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Aislamiento térmico exterior e 
interior resistente a impactos

Ventajas Comparativas
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BauSATEi® es un sistema diseñado para la rehabilitación 
de la envolvente térmica de edificios. Mejora su aislamiento 
térmico con el objeto de lograr una temperatura interior de 
confort durante todo el año. El ahorro energético resultante 
puede alcanzar 50 KW-h/m2 año según el espesor de aislamiento 
seleccionado, y permite obtener la zona verde de la Calificación 
de Eficiencia Energética (A, B y Consumo Nulo).

Fachada existente

Temperatura de bulbo seco

Anclaje a muro existente

Cámaras aire no ventiladas

20mm mortero  
de alta resistencia

Núcleo plegado de EPS

Malla de acero de alta 
resistencia galvanizado 

No reduce la superficie útil (en rehabilitación de fachada 
exterior).

Renueva el aspecto de la fachada y aumenta el valor de la 
propiedad.

Contribuye al aislamiento acústico de la fachada. 

Corrige grietas y fisuras en el soporte, evitando posibles 
filtraciones y mejorando la impermeabilidad.

Tiene bajo coste de mantenimiento.

Aumenta la vida útil del edificio.

Se puede instalar en viviendas ya habitadas.

Excluye la necesidad de eliminar el revestimiento original.

Es respetuoso con el medio ambiente al no dispersar sustancias 
nocivas contaminantes, al poder reciclarse y al reducir pérdidas 
evitando una mayor emisión de CO2 a la atmósfera.

Proporciona un gran ahorro en gastos de calefacción 
y aire acondicionado por la reducción del valor U de 
transmitancia térmica del edificio.

Protege mecánicamente el cerramiento del edificio.

Mejora la eficiencia energética del edificio permitiendo 
alcanzar los criterios de sostenibilidad.

Elimina los puentes térmicos, evitando el riesgo de 
condensaciones intersticiales y las pérdidas de calor.

Reduce la solicitación térmica de la estructura.

Transfiere el punto potencial de condensación fuera de 
la estructura del edificio. 

Optimiza el uso de la inercia térmica, limitando las 
fluctuaciones de la temperatura interior del edificio.

Contribuye a la eliminación de problemas de 
salubridad interior, como humedades y condensaciones. 

Diseñado para la rehabilitación de la 
envolvente térmica de edificios.
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Proporciona un gran ahorro en gastos de calefacción 
y aire acondicionado por la reducción del valor U de 
transmitancia térmica del edificio.

BauSATEi® está compuesto por una placa plegada de poliestireno expandido, 
con una malla de acero adosada a ella por medio de conectores.  
El espesor de la placa puede variar entre 30 y 300 mm según los requerimientos 
de aislamiento exigidos a la edificación y su densidad es la correspondiente a la 
Clase III (15 Kg/m3), con una conductividad térmica λ = 0,039 W/m K.  
Se completa en obra mediante la aplicación de una capa de mortero con una 
resistencia a la compresión mayor a 15 MPa y un espesor medio de 20 mm,  
que le otorga su característica fortaleza. 

BauSATEi® es el resultado de la investigación del departamente I+D+i de 
Baupanel® System para mejorar todo lo existente hasta hoy en materia 
de sistemas de aislamiento térmico por el exterior, conocidos habitualmente 
en España como sistemas SATE. 

Las soluciones SATE tradicionales presentan muy baja resistencia a los 
impactos (3 julios) haciéndolas muy vulnerables a los desgastes naturales y 
a los daños accidentales o intencionados. 

BauSATEi® es 100 veces más resistente (300 julios) ya que se ha 
desarrollado a partir de una placa de poliestireno expandido armada con 
una malla de acero de alta resistencia galvanizada; el perfil en zig zag de 
la placa permite alojar una robusta capa de mortero de alta resistencia.

También es de destacar que la forma plegada de la placa de aislamiento 
de BauSATEi® al apoyarse en la fachada a rehabilitar, interpone una 
serie de mini canales que constituyen una cámara de aire sin ventilar, 
proporcionando una mayor resistencia contra la infiltración.

100 veces más resistente que las 
soluciones SATE tradicionales

Alta resistencia a impactos
Es 100 veces más resistente  
(300 julios) que los sistemas SATE 
tradicionales (3 julios). 

Alta resistencia a la flexión
Es 25 veces más resistente a la flexión 
que los sistemas SATE tradicionales.

Incorpora una cámara de aire
Mejora la resistencia a la infiltración.

Colocación mas segura
Puede fijarse con barras de acero, dado el 
mayor espesor de la capa resistente.

Reduce los tiempos de 
ejecución
Los paneles BauSATEi® se suministran 
en placas de hasta 4,4 m2 que incorporan 
simultáneamente el elemento aislante y la 
armadura resistente, proporcionando una 
mayor velocidad en la colocación.

Simplifica la puesta en obra
BauSATEi® consta de solo dos operaciones: 
fijación de la placa y posterior aplicación 
de la capa resistente, mientras que los SATE 
tradicionales llevan al menos seis operaciones.

No propaga fuego
La placa aislante de poliestireno expandido 
de BauSATEi® es de la Clase E, difícilmente 
inflamable, por lo que no propaga la llama en 
caso de incendio.

¿Cómo se colocan los paneles?
BauSATEi® se ancla a la fachada ya sea mediante tacos de 
polipropileno con clavo de nylon o con barras de acero corrugado de 
6 mm de diámetro. La cantidad de fijaciones necesaria viene dada 
según cálculo mecánico aplicando el criterio de la CTE-DB-SE-AE, 
particularmente el epígrafe 3.3 donde se recogen las fuerzas de 
viento según el emplazamiento geográfico, grado de aspereza del 
entorno, altura sobre nivel del mar, y la forma y orientación de la 
fachada. Usualmente se requieren 5 fijaciones por m2.

Una vez colocados y anclados los paneles a la fachada, se 
procede a la aplicación de la capa de mortero de alta resistencia 
que se dará con maestras de 15 mm colocadas sobre la malla de 
acero. Tomando en cuenta la profundidad del plegado (11 mm) 
y el diámetro de los elementos de la malla de acero (2,5 mm), 
esta capa adquiere el espesor medio de 20 mm. Se aplica con 
máquina de proyectar y se termina con un acabado maestreado 
y fratasado.

La superficie acabada podrá completarse según se indique 
en el proyecto mediante pintura, mortero acrílico, aplacado o 
similar.
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A continuación le mostramos algunos proyectos de 
rehabilitación BauSATEi® exterior e interior, realizados en 
España, mejorando la envolvente térmica de los edificios, 
ampliando en muchos casos la estructura y compatible con 
cualquier acabado. 

    Fiscalía Especial Anti-Corrupción, Madrid, 2007

Rehabilitación Interior

    Biblioteca Joan Maragall, Barcelona, 2013

Rehabilitación Exterior
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    Villa en Sanlucar, Cádiz, 2018

Trasdosado Térmico de Fachada de Ladrillo

    Los Santos de Maimona (Badajoz), 2017

Trasdosado Térmico de Fachada de Ladrillo
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Altamente resistente a impactos (+ 300 Julios), BauSATEi® 
ayuda a mantener durante todo el año, temperaturas de 
confort en el interior de los edificios. Conduce a un ahorro 
energético que puede alcanzar 50 kW-h/m2 año, según el 
espesor del núcleo de poliestireno expandido seleccionado y 
permite acceder a la Clase A de la escala normalizada de la 
eficiencia energética de los edificios.

BauSATEi® está diseñado para realizar la 
envolvente térmica de edificios no aislados 
y para rehabilitar térmicamente fachadas de 
edificios existentes que no cumplen con las 
normativas actuales de eficiencia energética.

Terminación

Mortero de 
alta resistencia

Panel
BauSATEi®

Fachada
existente

Aislamiento térmico resistente a impactos interior y exterior

Características Técnicas
BPS · Paneles BauSATEi®
Paneles diseñados para trasdosado como sistema de aislamiento térmico tanto por el exterior como por el interior, de cara a su uso en 
edificaciones con cerramientos ejecutados con sistema tradicional. La armadura transversal es 1 Ø 2,5 cada 75 mm.

Ref.
Espesor  

Poliestireno 
mm

Ø  
Malla  

Refuerzo

Ø  
onectores 

mm

Nº de  
Conectores 

por m2 

Espesor  
medio 

hormigón               
mm

Espesor  
panel  

terminado 
mm

Peso total 
panel  

terminado 
Kg/m2

Aislamiento 
mínimo a  

Ruido Aéreo 
dB(A)

Transmitancia 
Térmica  
(W/m2K)

BPS 30 30 15 Ø2,5 3,00 20 23 53 50,0 30,2 1,009

BPS 40 40 15 Ø2,5 3,00 20 23 63 50,2 30,2 0,797

BPS 50 50 15 Ø2,5 3,00 20 23 73 50,4 30,3 0,658

BPS 60 60 15 Ø2,5 3,00 20 23 83 50,6 30,3 0,561

BPS 70 70 15 Ø2,5 3,00 20 23 93 50,7 30,3 0,488

BPS 80 80 15 Ø2,5 3,00 20 23 103 50,9 30,3 0,432

BPS 90 90 15 Ø2,5 3,00 20 23 113 51,1 30,4 0,388

BPS 100 100 15 Ø2,5 3,00 20 23 123 51,3 30,4 0,352

BPS 110 110 15 Ø2,5 3,00 20  23 133 51,4 30,4 0,322

BPS 125 125 15 Ø2,5 3,00 20 23 148 51,6 30,4 0,286

BPS 140 140 15 Ø2,5 3,00 20 23 163 51,9 30,5 0,257

BPS 165 165 15 Ø2,5 3,00 20 23 188 52,3 30,5 0,219

BPS 200 200 15 Ø2,5 3,00 20 23 223 53,0 30,6 0,182
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NUESTRO OBJETIVO INICIAL
Desarrollar un nuevo sistema constructivo que basado 
en materiales tradicionales como el acero, el poliestireno 
expandido y el hormigón, combinados en un único 
producto para obtener una enorme capacidad estructural 
conjuntamente con un excelente comportamiento termo-
acústico y que al mismo tiempo permita una significativa 
reducción de costes y tiempo de ejecución.

Bajo éstas premisas nació el sistema constructivo 
Baupanel® que en España ya se ha convertido en una 
de las mejores soluciones para el cumplimiento integral 
del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Baupanel® System recoge más de 35 años de 
experiencia en sistemas pre-industrializados que se 
consolidan en un material refinado, difundido como una 
valiosa alternativa en el sector de la construcción y que 
es utilizado por las principales empresas constructoras 
del país en todo el territorio nacional. 

Baupanel® System, también está presente en el 
ámbito internacional con una progresiva expansión en 
diversos países de Europa, Asia, África y América.

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO  
+ INNOVACIÓN
Baupanel® System dedica grandes esfuerzos en 
materia de I+D+i desarrollando nuevos campos de 
aplicación del sistema. Estos trabajos de permanente 
investigación han permitido que Baupanel® ya posea 
numerosos modelos de utilidad y patentes de invención.

INGENIERÍA PERSONALIZADA
Baupanel® System está integrado por un dinámico 
equipo comercial más un sólido y experimentado 
equipo técnico. Ambos equipos están compuestos por 
arquitectos, ingenieros y delineantes, que se encargan 
del estudio, desarrollo y adaptación de cada proyecto 
desde su concepción en la fase de diseño hasta la 
supervisión de la correcta puesta en obra.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Baupanel® System también diseña e instala plantas 
industriales de su propia tecnología para producir el 
sistema constructivo en cualquier parte del mundo, 
a través de concesión de licencias y transferencia de 
know-how. Cuenta con la más avanzada arquitectura de 
maquinarias y los mejores especialistas de equipos de 
soldadura y automación industrial.

PLANTA INDUSTRIAL
Planta Industrial en Málaga (Antequera) con 6.800 m2. 
de nave y oficinas y una capacidad de producción anual 
de hasta 1.600.000 m2 de panel (equivalentes a más de 
6.000 viviendas de 75 m2 de superficie construida). 

Baupanel® System es una empresa nacida en España en el año 2003, que fue 
creada por un grupo de profesionales con una dilatada experiencia en el campo 
de la construcción y la tecnología de los procesos industriales.

Tel: +34 951 701 414 
Email: info@baupanel.com

www.baupanel.com
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t: +34 951 701 414 
e: info@baupanel.com
www.baupanel.com

Centro de Producción
Avenida Poeta Muñoz Rojas 10B, 

29200 - Antequera, Málaga

Centro de Ingeniería
Calle Decano Antonio Zedano 5B,  

29620 - Torremolinos, Málaga

https://www.instagram.com/baupanelsystem/
https://www.facebook.com/baupanel/
https://es.linkedin.com/company/baupanel-system
https://www.youtube.com/channel/UC8KkBVEBv3-FIP2cXbT8zpw
https://es.pinterest.com/baupanelsystem

