Un nombre vale más
que mil palabras
sistema enova antifisuras

Renovar la fachada de t u
vivienda es fácil con Weber
sistemas enova
Igual que todo, los ediﬁcios
envejecen. Una de las partes más
visibles de ellos son, precisamente,
las fachadas.
Con el tiempo estas sufren una
degradación progresiva
(desconches, humedades, grietas),
de forma que se hace necesario
proceder a su rehabilitación, sobre
todo si no han contado con un
mantenimiento adecuado.
Los sistemas enova son
soluciones de renovación sencillas
y duraderas, que permiten realizar
un menor mantenimiento de la
fachada con el consiguiente ahorro
de tiempo y dinero.

El 54% de los 25,2 millones de viviendas que
hay en España se construyeron antes de
1980.
Contar con una fecha de construcción de
más de 36 años parece ser una antigüedad
suﬁciente para considerar oportuna una
rehabilitación.
Con información procedente del INE y de las
propias comunidades autónomas, se ha
podido concluir que buena parte de esas
casas más antiguas tienen serias limitaciones relacionadas con sus condiciones de
accesibilidad y conservación. El 16,2%, que
con datos del último censo de vivienda
equivale a unos 2,2 millones de casas, se
encuentran en mal estado de conservación,
agrupando en esta categoría a aquellas
identiﬁcadas como ruinosas, en mal estado o
en estado deﬁciente.

47 millones
de habitantes

25,2 millones
de viviendas

Antigüedad parque residencial por comunidades.
% de viviendas anteriores a 1980 s./total
Pais Vasco
Catalunya
Aragón
Madrid
Asturias
Baleares
Castilla León
TOTAL ESTADO
Navarra
La Rioja
Extremadura
C. Valenciana
Galicia
Cantabria
Andalucía
C.-La Mancha
Canarias
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Según fuentes de Ministerio de Fomento e INE.

Con la tranquilidad de
la garantía Weber
Weber ha seguido una rigurosa política
cuyo objetivo principal es la mejora
constante del nivel de calidad y servicio
que ofrece a sus clientes.

sistema
enova antifisuras
Sistema de rehabilitación ﬂexible para la
decoración y protección de fachadas.

Impermeabilidad
en fachada
Mejora la impermeabilidad en fachadas.

Puenteo de
ﬁsuras
Altamente ﬂexible y
de gran capacidad de
puenteo en ﬁsuras.

Tan sencillo como robusto.
FÁCIL
DE APLICAR

Perfecta adherencia en soporte
gracias al contenido en resinas.
PERFECTA
ADHERENCIA

Para exterior e interior y de
aspecto liso y homogéneo.

Fiel a este compromiso con la calidad y
mejora continua, dispone del certiﬁcado
de calidad de acuerdo con la norma
ISO-9001.

sistema
enova
antifisuras

Detalle constructivo
del sistema:

Para la correcta ejecución del
sistema y por tanto disfrutar
de una garantía de durabilidad, los accesorios y el
tratamiento de los puntos
singulares son fundamentales.
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mortero de adhesión y regularización
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ﬁjación mecánica paneles
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therm perfil
goterón

therm malla 160
malla de refuerzo
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therm malla 160
refuerzo puntos singulares
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Acabados:
- mur liso
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therm perfil
remate ventana

mortero mineral capa ﬁna
- gama tene
mortero orgánico
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therm perfil
lateral

therm perfil

7

arranque

therm perfil
alféizar

Amplia gama de colores
disponibles en la carta
color spectrum.
Acabado mur liso
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En Weber, creemos que lo más importante
en la industria de la construcción
es cuidar de las personas y de su entorno
Bienes tar
Nos importa

el bienestar de las personas.

Empatía
Nos importa

lo que es
importante para
las personas.

Duradero

Nos importa

nuestra
responsabilidad
a largo plazo.

Weber, líder mundial en soluciones y morteros industriales
Como líder mundial y 10.000 personas en más de 60 países, Weber gestiona
eﬁcazmente el conocimiento que generan los recursos en todo el mundo. Esto
nos permite desarrollar mejor y rápidamente soluciones para nuestros
clientes.

10.000 personas

en 62 países

200 centros
de producción

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A
C17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac
BARCELONA
Tel. 935 726 500 / Fax. 935 645 005
www.es.weber
info@weber
Línea consulta gratuita: 900 35 25 35
@SGweberES
www.youtube.com/SGweber.es

