Euronit lanza una campaña para fomentar la rehabilitación de la
envolvente de los edificios coincidiendo con el
Plan Renove de Fachadas de Madrid
Euronit presenta su catálogo de rehabilitación de fachadas con más de 100 obras que ofrecen
tanto a arquitectos, instaladores y presidentes de comunidades de vecinos, soluciones para la
rehabilitación de la envolvente de un edificio.
Rehabilitación basada en nuestros cuatro sistemas uno para cada entorno:
• Sistema HD, paneles de cemento reforzado.
• Sistema Tonality, piezas de cerámica extruida.
• Sistema Bluclad, paneles de cemento reforzado con acabado de revoco.
• Sistema Cedral, tablones de cemento reforzado con la textura de la madera.
Rehabilitar es hacer los edificios más eficientes y sostenibles energéticamente, con el objeto
de ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2.
Mejorar la calificación energética de un edificio supone más de 570 euros de ahorro al año en
electricidad y gas por cada vivienda.
El propietario de una vivienda que mejore su calificación energética de la E a la B, puede
ahorrarse al año un 74% aproximadamente del consumo energético. Por ejemplo, una
vivienda de unos 110 metros cuadrados construidos que mejore su calificación energética
ahorrará un total de 572,29 € aproximadamente en el consumo anual de gas y electricidad.
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Porque rehabilitar por el exterior:
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
•
•
•
•

Evita la entrada de agua.
Protege de humedades y mohos.
Evita las condensaciones superficiales de materiales.
Elimina puentes térmicos.

AHORRO ENERGÉTICO
• Evitamos el sobre calentamiento en verano.
• Evitamos las pérdidas de calor en invierno.

AHORRO ECONÓMICO
• Evitamos costes de mantenimiento.
• Ahorramos en climatización.
• Revaloriza el inmueble.

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
• Reducción del consumo energético.
• Reducción de las emisiones de CO2.
• Ausencia de escombros.
Madrid anuncia su Plan Renove de Fachadas subvencionando hasta el 35% de la inversión en
la rehabilitación de la fachada.
Más información en: www.renovedefachadas.com/default.asp
www.agrotherm.es

www.euronit.es

consulta@euronit.es

TELÉFONO: 901 502 085
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