
SOLUCIONES EN CUBIERTAS
Y FACHADAS

EXPERTOS
EN LA ENVOLVENTE



Con frecuencia las fachadas y cubiertas se enfrentan a factores climatológicos adversos, 
como la lluvia, el frío o el calor, que provocan la pérdida de bienestar y confort de los 
espacios interiores, por lo que es fundamental plantear soluciones basadas en el 
aislamiento y la impermeabilización. 

Sika, uniendo experiencia y vanguardia, presenta "Expertos en la envolvente", con 
soluciones integrales que aseguran eficiencia energética, innovación y sostenibilidad.

Una fachada adecuadamente 
aislada puede ahorrar hasta 

35%
de pérdida energética.

Sika ha cumplido más de 

100 años
de experiencia en 

impermeabilización.

Con "Más valor, menos impacto",

en 2018
se cumplieron los objetivos de soluciones 

sostenibles, sociedad y energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD

Expertos en la Envolvente 
Soluciones para:

� Cubiertas

� Fachadas

� Balcones, terrazas y ventanas

� Cimentaciones y sótanos

� Zonas comunes



Expertos en la envolvente es una única unidad de negocio de Sika donde te ofrecemos productos 
de calidad y soluciones integrales para la protección y decoración de toda la envolvente del 
edificio. Ponemos foco en el bienestar y aportamos valor a los inmuebles con propuestas 
centradas en el aislamiento y impermeabilización de las viviendas.

Soluciones BUILDING ENVELOPE

MÚLTIPLES NECESIDADES, UNA SOLUCIÓN SIKA

Soluciones para fachadas

SATE-AISLAMIENTO TÉRMICO 
POR EL EXTERIOR

SISTEMAS EN CAPA FINA MORTEROS DE CAL

Fundamentados en el 
concepto de “Muro Abrigo”, 

mejoran el confort y la 
eficiencia energética en 

edificios nuevos y existentes.

Solución perfecta para la 
rehabilitación y renovación de 

fachadas. Caracterizadas por su 
facilidad de puesta en obra, la 

rapidez de ejecución y su ligereza.

Alta impermeabilidad 
y porosidad. Muros más 

protegidos, transpirables 
y durables. 

Soluciones para cubiertas

CUBIERTAS VISTAS

Diseñadas para aportar 
un alto rendimiento, 

durabilidad, resistencia 
y una impermeabilización 

sostenible.

Las cubiertas ajardinadas, 
solares, de grava, y losa filtrante. 

Soluciones prácticas en la 
búsqueda de sostenibilidad, 

de mayor biodiversidad 
y de calidad de vida.

CUBIERTAS INVERTIDAS
(PROTECCIÓN PESADA)



DESCUBRE MÁS


