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SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO
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SISTEMA DE AISLAMIENTO
POR TÉCNICA DE INSUFLADO
Económico, sin obras
….. y los resultados se aprecian desde el primer día

como solución para:

REHABILITACIÓN DE CASAS, OBRA NUEVA,

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

S.A.T.I.

EDIFICIOS

COMERCIOS
CON COMUNIDADES DE VECINOS o de forma Individual

Se trata de una técnica ideal para el aislamiento en viviendas ocupadas,
para una rehabilitación energética.
VENTAJAS:
- Mejora la eficacia térmica, lo que permite ahorrar energía.
- Se elimina el efecto pared fría, mejorando el confort interior.
- Reduce las pérdidas de calor aproximadamente entre un 30 y 50 %.
- En Invierno se calienta más rápido y mantiene la temperatura.
- No altera el aspecto estético en exterior, ni en interior.
- No se pierde espacio habitable en el interior de la vivienda.
- No requiere mantenimiento
- Productos 100% Ecológicos

PERLAS DE POLIESTIRENO
EXPANDI DO “GR AFITADO”

Se aplica insuflando el producto mediante aire en el interior de cámara
desde el Interior o Exterior, lo que asegura un confort térmico de la
casa en invierno y en verano, además disminuye el …

CONSUMO ENERGÉTICO ( -50%), EL RUIDO Y EVITA HUMEDADES
En:

TABIQUES,

MEDIANERAS Y FALSOS TECHOS

…

La técnica de insuflado permite el relleno del material aislante
elegido, a través de pequeñas perforaciones realizadas en las cámaras
de aire existentes entre los tabiques del edificio o en falsos techos
que luego son tapadas, sin que apenas queden señales de la intervención
efectuada y con mínimas molestias para los que habitan.
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PROCESO DE APLICACIÓN
SISTEMA DE AISLAMIENTO POR

TÉCNICA DE INSUFLADO

Nuestro equipo profesional controla, asesora y supervisa todo el proceso de aplicación
asegurando un rendimiento eficaz del resultado mediante el empleo de equipos mecánicos
especiales de última generación
APLICAMOS AISLAMIENTO

BOLAS POLIESTIRENO EPS, LANAS DE MINERALES Y CORCHO GRANULADO

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

S.A.T.I.

- En cámaras de ventilación, desde el exterior o interior de la vivienda
En Fachadas, Falsos Techos, Áticos
Excelentes aislantes, con propiedades Térmicas y acústicas

100% ecológicos
Contribuyen a reducir el gasto energético mejorando el confort.
En 24 horas , sin obra.

Modo de Aplicación
1ª V ALORACIÓN
Comprobamos el tipo de construcción y espesor de la cámara de aire
mediante la Inspección del interior de la cámara de aire con endoscopio .
Se valora la ubicación general de la obra y las posibilidades de accesos con
los equipos del Sistema de insuflado .
Control elementos existentes de :
conductos de humos , ventilación , cajones de persianas, rejillas
y otros elementos además de las paredes ( grietas y fisuras )
Se Calcula la superficie para determinar los puntos de perforación necesarios
con el fin de optimizar el correcto insuflado en la aplicación
2- P ROCESO DE LA INSTALACIÓN
Preparación de los accesos a las áreas de trabajo .
Realización de las perforaciones según estudio previo realizado .
Insuflado del aislamiento térmico elegido en la cámara de aire
con el equipo específico del sistema AGMA

Eficacia Demostrable
Mediante termógrafo / registrador
con generador de informe en PDF,
para monitorizar la temperatura
durante varios días.

Sellado de las perforaciones realizadas mediante productos especiales .
( No incluido Pintado )
3- CONTROL FINAL DE LA APLICACIÓN
Comprobación por técnico de la empresa para dar conformidad
de la ejecución de los trabajos realizados .

( Se Factura aparte )
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BOLAS EPS POLIESTIRENO EXPANDIDO
EXPANDIDO
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HOJA INFORMATIVA TÉCNICA : PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO “GRAFITADO”

PERLAS PARA CONSERVAR EL CALOR
Las partículas de espuma en forma de perlas , acaban
de recibir la certificación para su empleo en la rehabilitación de
obras de albañilería de doble muro con aislamiento de núcleo.

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

S.A.T.I.

Los gránulos de poliestireno expansibles (EPS) han demostrado
su capacidad superior de aislamiento con respecto a los EPS
tradicionales, cuando se instalan con las llamadas técnicas de
aislamiento térmico insuflado. Se utilizan para modernizar las
fachadas compuestas de albañilería de doble tabique y logran
mejorar su eficiencia energética. Gracias a ello, el consumo de
calefacción y las emisiones de CO2 de los edificios antiguos se
reduce considerablemente.

VENTAJAS DE LAS PERLAS EN EL AISLAMIENTO TÉRMICO
Las perlas de EPS suponen múltiples ventajas si se
comparan con los materiales de aislamiento minerales:
la acción de aislamiento térmico que realizan es mejor
(conductividad térmica WLG 035), son hidrófugas y ligeras y
su peso aproximado es de 18 Kg./m³. )
La distribución de las partículas en las perlas es muy uniforme
Esto impide que el agua de lluvia pueda introducirse en el
interior de los materiales de albañilería a través de la capa de
aislamiento. Esta técnica permite que se mantenga una capa
de aire entre los dos tabiques para su posterior relleno con
materiales de aislamiento. Puesto que la estructura de doble
tabique limita irremediablemente el grosor del aislamiento,
cuanto mayor sea la capacidad de aislamiento, mejores serán
los resultados.

MEDIDAS DE AISLAMIENTO ECONÓMICAS Y EFICACES
Las estructuras de doble tabique con una capa continua de aire entre ambos tabiques, aporta una protección
adecuada contra la lluvia.
Estas estructuras conforman una de las técnicas de construcción tradicionales en muchas regiones de Europa.
Muchos edificios antiguos construidos de este modo no poseen el aislamiento térmico suficiente y por lo tanto,
los costes de calefacción son más elevados..
Material de aislamiento para sistemas de aislamiento de bajo consumo energético
El aislamiento fabricado es de color gris plateado porque contiene grafito, que realza considerablemente su capacidad de
aislamiento. A consecuencia de ello, su capacidad de aislamiento es muy superior a la de otros materiales de aislamiento,
hasta un 20% mayor.
Esto permite llevar a cabo soluciones de aislamiento eco-eficientes que reducen los costos de calefacción y aumentan el
valor de los edificios de forma respetuosa con el medio ambiente.

Observación
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Debido a los numerosos factores que pueden influir durante la manipulación y empleo de nuestro
producto éstas no eximen al transformador de realizar sus propios controles y ensayos.
De nuestras indicaciones tampoco se puede derivar una garantía jurídica relativa a determinadas
propiedades o a la idoneidad del producto para una aplicación concreta.
Todas las descripciones, dibujos y gráficos, fotografías, datos, coeficientes, pesos, etc. indicados
en la presente publicación pueden ser modificados sin previo aviso y no constituyen por lo tanto
la naturaleza y calidad del producto contractualmente acordada.
Todo el que reciba nuestro producto será responsable por sí mismo de la observancia de los
derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.
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LANA MINERAL
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SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO
S.A.T.I.

CORCHO GRANULADO
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S.A.T.I.

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

50%

50 %
Precios Enero 2015
Condiciones Normales:
Hasta 5 mts de altura de trabajo - Espesor de Cámaras hasta 5 cm
NO INCLUIDO:
Medios de elevación extras ( casos de aplicación en alturas superiores a 5 mts )
Pintado de las perforaciones en paredes ( opción Tapas / REJILLAS )

Aplicación de SISTEMA INSUFLADO AGMA:
Poliestireno EPS Bolas Blanco :
Desde 15,00 €/m2 (cond. normales) / Espesores superiores a 5 +0.80
cm = €/cm
+ 0,80 €/cm

( Ej: Espesor 10 cm = 19.00€ / Esp 15 cm =23,00€/m2 )

Poliestireno EPS Bolas GRIS ( Grafitado ) :
Desde 17.00 €/m2 (cond. normales) / Espesores superiores a 5 cm = + 1.20 €/cm
( Ej: Espesor 10 cm = 23.00€ / 15 cm = 29.00 €/m2)

Lanas Minerales ( nódulos) :
Desde 20,00 €/m2 (cond. normales) / Espesores superiores a 5 cm = + 1.20 €/cm

( Ej: Espesor 10 cm = 26.00€ / Esp 15 cm =32.00 €/m2)

Corcho Granulado ( 5-10 mm) :
Desde 22,00 €/m2 (cond. normales) / Espesores superiores a 5 cm = + 1.50 €/cm

( Ej: Espesor 10 cm = 29.50€/ Esp 15 cm = 37,00 €/m2)

I.V.A. a aplicar : 21 %
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FICHA INFORMACIÓN : AGMAVent serie VMC

Sistema Ventilación Mecánica Controlada
AGMAVent serie VMC
Aplicación / Descripción:
Los Equipos de la serie VMC son unidades de ventilación diseñados para insuflar
aire limpio en un solo punto de la casa a través del pasillo creando una ligera
sobrepresión que permite expulsar el aire vinculado a la humedad y asegurar
una ventilación adecuada.
Esta tecnología permite resolver definitivamente los problemas de humedad
por Condensación además, con la renovación del aire se impide el desarrollo de
agentes contaminantes al actuar de barrera contra la contaminación exterior
con expulsión de aire al exterior mediante elementos complementarios

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS :

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

S.A.T.I.

Elimina humedad de condensación -

Controla la humedad del aire con sensores integrales de control automático y
ajusta el ventilador para eliminar la Humedad impidiendo el crecimiento de mohos.

Mejora la calidad del aire interior / Beneficios para la salud

Impide la entrada de contaminantes al aire como humos, polen y el gas radón

Recuperación de calor inteligente

Mejora la distribución de la temperatura haciendo más homogéneo entre suelo
y techo en cualquier punto de la casa.

Eficiencia Energética

Disminución de las necesidades energéticas de la vivienda.
Optimiza el aislamiento de la vivienda reduciendo costes en calefacción.

ELIMINA OLORES A HUMEDAD

Ventilan, Sin necesidad de abrir las ventanas…
…aún sin estar en casa

( Durante el invierno se pierde gran cantidad energía al abrir las ventanas de la casa para ventilar)

AGMAVent serie VMC
3 modelos para elegir
MOD - 100

Para Superficies Hasta: 100 M2

CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA

Dimensiones (mm): 500 x 260mm x 120

Soluciones adaptadas a cada situación

MOD - 250

- Rápida instalación
- Envolvente en chapa de acero galvanizado
- Cajas ligeras y fáciles de limpiar con propiedades acústicas
Bajo consumo de energía
Funcionamiento silencioso

Para Superficies Hasta: 150 M2
Dimensiones (mm): 600 x 300mm x 250

MOD - 320 - C/ RECUP.CALOR

Para Superficies Hasta: 200 M2

Ventiladores de bajo nivel sonoro, Equipados con motor Brushless,
de alto rendimiento y bajo consumo, 230V, montado sobre silentblocks, con rodamientos, protecc IP45, Clase II, con protector
térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 50ºC.
Control Hygro - Regulación de la tasa de humedad
Detector de humedad regulable entre el 50 y 95%.
Temporizador electrónico regulable entre 15 minutos / 24horas .
Posibilidad de funcionamiento continuo 24 horas a baja velocidad

(modo silencio, MINIMO Consumo ).
* Indicador de temperatura y humedad ambiente .

Dimensiones (mm): 800 x 400mm x 250

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Para un correcto funcionamiento, es
recomendable instalar por encima de las
ventanas rejillas de aire de la gama ECA

- Cumple Reglamentos -

cumple la Parte F & L del Regl como ventilación de bajo consumo de energía.

- Garantías
Garantía seg. Normativa vigente España : 2 años
Garantía de Prueba / satisfacción: hasta 90 Días
( Si no queda satisfecho, devolvemos el valor del equipo* )

Posibilidad de Extensión de Garantía: Hasta 5 ó 10 años*

DATOS TÉCNICOS
/ VERSIONES:

Casas, Pisos
y Apartamentos

AGMAVENT SERIE VMCD
Consumos Watt: Min: 8 / Max:40 //
Nivel Sonoro dB: Min: 20 /Max: 36

OPCIONES:

ELIMIN OLOR OZONO / RECUP.CALOR REND 65% / MANDO A DISTANCIA

MOD - 100

Dimensiones (mm):

500 x 260mm x 120

MOD - 250

Dimensiones (mm):

800 x 300mm x 250

MOD - 320 - C/ RECUP.CALOR
Dimensiones (mm):
800 x 400mm x 250

INSTALACION

Sensor de humedad (ajustable )
Regulador Horario (ajustable ) Caudal ( Pre-Establecido)
Dimensión bocas aire: ø 75 / Peso: 10 kgs
Para Superficies Hasta: 75 M2
Sensor de humedad ( ajustable )
Regulador de Caudal ( Pre-Estb)
Dimensión bocas aire: ø 90 / Peso: 12 kgs
Para Superficies Hasta: 120 M2
Sensor de humedad (ajustable )
Regulador de Caudal ( Pre-Estb)
Dimensión bocas aire: ø 110 / Peso: 15 kgs
Para Superficies Hasta: 200 M2
Solo Instaladores autorizados AGMA s.l.
Seg. Condic. Obra

Precios
€ + iva

ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA
Ofrecemos la posibilidad de
probar nuestro Sistema utilizando
nuestros equipos de pruebas
y en caso interés poder ejecutar
la compra en Propiedad.
AGMA dispone equipos piloto de varios
tamaños, que son utilizados para realizar
pruebas en casa de los clientes .

Consultar Condiciones
981 823 359
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AGMA SolarVenti, LA VENTILACIÓN
DES HUMIDIFICACIÓN Y CALEFACCIÓN
CON COLECTORES SOLARES

Que Mantiene la casa Seca y Fresca
todo el año… GRATIS

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

S.A.T.I.

AGMA SolarVenti – Una solución innovadora que Funciona con energía solar;
el sistema SolarVenti se enciende y se apaga automáticamente.
No requiere conexión a la red eléctrica. Es autónomo y gratuito.
Es ideal para todo tipo de casas o pisos en edificios aunque estén desocupados.
No hay riesgo de fuga, daños o cortocircuitos durante su ausencia.

Ventilación con calefacción
Siempre que brilla el sol el colector SolarVenti, con una capacidad, según modelo,
de 20 a 250 m3/hora, renueva constantemente el aire del edificio con aire caliente
y seco, eliminando rápidamente humedades y malos olores. La energía sobrante
la aprovecha para calentar la vivienda y apoyar el sistema de calefacción

Rápido de instalar

El sistema se instala en poco tiempo, por instaladores preparados por AGMA
Una vez decidido el lugar mas adecuado de forma que esté orientado hacia el sur, el
sureste o el suroeste y sin sombras si es posible.
El colector solar fija a la pared o en el tejado con fijaciones especiales .
El Sistema de regulación de aire se instala en el interior de la vivienda y se conecta
mediante un tubo especial al colector solar de aire y al ventilador situados en el exterior.
OPCIONES:
Control mediante termostatos, Reguladores de velocidad o interruptores manuales.
Y 3 colores de los marcos a elegir

Ventajas de Solarventi
- DESPUÉS
ESPUÉS DE
DE SU
SU INSTALACIÓN
INSTALACIÓN FUNCIONA
FUNCIONA AUTOMÁTICAMENTE
AUTOMÁTICAMENTE YY SIN
SIN COSTE
COSTE.
- ELIMINA
LIMINA LA
LA HUMEDAD
HUMEDAD YY RENUEVA
RENUEVA EL
EL AIRE
AIRE DEL
DEL INTERIOR
INTERIOR SIN
SIN ABRIR
ABRIR VENTANAS
VENTANAS,
- DESAPARECEN
ESAPARECEN LOS
LOS MALOS
MALOS OLORES
OLORES, TANTO
TANTO AA CERRADO
CERRADO COMO
COMO AA HUMEDAD
HUMEDAD YY AA MOHO
MOHO.
- FUNCIONA
SIN
CONEXIÓN
ELÉCTRICA
Y
SE
PUEDE
DEJAR
FUNCIONANDO
SIN
RIESGO
UNCIONA SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SE PUEDE DEJAR FUNCIONANDO SIN RIESGO.
- P UEDE
UEDE SUBIR
SUBIR LA
LA TEMPERATURA
TEMPERATURA DEL
DEL AIRE
AIRE EN
EN LA
LA VIVIENDA
VIVIENDA DESDE
DESDE VARIOS
VARIOS GRADOS
GRADOS
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SISTEMA DE AISLAMIENTO POR TECNICA DE INSUFADO

S.A.T.I.

Seleccionamos lo mejor para nuestros Clientes

ENVIAMOS A TODA ESPAÑA

Portes pagados en territorio nacional para pedidos mínimo de dos envases de 15 lts.c/uno.
Como comprar: Por Internet, a través de nuestra web, o llamando a AGMA
Forma de pago.: Transferencia bancaria al pedido, contra factura proforma.
entrega: en 2-4 días
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