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Invertir en
confort

¿Qué es una casa Baumit?
Es calidad de vida y ahorro energético

Mediante el sistema SATE 
de BAUMIT, montado en 
el exterior de la fachada, 
conseguimos para el hogar 
de su cliente el aislamiento 
más fiable.

El sistema SATE de BAUMIT 
crea un ambiente agradable 
en el interior, alejando del 
hogar la humedad, el frío y 
el calor.

Con el sistema SATE 
de BAUMIT, su cliente 
ahorrará hasta un 50% de 
los gastos energéticos y 
amortizará su inversión en 
pocos años.

Es tecnología líder
El revoco NanoporTop de Baumit es el primer 
producto que combina las excelentes cualida-
des de los revocos de silicato (muy transpira-
ble) con la nanotecnología, desarrollado en 
los laboratorios de investigación de Baumit.
¿Qué es la nanotecnología y cómo actúa?
La nanotecnología es un campo de las ciencias 
aplicadas dedicado a la manipulación de la 
materia a escala entre 1 y 100 nanómetros. Un 
nanómetro corresponde a la milmillonésima 
parte de un metro.

El estudio a través de esta ciencia ha hecho 
posible el desarrollo de productos que sean 
especialmente adherentes a la fachada y resis-
tentes a los arañazos.

Protege de forma duradera contra la corrosión y 
asegura que la suciedad se deslice,
evitando su fijación al acabado.

¿Qué propiedades tiene el revoco NanoporTop?

Su superficie tiene menos carga electrostática 
que los revocos tradicionales y repele la suciedad.

Su superficie microestructural y sus aditivos 
nanocristalinos e inorgánicos dificultan que se 
agarren las partículas de suciedad orgánicas y 
no orgánicas.

Las influencias meteorológicas (lluvia, transpira-
ción) limpian las partículas de suciedad que se 
depositan en la
fachada. NANOPARTÍCULAS

Revoco NanoporTop Revoco tradicional

La superficie  rugosa de un
revoco tradicional agarra con más 
facilidad la suciedad.

La superficie lisa del Revoco
Nanopor repele las partículas de 

suciedad.

Invertir en
belleza

Son fachadas bellas y duraderas
¿Por qué Revoco NanoporTop
de Baumit?
Doble vida para la fachada

Reduce los costes de mantenimiento

Protege contra el frío, los rayos sola-
res, los cambios de temperatura y la 
humedad.

Revoco con efecto auto-limpiador 
que no hace necesaria la acción de 
la lluvia.

Menos gastos a largo plazo para an-
damiaje, material y mano de obra.

Su superficie, de secado muy rápido, 
impide la formación de algas y moho 
y reduce su formación incluso en 
condiciones favorables.

Los colores no destiñen y el edificio 
mantiene su aspecto original el doble 
de tiempo.

Está disponible en 200  colores 
fascinantes.

Invertir en
rentabilidad

colours of more

Es tecnología líder

Invertir en
tecnología

Son soluciones a medida 

El sistema SATE de Baumit está constituido por 
paneles de aislamiento térmico que transpiran 
como un ladrillo.
Estos paneles se fijan al muro del edificio 
mediante un mortero adhesivo y unos anclajes 
sin necesidad de atornillar, nuestra novedad 
mundial "Baumit Klebeanker".

Una malla de fibra de vidrio (StarTex) y mortero 
adhesivo revisten y compactan los paneles.

Una capa de revoco en más de 200 disponibles 
colores de Baumit termina de dar belleza a la 
fachada y protección al hogar. 

Baumit openSystem: Sistema SATE de calidad 
superior con paneles abiertos a la difusión 
(open reflect), protectores contra los rayos sola-
res y con un coeficiente  de aislamiento térmico 
mejorado, espigas Klebanker y revoco autolim-
piador (NanoporTop).

Baumit StarSystem: Sistema SATE , con paneles 
aislantes StarTherm y revoco SilikonTop.

Baumit ProSystem: Sistema SATE con paneles 
aislantes ProTherm y revoco GranoporTop

Baumit CeramicSystem: Sistema SATE con pa-
neles StarTherm, espigas y piezas cerámicas.

Baumit ofrece una garantía de sus Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)

con BAUMIT
es posible
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