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Uno de los 100 grupos industriales más importantes del mundo, 

- 1200 empresas consolidadas
- Presencia en 64 países
- En España desde 1904

- Materiales Innovadores: vidrio y materiales 
de altas prestaciones
- Productos para la construcción: soluciones 
para el hábitat actual y el futuro para interiores 
o exteriores
- Distribución de Productos para la 
Construcción



“Saint-Gobain construyendo un hábitat sostenible”
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12 centros de fabricación y 
distribución

Alcover 
(Tarragona)

Weber en España desde 1962





Razones para aislar por el exterior: 
Socioambientales

Confort

Legislativas

Soluciones SATE:
Mineral

Placas prefabricadas

Servicios:
Proyecto

Ejecución y D.O.

Algunas obras realizadas
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Sistema de aislamiento térmico

por el exterior para fachadas

(tipo SATE/ETICS) en base

placas de poliestireno expandido

(EPS/EPS Grafito)

 Conductividad térmica: l=0,037 W/m.K

 Sistema muy extendido

 Posibilidad placa EPS grafito

 Reacción al fuego B s2 d0





0,034



 Conductividad térmica: l=0,037 W/m.K

 Sistema ecológico

 Alto poder de aislamiento

 Reacción al fuego A2 s1 d0

 Reducción de las emisiones de CO2 (del 

material aislante) en más de un 70% 

respecto a las placas de EPS (emisiones de 

200 g CO2/m
2) 

Sistema de aislamiento térmico 

por el exterior para fachadas 

(tipo SATE/ETICS) en base 

placas de corcho natural
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Análisis de las imágenes 

complementadas con 

herramientas de diagnostico

Inspección mediante 

cámara termográfica

Informe termográfico:

Plantear los problemas de eficiencia 

más relevantes en nuestro edificio.

Lograr una mejor actuación en nuestra 

rehabilitación, al conocer a priori los 

puntos débiles a tratar



Memorias descriptivas

Precios descompuestos

Detalles constructivos
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Formaciones prácticas en la

Escuela de Formación

Weber

Desplazamiento a la 

obra de personal de 

Weber

Planteamiento e inicio 

de los trabajos



Seguimiento de la ejecución de obra 

por personal de Weber

Contrato de Seguimiento de obra

Weber garantiza sus 

sistemas por un 

periodo de 10 años a 

partir de la fecha de 

ejecución

La garantía se otorga 

una vez finalizados los 

trabajos y comprobada 

su correcta ejecución
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65 viviendas en C. Santa Marta (Santiago de Compostela). Sistema WT mineral 

3 cms + mortero orgánico siloxánico wt cromasil (sobre estructura de 

hormigón). 3500 m2
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Rehabilitación de edificio en Av. Castelao, 64  (Vigo). Sistema WT acustic-placa 

lana vidrio + mortero orgánico siloxánico wt habitat. 4600 m2
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Rehabilitación de hotel en Carlota  (A Coruña). Sistema WT etics-placa EPS + 

mortero orgánico wt geos. 600 m2
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Rehabilitación de edificio en C. Maestranza, 4 (A Coruña). Sistema WT etics-

placa EPS + mortero orgánico siloxánico wt habitat (incluso cornisas y 

recercados). 250 m2
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134 viviendas C. Rozas de Puerto Real en Vallecas (Madrid). Promueve: 

Acciona Inmobiliaria. Sistema wt etics + acabado orgánico.12000 m2 



Muchas Gracias!!

Antonio Murillo

antonio.murillo@weber.es
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