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Los paneles de aislamiento térmico exterior e interior BauSATEi® 
están compuesto por una placa plegada de poliestireno 
expandido (EPS), con una malla de refuerzo adosada a ella por 
medio de conectores. 

Se utilizan como aislante dentro del sistema BauSATEi® 

para obra nueva o rehabilitación, ofreciendo a su vez unas 
características superiores a cualquier sistema SATE actual, como el 
refuerzo integral de la estructura de edificios.

La composición de los paneles los hace ligeros, manejables,  fácil 
de cortar y de transportar. Su gama de espesores proporciona 
diferentes niveles de aislamiento térmico. Tiene una gran 
resistencia al envejecimiento.

BauSATEi® está compuesto por una placa plegada de 
poliestireno expandido, con una malla de acero adosada a ella por 
medio de 40 conectores cada m2.  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 = 0,037 W/m 
K.

La malla de refuerzo adosada a la placa, está compuesta por 
barras de acero galvanizado de alta resistencia (mayor a 650 
MPa) de 2,5 mm de diámetro en una cuadrícula de 6,5 x 13 cm.  

El panel se suministra con un ancho estándar de 1,10m 
y una longitud de 4,00 m que ayuda a una mejor 
colocación.

Se completa en obra mediante la aplicación de una capa de micro 
hormigón con una resistencia a la compresión mayor a 16 MPa  
y un espesor medio de 20 mm, que le otorga su característica 
fortaleza. 

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 emplazamiento geográfico, grado 
de aspereza del entorno, altura sobre nivel del mar, y la forma y 
orientación de la fachada.  Usualmente se requiere de 5 fijaciones 
por m2.

Una vez colocados y anclados los paneles a la fachada, se procede 
a la aplicación de la capa de micro hormigón que se dará con 
maestras de 12 mm colocadas sobre la malla de acero. Tomando 
en cuenta la profundidad del plegado (10 mm) y el diámetro de 
los elementos de la malla de acero (2,5 mm), esta capa adquiere 
el espesor medio recomendado de 20 mm. Se aplica con máquina 
de proyectar morteros y se termina con un acabado maestrado y 
fratasado.

La superficie acabada podrá completarse según se indique en el 
proyecto mediante pintura o enfoscado de mortero acrílico, capa 
fina o similar.

Descripción

Composición

Modo de empleo

Datos técnicos
Color Blanco

Dimensiones (m) 1,10 x 4,00

Espesores disponibles (cm) 30 - 200

Peso kg/m2 1,23 - 1,61

Transmitancia térmica (W/m2K) 1,009 - 0,182

Reacción al fuego Euroclase E

Panel  
BauSATEi®

Terminación

Fachada  
existente

Mortero
alta resistencia

http://www.baupanel.com


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.

Las instrucciones de modo de empleo se hacen según nuestros 
ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de 
Baupanel® System ni liberan al consumidor del examen y 
verificación de los productos para su correcta utilización. 

Baupanel® System no se hace responsable, en ningún caso, 
de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por 
parte de la empresa instaladora o demás sujetos intervinientes 
en el montaje y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose 
la responsabilidad de Baupanel® System exclusivamente 
a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los 
productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, 
debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección 
técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa 
aplicadora o demás sujetos intervinientes en la instalación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, deberán cerciorarse de la 
idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías 
de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de 
Baupanel® System que en su caso sean determinados en 
el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) Nº558R/17 o 
cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en 
dicho documento y que vienen referidos, entre otros, a unas 
determinadas características del soporte, condiciones de humedad 
y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en 
condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente 
establecido en la normativa de referencia.

Ref.
Espesor  

Poliestireno 
mm

Ø  
Malla  

Refuerzo

Ø  
Conectores 

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

Este documento es propiedad de Baupanel System S.L. Queda prohibido copiar, reproducir o 
distribuir el material de este documento de cualquier forma.  
El uso total o parcial sin autorización del material de texto o imágenes será perseguido legal-
mente como consecuencia de la violación de derechos de autor y otros derechos de propiedad. 

Los paneles se almacenarán en un lugar seco protegido de la 
lluvia, el sol y temperaturas extremas. La radiación ultravioleta 
puede producir degradación de la superficie de la placa, si se 
almacena expuesta directamente a la luz solar. 

Almacenamiento

Notas

http://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


