buena temperatura
interior y preservar el bienestar de su familia, reduciendo el
consumo de calefacción y refrigeración.

Cámara de aire
sin aislamiento

Cámara aislada con
el sistema ThermaBead®

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

¿Cómo se instala?

∙∙ Instalación en 24 horas: Un técnico certificado

Sin obras, ni molestias para los ocupantes de la vivienda.

procede a la instalación, con la mínima intervención en

Una vivienda bien aislada proporciona habitaciones más

Mediante un proceso de inyección, se introducen las perlas de

el interior del hogar y todo el equipamiento necesario

confortables, acogedoras y protege su familia, tanto del frío

aislamiento ThermaBead con el adhesivo ThermaBead .

en la unidad móvil ThermaBead®.

como del calor.

Con ThermaBead todo son ventajas:
∙∙ Comodidad: Instalación rápida y limpia, sin obras ni
mantenimiento.
∙∙ Calidad y durabilidad: Materiales de última generación.
∙∙ Rentable: Recupera la inversión en un corto plazo de
tiempo.

®

®

Tiempo aproximado para aislar una casa unifamiliar con
ThermaBead®, 8 horas. Un piso puede ser aislado en
4 horas. Una vez instalado ThermaBead® ya está disfrutando
de un hogar más confortable... ¡y del ahorro!

Pídanos presupuesto y es
tudio
domicilio sin compromisoa
:

Tel. 91 683 72 66

www.autonomadesel

lados.com

