
El ladrillo caravista supone la máxima expresión de la cerámica como elemen-
to constructivo. En él se dan cita las virtudes propias de los materiales cerámi-
cos junto con las indudables posibilidades estéticas que ofrece.
El color de los ladrillos viene determinado fundamentalmente por la naturaleza 
de la materia prima y por el proceso de cocción; en consecuencia las más 
mínimas variaciones en su composición o en el proceso de cocción dan lugar 
a una ligera variación de color en los ladrillos de la misma clase o modelo, por 
ello se recomienda mezclar los ladrillos de diferentes palets antes de proceder 
a su colocación.

LADRILLO CARAVISTA Y COLOR LADRILLOS GRESIFICADOS Y CLINKER

Tanto el término gres, como el término clinker significan algo parecido a cocido 
a alta temperatura, siendo la diferencia entre ambos la procedencia, ya que 
Gres proviene del francés y clinker lo hace del alemán.
Sin embargo, ambos términos se asocian a un tipo especial de ladrillos caravista 
cuyas características principales son la baja absorción de agua y baja densidad.
En la normativa vigente no se define este tipo especial de ladrillo, aunque el 
reglamento particular de AENOR sí lo recoge como:
 -  Ladrillos cerámicos fabricados partiendo de unas arcillas especiales 

que al ser cocidas a alta temperatura hacen que el material reduzca su 
porosidad, obteniendo una absorción de agua menor o igual al 6% y 
una densidad mayor o igual a 2 g/cm³.

 -  Además de estas características, los clinker deben de tener una resis-
tencia característica normalizada a la compresión de 450 daN/cm².

El límite de absorción de agua del 6% se ha adoptado porque, según los exper-
tos, por debajo de este valor la red capilar del ladrillo pasa a ser discontinua, 
por lo que las posibilidades de eflorescencias o de cualquier otro efecto perni-
cioso del agua se minimizan.
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MORTEROS MINERALES: COTEGRAN Y TEXCAL
PRODUCTOPRODUCTO
INFOINFO

El revestimiento de fachada debe ser impermeable al agua de lluvia en paramentos verticales. Esto se consigue 
gracias a su espesor, su débil capilaridad y su aditivación, sin impedir el libre paso del vapor de agua (transpi-
rabilidad).

FACTORES QUE AYUDAN A LA IMPERMEABILIZACIÓN:

 • La curva granulométrica: dificulta el paso de agua a través de los capilares del mortero.
 • La incorporación de hidrófugo: reduce la capilaridad de los morteros.
 • La incorporación de aireantes: las microburbujas de aire, después de mezclarse, bloquean la red capilar.

Para garantizar la impermeabilidad, el I.E.Torroja especifica en los DIT un espesor mínimo de 10 mm de reves-
timiento acabado y 8 mm en los despieces.

LA IMPERMEABILIZACIÓN

Aunque el objetivo principal de cualquier revoco es la protección del edificio 
frente a los agentes medioambientales, sus características han ido evolucio-
nando con el tiempo, siendo el revoco hoy en día muy importante en la esté-
tica y el acabado de los edificios.

Además, gracias al uso de pigmentos inorgánicos, los colores de los mono-
capas son estables frente a la luz, y combinables en una misma fachada. 
Las gamas Cotegran y Texcal ofrecen una gran variedad de acabados y 
colores que permiten personalizar la fachada y adaptarla al entorno que la 
rodea de la forma más natural posible.

DECORACIÓN

MONOCAPAS PROYECCIÓN ÁRIDO

Cotegran piedra

Cotegran RPB

Cotegran RPB-P

MONOCAPAS PROYECCIÓN 

Y RÚSTICOS

3D cotegran

Cotegran max

Cotegran RPL

Cotegran RPM

IMPRIMACIÓN

Cotefix

Cotegran imprimación

MORTERO DE CAL: SISTEMA TEXCAL

Texcal base

Texcal estuco

Texcal liso

ÍNDICE DE REFERENCIAS

COTEGRAN

Mortero monocapa compuesto por cementos, aditivos, resi-
nas, fibras y cargas minerales para revestimiento impermea-
ble y decorativo de fachadas.

TEXCAL

Sistema de morteros bicapa en base de cal aérea para 
revestimiento impermeable con acabados decorativos de 
fachadas.

La principal función del revestimiento de facha-
da es evitar que el agua de lluvia llegue hasta 
el soporte. 

Asimismo el revestimiento nos permite dar un 
acabado decorativo.



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
POR EL EXTERIOR
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA, MÍNIMAS MOLESTIAS Y MÍNIMO COSTEPRODUCTOPRODUCTO

INFOINFO

El Sistema COTETERM está basado en la adhesión de placas aislantes al soporte mediante el mortero hidráulico tipo COTETERM M, y fijación mecánica con espiga y 
clavo expansionante tipo COTESPIGA. La protección de la placa se hará con COTETERM M armado con MALLA COTETERM, finalizando con una capa de imprimación de 
COTETERM FONDO según el acabado y los acabados decorativos COTETERM.

•  Eliminación de los puentes térmicos: pilares, frentes de forjado, cajas de persianas, jambas, etc.
• Aumento de la inercia térmica de la fachada.
• Impermeabilidad al agua de lluvia.
•  Permeabilidad al vapor de agua evitando riesgos de condensaciones.
•  Optimización de la superficie útil de la vivienda, ya que se trata de cerramientos de menor 

espesor y se aplica por el exterior de la vivienda.
•  Grandes posibilidades de diseño: amplia gama de texturas y colores.
•  Rehabilitación de fachadas sin necesidad de desalojar las viviendas.

VENTAJAS

COMPONENTES COTETERM

ACABADOS Y TEXTURAS: amplia gama de colores

OBRA NUEVA: adaptable a cualquier diseño. Solución a cualquier tipo de detalles constructivos

PÉRDIDA DE CALOR POR
 LOS MUROS  =   35%

1 4 6  COTETERM M

A2  COTETERM ACABADO

2  PLACA DE AISLAMIENTO

A2  COTETERM ACABADO GR

3  COTESPICA

A2  COTETERM ACRYLIC

5  MALLA COTETERM

C  COTETERM ACRYLIC RPB

A1  COTETERM FONDO

B  COTETERM 
ESTUCO FLEXIBLE

PÉRDIDA DE CALOR POR 
LOS MUROS  =   0%
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ACABADO ESTUCO

Colores disponibles: 40 colores
Herramientas de acabado: llana y espátula de acero inoxida-
ble.
Producto: COTETERM ESTUCO FLEXIBLE

ACABADO FRATASADO

Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: talocha o fratás.
Producto: COTETERM ACABADO, COTETERM ACABADO GR y 
COTETERM ACRYLIC.

ACABADO RAYADO

Aspecto: rústico.
Colores disponibles: 50 colores.
Herramientas de acabado: llana y fratás de plástico. 
Productos: COTETERM ACABADO, COTETERM ACABADO GR.

ACABADO GOTA

Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: pistola.
Producto: COTETERM ACRYLIC

ACABADO GOTA PLANCHADA

Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: pistola, llana y/o espátula. 
Producto: COTETERM ACRYLIC

ACABADO ÁRIDO PROYECTADO

Colores disponibles: 10 colores
Herramientas de acabado: llana, a ser posible de acero inoxi-
dable. Cubeta para el árido y una pala o recogedor para pro-
yectar el mismo.
Productos: COTETERM ACRYLIC RPB + árido proyectable.

Detalles constructivos:

El Sistema de Aislamiento Térmico por el 
Exterior Coteterm tiene aplicaciones tanto 
en obra nueva como en rehabilitación.

Detalles stándard:

• Encuentro con balcón
• Encuentro con zona ajardinada tipo 1
• Encuentro con zona ajardinada tipo 2
• Encuentro con solera exterior
• Encuentro caja de persiana
• Soluciones ladrillo visto y COTETERM
• Canalón oculto
• Encuentro con cubierta inclinada
• Encuentro con solera en patio interior
• Encuentro cubierta plana

Detalles especiales

• Junta de dilatación
• Colocación de fijaciones
• Colocación de placas
• Solución goterones
• Solución despieces decorativos



FACHADAS DE PIEDRA, MÁRMOL Y GRANITO

FACHADAS VENTILADAS

Los materiales naturales como la piedra, el mármol y el granito imprimen nobleza y durabilidad a todo tipo de 
construcciones. Han sobrevivido durante siglos a las tendencias y las modas, y tanto en construcción tradicional 
como en arquitectura de vanguardia continúan ofreciendo solidez estructural e innumerables posibilidades 
estéticas.

Consulte con nuestros técnicos-comerciales que le asesorarán acerca de cualquier material tanto nacio-
nal como de importación que mejor se adapte a sus necesidades.

Las fachadas ventiladas son soluciones constructivas multicapa que permiten instalar en seco los elementos 
del revestimiento.

Las principales ventajas de estos sistemas son:
 • Ahorro energético (25-40%)
 • Menor dispersión del calor. Gran ahorro energético en los meses fríos.
 • Reduce los saltos térmicos
 • Evita humedades.
 • Optimiza el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante.
 • Mejora el aislamiento acústico en frecuencias medias-altas (1000 Hz).
 • No se producen condensaciones superficiales interiores.
 •  Evita puentes térmicos (casi un 20% de la energía que pierde en un edificio se va a través de los 

puentes térmicos).
 • Corrige errores de falta de planeidad del soporte estructural.
 • Elimina el riesgo de que aparezcan humedades y eflorescencias en la piedra.

KASHMIRE GOLD

GRIS PERLA

NEGRO ZIMBABWE

ROJO BALMORAL

BLANCO CRISTAL

ROSA VILLAR

GRIS MONDARIZ

ROJO CARIBE

AZUL NOCHE

ROSA PORRIÑO
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REVESTIMIENTOS FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento liso económico, de buena blancura, resistencia y cubrición. 
Garantía 3 años.
CARACTERÍSTICAS:

 USOS: exterior e interior
 ACABADO: liso mate
 REN. X MANO: 4-8 m²/l
 SECADO: al tacto 1/2h-1h  repintado 4-6 h
 DILUCIÓN:  agua aplicación brocha 10-20%, rodillo 10-20%, pistola 10-30%

Pintura a base de resinas de silicona, hidrófuga y con excelente transpirabili-
dad, blancura y adherencia.
Especialmente indicado para soportes con muy poca adherencia.

Permeabilidad al agua: UNE-EN 1052-3 w24=0,017
Transpirabilidad al vapor de agua: UNE-EN-ISO 7783-2, sd=0,12
Antimoho. Garantía 10 años.
CARACTERÍSTICAS:

 USOS: exterior e interior. Obra nueva y rehabilitación
 ACABADO: mate
 REN. X MANO: 10-12 m²/l
 SECADO: al tacto 1-2h  repintado 4-6 h
 DILUCIÓN: agua aplicación brocha 10-20%, rodillo 10-20%, pistola 10-30%

Membrana altamente elástica con filtros ultravioletas que proporciona una 
protección impemeabilizante de larga durabilidad y evita la aparición de fisu-
ras. Resistente a heladas y a altas temperaturas. 

Revestimiento liso de alta calidad para la protección y decoración de facha-
das. Elevada protección anti-carbonatación. ANTIMOHO. De buen anclaje, 
impermeable, sólido a la luz, transpirable y excelente suavidad de aplicación.
Cert. Norma AFNOR 84-402/403. Garantía 10 años.
CARACTERÍSTICAS:

 USOS: exterior e interior
 ACABADO: liso mate
 REN. X MANO: 7-12 m²/l
 SECADO: al tacto 1h  repintado 4-8 h
 DILUCIÓN: agua aplicación brocha 10-20%, rodillo 10-20%, pistola 10-30%

REVESTIMIENTO LISO NEVADA 

REVESTIMIENTO LISO OVALDINE SILOXANO
PINTURA IMPERMEABILIZANTE FACHADAS 

CONDICIONES EXTREMAS

REVESTIMIENTO LISO OVALDINE FACHADAS

 0791205690 Bote 15 l. nevada fachadas liso blanco 103 
Nota: rugoso añadiendo convertidor.

 0791200603  Bote 4 L ovaldine siloxano blanco 103 
 0791200604  Bote 15 ovaldina siloxano blanco 103 

 2185055049 Rubson bote 20 l. fachadas extreme FE3300 blanco 
 2189903006 Rubson bote 5 l. fachadas extreme FE3300 blanco 

 0791205672 Bote 4 l. ovaldine fachadas liso blanco 103 
0791205672 Bote 15 ovaldine fachadas liso blanco 103 

Nota: rugoso añadiendo convertidor.

 Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

Consulte con nuestros técnicos-comerciales 
para cubrir cualquier otra necesidad de pintu-
ras: para interiores, esmaltes, imprimaciones, 
tratamientos para la madera, etc.

Amplia carta de colores
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COMPLEMENTOS PARA FACHADAS

CARGADERO-DINTEL METÁLICO

Fabricados en chapa galvanizada evitando la aparición de óxidos.
Montaje rápido y práctico sin necesidad de personal cualificado.
Su reducido peso hace su instalación muy cómoda.
Integración total en todo tipo de fachadas consiguiendo un resultado moderno y una armonía ambiental.
Permanecen inalterables con el paso del tiempo.
Diseñados para dejar los huecos totalmente terminados sin necesidad de remates.

 0725020011 3,05 ml  30 mm 
 0725020012 3,05 ml  50 mm 
 0725020013 3,05 ml  80 mm 
 0725020014 3,05 ml 100 mm 
 0725020015 3,05 ml 150 mm 
 0725020016 3,05 ml 200 mm 

 Código Barra Medida P.V.P.

Es una armadura prefabricada consistente en dos alambres paralelos unidos mediante puntos de solda-
dura a un alambre central continuo en zig-zag, en un mismo plano.
Aumenta la resistencia a compresión de las obras de albañilería, principalmente cuando se trata de cargas 
excéntricas.
Aumenta la unión de muros de carga y de arriostramiento y evita el hundimiento progresivo.
Ofrece nuevas posibilidades arquitectónicas: albañilería sin aparejar, sustitución de dinteles de hormigón. 
Sustitución de cadenas de atado de hormigón. Mayor separación entre juntas de dilatación.

ARMADURA DE REFUERZO

Detalle bajo forjado Detalle canto forjado Detalle dintel
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Impermeable, fácil instalación, alta resistencia mecánica, resistencia a agentes atmosféricos, bajo peso específico.

Fabricado en chapa galvanizada lacada al horno en color a elegir, se adapta a todo tipo de 
anchos y largos con la posibilidad de distintas inclinaciones o formación de anchos distin-
tos dentro del mismo perfil.

VIERTEAGUAS EN HORMIGÓN POLÍMERO

VIERTEAGUAS EN HORMIGÓN 

VIERTEAGUAS METÁLICO

 0721300001 Ml vierteaguas V-17 blanco 14,5 17 2,5 180 
 0721300002 Ml vierteaguas V-22 blanco 19,5 22 2,5 180 
 0721300003 Ml vierteaguas V-25 blanco 22,5 25 2,5 180 
 0721300004 Ml vierteaguas V-28 blanco 25,5 28 2,5 200 
 0721300005 Ml vierteaguas V-30 blanco 27,5 30 2,5 160 
 0721300006 Ml vierteaguas V-33 blanco 30,5 33 2,5 160 
 0721300007 Ml vierteaguas V-35 blanco 32,5 35 2,5 150 
 0721300008 Ml vierteaguas V-40 blanco 37,5 40 2,5 160 
 0721300009 Ml vierteaguas V-45 blanco 42,5 45 2,5 130 
 0721300010 Ml vierteaguas V-50 blanco 47,5 50 2,5 150 

 Código Descripción A (cm) B (cm) C (cm) Longitud P.V.P.

 0721401572 Alfeizar sin realce posterior 100x33x3,7 blanco 
 0721401573 Alfeizar sin realce posterior 130x33x3,7 blanco 
 0721401574 Alfeizar sin realce posterior 70x28x3,5 blanco  
 0721401576 Alfeizar sin realce posterior 90x28x3,5 blanco  
 0721401577 Alfeizar sin realce posterior 100x28x3,5 blanco 
 0721401580 Alfeizar sin realce posterior 130x28x3,5 blanco 
 0721401582 Alfeizar sin realce posterior 150x28x3,5 blanco 
Disponemos de modelos con realce.

 Código Descripción P.V.P.

Consulte a nuestros técnicos comerciales por otros elementos construc-
tivos como cubre muros, chimeneas, celosías, pilares, gárgolas, zócalos, 
etc; fabricados en diferentes materiales: hormigón polímero, hormigón 
en masa, metálicos, etc.

VER SECCIÓN
CARPINTERÍA

IT RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN

Una vez limpia la superficie donde irá puesto el vierteaguas, verter cola flexible tipo C2 y 
colocar el vierteaguas asegurándonos que los anclajes están separados y perpendicula-
res a su superficie. Asegurar que el goterón queda fuera de la superficie del muro o 
antepecho a cubrir.

MUY IMPORTANTE, si se coloca más de una pieza hay que dejar una junta de dilatación 
de 5 mm entre ellas y sellarla con un mortero elástico e impermeable.

A

C

B

Disponemos de persianas sin obras de BUBENDORFF
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