
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO
EN VIVIENDAS

OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN VIVIENDA 

UNIFAMILIAR AISLADA. 
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Obra de mejora de la eficiencia energética en vivienda unifamiliar aislada. 

En esta vivienda se estaba perdiendo una cantidad significativa de calor debido a un 
mal aislamiento de las paredes y ventanas. Se aplicaron 0,75 mm. (750µ) de aislante 
térmico TEMP-COAT 101 y las ventanas fueron sustituidas. El estudio térmico con 
cámara termográfica muestra la eficaz mejora de la capacidad de la vivienda en la 
retención del calor durante los fríos meses de invierno. 

 Lectura termográfica en antes de la aplicación del TEMP-COAT 101: 

 

 Lectura termográfica en después de la aplicación del TEMP-COAT 101: 

 



                Vivienda unifamiliar                 Aplicación del TEMP-COAT 101                 Aplicación del TEMP-COAT 101 
       en las paredes sin aislamiento.                       en el suelo de baldosas. 

 

Pérdida de calor antes de la aplicación del TEMP-COAT 101: 

 

 

Retención del calor posterior a la aplicación del TEMP-COAT 101: 
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Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:
 

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, 
basadas en el conocimiento actual y la experiencia de TEMP-COAT de los productos cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de TEMP-COAT. 
La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto(s) a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., 
o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de TEMP-COAT previamente a la utilización de los 
productos TEMP-COAT. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes 
Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada 
de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará quien las solicite.
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