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Isaval, desde sus inicios, ha mostrado su compromiso con el medio ambiente 
y, en su afán por crear soluciones innovadoras y mantenerse al frente de las 
tendencias del sector, ha desarrollado una nueva línea de productos que con-
tribuyen en la construcción ecosostenible: la gama de soluciones Rheco.

En las últimas décadas, el continuado crecimiento de la población mundial 
junto con la industrialización ha derivado en el incremento de la construcción, 
un hecho que, en ciertos aspectos, está planteando inconvenientes a nivel 
medioambiental.

Con el fin de mitigar los efectos a largo plazo, han surgido una serie de siste-
mas de certificación ambiental de edificios, como son LEED® y BREEAM®, que 
contribuyen a reducir el impacto de este sector.

La certificación de la construcción sostenible se centra en un concepto de cre-
cimiento que tiene presente la preservación del ecosistema y está pensada 
para favorecer a todos los agentes que intervienen a lo largo de la vida útil de 
una edificación, tales como las constructoras en términos de rentabilidad, el 
entorno y la sociedad en su conjunto, mediante soluciones respetuosas con el 
medio ambiente que contribuyen al bienestar común.

1 Un paso más allá 
  en nuestro compromiso con el planeta.
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Pinturas Isaval, como empresa familiar con más de 50 años de experiencia 
en el sector, ha crecido dedicada al diseño, desarrollo, producción y comer-
cialización de pinturas decorativas, morteros y plastes, comprometiéndose 
a cumplir sus políticas de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo. 

El camino de Isaval, 
sigue creciendo hacia la sostenibilidad.

   Mejora continua del Sistema de Gestión basado en las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.

Vive en constante evolución con el objetivo del desarrollo y la 
mejora de su Sistema de Gestión, adquiriendo un compromiso 
con los requisitos y necesidades del mercado, sin aceptar ningún 
compromiso que pueda afectar a la calidad, gestión ambiental 
y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) de nuestros productos 
y servicios.

Sistema de gestión

La eficiencia en los procesos de producción es otro de los pila-
res de Isaval como fabricantes de pinturas, masillas y morteros. 
Desde el diseño inicial de los procesos, ha sido fundamental la 
optimización del consumo de recursos, así como el aprovisio-
namiento responsable de materias primas. La minimización del 
impacto ambiental permanece latente hasta el final del proceso, 
asegurando el vertido nulo de residuos a la red pública a través 
de la planta depuradora instalada en nuestra planta de fabrica-
ción y cumpliendo la gestión de residuos regulada.

Producción

Este progreso hacia la sostenibilidad empezó materializándose 
con la certificación ecológica Ecolabel, concedida a los produc-
tos de interiores Duin, Espacios e Isaclean, línea certificada que 
sigue en constante crecimiento. Ahora, la nueva línea Rheco, jun-
to con los sistemas complementarios incluidos en este catálogo 
con el fin de cubrir el resto de las aplicaciones en la construcción 
sostenible, cuenta con los ensayos exigidos para la evaluación 
general de emisiones y con las DAP de ciertos productos y siste-
mas, requeridas para la certificación ambiental de los sistemas 
LEED® y BREEAM®.

Certificación

Desde la perspectiva técnica, el catálogo de soluciones Isaval ha 
ido evolucionando a lo largo del tiempo con el firme compromiso 
de garantizar una prosperidad sostenible, gracias a la capacidad 
de adaptación de nuestro equipo de I+D+i.

I+D+i
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Mediante un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) plasmado en la Declaración Ambiental de Producto (DAP), 
se transmite la información acerca del desempeño ambiental de manera transparente, factor que 
refuerza la confianza de nuestros clientes.

01 02

03 04

Etapa de producto: 

· Suministro
· Transporte 
· Fabricación. 

Etapa de uso: 

· Uso
· Mantenimiento
· Rehabilitación. 

Etapa de construcción: 

· Transporte 
· Instalación

Etapa de fin de vida: 

· Demolición
· Transporte
· Gestión de residuos.

Así como en las propiedades de los productos, nos centramos en 
la selección de envases que sigan la misma línea de sostenibili-
dad con el uso de materiales reciclados y reciclables, y envases 
de menor impacto en cuanto a tipo de material y peso. Los botes 
compuestos por polipropileno 100% reciclado de residuos de 
vertedero y los sacos, conformes al Sistema de Control de la 
Cadena de Custodia de Productos Forestales (PEFC), fabrica-
dos a partir de papel 100% repulpable, son una muestra más del 
compromiso por el respeto al entorno de esta nueva línea, que 
permiten también ser reciclados al 100%.

Logística

A nivel organizacional, esta materia está tomando tal importan-
cia que se ha detectado la necesidad de crear un nuevo departa-
mento de Eficiencia energética y sostenibilidad, formado por un 
equipo de técnicos especializados dedicados al asesoramiento 
de proyectos de rehabilitación energética.

Organización

etapas del ciclo de vida de un producto
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El calentamiento global es hoy una realidad que, cada vez más, afecta a la vida 
en todos los ámbitos. El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático) ha demostrado que las alteraciones que están teniendo 
lugar en el medio ambiente no tienen precedente.

El incremento de la temperatura de la atmósfera y del océano, así como el 
consiguiente aumento del nivel del mar promedio son evidencias claras de la 
necesidad de tomar medidas, prestando especial atención en el ámbito de la 
construcción, uno de los focos de desarrollo económico fundamentales.

La emisión de gases de efecto invernadero, considerados como principal 
causante del cambio climático, se han postulado como el objetivo a reducir y la 
certificación medioambiental es una de las principales vías para conseguirlo.

   Cambio observado en la temperatura en superficie (1901-2012).

1901 2012

(°C)
−0,6 −0,4 −0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,5

   Cambio observado en la precipitación anual sobre tierra (1951-2010).

−100 −50 −25 −10 −5 −2,5 0 2,5 5 10 25 50 100
(mm/año por decenio)

Fuente: Quinto informe de evaluación del IPCC.

2 Cambio climático 
  como tema de interés global.

   Según el IPCC, entre 1970 y la actualidad, se ha 
generado mayor cantidad de CO2 que a lo largo de los 
220 años anteriores.
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Economía circular,
base del crecimiento sostenible.

El planeta tiene unos recursos limitados y el crecimiento sostenible ha de ser 
la vía para evolucionar, tratando de promover la economía circular.

Este concepto se asocia a la sostenibilidad y al uso eficiente de los recursos, 
estableciendo su objetivo en el mantenimiento del valor de los productos y 
los materiales en la economía durante el mayor tiempo posible, a la vez que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos. 

   El ecodiseño y la ecología territorial.
Cimentando los procesos de innovación en el ecodiseño, desde el inicio del de-
sarrollo de un producto, se valora y se trata de minimizar el impacto ambiental 
a lo largo de su ciclo de vida mediante un modelo de organización industrial en 
un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y 
de los flujos de materiales, energía y servicios.

   Búsqueda del segundo uso.
El circuito económico ha de recuperar los productos, parcial o totalmente, 
cuyo uso inicial previsto haya finalizado y, en función del motivo de su desecho, 
se ha de escoger un método para buscarles una segunda vida:

• Reutilización de residuos o partes de producto que aún son útiles.

• Reparación de productos estropeados.

• Reciclaje de materiales extraíbles de los residuos.

• Valorización de productos no reciclables para su aprovechamiento 
energético.

Un planteamiento conjunto hasta 2030 contribuye a garantizar la seguridad 
normativa que demandan los inversores y a coordinar los esfuerzos de los 
países de la UE.

gestión de los
residuos

demolición de
la edificación

materias
primas

producción de
materiales

construcción e 
instalación de la 

edificación

uso y
mantenimiento

Isaval, focalizado en el eco-
diseño para la concepción de 
nuevos desarrollos, fomenta la 
economía circular en el sector 
de la construcción.

   En la actualidad, minimizar la generación de residuos 
es un reto que se plantea a todos los niveles de la 
economía y por el que toda la sociedad nos vemos 
comprometidos a contribuir.

economía circular en 
la construcción:
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Marco sobre clima y energía para 
2030 (adoptado por el Consejo 
Europeo).

Objetivos fundamentales para 2030 en 
relación con los niveles de 1990:

   Reducción del 40% (al menos) de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

   Mejora en eficiencia energética del 
27% (al menos).

   Mejora de la cuota de energías reno-
vables al 27% (al menos).

3 Edificios sostenibles,
  la solución a la creciente industrialización.

Las tendencias de la nueva construcción se enmarcan en acciones respetuo-
sas con el medio ambiente y vienen motivadas por la reciente actividad nor-
mativa de los gobiernos enfocándose en la penalización de aquellos proyectos 
que no certifican la sostenibilidad de sus prácticas, así como por el desarrollo 
de instrumentos, por parte de la UE, para limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de grandes productores, entre los que se 
encuentra el sector industrial.

La sociedad, por su parte, está reclamando soluciones que, además de reducir 
el impacto ambiental, reporten una optimización energética, que se traduzca 
en ahorros notables.

En vista de la evolución del sector en las últimas décadas, desde los años 90, 
surgen una serie de sistemas de certificación como herramienta para medir el 
grado de sostenibilidad de un edificio, evaluando sus aspectos ambientales, 
económicos y sociales.

Ejemplos de estas certificaciones son LEED, BREEAM, VERDE o PASSIVHAUS, 
entre mucho otros, y se diferencian por el grado de exigencia en sus criterios de 
valoración, pero todos tienen un mismo fin: la ecoeficiencia en la construcción.
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LEED® y BREEAM® son sistemas de certificación de la construcción sosteni-
ble, nacidos en EE.UU. y Reino Unido respectivamente, que fomentan el desa-
rrollo de la sostenibilidad en la edificación, reconociendo y promocionando las 
buenas prácticas en la construcción.

Cada sistema otorga una puntuación evaluando las prácticas en función de 
una serie de categorías. 

LEED® 
Leadership in Energy and Environmental Design

BREEAM®

Building Research Establishment
 Environmental Assessment Methodology

Agua

Materiales

Salud y
bienestar

Gestión

Transporte

Residuos

Contaminación

Uso del 
suelo y

ecología

Energía

Calidad 
ambiental 

interior
Materiales
y recursos

Energía
y atmósfera

Parcelas
sostenibles

> 30% Aprobado

   45% Bueno    

   55% Muy bueno

   70% Excelente

>85% Excepcional  CERTIFICADO 
VERDE

40 - 49 puntos

CERTIFICADO 
PLATA

50 - 59 puntos

CERTIFICADO 
ORO

60 - 79 puntos

CERTIFICADO 
PLATEADO

80 - 100 puntos

Garantía de calidad sostenible en edificación;
LEED® y BREEAM®.
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Los productos de la línea Rheco contribuyen en la obtención de las certificaciones LEED® y BREEAM®.

La certificación ambiental LEED® otorga una puntuación a 
un edificio en función del cumplimiento de unos requisitos 
valorados con créditos y agrupados en 8 categorías.

La línea de productos Rheco, junto con 
los sistemas complementarios recogi-
dos en este catálogo, pueden contribuir 
en la certificación LEED en las catego-
rías Parcelas sostenibles, Energía y 
atmósfera, Materiales y recursos y 
Calidad ambiental interior, gracias a 
los ensayos exigidos para la evaluación 
general de emisiones y de mejora en la 
eficiencia energética, así como gracias 
a las DAP.

La puntuación alcanzable con BREEAM® viene definida 
por el cumplimiento de una serie de criterios que, en este 
caso, están clasificados en 10 categorías ambientales de 
sostenibilidad.

De la misma manera que en LEED, la lí-
nea de productos Rheco, junto con los 
sistemas complementarios recogidos 
en este catálogo, pueden contribuir en 
la certificación BREEAM en las catego-
rías de Salud y bienestar, Energía y Ma-
teriales, gracias a los ensayos exigidos 
para la evaluación general de emisiones 
y de mejora en la eficiencia energética, 
así como gracias a las DAP.
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En cada categoría mencionada, existen una serie de requisitos que deben cumplir los materiales emplea-
dos y los procesos realizados en la construcción verde para obtener un rango de certificación específico.

El cumplimiento de esos requisitos se puede certificar mediante tres tipos de etiquetas y/o declaracio-
nes ambientales (tipo I, tipo II y tipo III), cuyas directrices han sido establecidas según la norma UNE-EN 
ISO 14020.

Etiquetas ecológicas y 
declaraciones ambientales de producto.

   Tipo I.

· Etiqueta cuyos criterios están definidos por la Norma ISO 
14024:2018.

· Adjudicadas por un tercer organismo competente que, a su vez, 
verifica el cumplimiento de los requisitos y autoriza el uso de di-
cha etiqueta, garantizando al usuario que el producto en cuestión 
causa un menor impacto desde el punto de vista ambiental y es 
preferible a otro de su misma categoría.

· Ejemplo: Etiqueta ecológica europea.

   Tipo II.

· Autodeclaraciones ambientales cuyos requisitos están especifi-
cados por la Norma ISO 14021:2017.

PP

· Dependen exclusivamente de los beneficiarios de la declaración, 
es decir, del propio fabricante o distribuidor, por lo que aportan 
una información más ambigua.

· Ejemplo: Emisiones en el aire interior.

   Tipo III.

· Declaración ambiental de producto cuyos requisitos están regu-
lados por la Norma ISO 14025:2010.

· Aportan la información cuantitativa del impacto ambiental del 
producto a lo largo de su ciclo de vida para posibilitar la compara-
ción entre productos o sistemas de su misma clase que realizan 
funciones similares.

· Ejemplo: DAP (Declaración Ambiental de Producto) / EPD (Envi-
ronmental Product Declaration).
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¿Por qué certificar 
la edificación sostenible?

La certificación en construcción sostenible está pensada para favorecer a 
todos los agentes que intervienen a lo largo de la vida útil de una construcción, 
desde los constructores hasta el entorno y la sociedad en su conjunto. 

Las ventajas a todos los niveles hacen de la construcción 
sostenible una apuesta segura.

   Ambientales.

Las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida de una edificación se ven 
reducidas gracias a la mejora de la eficiencia energética en todos los niveles. 
Un ejemplo de ello es la reducción de residuos a vertedero, con la que se 
ahorra en costes de transporte, así como en la energía destinada a tratarlos, 
sin olvidar que se reduce la contaminación por generación de residuos.

   Económicas.

Es evidente que este tipo de construcciones se traducen en una mayor 
rentabilidad, tanto para quien construye, opera y mantiene el edificio, como 
para el que habita en él, ya que se diseñan de tal manera que se puedan 
construir, mantener, climatizar e iluminar con el mínimo consumo de recursos 
(materiales, energía eléctrica, agua, …). Concretamente, puede tratarse de 
reducciones de hasta un 90% con respecto a una vivienda tradicional.

   Comerciales.

Desde el punto de vista del vendedor, la construcción verde tiene un gran 
atractivo, puesto que, en los últimos años, ha aumentado la concienciación por 
la protección del ecosistema, lo que convierte a estas certificaciones en un 
valor crucial en la toma de decisiones. Por ello, la vivienda puede alcanzar un 
valor significativamente superior.

   Sociales.

A nivel social, beneficia a toda persona que acceda al edificio, ya sea por vivir, 
estar de paso o trabajar en él (incluso durante el periodo de construcción), 
puesto que las certificaciones ambientales garantizan un ambiente interior 
más saludable y un mayor confort, lo que reporta mejoras en la calidad de vida 
y, en caso de oficinas o naves, una mayor productividad de los trabajadores. 

   Culturales.

Los aspectos culturales ventajosos en relación con la construcción sostenible 
son, principalmente, los efectos de su contribución a la toma de conciencia 
de la sociedad en el respeto al medio ambiente, especialmente sobre las 
personas relacionadas.
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Reciclado y reciclable , 
el ciclo de los envases.

Los envases de los productos forman parte del ciclo de vida, por lo que Pintu-
ras Isaval ha querido ir más allá y ofrecer una solución completa que favorezca 
el concepto de economía circular.

Como resultado, todos los productos de la línea Rheco han sido envasados 
con materiales reciclados y reciclables, de manera que las emisiones por la 
producción de sacos y botes, así como por su desecho se ven reducidas.

Estos envases destacan por tratarse de material que proviene de los residuos 
que generamos diariamente, de manera que, por la diversidad en la naturaleza 
de estos residuos, el color del envase puede variar su tonalidad de un lote al 
siguiente.

Por otro lado, gracias a su composición 100% reciclable, los envases pueden 
mantenerse en el circuito económico una vez haya finalizado su uso, contribu-
yendo de esta manera a la economía circular. 

Por tanto, los nuevos envases Rheco contribuyen a disminuir el impacto 
medioambiental de la línea, reduciendo el consumo de polímeros de primer 
origen, a la vez que ofrece la posibilidad al usuario de evitar la generación de 
residuos a vertedero.

Los envases de la línea Rheco contribuyen a la economía 
circular y reducen la huella de carbono de nuestros pro-
ductos.

proceso de fabricación del 
envase reciclado rheco:

   Saco: Todos los sacos de Isaval son fabricados a partir 
de papel repulpable siguiendo los protocolos de cadena 
de custodia forestal, lo que significa que se utilizan fibras 
vegetales de primer origen y el papel es reciclable al 100%.

   Envase: La línea Rheco ha incorporado envases con 
material plástico 100% reciclado procedente de residuos 
sólidos urbanos. Mediante el procesado de los residuos 
domésticos, se consigue polipropileno reciclado con la 
resistencia requerida para este tipo de productos.

recogida de 
residuos 
plásticos

material 
reciclado de 

rsu

transporte 
a planta de 

reciclaje

limpieza y 
clasificación

prensado de 
balas

triturado

lavado

fusión y 
extrusionado

PP

ENVASE
Reciclado de Residuos
Sólidos Urbanos.
100%Reciclable.

PP

Pinturas Isaval S.L. 

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova. 46394  Ribarroja del Turia · Valencia · España
isaval@isaval.es www.isaval.es+34 96 164 00 01

Pinturas Is

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova.
isaval+34 96 164 00 01
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4 Sistemas Isaval
    y su contribución en LEED y BREEAM.

La documentación que verifica la contribución de los productos de Isaval en 
las certificaciones LEED® y BREEAM® indica en qué requisitos se puede pun-
tuar, además de la puntuación que se puede llegar a alcanzar en las diversas 
categorías evaluables según la localización del material a emplear y de su 
función.

Junto con la familia Rheco, han sido certificados una serie de sistemas 
complementarios para completar las soluciones para la rehabilitación de 
edificios verdes: nuestro SATE Rhonatherm, Impermisal, la familia Xanol para 
la protección de madera, las masillas Rhonaplast, las masillas Rhonaplac para 
el tratamiento de PYL y los morteros Rhona.

   Iconografía:

Cuenta con la clasificación óptima A+ de emisiones en el 
aire interior (según la norma de ensayo serie ISO 16000) 
con el fin de asegurar bajos niveles de emisiones.

Producto con muy bajo contenido en COV.

Los productos con este marcado cumplen todos los 
requisitos cmunitarios impuestos al fabricante por las 
directivas del marcado CE.

Producto o sistema ensayado según la norma UNE-EN 
12667, que determina su resistencia térmica aplicado 
sobre un paramento.

Producto ensayado según ASTM E1980-11, que deter-
mina su Índice de Reflectancia Solar (SRI).

Producto o sistema que ha obtenido la Declaración Am-
biental de Producto (DAP), etiquetado Tipo III, verificada 
por SGS.

Producto con garantía de producto de 10 años (asegu-
rando el consumo mínimo especificado en ficha técnica).

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de re-
acción al fuego según norma UNE-EN 13501-1:07 bajo un 
sistema de pintado.

Con conservante antimoho. Por su naturaleza confiere protección antimoho a la película.

Aislamiento térmico
por el exterior

Protección anticorrosiva
del metal

Rehabilitación 
de fachadas

Rehabilitación y protección
de suelosTratamiento de

placas de yeso laminado

Rehabilitación y renovación
de fachadas alicatadas

Protección y renovación
de la madera

Impermeabilización
de paramentos

Renovación y decoración
de interiores

Reparación y renovación
de soportes minerales
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Beneficios de aplicar el fijador 
Fixenol:

 Regulación de la absorción del sustrato.

 Barrera impermeable y mejora de la 

cubrición.

 Transpirabilidad del soporte.

 Barrera anticarbonatación.

 Resistencia a la alcalinidad del soporte.

Preparación del soporte 
para fachadas e interiores.

A la hora de revestir los paramentos verticales, ya sea en fachadas o en 
interiores, éstos pueden encontrarse en mal estado o con un elevado nivel de 
porosidad, por lo que interesa emplear un fijador para su preparación.

De esta manera, al regular la absorción, el soporte gana en consistencia, 
aumentando la adhesión de las capas posteriores de la pintura de acabado.

   Fixenol. Fijador de elevada transpirabilidad.

El fijador Fixenol es una emulsión acuosa formulada a base de copolímeros 
acrílico-siloxánicos de partícula extremadamente fina que asegura una alta 
penetración, ofreciendo una excelente adherencia sobre soportes porosos.

Fixenol contribuye a la barrera impermeable generada mediante el sistema de 
pintado gracias a su efecto hidrofugante, lo que ofrece, a su vez, la transpira-
ción del soporte permitiendo la salida del vapor de agua desde el interior del 
soporte.

Así mismo, permite reforzar el sistema frente a los efectos del CO2, gracias a 
la efectiva barrera anticarbonatación que, junto con su resistencia a la alcali-
nidad de soportes de hormigón, ladrillo o morteros de cemento, hacen de este 
fijador un paso imprescindible en la preparación de los paramentos.

Fixenol ofrece la posibilidad de escoger un acabado 
pigmentado con el fin de poder adaptarlo al tono del pro-
ducto de acabado y, así, mejorar la cubrición del sistema 
completo.

substrato

fixenol

recubrimiento

FACHADAS Y PARAMENTOS EXTERIORES
Línea Rheco

   Línea Rheco         Fachadas y paramentos exteriores
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Sistema acrílico elástico 
para el aislamiento térmico y acústico.

Dentro de los múltiples agentes externos que afectan a las fachadas de 
edificaciones, los cambios de temperatura son uno de los factores que más 
influyen sobre el confort de los habitantes o usuarios.

Ya sean altas o bajas temperaturas, las variaciones pueden afectar a nivel 
estructural, creando fisuras o cuarteos por movimientos de contracción-di-
latación, lo que puede reducir el aislamiento del exterior por la creación de 
puentes térmicos.

Por ese motivo, la familia Rheco incluye Elástico termoaislante, una solución 
de fachadas de nueva generación que, además de su elasticidad que permite 
puentear fisuras y microfisuras, cuenta con una novedosa tecnología de 
aislamiento térmico y acústico.

   Elástico termoaislante. Protección de máxima resistencia. 

El impermeabilizante Elástico termoaislante ofrece una protección excep-
cional gracias a su formulación a base resinas acrílicas de altas prestaciones. 
Proporciona un buen aislamiento térmico (frío-calor), debido a la baja conduc-
tividad térmica de la película, reduciendo al mínimo los cambios de temperatu-
ra a través de la pared y, por tanto, derivando en ahorros energéticos que 
contribuyen a la generación de un entorno saludable.

El aislamiento acústico se genera a través de la estructura de la pintura, que 
produce un efecto amortiguador de las ondas sonoras atenuando los sonidos. 
Esa estructura de la película creada por fotorreticulación evita, asimismo, la 
pegajosidad del soporte, disminuyendo considerablemente su ensuciamiento
y, gracias a su efecto perlado, resulta autolimpiable por el agua de lluvia.

Su capacidad hidrofugante permite la transpiración del soporte, a la vez que 
impermeabiliza frente al agua de lluvia. Combinado con el conservante anti-
moho para película, reduce la degradación de los soportes por la acumulación 
de humedad y la proliferación bacteriana.

La protección del soporte se ve reforzada por la efectiva barrera anticarbo-
natación que presenta, debido a su elevada resistencia a la difusión de CO2, 
lo que, junto con su resistencia a la alcalinidad de los soportes, convierte a 
Elástico termoaislante en un acabado sostenible de máxima calidad para 
decorar y proteger las fachadas.

 Cumple con los requisitos del Código Técnico de la 
Edificación para materiales aislantes.

 Aislamiento térmico generado por la baja conductivi-
dad térmica de la película de pintura.
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   Proceso de aplicación del sistema.

 Limpieza del soporte con hidrolimpiadora.

 Reparación de la superficie.

· Corrección de las posibles diferencias de textura o de planimetría que 
puedan existir con la línea de morteros de reparación Rhona y, en soportes 
previamente pintados, homogeneizar el aspecto matizando y facilitando la 
apertura de poro.

 Aplicación del fijador transpirable Fixenol sobre la totalidad de la 
superficie.

· Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.

 Acabado y protección del sistema acrílico termoaislante con Elástico 
termoaislante.

· Aplicar mediante brocha o rodillo.

Sistema acrílico de fachadas:

 Soporte habitual de albañilería. Ladrillo, 
bloques de termo-arcilla, hormigón, morte-
ros, enfoscados tradicionales, …

 Reparación de la superficie. Línea de 
morteros de reparación Rhona.

 Fijación de la superficie. Fixenol, fijador 
de elevada transpirabilidad.

 Protección y decoración coloreada del 
sistema. Elástico termoaislante, protección 
de máxima resistencia.

Para obtener un correcto aislamiento térmico 
e impermeabilización de la superficie, se re-
comienda la aplicación de, al menos, 2 manos 
de Elástico termoaislante equivalentes a un 
espesor seco total de entre 300 y 400 micras.

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

   Línea Rheco         Fachadas y paramentos exteriores
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Sistemas a la cal, 
la solución mineral más natural.

La cal es uno de los materiales más recurrentes tradicionalmente en la 
construcción por las ventajas que aporta a los paramentos, tanto interiores 
como exteriores, con un acabado mineral. Por ello, en la actualidad, constituye 
uno de los componentes más empleados en productos para la construcción 
sostenible.  

Los sistemas a la cal son una solución ecológica de origen 100% natural que, 
gracias a su elevado nivel de transpirabilidad, ayudan a la pérdida de humedad 
en el soporte. La capacidad hidrofugante de estos sistemas se debe a la confi-
guración de la estructura microscópica que adquiere el revestimiento al secar, 
lo que posibilita el flujo de vapor de agua desde el soporte hacia el exterior, a 
la vez que impide la penetración del agua de lluvia.

De esta manera, las fachadas mantienen una regulación bioclimática que 
permite la adaptación al medio ambiente, optimizando el consumo de los 
recursos naturales para ahorrar el máximo de energía y hacer más saludable 
una vivienda o edificio.

Este tipo de sistemas minerales cuentan, asimismo, con una gran capacidad 
inhibidora de la actividad de microorganismos gracias a su efecto bacteriostá-
tico y fungistático promovido por el pH que proporciona la cal.

La contribución de este sistema sobre la fachada es particularmente efectiva, 
dada la total compatibilidad de los morteros con el revestimiento, tratándose 
de una solución íntegra y de gran calidad.

En definitiva, los sistemas a la cal aúnan la ecología con el diseño, ofreciendo 
la solución más sostenible para las fachadas que favorece la creación de 
ambientes más sanos y confortables para vivir. Por ello, son los elegidos en la 
construcción biosostenible.

Los sistemas a la cal de la línea Rheco, de uso interior y exterior, pueden 
desarrollarse en base a dos morteros de enfoscado con diferentes acabados, 
Rhona C-800 y Rhona C-810, revestidos con Caoval, la pintura mural a la cal.

 Ambientes salubres
Al reducir la presencia de humedad, se limita 
la proliferación de microorganismos que, 
junto con la gran capacidad inhibidora de la 
cal dado su pH, contribuye a reducir los de-
fectos estructurales y estéticos que pueden 
aparecer con el paso del tiempo.

 Estancias que respiran
Los morteros que cuentan con la cal como 
ligante hidráulico principal aportan unas 
propiedades exclusivas de ese mineral que 
aseguran una gran eficacia en la transpiración 
de los paramentos. Su estructura mineral 
ofrece una configuración de poro particular 
que contribuye a la difusión de la humedad 
interna retenida hacia el exterior, disminu-
yendo la aparición de puentes térmicos, lo 
que mejora el bienestar en la estancia.
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   Rhona C-800. Mortero fino a la cal.

El mortero a la cal mejorado de acabado fino Rhona C-800 se emplea para 
realizar enfoscados, rellenos, reparación y renovación tanto en obra nueva 
como en rehabilitación.

Se trata de un producto que permite realizar enfoscados en grandes espeso-
res. Por ello, se recomienda su uso para el relleno de grietas finas, gracias al 
fino tamaño de partícula del mortero y a su capacidad de penetración. 

Al tratarse de un revestimiento mineral, cuando se aplica sobre un paramento 
de la misma naturaleza, gracias a la interacción material-soporte, su adheren-
cia es inmejorable.

   Rhona C-810. Mortero texturizado a la cal.

El mortero a la cal mejorado de acabado texturizado Rhona C-810 se emplea 
para realizar enfoscados, rellenos, reparación y renovación tanto en obra 
nueva como en rehabilitación. 

Este mortero, debido al tamaño de partícula de los áridos, ofrece un acabado 
texturizado que, a su vez, cuenta con una capacidad de relleno superior, por 
lo que se recomienda preferentemente en la reparación de desperfectos en 
mayor espesor.

No obstante, se puede emplear para realizar tendidos con un acabado textu-
rizado.

   Caoval. Acabado mineral altamente transpirable.

La pintura mural Caoval compuesta a base de cal aérea pura seleccionada CL 
90-S, conforme a la norma EN 459-1, ofrece una solución mineral ideal para la 
decoración transpirable de soportes civiles e históricos.

Su composición mineral, sumada a su capacidad de difusión de la humedad del 
soporte hacia el exterior, permite obtener paramentos libres de microorganis-
mos, impidiendo su reproducción y actuando como protección natural.

La naturaleza de la cal como componente principal permite conseguir una 
gama de colores suaves que transmiten una sensación de limpieza, acordes a 
las condiciones de salubridad que ofrece. Caoval mejora la calidad del aire en 
interiores, diluyendo contaminantes químicos como tolueno, tetracloroetile-
no, limoneno, heptano, …

 Resultados del ensayo de la capacidad de dilución de contaminantes 
de la pintura a la cal Caoval.

 

caoval

Heptano 39%

Tolueno 13%

Tetracloroetileno 14%

Limoneno 39%

* Certificación realizada por un laboratorio acreditado.

  Reducción en la concen-
tración de contaminantes en 
presencia de Caoval.

   Línea Rheco         Fachadas y paramentos exteriores
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Sistema a la cal:

 Soporte mineral. Ladrillo, bloques de 
termo-arcilla, hormigón y morteros y enfos-
cados tradicionales.

 Reparación y regularización de super-
ficie Barrera impermeable. Rhona C-810, 
mortero a la cal de acabado texturizado.

 Alisado de superficie Rhona. C-800, 
mortero a la cal de acabado fino.

 Protección y decoración coloreada del 
sistema. Caoval, pintura mural a la cal.

   Proceso de aplicación del sistema.

 Limpieza del soporte con hidrolimpiadora.

 Relleno ilimitado de cavidades y desperfectos de 3-4 mm de espesor (a) 
para la regularización de los paramentos.

· Abrir entre 2 y 3 veces las dimensiones de la grieta hasta llegar al fondo 
consistente.

· Fijar el interior de la grieta con Fixenol. 

· Amasar Rhona C-810 manualmente o mediante medios mecánicos. 

· Una vez seco y consistente, rellenarla con Rhona C-810.

 Tendido de lleno para el alisado de la superficie en espesores de hasta 
30 mm con acabado liso. (b)

· Amasar Rhona C-800 manualmente o mediante medios mecánicos. 
· Extender el producto con llana dejando el espesor necesario. 
· Maestrear el material aplicado para regularizar y alisar la superficie.
· Una vez comience a endurecer, fratasar el material con un fratás de 
madera o plástico.

 Acabado y protección del sistema a la cal con Caoval.

· Aplicar mediante brocha o rodillo.

Los sistemas a la cal aportan un aspecto mediterráneo, 
fresco y luminoso.

(a) “Para grietas y cavidades de espesor 
inferior a 3-4 mm, emplear el mortero a la cal 
Rhona C-800.”

(b) “En caso de buscar un acabado texturiza-
do, realizar el tendido de lleno con el mortero 
a la cal Rhona C-810.”

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es
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Impermeabilización de cubiertas, 
altamente resistentes.

En un inmueble, junto con las fachadas, las cubiertas son la parte más afectada 
por las inclemencias meteorológicas debido a su exposición continuada a la 
intemperie.

Esto provoca que, sin un tratamiento adecuado, surjan una serie de problemas 
que pueden debilitar el estado del edificio. La radiación solar, las precipita-
ciones y, habitualmente, el tránsito peatonal son los motivos principales de 
degradación de estos paramentos.

Los sistemas de impermeabilización líquida son la solución más sencilla y 
eficaz para reducir la aparición de patologías como humedad por filtración, 
grietas o fisuras. Además, aportan un aislamiento del exterior que reduce los 
puentes térmicos y, por tanto, conllevan una serie de ahorros energéticos, que 
se traducen en ventajas a nivel económico y medioambiental.

No obstante, se pueden incrementar los beneficios contribuyendo a la 
mitigación del efecto isla de calor urbana. Este fenómeno hace referencia 
a la dificultad que tienen las ciudades para disipar el calor acumulado en 
superficies absorbentes de calor, debido a que los materiales de construcción 
que componen los espacios urbanos presentan menores valores de albedo (*) 
que el medio natural.

zona
rural zona

ruralzona
industrial

centro
urbano

río

Como consecuencia, estos materiales transmiten calor incrementando la 
temperatura del medio urbano, así como en el interior de los edificios, con el 
consiguiente incremento en las demandas de refrigeración.

Los paramentos exteriores de los edificios reciben gran cantidad de radiación 
solar, de manera que las cubiertas y tejados son uno de los objetivos donde 
incidir con soluciones capaces de disminuir el calentamiento. La temperatura 
que alcanzan dependerá de su naturaleza, su color y su textura, definiéndose 
cuantitativamente según su reflectancia solar y su emisividad.

Con el fin de contribuir en la reducción de islas de calor, Isaval ha desarrollado 
una solución ideal para el revestimiento de cubiertas con elevado índice de 
reflectancia solar de gran durabilidad: Imper PU.

reflectancia 
solar

emisividad

(*) Albedo: Proporción de radiación reflejada 
con respecto a la radiación incidente.

 Efecto isla de calor urbana.

   Línea Rheco         Fachadas y paramentos exteriores
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   Imper PU. Revestimiento elástico de poliuretano para cubiertas.

Esta membrana elástica impermeabilizante formulada a base de poliuretano 
permite obtener cubiertas con un acabado de máxima resistencia de color 
frente a la radiación UV, así como una elevada adherencia y una excepcional 
tenacidad de la película.

La componente poliuretánica proporciona al soporte excelentes propiedades 
mecánicas creando películas tenaces y elásticas que permiten puentear 
grietas y fisuras. Gracias a su resistencia frente a los movimientos de con-
tracción-dilatación causados por cambios de temperatura, Imper PU evita 
filtraciones de agua desde el exterior.

Este revestimiento, aplicable en capa gruesa, está especialmente indicado 
para la impermeabilización y protección de superficies como cubiertas incli-
nadas, terrazas, azoteas o balcones de tránsito peatonal ocasional; así como 
fachadas, medianeras (cuchillos) y todos aquellos tendidos de mortero donde 
aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada, que son 
casi estáticas.

Imper PU, además, contribuye a la mitigación del efecto isla de calor urbana. 
Al escoger el producto en color blanco, se consigue un acabado con alto índice 
de reflectancia solar que permite reducir la transmisión de calor al interior 
de la vivienda, a la vez que evitan el sobrecalentamiento de los paramentos 
exteriores. Así, Imper PU permite mejorar el confort térmico en el edificio y 
reducir la temperatura de las zonas urbanas.

 Valores límites según exigencias LEED del Índice de Reflectancia 
Solar (SRI).

imper pu pendiente sri

Cubierta de 
baja inclinación

≤ 2:12 78

Cubierta de 
alta inclinación

≥ 2:12 29

 

   Propiedades de las membranas líquidas impermeabilizantes en capa gruesa.

Impermeabili-
dad al agua de 

lluvia.

Gran resistencia 
a los nocivos 
efectos de la 
intemperie.

Apto para trán-
sito peatonal 

ocasional.

Gran adheren-
cia sobre los 

materiales de 
construcción 

más habituales.

Elasticidad. Puenteo 
de grietas y 

fisuras.

Buena 
resistencia a la 
alcalinidad del 

soporte.

Facilidad 
de aplicación.

  Imper PU Blanco ofrece un valor de SRI excepcional 
para la reducción de las islas de calor. 

  
ETAG 005 (European Thecnical Approvls), 
relativa a "Sistemas de impermeabilización 
de cubiertas aplicados en forma líquida".

 
Clasificación a la Reacción al Fuego 
(EN13501-1)   BROOF .
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   Proceso de aplicación del sistema.

 Limpieza del soporte con hidrolimpiadora. 

 Reparación de la superficie. 

· Corrección de las posibles diferencias de textura o de planimetría que 
puedan existir con la línea de morteros de reparación Rhona y, en soportes 
previamente pintados, homogeneizar el aspecto matizando y facilitando la 
apertura de poro.

 Aplicación de una capa de Isafort con el fin de asegurar una perfecta ad-
herencia.

· Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.

 Aplicación del revestimiento impermeabilizante Imper PU.

· Aplicar el producto mediante brocha o rodillo.

· Embeber una malla o velo de fibra de vidrio en la primera capa de revesti-
miento y cubrirla, posteriormente, con la segunda capa.

 Sistema de impermeabilización:

 Soporte habitual de albañilería. Baldosi-
nes, ladrillo, hormigón, morteros, …

 Reparación de la superficie. Línea de 
morteros de reparación Rhona.

 Fijación y consolidación del soporte. 
Isafort, pintura brea-acrílica en emulsión 
acuosa.

 Protección e impermeabilización del 
soporte. Imper PU, revestimiento impermea-
bilizante de poliuretano.

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

   Línea Rheco         Fachadas y paramentos exteriores
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PAREDES Y TECHOS INTERIORES
Línea Rheco

Sistemas de última generación, 
abanderando la tecnología de 
vanguardia.

Los productos empleados a la hora de revestir paredes y techos en una vivien-
da condicionan la calidad del aire interior y, por tanto, el bienestar de sus habi-
tantes.

Los hogares actuales presentan exigencias más allá de la estética y, por ello, 
Isaval busca contribuir desarrollando novedades tecnológicas que brindan am-
bientes más saludables y respetuosos con el entorno y con las personas.

Actualmente, uno de los principales problemas de salud pública a nivel global 
son las enfermedades alérgicas. Según lo previsto, su incidencia va en aumento 
a medio-largo plazo, especialmente en los países industrializados, y algunos 
factores causantes son la polución ambiental y la exposición alergénica.

Por ese motivo, el objetivo fundamental en el desarrollo de productos de inte-
rior es el uso de materiales que ayuden a preservar los ambientes interiores 
minimizando los niveles de emisiones de COV, formaldehído, acetaldehído y 
algunas sustancias CMR. Gracias a la etiqueta otorgada por un laboratorio ex-
terno acreditado, tras los ensayos basados en la serie de normas ISO 16000, 
se certifican los niveles casi nulos de concentración de los compuestos analiza-
dos mediante la clasificación A+.

Otro de los grandes retos de los materiales de construcción es conseguir que 
formen parte de la tecnología diseñada para reducir las causas del cambio cli-
mático. Para ello, se ha investigado acerca de los procesos de fotocatálisis de 
las pinturas para reaccionar con los contaminantes del aire y contribuir en la 
descontaminación ambiental.

La calidad del aire de una vivienda condiciona la habitabi-
lidad en su interior.
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   Austral. Ambientes limpios y renovados constantemente.

En el entorno, existen multitud de gases contaminantes que provocan un gran 
impacto sobre las personas y a nivel medioambiental, si no se controlan. Entre 
ellos, los óxidos de nitrógeno son de especial relevancia, ya que, al reaccionar 
en ácido nítrico, se convierte en el principal constituyente de la lluvia ácida.

Con el fin de obtener soluciones que, además de emitir bajos niveles de conta-
minantes, ayuden a reducir los presentes en el entorno, se ha establecido un 
paralelismo entre el proceso bioquímico de la fotosíntesis en las plantas y los 
procesos fotocatalíticos de las pinturas para crear Austral, una pintura fotoca-
talítica que mantiene los ambientes limpios y renovados de manera continua.

Al incidir radiación UV sobre la superficie pintada con Austral, los gases noci-
vos reaccionan con el oxígeno del aire, degradándolos mediante una reacción 
impulsada por la excelente actividad catalítica del TiO2. De esta manera, se 
consigue renovar el aire de manera continuada mejorando, así, la calidad del 
ambiente interior de la estancia.

El proceso de descontaminación se ha probado mediante un ensayo en el que 
se simula un ambiente con una concentración determinada de gases orgánicos 
contaminantes como los óxidos de nitrógeno y, tras un determinado periodo de 
irradiación de la superficie, se detecta una reducción de su presencia.

austral

contaminantes
(microbios, humos, co, nox...)  

O
2

CO
2

   Sileco. Combate los alérgenos.

Con el fin de minimizar los efectos de la sensibilidad que presentan las perso-
nas frente a las sustancias que contienen las pinturas, Isaval ha lanzado Sileco, 
una pintura de uso interior que, gracias a su formulación equilibrada y ausente 
de los agentes alérgenos más habituales, ofrece ambientes más saludables.

Debido a su naturaleza química, Sileco cuenta con el efecto del silicato potási-
co, un conservante natural que permite evitar el uso de disolventes, conservan-
tes y biocidas, confiriendo protección antialgas y antimoho a la película seca.

Al tratarse de un producto con muy bajo impacto sobre personas alérgicas, 
está destinado para su uso en espacios de uso público y/o estancias con altas 
exigencias higiénicas, como escuelas, hospitales, geriátricos, guarderías, edi-
ficios públicos, hoteles, restaurantes, oficinas, museos y viviendas habituales.

   Telio. Acabados duraderos de gran lavabilidad para interiores.

Telio nace de reinventar las soluciones tradicionales con el objetivo de mejorar 
su desempeño ambiental. Se trata de una pintura acrílica que destaca por sus 
propiedades de excelente lavabilidad y cubrición, combinadas con una formu-
lación adaptada a los requerimientos de emisiones casi nulas de las sustancias 
controladas para interiores, a la vez que reduce la proliferación de microorga-
nismos sobre el paramento.

Su acabado mate ayuda a disimular las imperfecciones de las superficies y, jun-
to con el agradable tacto que proporciona Telio, lo convierte en una solución 
ideal para aquellos lugares donde se busca un acabado de gran resistencia y 
durabilidad.

Si

   Línea Rheco         Paredes y techos interiores
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   Proceso de aplicación del sistema.

 Limpieza y reparación del sustrato, si el sustrato presenta algún tipo de 
anomalía.

· Realizar los procesos de limpieza y reparación pertinentes (fijación del 
polvo, procesos de limpieza o reparaciones de albañilería), así como la eli-
minación de las partes sueltas o con falta de cohesión para conseguir un 
soporte acondicionado (sano, limpio, consistente y exento de polvo, grasas, 
aceites, microorganismos o cualquier otro material que pueda alterar el co-
rrecto anclaje del producto sobre la superficie).

 Tendido de lleno para la regularización y el alisado de la superficie.

· Amasar la masilla Rhonaplast o Rhonaplac escogida manualmente o me-
diante medios mecánicos. 

· Extender el producto con llana verticalmente de arriba hacia abajo cogien-
do los empalmes en sentido contrario.

· Tras su secado, lijar el material.

 Aplicación del fijador transpirable Fixenol sobre la totalidad de la super-
ficie.

· Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.

 Acabado y protección del sistema con la pintura de interiores seleccionada 
entre Austral, Sileco y Telio.

· Aplicar mediante brocha o rodillo la pintura seleccionada.

 Sistemas de paredes y techos:

 Soporte texturado, irregular y/o 

dañado. Fondos de yeso, escayola, madera, 
aglomerado, pintura plástica, gotelé plas-
tificado, placas de cartón-yeso, cemento y 
prefabricados.

 Retapado, renovación y alisado de 
superficie. Línea de masillas Rhonaplast y/o 
Rhonaplac.

 3. Fijación de la superficie. Fixenol, 
fijador de elevada transpirabilidad.

 Protección y decoración del sistema. 

Escoger las características principales del 
acabado:

· Austral, pintura fotocatalítica reductora 
de contaminantes.

· Sileco, pintura hipoalergénica al silicato 
para interiores.

· Telio, pintura plástica de gran lavabilidad 
y cubrición.

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es
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Sistema epoxi de bajas emisiones, 
suelos altamente resistentes.

A la hora de revestir suelos de garajes o pavimentos con elevados requerimien-
tos de resistencia química y física, los sistemas epoxi al agua son una gran elec-
ción en interiores. Frente a las soluciones cerámicas, poliméricas y de madera, 
las pinturas de pavimentos permiten proteger solados de una manera sencilla y 
rápida, con gran versatilidad de acabados y resultados de gran calidad.

Este tipo de resinas, al reaccionar con su catalizador, forman enlaces cruzados y 
crean una estructura reticular que ofrece multitud de propiedades excepcionales:

 Muy buena adherencia a la mayoría de los sustratos.

 Gran tenacidad.

 Elevada dureza superficial y en profundidad.

 Elevada resistencia química a contaminantes 
atmosféricos y a la inmersión en gran número de 
productos químicos.

 Gran impermeabilidad y resistencia a la penetración de 
agua.

La particularidad de este sistema epoxi incluido en la familia Rheco es su for-
mulación libre de disolventes orgánicos, lo que permite minimizar las emisio-
nes de COV, reduciendo la contaminación y contribuyendo a crear un ambiente 
más saludable, tanto durante como después de la aplicación.

Se ha seleccionado la resina epoxi de altas prestaciones como ligante frente a 
otras resinas tradicionales dada su mayor durabilidad, lo que se traduce en una 
prolongación de la vida del sistema de pintado y, por ende, en una mejora en el 
ciclo de vida del producto.

Resul.

Aditivo desarrollado para conseguir acabados 
antideslizantes de alta calidad. 

 Mejora de la seguridad mediante un acabado antideslizante.

El sistema Suepox ofrece la posibilidad de obtener un acabado antideslizante 
mediante la adición de Resul. Ideal para pavimentos con riesgo por deslizamiento 
debido a la humedad y pendiente del soporte.
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TRATAMIENTO DE SUELOS
Línea Rheco

   Línea Rheco         Tratamiento de suelos
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   Suepox Base. Imprimación epoxi al agua para suelos.

El sistema epoxi al agua de la familia Rheco cuenta con una imprimación pre-
via a la aplicación del acabado imprescindible para asegurar un acabado final 
uniforme. 

Una vez el soporte está acondicionado, Suepox Base regula la absorción del 
soporte como sellador y consolidante en paramentos de hormigón o cemento.

En múltiples ocasiones, los pavimentos cuentan con unas condiciones más 
desfavorables, debido, por ejemplo, a un elevado grado de humedad (hasta 
10-12%). En ese caso, este sellador ofrece la posibilidad de protegerlos como 
paso previo a la aplicación de los productos de acabado.

   Suepox. Protección epoxi de altas prestaciones.

La pintura de acabado de este sistema epoxi ofrece altas prestaciones y resis-
tencias química y física. Libre de disolventes orgánicos, la fórmula de Suepox 
cuenta con emisiones mínimas, resultando el producto ideal para revestir sue-
los interiores con elevado tránsito, como naves industriales, talleres, hospita-
les, almacenes o aparcamientos.

Se obtienen superficies brillantes o satinadas, según deseado, y con capacidad 
de soportar el ataque de diferentes sustancias.

También se puede aplicar sobre paredes y techos donde se requiera máxima 
higiene y limpieza.

Además, el sistema completo cuenta con la clasificación A2FL-s1 a partir de 
los datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego, según la norma UNE-EN 
13501-1:07 + A1:2010 bajo un sistema de pintado (Euroclases).

Condiciones ideales para el pintado de suelos de hormigón. 

Resistencia a 
la compresión

Resistencia  
a la tracción

Humedad

< 4 %
1,7 - 2,8 N/mm2 > 1,5 N/mm2

Para conocer más acerca del acondiciona-
miento de pavimentos, consultar la guía téc-
nica Isaval para el Tratamiento de Suelos.
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   Proceso de aplicación del sistema.

 Eliminación del material superficial defectuoso mediante granallado o 
fresado. (*)

 Reparación de la superficie. 

· Reparación de defectos como juntas, grietas y/o coqueras mediante Rho-
naplast Exteriores XHA (acabado fino), Rhona M-311 o Rhona M-322, se-
guido de la definición textural mediante lijado o diamantado. (*)

 Nivelación del soporte con irregularidades. (*)

· Aplicar Rhona A-200 como puente de anclaje para el mortero mediante 
brocha, rodillo o pistola airless.
· Nivelar el soporte mediante el uso de morteros autonivelantes cemento-
sos Rhona.

 Imprimación del sistema epoxi con Suepox Base.

· Aplicar mediante rodillo o pistola.

 Acabado y protección del sistema epoxi al agua con Suepox.

· Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.

 Sistema de suelos:

 Soporte cementoso. Cemento u 
hormigón.

 Reparación de la superficie. Línea de 
morteros de reparación Rhona. 

 Nivelación de la superficie. Línea de 
morteros autonivelantes cementosos Rhona.

 Imprimación de la superficie. Suepox 
Base, sellador y consolidante epoxi al agua.

 Protección y decoración coloreada del 
sistema. Suepox, pintura epoxi al agua de 
altas prestaciones.

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

(*) El acondicionamiento y la regularización 
de la superficie (los procesos mecánicos ini-
ciales, el relleno de defectos y la nivelación 
mediante morteros autonivelantes cemen-
tosos Rhona) ha de valorarse en función del 
estado inicial del soporte.

   Línea Rheco         Tratamiento de suelos
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SUPERFICIES METÁLICAS
Línea Rheco

Sistemas anticorrosivos,
protección duradera del metal frente 
a la oxidación.

Las superficies metálicas férricas, como el hierro o el acero, pueden sufrir pro-
cesos de oxidación que deterioran el material si no están protegidas correcta-
mente.

El grado de corrosión del metal viene determinado por la corrosividad del am-
biente que aumenta con los siguientes parámetros:

    Humedad

    Temperatura

    Radiación UV

    Exposición a sustancias químicas

    Salinidad 

    Daños mecánicos

No obstante, con el fin de conseguir una protección duradera, es imprescindi-
ble el uso de un esmalte anticorrosivo que genere un revestimiento pasivante 
frente a la oxidación.

Dentro de la línea Rheco, se ha incluido el sistema anticorrosivo Inoxmel que 
protege el metal frente a la oxidación ambiental. En función de la protección 
deseada, se plantean diferentes configuraciones (bicapa y tricapa) del siste-
ma, aplicando el esmalte directamente sobre el metal o con una imprimación 
previa.

La Norma UNE-EN ISO 12944 clasifica los ambientes según su grado de co-
rrosividad, de manera que los ensayos realizados aseguran unos niveles de 
protección determinados.

El sistema al agua anticorrosivo Inoxmel, según la aplicación realizada, cubre 
hasta niveles de corrosividad medios, tal y como se recoge en la tabla Clasifi-
cación de los sistemas anticorrosivos Inoxmel.
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   Inoxmel Base. Imprimación anticorrosiva multiadherente.

El sistema anticorrosivo al agua de la familia Rheco puede ser reforzado me-
diante la imprimación libre de disolventes Inoxmel Base. En medio acuoso, este 
producto busca mejorar la resistencia del sistema frente a la oxidación, permi-
tiendo pasivar el acero en ambientes con niveles de corrosividad C3 hasta 5 
años.

Gracias a su excepcional adherencia sobre superficies metálicas libres de óxi-
do, como acero, acero galvanizado y aluminio, Inoxmel Base permite crear una 
barrera resistente y de altas prestaciones.

También, se puede emplear para el sellado de superficies no metáli-
cas, como madera, yeso y PVC.

   Inoxmel. Protección anticorrosiva de superficies metálicas.

El esmalte al agua anticorrosivo Inoxmel, con muy bajo nivel de emisiones, 
ofrece al sistema un acabado de gran calidad gracias a su excelente nivelación 
y brochabilidad.

Pudiendo reforzarse la protección con la imprimación Inoxmel Base para am-
bientes más agresivos, este esmalte al agua es apto para el pintado directo 
sobre superficies metálicas ferrosas sin necesidad de imprimación previa.

En la construcción verde, resulta ideal para la protección de rejas, vallas, baran-
dillas, estructuras, puertas y maquinaria, entre otros.

2ª mano esmalte convencional

1ª mano esmalte convencional

imprimación

2ª mano isalnox

1ª mano isalnox
INOXMEL

OTROS

superficie metálica

repintable a las 12h

+ fácil /  - tiempo

secado 8h

ESMALTE DIRECTO
SOBRE HIERRO Y ACERO

   Línea Rheco         Superficies metálicas
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 Vida de un sistema de 
pintado. 
Periodo de tiempo que pasa hasta 
que es necesario el mantenimiento 
del sistema por primera vez des-
pués de la aplicación.

   Extractos de la norma UNE - EN ISO 12944.

· categorías de corrosión:

Categoría de corrosión Ejemplo de ambiente 
exterior

Ejemplo de ambiente 
interior

C1 - Muy baja - Edificios con calefacción con una atmósfera lim-
pia, tales como oficinas, tiendas, escuelas, hoteles.

C2 - Baja Atmósfera contaminada en una pequeña parte, 
principalmente en las regiones rurales.

Edificios con calefacción con una atmósfera lim-
pia, tales como oficinas, tiendas, escuelas, hoteles.

C3 - Media
Ambientes industriales y urbanos con un nivel me-
dio de contaminación de dióxido de azufre. Áreas 
industriales y áreas costeras de baja salinidad.

Espacio de producción de alta humedad y de la 
contaminación del aire, por ejemplo, plantas de 
alimentos, lavanderías, fábricas de cerveza, indus-
trias lácteas.

C4 - Alta Las zonas industriales y zonas costeras de salini-
dad media.

Plantas químicas, piscinas, astilleros de repara-
ción de barcos.

C5-I - Muy alta 
(industrial)

Áreas industriales de alta humedad y ambiente 
agresivo.

Edificios y áreas de condensación casi constante y 
alta contaminación.

C5-M - Muy alta 
(marina)

Zonas de tierra (inshore) y marítimas (offshore) 
de alta salinidad.

Edificios y áreas de condensación casi constante y 
alta contaminación.

· clasificación de la durabilidad:

Durabilidad Vida del sistema

L - Baja (Low) 2 a 5 años

M - Media (Medium) 5 a 15 años

H - Alta (High) Más de 15 años

 Clasificación de los sistemas anticorrosivos Inoxmel:

c2m c2h c3l c3l

Capas 2 capas 2 capas 2 capas 3 capas

Inoxmel base - - - 2 x 40 μm

Inoxmel 2 x 50 μm 2 x 60 μm 2 x 70 μm 40 μm

Espesor total 100 μm 120 μm 140 μm 120 μm
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 Sistema anticorrosivo:

 Soporte metálico. Acero, acero galvani-
zado o aluminio.

 Imprimación de la superficie. Inoxmel 
Base, sellador e imprimación al agua de 
superficies metálicas.

 Protección y decoración coloreada del 
sistema. Inoxmel, esmalte antioxidante al 
agua de secado rápido formulado con resinas 
de nueva generación.

   Proceso de aplicación del sistema.

 Limpieza previa de la superficie para conseguir que las superficies a pin-
tar estén limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre y óxido. 

· Si estaba pintado anteriormente, asegurar que la pintura anterior esté en 
buen estado y bien adherida, comprobando su compatibilidad.

 Imprimación del sistema anticorrosivo con Inoxmel Base.

· Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos o, al menos, 100 micras 
secas.

· Aplicar mediante brocha, rodillo (dilución máxima: 5% agua) o pistola (di-
lución máxima: 10% agua).

 Lijado intermedio suave de la capa o capas de Inoxmel Base aplicadas 
antes de proceder a la terminación.

 Acabado y protección del sistema anticorrosivo al agua con Inoxmel.

· Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos o, al menos, 100 micras 
secas.
· Aplicar mediante brocha, rodillo (dilución: 0-5% agua) o pistola (dilución: 
5-15% agua).

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

   Línea Rheco         Superficies metálicas
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Revestimiento de fachadas
SATE Rhonatherm,
tecnología aplicada a la eficiencia 
energética.

Las edificaciones en las que transcurre nuestra vida, como nuestra propia vi-
vienda, el trabajo o los centros comerciales, requieren grandes cantidades de 
energía para su climatización debido a la búsqueda del confort de las personas.

Con el fin de mejorar la eficiencia energética y reducir esos requerimientos, 
es fundamental su aislamiento térmico. Para ello, existen diversos métodos, 
entre los cuales destacan los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior 
(SATE).

De esta manera, se consigue reducir la creación de puentes térmicos y el con-
siguiente riesgo de aparición de condensaciones, favoreciendo el confort en el 
interior de la vivienda.

Pinturas Isaval cuenta con el SATE Rhonatherm, el primer SATE con capital 
100% español que ofrece la posibilidad de conseguir construcciones más sos-
tenibles en obra nueva y en rehabilitación.

   Componentes del SATE Rhonatherm.
Este tipo de sistemas son tan efectivos, gracias a su disposición multicapa que 
protege los muros de la intemperie, tal y como se muestra en el esquema.

. Revestimiento decorativo

Capa de imprimación y mortero acrílico posterior. Las distintas 
combinaciones de granulometría y pigmentos de gran calidad po-
sibilitan acabados con texturas y colores de gran belleza estética.

Protección del aislante mediante un mortero formulado con polí-
meros de última generación que se aplica de forma continua sobre 
el mismo en dos tendidos.

. Recubrimiento base

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino embebida en 
el recubrimiento, confiriéndole:

• Estabilidad dimensional y mecánica distribuida por toda la superficie.

• Capacidad de absorción de impactos.

• Elasticidad que hace innecesaria la ejecución de juntas de dilatación.

. Malla de refuerzo

Constituido por paneles de canto recto de poliestireno expandido 
(EPS), de espesor variable en función de las necesidades de aisla-
miento. Se colocan de forma continua mediante la aplicación de un 
adhesivo de base cementosa, y un sistema de fijación mecánica.

. Aislamiento

Para más información acerca de los sistemas 
Rhonatherm, consúltese la web: 

 www.saterhonatherm.es

FACHADAS Y PARAMENTOS EXTERIORES
Sistemas complementarios
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    Sostenibilidad respaldad por la declaración ambiental del siste-
ma Rhonatherm.

Pinturas Isaval, a la hora de desarrollar nuevos productos y sistemas, estable-
ce que el impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida ha de ser un objetivo 
principal con el fin de obtener soluciones sostenibles.

Nuestras políticas de RSC se asientan en unos pilares básicos, donde el entor-
no y el bienestar de la sociedad juegan un papel crucial y, gracias a la DAP rea-
lizada del sistema Rhonatherm y, posteriormente, verificada por una tercera 
parte independiente, reforzamos la confianza de nuestros clientes. 

La transparencia de la información acerca del desempeño ambiental aportada 
con la DAP permite crear juicios de valor con información fiable, facilitando un 
criterio válido para la comparación entre sistemas que cumplen la misma fun-
ción, según la Norma UNE-EN ISO 14025.

El análisis de ciclo de vida previo realizado al Sistema Rhonatherm (ACV) trata 
los aspectos e impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de 
vida del sistema, desde la adquisición de las materias primas, pasando por la 
producción, utilización, tratamiento final, reciclado… hasta su disposición fi-
nal. Es decir, de la cuna a la tumba.

La Declaración Ambiental de Producto del sistema Rhonatherm es esencial en 
certificaciones de obra tipo LEED® y BREEAM®.

 Objetivos principales de la DAP 
rhonatherm:

· Proporcionar información basada en el 
Análisis de Ciclo de Vida e información 
adicional de los aspectos ambientales de 
los productos que componen un SATE.

· Ayudar a los compradores y usuarios 
a hacer comparaciones de manera 
informada entre sistemas de las mismas 
características.

· Promover la mejora del desempeño 
ambiental.

· Proporcionar información para evaluar 
los impactos ambientales de los produc-
tos a lo largo de su ciclo de vida.

etapa de 
construcción

a4 - 5

etapa de uso
b1 - 7

etapa de fin 
de vida

c1 - 4

etapa de 
producto

a1 - 3

C2 - Transporte

C3 - Tratamiento de residuos

C4 - Eliminación de residuos

A1 - Suministro A2 - Transporte A3 - Fabricación

B1 - Uso 
B2 - Mantenimiento
B3 - Reparación
B4 -  Sustitución
B5 - Rehabilitación
B6 - Uso de energía
B7 - Uso de agua

A4 - Transporte A5 - Instalación

etapas del ciclo de vida

   Sistemas complementarios         Fachadas y paramentos exteriores
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Sistema acrílico Impermisal,
resistencia para altos requerimientos.

A la hora de rehabilitar una fachada, los sistemas acrílicos son una solución muy 
completa. Gracias al excelente resultado que proporcionan sus cualidades de 
impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia a la radiación UV, las resinas 
acrílicas ofrecen una durabilidad excepcional en una extensa paleta cromática.

Destaca la gran flexibilidad que aportan al acabado, ayudando a reducir la apa-
rición de microfisuras provocadas por movimientos de contracción-dilatación.

Se trata de formulaciones que ofrecen mucha versatilidad en los acabados y 
gran facilidad de aplicación, gracias a su tixotropía y a sus amplios tiempos de 
secado, lo que convierte a la línea Impermisal en sistemas de pintado de facha-
das de máximo atractivo.

El revestimiento Impermisal aporta una efectiva barrera anticarbonatación 
que alarga la vida útil de las fachadas. Gracias a su protección frente a los efec-
tos del CO2, reduce la vulnerabilidad del sustrato frente a la oxidación y permi-
te que éste mantenga su pH durante más tiempo, alargando la vida útil de las 
fachadas.

Asimismo, las fórmulas cuentan con conservante antimoho para la película que 
reduce la proliferación de microorganismos sobre el revestimiento, evitando 
así el envejecimiento de los muros y el deterioro de los revestimientos.

   Propiedades de la línea Impermisal.

Impermeable al 
agua de lluvia.

Transpirable al 
vapor de agua.

Resistente a 
radiación UV.

Resistente a 
la alcalinidad. 

Autolimpiable. Barrera
anticarbonatación.

Con conservante 
antimoho.

Alta
adherencia.

Flexible 
(puenteo de 

grietas y fisuras).

 Isaval informa:
Antes de aplicar un sistema acrílico Impermi-
sal, es aconsejable la fijación y consolidación 
del soporte mediante Fixenol.

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

 Clasificación Impermisal Liso Mate: 

A2
 
- s1 - d0.

Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego según la norma 
UNE-EN 13501-1: 07+ A1: 2010 bajo un sistema 
de pintado.
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Morteros Rhona,
reparación, recrecido y nivelación de 
paramentos.

Una de las más novedosas y potentes líneas de negocio desarrolladas por Isaval 
es la gama de productos Rhona, una colección de morteros con fórmulas inno-
vadoras y mejoradas para la rehabilitación de edificios y la nueva construcción.

De la misma manera que ocurre con las masillas, el planteamiento de la línea de 
producción de esta factoría permite reducir el consumo de energético gracias 
a la disposición de los silos y de los equipos. Empezando el proceso en la cima 
de la edificación con la dosificación de las materias primas por gravedad, se 
consigue rapidez y eficiencia en una fase crucial de la elaboración de los pro-
ductos en polvo.

De esta manera, junto con la cadena de aprovisionamiento responsable, el re-
sultado del análisis de ciclo de vida de los productos se ve favorecido y, así, en-
tran en sistemas complementarios imprescindibles a la línea Rheco.

rhona®

Morteros

Rhona 
P-100

Rhona 
M-311

Rhona 
M-322

Rhona 
MH-633

Rhonatherm
T-700

Rhona 
MF-10

Rhonatherm
T-700

Rhona 
PT-10

Rhona 
Flex

Rhona 
Juntas

Rhona 
M-400

Rhona 
MA-420

Rhona 
MA-510

Rhona 
MA-570

Rhona 
PU 3 Comp.

REHABILITACIÓN DE PARAMENTOS
Sistemas complementarios

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

   Sistemas complementarios         Rehabilitación de paramentos
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   Variedad y funcionalidad de los morteros Rhona.

Protección anticorrosiva de estructuras.

Enfoscado y decoración de fachadas.

Rejuntado de azulejos.

Reparación del hormigón.

Componentes adhesivos del sistema 
Rhonatherm® (SATE).

Reparación de pavimentos.

Hidrofugación de fachadas.

Pegado de baldosas cerámicas azulejos.

Nivelación de pavimentos.
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Masillas Rhonaplast,
tratamiento de paramentos con 
acabado estético.

La línea de masillas Rhonaplast cubre un extenso abanico de soluciones para 
la renovación, el alisado y la reparación de paredes y techos en interiores y en 
exteriores.

Se trata de una colección pensada para los clientes más exigentes, ofreciendo 
unas propiedades excepcionales para su aplicación y un resultado perfecto.

Características de la colección Rhonaplast

1. Lijado rápido
2. Poco esfuerzo
3. Baja generación de polvo
4. Gran dureza y resistencia mecánica
5. Bajo impacto ambiental

El reducido impacto ambiental de esta gama de productos es debido, principal-
mente, a dos factores influyentes en la producción. La disposición en cascada 
de las distintas etapas durante la fabricación permite el empleo de la fuerza de 
la gravedad como fuerza motora principal del proceso, lo que reduce el consu-
mo energético significativamente.

A su vez, el diseño de la planta ofrece una gran flexibilidad y capacidad de pro-
ducción, que disminuye la cantidad de arranques diarios necesarios. De esta 
manera, mejora el servicio y la capacidad de respuesta frente a la demanda de 
productos. 

rhonaplast®

Plastes y masillas

Rhonaplast 
renovación

Rhonaplast 
renovación rápido

Rhonaplast 
renovación proyectable

Rhonaplast 
renovación PLUS

Rhonaplast 
estándar

Rhonaplast 
acabados

Rhonaplast 
rellenos

Rhonaplast 
rellenos zx

Rhonaplast 
rellenos z8

Rhonaplast 
exteriores

Rhonaplast 
exteriores rugoso

Rhonaplast 
exteriores xf

Rhonaplast 
exteriores xha

Rhonaplast 
antihumedad

Rhonaplast 
cubrecerámica

Rhonaplast 
cemento cola

Rhonaplast 
cemento blanco

Rhonaplast 
yeso de rellenos

Rhonaplast 
escayola de moldeo

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es

   Sistemas complementarios         Rehabilitación de paramentos
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Masillas Rhonaplac,
solución integral para el tratamiento 
de placas de cartón-yeso.

Las placas de cartón-yeso o de yeso laminado (PYL) presentan una alternati-
va a los tabiques de ladrillo tradicionales. Permiten realizar rehabilitaciones y 
reformas de manera rápida y sencilla, obteniendo acabados finos y elegantes.

La línea de masillas Rhonaplac resuelve las necesidades de todas las fases del 
tratamiento de las PYL, ofreciendo soluciones para anclar las placas al soporte 
y entre ellas, así como para recubrirlas, dejando un acabado fino y uniforme.

Los productos Rhonaplac destacan por sus excelentes trabajabilidad y facili-
dad de aplicación y lijado. Gracias a su tixotropía compensada, las masillas no 
descuelgan, añadiendo, así, valor al cliente.

De la misma manera que las otras familias de productos en polvo de Isaval, la 
gama de masillas destinada al tratamiento de placas de cartón-yeso cuenta 
con un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) realizado por la empresa certificadora 
externa SGS, cuyos resultados se han recogido en la Declaración Ambiental de 
Producto (DAP). 

En ella, se determina la idoneidad de estos productos para su contribución en 
los sistemas LEED® y BREEAM®, aportando información cuantitativa de su im-
pacto ambiental.

   Instalación de placas de cartón-yeso.

· Trasdosados directos o reparaciones.

La pasta de agarre Rhonaplac Adhesivo sirve para la ejecución de trasdo-
sados directos y para la colocación de piezas de PYL sobre muros de obra 
absorbentes u otras placas de cartón-yeso.

 Rhonaplac Adhesivo. Enlucido en 
polvo destinado al anclaje de PYL al 
soporte.

· Tratamiento de juntas entre PYL.
Isaval dispone de un gran abanico de productos para el relleno de las juntas 
adaptados a diferentes requerimientos en la aplicación.

 Rhonaplac Juntas. Enlucido en 
polvo de fraguado medio.

 Rhonaplac Juntas Rápido. 
Enlucido en polvo de fraguado 
normal.

 Rhonaplac Juntas Plus. Enlucido 
en polvo de fraguado rápido sin 
necesidad de cinta.

TRATAMIENTO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)
Sistemas complementarios

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es
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Pinturas con Ecolabel,
interiores libres de emisiones.

A la hora de evaluar la sostenibilidad de las pinturas de interior, existe una cer-
tificación ecológica a nivel de la Unión Europea que garantiza un bajo impacto 
ambiental en todo su ciclo de vida y certifica su contribución en el mantenimien-
to de la calidad del aire en el interior de una edificación: la etiqueta Ecolabel.

Los criterios ecológicos valorados en las pinturas para la concesión de la eti-
queta Ecolabel se basan en una serie de características del producto que ase-
guran una calidad extraordinaria, lo que les hace un tipo de etiqueta ecológica 
válida para la contribución en las certificaciones LEED® y BREEAM®.

PAREDES Y TECHOS INTERIORES
Sistemas complementarios

   Sistemas complementarios         Paredes y techos interiores

   Criterios para la obtención de la etiqueta Ecolabel:

Resistencia al frote húmedo.
Indica el grado de lavabilidad de la pintura, un valor 
por el que cuantificar su durabilidad. Dados los ex-
celentes resultados, la vida de las pinturas aplicadas 
puede ser muy extensa, lo que se traduce en una mi-
nimización de sus efectos ambientales.

Propiedades físico-químicas.
Con el fin de demostrar el desempeño de las pinturas 
en su aplicación, se realizan múltiples ensayos. A par-
tir de los resultados, se ponen en valor las bondades 
del producto y se exige un elevado rendimiento del 
producto para tratar de optimizar el uso de pintura 
por superficie tratada y reducir el consumo de re-
cursos.

Contenido en dióxido de titanio.
Gracias al elevado índice de refracción de este pig-
mento, refleja casi en su totalidad la luz que incide 
sobre el paramento, lo que resulta interesante en 
interiores por el alto poder cubriente y la reducción 
en el consumo, especialmente cuando el fondo tiene 
color.

Restricciones en sustancias peligrosas.
Todas las materias primas empleadas en las for-
mulaciones deben cumplir los criterios de etique-
tado marcados en el criterio 5, de manera que los 
componentes que puedan afectar a la inocuidad del 
producto se reducen hasta límites técnicamente po-
sibles para cumplir con los criterios del etiquetado 
Ecolabel.

Contenido en Compuestos Orgánicos 
Volátiles y Semivolátiles (COV y COSV).
El contenido en COV y COVS influye sobre las emi-
siones del producto en cuestión, siendo uno de los 
parámetros más restrictivos para la obtención de la 
etiqueta. Por tanto, para esta tipología de producto, 
se emplean unas resinas específicas, como las dis-
persiones viniletilénicas, que emiten menor cantidad 
de COV y COVS con el fin de lograr un ambiente más 
limpio y saludable.

Información para el consumidor e 
información presentada en la etiqueta.
La etiqueta de estos productos ha de incluir una in-
formación detallada por la Comisión Europea, que se 
basa en notificar al consumidor la manera de gestionar 
los residuos y de alargar el ciclo de vida del producto, 
acompañada opcionalmente de la Ecolabel, en la que 
se pueden destacar la idoneidad de uso interior y/o 
exterior, el bajo contenido en COV y la minimización 
de sustancias peligrosas. De esta manera, se ofrece la 
confianza de contar con un producto que le va a garan-
tizar bienestar y un ambiente interior saludable.

 Espacios. Decoración 
ecológica de alta opacidad 
y tacto suave.

 Duin. Acabado mate eco-
lógico de gran blancura.  Isaclean. Pintura ecológi-

ca que repele las manchas.

 Pinturas Isaval cuenta con una selección de 
productos, contemplados en la normativa den-
tro de la Categoría de barnices y pinturas de 
interior y exterior, a los que se les ha concedido 
la etiqueta Ecolabel: Duin, Espacios e Isaclean.

Para más información acerca de los produc-
tos de este sistema, consúltese la web: 

 www.isaval.es



42

Línea Xanol,
tratamiento protector de superficies 
de madera.

Los sistemas de pintado Xanol ofrecen una solución completa para la protec-
ción, el mantenimiento y el cuidado de la madera. Con el fin de alargar su vida 
útil, esta colección incluye soluciones que permiten obtener acabados a poro 
abierto y a poro cerrado, según los requerimientos de la madera y del aspecto 
final deseado.

La madera se caracteriza por ser un material higroscópico que absorbe y 
expulsa la humedad de su interior buscando el equilibrio con el entorno, de 
manera que, en función de su localización, el grado de humedad óptimo del 
material variará. La relevancia de este parámetro reside en la posibilidad de 
que se produzcan tensiones y/o contracciones, dañando así tanto el acabado 
como la estructura de madera.

Los sistemas a poro abierto, sin embargo, permiten esos movimientos de 
contracción-dilatación sin presentar cuarteos, así como mantienen la eva-
poración natural del material, permitiendo su transpiración. Al dejar una fina 
capa de producto, son éstos los que respetan en mayor medida el veteado de 
la madera.

Por otro lado, los sistemas a poro cerrado crean una capa que sella la madera, 
ofreciendo una protección excelente frente a la radiación UV y una gran 
resistencia a la intemperie. No obstante, al crear una capa rígida, son más 
sensibles a cambios bruscos de temperatura y a las tensiones creadas por la 
transferencia de humedad de la madera. Por ello, son especialmente indicados 
para exteriores, dado que evita posibles agrietamientos especialmente por su 
resistencia a la intemperie.

En el caso de la protección de pavimentos de madera, el producto a emplear 
ha de ajustarse a los requerimientos según la ubicación, interior o exterior.

xanol®    

Lasures y barnices

Poro abierto Poro cerrado Protección de suelos

Xanol lasur 
Protección  hidrofugante 

de gran resistencia

Xanol Selladora 
Imprimación elástica

Xanol Parquet 
Protección de suelos 

en interiores

Xanol Tapaporos
Imprimación con gran 
capacidad de relleno

Xanol Ignífugo
Barniz de protección 

frente al fuego

 La madera se caracteriza por ser un material 
higroscópico que absorbe y expulsa la humedad 
de su interior buscando el equilibrio con el 
entorno.

Ambiente húmedo Ambiente seco

SUPERFICIES DE MADERA
Sistemas complementarios
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PRODUCTOS RHECO SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
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Parcelas sostenibles (10)

Reducción islas de calor 1-2 x

Plan general de la parcela 1 x

Energía y atmósfera (33)

Optimización de la eficiencia 
energética 1-20 x x x

Materiales y recursos (13)

Reducción del impacto del ciclo 
de vida del edificio 2-6 x x x x x x

Revelación y optimización de 
los productos: DAP 1-2 x x x x x x

Revelación y optimización de 
los productos: Fuentes de ma-
teria prima

1-2 x x x x x x

Revelación y optimización de 
los productos: Componentes 
de los materiales

1-2 x x x x x x

Calidad ambiental interior (16)

Materiales de baja emisión 1-3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Evaluación de la calidad am-
biental interior 1-2 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Confort térmico 1 x x
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)

Salud y bienestar (14)

Calidad del aire interior 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Energía (18)

Tasa de emisión de la vivienda 15+1 x

Envolvente del edificio 3 x x x

Materiales (12)

Materiales de bajo impacto 
ambiental 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aprovisionamiento responsa-
ble de materiales: Elementos 
básicos del edificio

6 x x x x x x

Aprovisionamiento responsa-
ble de materiales: Elementos 
de acabado

3
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Salud y bienestar (14)

Calidad del aire interior 2+2 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Energía (18)

Eficiencia energética 15 x x x

Materiales (12)

Impactos del ciclo de vida 1-6 x x x x x x

Aprovisionamiento responsa-
ble de materiales 3 x x x x x x

Aislamiento 1 x

   Créditos de LEED® y BREEAM® en los que pueden contribuir los productos Isaval.

Tras realizar los correspondientes ensayos, se concluye que los productos fabricados por Pinturas Isaval cumplen con todos los 
requisitos de los créditos señalados, contribuyendo a la puntuación potencial indicada en cada uno de ellos. La puntuación final del 
mismo dependerá del resto de materiales que se empleen en la construcción final.
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