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Fijador Sellador 
al agua

BLATEMPRIMER

SATEFFIC
Paneles de 

Aislamiento

SATEFFIC Mortero 
Adhesivo

SATEFFIC 
Malla G 165

SATEFFIC 
Perfil Esquina

SATEFFIC 
Perfil de arranque

SATEFFIC 
tacos anclaje térmico 

para cargas pesadas

1. SOPORTE
2. SATEFFIC MORTERO ADHESIVO
3. SATEFFIC TACO ANCLAJE PVC
4. SATEFFIC PANEL DE AISLAMIENTO
5. 1a CAPA DE SATEFFIC MORTERO ADHESIVO
6. SATEFFIC MALLA G165
7. 2a CAPA DE SATEFFIC MORTERO ADHESIVO 
8. IMPRIMACIÓN BLATEMPRIMER
9. REVESTIMIENTO DE ACABADO
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TORVAL Mortero 
Acrílico

SATEFFIC 
Taco anclaje PVC

Sistema de aislamiento térmico exterior
totalmente eficiente

Sistema formado por un panel aislante adherido con mortero y fijado me-
cánicamente mediante anclajes al soporte (fachada existente).

El panel aislante se protege con dos capas del mismo mortero, la primera 
de las cuales lleva embebida una malla de fibra de vidrio antialcalis que pro-
porciona resistencia al panel.

El sistema termina con un revestimiento de cualquiera de los productos 
específicos para Sateffic de Pinturas Blatem.

El sistema SATEFFIC puede utilizarse tanto en obra nueva como en proyec-
tos de rehabilitación.

Componentes del sistema sateffic:

SATEFFIC MORTERO ADHESIVO: Mortero cementoso específico para el 
pegado, regularización y revestimiento de los paneles aislantes SATEFFIC.

SATEFFIC PANEL DE AISLAMIENTO: Paneles aislantes de EPS, EPS Grafito 
o Lana de roca.

BLATEMPRIMER: Fijador sellador al agua pigmentado especialmente indi-
cado como preparación del soporte antes de aplicar el revestimiento de 
acabado del sistema SATEFFIC.

TORVAL MORTERO ACRÍLICO: Mortero acrílico-mineral de excelente ca-
lidad para la impermeabilización y decoración de fachadas.

SATEFFIC TACOS TÉRMICOS ANCLAJE CARGAS PESADAS: Tacos térmi-
cos especialmente diseñados para anclar cargas sobre la fachada de SATE-
FFIC, con rotura de puente térmico y flexibilidad total de los puntos de 
anclaje.



 Mejora de la habitabilidad y el confort

 • Eliminación de puentes térmicos.

 • Eliminación de condensaciones internas.

 • Eliminación de formaciones de moho en el interior de las viviendas.

 Ahorro energético y respeto del medio ambiente

 • Reducción de la pérdida 
   de calor en invierno. 

 • Reducción del calentamiento 
 interior en verano. 

 • Reducción de emisiones de 
 CO2 hasta un 20%.

 Mejora exterior completa

  • Renovación estética total en la imagen del edificio con variedad de acabados y colores.

  • Eliminación de patologías tales como 
   desprendimientos, fisuras... con la 
   preparación del soporte e instalación 
   del sistema.

  • Impermeabilidad al agua de lluvia y 
   permeabilidad al vapor de agua.

  • Protección de la estructura de choques 
   térmicos.

    

 Ahorro económico
 
 • Ahorro en las facturas de calefacción y refrigeración. 

 • Amortización en un plazo de 5 años.

 • Gran durabilidad de todos los componentes.

Fachada antes de rehabilitación Después de rehabilitación con sistema SATEFFIC

del SISTEMA

CON SATEFFIC

Aislamiento continuo.
Elimina puentes térmicos.

Sin pérdidas de espacio
habitable.

Reduce la entrada 
de frío.

Reduce la pérdida 
de calor.

SIN SATEFFIC

Fachada tradicional.
Resta espacio útil 

de la vivienda.

Puentes Térmicos 
pérdida de calor y 

entrada de frío 
por pilares y forjados.

Fachada sin aislamiento
Pérdida de calor y entrada

de frío por muros.



Sistema de aislamiento térmico exte-
rior totalmente eficiente

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE):
El CTE DB-HE desde 2013 establece un nuevo marco nor-
mativo para la limitación de la demanda energética de las 
viviendas nuevas y existentes.

Este es un primer paso para alcanzar el objetivo marcado 
por la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edi-
ficios en cuanto a que todos los edificios que se constru-
yan a partir de 2020 deberán ser edificios de consumo de 
energía casi nulo. 

Con los nuevos cambios introducidos en el CTE las exigen-
cias de aislamiento se vuelven más estrictas, por lo que se 
hace más necesaria aún la instalación del sistema SATEFFIC. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

El sistema SATEFFIC contribuye a obtener la más alta 
calificación energética del edificio. 

GARANTÍA SATEFFIC

El sistema Sateffic cuenta con el aval de Pinturas Blatem ya 
que es sometido a numerosos controles de calidad pues 
sus componentes han superado los ensayos exigidos por 
la normativa vigente y cuentan con certificaciones emitidas 
por organismos acreditados por la EOTA (European Orga-
nization for Technical Approvals) de acuerdo a la normativa 
ETAG 004 (European Technical Approval Guideline), guía 
para documentos de idoneidad técnica Europea, vigente 
para este tipo de soluciones constructivas. Más concre-
tamente el sistema SATEFFIC dispone el certificado ETE 
15/0155.

        SUBVENCIONES

 
El sistema SATEFFIC mejora y rehabilita la eficien-
cia energética de la envolvente térmica de los 
edificios, por lo que está dotado de ayudas eco-
nómicas dentro del programa PAREER+CRECE 
(Programa de Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios Existentes del Sector 
Residencial), promovido por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través del Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE).
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Acabados y Colores

Pinturas Blatem dispone de una amplia gama de terminaciones dependiendo de la estética y del grado de protección que se 
pretenda conseguir. 

Disponemos de diversos acabados como revestimientos lisos, rugosos, de grano, efecto óxido, plaqueta imitación ladrillo cara-
vista, etc. Todos ellos disponibles en una extensa variedad de colores para dotar a SATEFFIC de un elegante acabado estético.

Ejemplo práctico de fachada rehabilitada con

Vivienda plurifamiliar entre medianeras, con tres plantas habitables y un total de 190 m2 de fachada para rehabilitar. La vivienda 
se encuentra en León (zona climática E1) y ha sido rehabilitada con SATEFFIC PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
GRAFITO 60 mm, cumpliendo con las exigencias del CTE DB- HE1.

Antes de la rehabilitación
Después de la rehabilitación,
con SATEFFIC

82.800 Kwh/año 69.000 Kwh/año

10.300 €/año 8.600 €/año

Ahorro 1.700 €/año
Consumo de energía anual en calefacción y refrigeración. 

Recuperación de la inversión en menos de 5 años.

Torval rayado Mortero acrílico 

Pandora Oro

Blatem Piedra

Pandora Plata

OxitemRevestimiento Liso:
 Sprint Elástico

* Torval Mortero acrílico 
grano 1´5 mm

Plaqueta imitación caravista

Carta exteriores 182 colores 

Acabados

Disponible en 
otros acabados.
Para más 
información 
consulte con su 
comercial habitual 

* Torval Mortero acrílico 
grano1 mm

* disponible también 
en 0,5mm



PINTURAS BLATEM S.L.
Ctra. Masía del Juez, 36

46909 TORRENT ( Valencia, España)
Telf.:( 34 ) 961 550 073 · Fax:( 34 ) 961 573 720

http://www.blatem.com

FAX GRATUITO RECEPCIÓN PEDIDOS: 900 504 782
E-MAIL: comercial@blatem.com Ed
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Disponemos de un Departamento Técnico 
que da soporte en el inicio de las obras del sistema SA-
TEFFIC para el seguimiento y control que garantiza el 
éxito del sistema.

Ideal para rehabilitación energética de edi-
ficios existentes. Aplicación por el exterior.

Bajo coste comparado con otros sistemas de reha-
bilitación, como la fachada ventilada.

Tiempo reducido de aplicación.

No requiere derribos.

Rehabilitación de fachadas sin necesidad de 
desalojar las viviendas.

Quieres saber más
Would you like to know more
Voulez vous en savoir plus
Quer saber mais ?
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