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GRUPO SUANAYES, empresa familiar 
fundada en Vitoria en 2005, se dedica 
a la venta de todos los materiales y 
sistemas para tabiquería seca.

La inquietud por estar con las últimas 
tendencias, ofrecer soluciones 
energéticamente eficientes, además 
de buscar los materiales más 
innovadores hace que inspiremos 
confianza plena a nuestros clientes.

En nuestros almacenes de Vitoria, 
Bilbao, Astigarraga y Zaragoza 
encontrará un amplio stock de placa 
de yeso, aislamientos de lana mineral 
de vidrio y roca, techos registrables, 
perfilería y todo lo necesario para su 
instalación.

Además de la distribución de 
materiales, GRUPO SUANAYES 
asesora a sus clientes con el 
conocimiento que ofrece disponer 
de 3 Passivhaus Tradesperson en su 
plantilla.

GRUPO SUANAYES MÁS CERCA DE TI

VALORES 
DEL GRUPO 
SUANAYES

 

EMPRESA

TOTAL VOCACIÓN HACIA 
EL CLIENTE.

TENER LA MEJOR 
OFERTA DE PRODUCTOS 
DEL MERCADO Y SER 
LOS PRIMEROS EN 
OFRECER LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES.

CONTINUA BÚSQUEDA 
Y FORMACIÓN DE 
PRODUCTOS Y 
SOLUCIONES QUE 
APORTAN VENTAJAS 
COMPETITIVAS A 
NUESTROS CLIENTES.

FLEXIBILIDAD EN 
EL SERVICIO PARA 
ADAPTARNOS A LAS 
NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES 
EN PLAZO, LUGAR Y 
CANTIDAD.

SUMINISTRAR 
LOS MATERIALES 
MAS EFICIENTES, 
OFRECIENDO CADA DÍA 
EL MEJOR SERVICIO 
POSIBLE.

BUSCAMOS SER 
PARTNER DE NUESTROS 
CLIENTES.



APLICACIONES:

TABIQUES
Los tabiques Placo® son particiones interiores no 
portantes que están formados por una estructura 
metálica ligera sobre la cual se fijan una o más 
placas Placo® atornilladas a cada lado.

PROTECCIÓN
Placo® ofrece una serie de soluciones de 
protección pasiva contra el fuego para las 
estructuras metálicas, patinillos, huecos de 
ascensor y franjas de encuentro de medianería en 
cubiertas.

TRASDOSADO
Los sistemas de trasdosados Placo® se emplean 
para proporcionar una mejora técnica (un mejor 
aislamiento acústico, térmico, etc.) o una mejor 
estética, respecto a la hoja pesada base.

SOLUCIONES DE YESOS
Placo® presenta diferentes soluciones de yeso: 
yesos tradicionales, yesos manuales especiales, 
yesos de proyectar, yesos de acabado, escayolas, 
pegamentos y productos especiales.

TECHOS
Los Techos suspendidos Placo® están formados 
por placas de yeso laminado o placas de escayola 
ancladas a una estructura metálica fijada a los 
elementos estructurales del edificio.

SOLUCIONES DE PLASTES
Durante los últimos años, Placo® ha lanzado 
y completado su gama de plastes y masillas 
Placostic®. Un nuevo portfolio de soluciones 
para reparar desperfectos y grietas, nivelar, 
alisar o para cubrir el revestimiento final 
que se quiere eliminar de paredes y techos, 
siendo especialmente indicado para obras de 
rehabilitación en vivienda y no residencial, como 
hoteles, escuelas, etc.

SOLERAS
La solera Rigidur® esta formada por dos Placas 
de Yeso reforzadas con fibra y adheridas entre sí, 
sobre lana mineral, que mejoran el aislamiento 
a ruido de impacto y ruido aéreo, además de 
proporcionar unas altas resistencias mecánicas.

FACHADAS
Placo® ofrece productos y sistemas para 
aplicaciones exteriores de fachada. 
Soluciones de hoja exterior trasventilada como 
Placotherm® V y de pared completa para fachada 
como Placotherm® Integra.

PLACO® ES LÍDER EN FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE YESO Y PLACA DE 
YESO LAMINADO (PYL), INTEGRADA EN LA 
MULTINACIONAL FRANCESA SAINT-GOBAIN.

El GRUPO SUANAYES ofrece una amplia gama de 
soluciones en yeso para el acondicionamiento de edificios 
nuevos y en renovación aportando soluciones innovadoras 
y sostenibles.

GRUPO SUANAYES y Placo® aportan sistemas 
constructivos de interior y fachadas innovadores, mediante 
una estrategia continua de desarrollo en sus soluciones. 
La máxima prioridad de ambas empresas es la de 
proporcionar altos estandares de seguridad y salud.



FACHADAS
A través de la fachada el edificio pierde el 25% 
de la energía por lo que es fundamental aislar 
correctamente esta parte crítica de la envolvente.

Es posible aislar de forma tradicional con una 
fachada de doble hoja y aislamiento por el interior 
y también aislar por el exterior con soluciones 
constructivas como la fachada ventilada y el 
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior), 
estas soluciones son las más eficientes ya que 
evitar las perdidas energéticas a través de los 
puentes térmicos y son idóneas para obra nueva y 
rehabilitación.

CUBIERTAS
ISOVER dispone de productos destinados a la 
realización de cubiertas industriales. Estos 
productos proporcionan un excelente aislamiento 
térmico y acústico, así como una muy eficaz 
protección contra el fuego.

TABIQUERÍA INTERIOR Y TECHOS
Las causas más frecuentes de las quejas de las 
personas en sus viviendas u oficinas son los ruidos 
y la excesiva reverberación del sonido en los 
locales de uso público. Por lo que se debe analizar 
cuidadosamente el aislamiento y resolución 
de puentes acústicos en estos elementos para 
conseguir un resultado satisfactorio.

CERRAMIENTOS VERTICALES
Para la realización de cerramientos verticales 
en edificación industrial, ISOVER dispone de 
productos particulares y soluciones completas 
que aportan sencillez de montaje y eficacia en los 
resultados.

SUELOS FLOTANTES

Los forjados son las mayores superficies 
comunes entre vecinos y, por tanto, las zonas 
más conflictivas a la hora de “transmitir” ruidos. 
La propia estructura rígida de estos elementos 
constructivos los hace idóneos para la transmisión 
de los ruidos. Por tanto se hace necesario aislarlos, 
rompiendo la rigidez del sistema mediante la 
aplicación del paneles de alta resistencia a la 
compresión.

TECHOS INDUSTRIALES 
SUSPENDIDOS

Los paneles ISOVER con perfilería son adecuados 
para lograr un acondicionamiento acústico en 
aquellos locales industriales donde éste sea 
necesario, además de colaborar en el aislamiento 
térmico de la cubierta. Bajo las cubiertas 
industriales se suelen instalar falsos techos 
colocados sobre perfilería y realizados a partir 
de lanas minerales con distintos recubrimientos. 
Estos techos proporcionan un aislamiento térmico 
extra en la cubierta de la nave y además, y siempre 
dependiendo de la terminación que se le aplique al 
panel, contribuyen al acondicionamiento acústico 
del recinto industrial. ISOVER dispone de distintos 
paneles para esta aplicación con varios acabados 
y espesores de forma que, además de la mejora 
estética del techo de la nave, se proporciona un 
excelente aislamiento térmico, acondicionamiento 
acústico y de reacción al fuego.

CUBIERTAS
La cubierta es la parte exterior de la techumbre 
de un edificio, esta parte de la envolvente 
queda sometida a fuertes pérdidas de energía 
en invierno y muy expuesta a la radiación 
solar en verano. A través de la cubierta se dan 
el 30% del total de las pérdidas de energía 
en caso de viviendas no aisladas, por lo que 
el buen aislamiento de éstas es prioritario y 
fundamental.

SAINT GOBAIN ISOVER 
IBÉRICA, ES LÍDER MUNDIAL 
EN LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
SOLUCIONES DE LANA MINERAL.

APLICACIONES:

El GRUPO SUANAYES ofrece soluciones innovadoras, 
sostenibles y energéticamente eficientes, que 
contribuyen a la protección medioambiental.

Isover es referente del mercado en aislamientos entre 
otras razones, por poner a disposición de su red de 

distribución la gama más completa de productos 
y soluciones de aislamiento y protección contra el 
fuego, para los mercados de edificación, climatización, 
industria, marina y OEMs.



IMPERMEABILIZACIÓN
Completa gama de productos de 
impermeabilización, siendo un referente 
para los profesionales. Productos de alta 
calidad que se ajustan perfectamente a 
cada una de sus necesidades.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
La división acústica de ChovA desarrolla 
productos de cualidades excelentes para 
el aislamiento acústico en la edificación. 

AISLAMIENTO TÉRMICO
Amplia gama de productos de 
poliestireno extruido (XPS), lanas 
minerales, fibras de poliéster y 
aglomerados. 

CHOVASTAR
Con la garantía de calidad de ChovA, 
puede encontrar impermeabilizantes 
líquidos, preparadores y reparadores 
de superficies, láminas y cintas 
impermeabilizantes, productos para el 
aislamiento acústico, productos para el 
sellado y pegado, adhesivos técnicos, 
selladores de juntas y un sinfín de 
productos enfocados tanto al profesional 
como al particular o aficionado del 
bricolaje.

CHOVA ES UNA 
EMPRESA DEDICADA 
A LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA LA 
EDIFICACIÓN.

BRIKTE ES UNO DE 
LOS PRINCIPALES 
DISTRIBUIDORES DE 
SUELOS LAMINADOS 
KRONOTEX.

GRUPO SUANAYES distribuye 
tarimas flotantes de madera, 
suelos vinílicos, suelos 
composite así como todos los 
complementos necesarios 
para su perfecta y correcta 
instalación.

SUELOS LAMINADOS
TARIMAS FLOTANTES DE MADERA
SUELOS VINÍLICOS
COMPOSS EASY CLICK
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

APLICACIONES:

En el hogar, en el trabajo, en instalaciones de atención 
médica, aulas, tiendas o restaurantes, Armstrong World 
Industries ofrece soluciones de interior que ayudan 
a mejorar la comodidad, ahorrar tiempo, mejorar la 
eficiencia del edificio y el rendimiento general, y crear 
espacios hermosos.

Durante más de 150 años, hemos construido nuestro 
negocio sobre la base de la confianza y la integridad. 
Nos distingue entonces, y nos distingue ahora, junto 
con nuestra capacidad de colaborar e innovar para las 
personas a las que estamos aquí para servir: nuestros 
clientes, nuestros accionistas, nuestras comunidades y 
nuestros empleados.  

Estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones 
de techo nuevas y sostenibles, con posibilidades de 
diseño y desempeño que marquen una diferencia 
positiva en los espacios donde vivimos, trabajamos, 
aprendemos, sanamos y jugamos. Es un negocio 
emocionante y gratificante, y estamos comprometidos 
a seguir creciendo y prosperando en beneficio de todos 
nuestros accionistas.  

En GRUPO SUANAYES ofrecemos soluciones 
y productos para la impermeabilización, 
aislamiento térmico y 
aislamiento acústico 
para la construcción. Los 
medios productivos así 
como los sistemas de 
fabricación empleados por 
ChovA están orientados 
a satisfacer todas las 
necesidades de sus 
clientes.

combinando la experiencia de la 
venta de productos de madera 
con la innovación y desarrollo 
de una gma de productos de 
máxima calidad y garantía.

años25

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, 
LÍDER EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, 
PAREDES Y TECHOS.



SAINT-GOBAIN ECOPHON® 
DESARROLLA, FABRICA 
Y COMERCIALIZA 
PRODUCTOS Y 
SISTEMAS ACÚSTICOS

GRUPO SUANAYES y Ecophon® 
contribuyen a un buen 
acondicionamiento acústico en el 
trabajo de trabajo, mejorando el 
bienestar y el rendimiento de las 
personas. 

EURCOUSTIC, SOLUCIONES 
CREATIVAS, SEGURAS Y DE 
ALTO RENDIMIENTO

GRUPO SUANAYES y Eurocoustic 
comercializan y distribuyen 
acondicionamiento acústico, 
protección contra incendios y 
soluciones de aislamiento térmico y 
acústico.

Eurocoustic diseña y es pionera 
en soluciones de techos de alto 
rendimiento para elevar el nivel de 
confort en todos sus proyectos de 
construcción. 

GABELEX, SOLUCIONES 
DECORATIVASY ACÚSTICAS

Gabelex es especialista en soluciones decorativas y 
acústicas para techos suspendidos. La diversidad de 
sus sistemas de techo permite disponer al mercado 
de soluciones para cualquier tipo de espacio, 
combinando estética, funcionalidad y durabilidad.

La amplia gama de techos metálicos Gabelex está 
diseñada para una instalación sencilla y rápida, 
fabricándose con materiales de alta calidad y 
proporcionando una apariencia moderna con 
la que responder a las necesidades acústicas y 
medioambientales de los edificios. 
Como complemento, dispone de soluciones acústicas 
para pared. 

APLICACIONES:

OFICINA
EDUCACIÓN
ENTORNOS SANITARIOS
INDUSTRIA
ÁREAS DE COCINA
PISCINAS
CINE
RESTAURANTES

APLICACIONES:

SANIDAD

EDUCACIÓN

OFICINAS

INDUSTRIA

COMERCIO

CULTURA Y OCIO



CEYS® ES LÍDER EN 
PEGAMENTOS, 
COLAS, SELLADORES 
Y PRODUCTOS PARA 
EL BRICOLAJE Y LA 
CONSTRUCCIÓN.

STANLEY® ES 
FABRICANTE GLOBAL 
DE HERRAMIENTAS 
MANUALES, MECÁNICAS 
Y ACCESORIOS.

GRUPO SUANAYES 
distribuye productos 
Ceys®, especialista 
en el mercado de 
adhesivos y selladores 
gracias a los años de 
experiencia en este 
mercado.

GRUPO SUANAYES 
distribuye productos de 
Stanley® proporcionando 
soluciones inteligentes, 
resistentes, pioneras y 
adecuadas a cada tarea.

®

SOLUCIONES DE FIJACIÓN 
PARA TODO TIPO DE 
APLICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN

GRUPO SUANAYES  ofrece la 
gama más amplia de productos 
Spit Paslode® para el trabajo 
estructural; estructura, cobertura, 
aislamiento exterior, mampostería, 
revestimiento...  
Y para el trabajo de acabado; 
particiones de pladur, clavado 
eléctrico, fijación de la luz, barandilla, 
muro cortina y clavado de acabado, 
ofrecemos una gama completa de 
sistemas de fijaciones. 



GRUPO SUANAYES junto con EDERRA, Morteros y Revocos, S.L. diseña, desarrolla, fabrica y suministra morteros, 
revocos, adhesivos cementosos, pinturas e imprimaciones a la medida del cliente contando para ello con una 
avanzadísima tecnología en materia de información y análisis, actualísimos sistemas de fabricación y apoyo de 
la robótica en medición y mezclas. Para asegurar la versativilidad y calidad del producto, cuenta con su propio 
Laboratorio de Control e I+D, tanto en la Planta de Morteros como en la Planta de Pinturas.

APLICACIONES:

SUMINISTROS EN OBRA: 
-  Mortero a granel: Ederra cuenta con 

camiones portasilos, que transporta los 
silos hasta la obra. 

-  Maquinaria: instalación de mezcladora 
continua para obtener una masa 
homogénea directamente desde el 
propio silo

GAMA MORTEROS:
- MORTERO DE ALBAÑILERIA 
- REVOCO MANUAL 
- REVOCO DE PROYECCIÓN 
- MORTERO PARA JUNTAS 
- ADHESIVOS  
- MONOCAPA 
- PRODUCTOS DE RESTAURACION 
- YESO DE PROYECCIÓN

PINTURA
- PINTURA PLÁSTICA INTERIOR 
- PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR 
- RECUBRIMIENTO ACRÍLICO 
- PRODUCTOS ESPECIALES FRONTÓN 
- IMPRIMACIONES 

AUTONIVELANTE BASE CEMENTO 
Mortero seco de solado a base de 
cemento, áridos calizos seleccionados 
y aditivos químicos que le confieren 
propiedades autonivelantes. 
Especialmente diseñado para la 
nivelación de soleras, aplicable sobre 
todo tipo de aislamiento: térmico, 
acústico, suelo radiante, etc  

AUTONIVELANTE BASE ANHIDRITA 
Mortero autonivelante base anhidrita, 
diseñado para el recrecido de suelos, 
nivelanción de soleras y aplicable a todo 
tipo de aislamiento térmico, acústico, 
suelo radiante, etc…

SOLERA SEMISECA 
Mortero de recrecido en capa gruesa 
formulado con una mezcla seleccionada 
de áridos calizos y silíceos, aglomerante 
hidráulico y aditivos. Es un mortero de 
recrecido aplicado antes de la colocación 
de: cerámicas en general, parquet, 
pinturas para suelos...

EDERTHERM EPS: SATE
CE_ETE_19/0470 (homologación por 
TECNALIA)  
 Sistema de aislamiento termico exterior 
con aislante de poliestireno expandido, 
fijación mediante adhesivo y anclajes 
plásticos adicionales. También dispone 

de perfiles de PVC para fijación horizontal 
y vertical, y perfiles de arranque en PVC o 
aluminio. Con refuerzo de malla de fibra 
de vidrio.

EQUITONE es la marca global de materiales de revestimiento en fibrocemento para 
el diseño de fachadas. Su catálogo ofrece diferentes gamas de paneles ligeros coloreados en masa, 
presentados en diferentes acabados y texturas que muestran la naturaleza del material. 

Utilizados para fachada ventilada e interiorismo, su gran formato y sus elegantes acabados naturales permiten 
proyectar una imagen única de cada obra. El diseño de cada gama ha sido creado por y para arquitectos. 
Compuesto de elementos que encontramos en la naturaleza, los materiales cuentan con la certificación 
internacional EPD, ya que son productos ecológicos de baja huella ambiental. Además son 100% reciclables.

Principales características
• Panel de alta densidad, rígido y resistente.
• Ligero: 15 kg/m2 aprox.
•  Gran formato: dimensiones máximas útiles de 3100 x 1250 mm, en 8, 10 y 12 mm de espesor.
• Incombustible: Certificado como A2-s1,d0 (EN 13501-1).
•  Resistente al agua.
•  Resistente a ambientes adversos: heladas, altas temperaturas, ambientes marítimos, etc.
•  Imputrescible (resistente a hongos, bacterias, insectos, parásitos, etc.).
•  Resistencia a la corrosión, agentes químicos y a la radiación ultravioleta.
•  Adecuado para sistemas de construcción en seco.
•  Antigrafiti (dependiendo de la gama) .
•  Mecanizable mediante troquelados, fresados, grabaciones láser, etc.

CEDRAL es la solución inteligente de revestimiento de fachadas para cualquier tipo de proyecto. 
Fabricamos lamas de fibrocemento con acabado textura madera o liso, aportando un gran valor 
estético a la obra ya sea de nueva construcción o rehabilitación, además de reducir tiempos 
gracias a su sencilla instalación y su mínimo mantenimiento. Las lamas están disponibles en más de 32 colores, y se 
disponen también una gran variedad de accesorios de remate de aluminio en la misma tonalidad que las lamas.

Sus ventajas
• Alta durabilidad.
• Fácil de instalar.
• Bajo mantenimiento.
• Pintura de fábrica resistente a los UV.
• Incombustible.
• Material sostenible y reciclable.



SATE son las siglas de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior y se utiliza 
para mejorar el confort y la eficiencia energética en edificios nuevos y existentes.

Los SATE combinan la utilización de un material aislante térmico, y en algunos 
casos acústico, con un revestimiento de acabado decorativo.

Son aptos para obra nueva y para rehabilitación y dan respuesta a las diferentes necesidades 
de ahorro energético, a la vez que contribuyen a mejorar las condiciones de confort en el 
interior de la vivienda.

Aportan una durabilidad extra a la fachada, manteniendo la transpirabilidad del edificio.

¿CÓMO CONTRIBUYEN LOS 
SATE A LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA?

Reduciendo:
-  De forma significativa la transmisión térmica a través de paredes exteriores.
-  Los costes de calefacción y enfriamiento en un 50% o más.

Aumentando:
-  El confort tanto en climas cálidos como fríos.
-  La higiene del edificio, ayudando a prevenir la formación de moho.

GRUPO SUANAYES junto con Weber es líder mundial en la fabricación de morteros industriales y sistemas innovadores 
para la edificación, tiene como objetivo mejorar el hábitat del futuro, soluciones que aumentan la calidad de vida en 
armonía con el entorno.  

WEBETHERM MINERAL
El confort no se escapará por ninguna rendija
Elimina los puentes térmicos y se adapta a cualquier tipo de soporte y a la arquitectura 
más exigente.

-  Sin puentes térmicos.
-  No combustible.
-  Insonorización

WEBERTHERM ACUSTIC
Disfruta tu tiempo libre en silencio
Mejora el aislamiento acústico de la fachada respecto al ruido aéreo exterior, mediante 
placas de lana mineral.

-  Aislamiento acústico.
-  No combustible.
-  Permeabilidad.

WEBERTHERM CERAMIC
Fachadas con extraordinaria longevidad
Sistema de aislamiento basado en placas de EPS y en mortero de cal termo-acústico 
con acabado cerámico.

-  Durabilidad.
-  No combustible.
-  Resistente.

WEBERTHERM ETICS
Calidad asegurada con aislamiento sintético
Aislamiento térmico por el exterior basado en placas de EPS, para muros de fábrica u 
hormigón.

-  Económico.
-  Buen aislamiento.
-  Resistente.

WEBERTHERM NATURA
La fachada naturalmente revestida
Sistema basado en placas de corcho 100% natural de cultivo sostenible, un 70% más 
ecológico que otros sistemas.

-  Permeable al vapor.
-  Robusto.
-  Amigo del medio ambiente.

1. Revalorización de la vivienda

Los SATE pueden aportar a tu hogar un cambio 
de imagen completo, lo que te hará sentir 
orgulloso de tu hogar, además de que en términos 
económicos, es una propuesta que se revaloriza 
la vivienda. 

2. Atmósfera saludable interior

Sin la instalación de un SATE, la temperatura 
de las paredes interiores pueden ser lo 
suficientemente frías como para favorecer 
la condensación de la humedad de la atmósfera 
interior. Esta condensación estimula el 
crecimiento de mohos y demás microorganismos.

3. Confort acústico

El aislamiento acústico es especialmente 
importante en el caso de las viviendas. El 
hogar es un espacio de descanso y nadie 
quiere verse perturbado por el ruido. Los 
sistemas webertherm acustic y webertherm 
mineral soluciona el déficit en acondicionamiento 
acústico de los hogares. 

4. Confort térmico

Al reducir drásticamente la cantidad de calor 
que se pierde a través de la fachada, no 
experimentarás el ciclo regular de calentamiento 
y enfriamiento que se produce en el hogar cuando 
las paredes exteriores no poseen aislamiento.
Disfrutarás de una temperatura más estable en tu 
vivienda.

5. Medio ambiente

Los SATE ocupan un papel fundamental a la 
hora de optimizar el consumo energético de 
los edificios. El uso racional de la energía para 
disminuir los impactos negativos sobre el 
medioambiente ya es una necesidad para nuestro 
futuro.

SISTEMAS SATE WEBERTHERM



PASSIVHAUSEFICIENCIA 
ENERGÉTICA

GRUPO SUANAYES, CON SU 
CLARA VOCACIÓN HACIA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL 
CONFORT EN LA EDIFICACIÓN, 
APUESTA FIRMEMENTE POR EL 
ESTANDAR PASSIVHAUS COMO 
MODELO CONSTRUCTIVO.

Para ello, estamos estableciendo 
colaboraciones y acuerdos con asociaciones 
y fabricantes específicos para la distribución 
y asesoramiento de materiales certificados 
Passivhaus. Mediante estas soluciones, los 
edificios Passivhaus consiguen reducir en 
un 75% las necesidades de calefacción y 
refrigeración. La poca energía suplementaria 
que requieren se puede cubrir con facilidad a 
partir de energías renovables, convirtiéndose 
en una construcción con un coste energético 
muy bajo para el propietario y el planeta.

Este estándar no supone el uso de un tipo 
de producto, material o estilo arquitectónico 
específicos sino la optimización de los 
recursos existentes a través de técnicas 
pasivas, como por ejemplo un buen factor 
de forma, que reduzca la superficie en 
contacto con el exterior para disminuir 
las necesidades de climatización, una 
orientación correcta de las ventanas para 
aprovechar el calor del sol cuando están 
cerradas y la ventilación natural al abrirlas, o 
poner protecciones solares que impidan un 
sobrecalentamiento en verano, etc.

¿REALMENTE NECESITAMOS 
TANTA ENERGÍA PARA NUESTRO 
CONFORT?.

GRUPO SUANAYES apuesta decididamente 
por la eficiencia energética y el confort en 
las viviendas. Ejemplo de este compromiso 
es la distribución de sistemas y soluciones 
constructivas innovadoras que buscan 
el ahorro energético y la calidad de aire 
interior.

APLICACIONES:

FACHADA VENTILADA
SISTEMA PLACOTHERM
SATE

La fachada ventilada, un 
sistema constructivo que 
se ha ido consolidando 
con gran aceptación 
entre arquitectos y 
constructores, sobre todo 
por su elevada calidad, 
posibilidades estéticas y por 
sus indiscutibles ventajas 
de aislamiento térmico y 
acústico.

Solución de fachada de hoja 
completa de construcción en 
seco que permite una ejecución 
más eficiente.

Esta solución permite el 
acabado a través de un mortero 
continuo, una fachada ventilada 
o una solución de aislamiento 
por el exterior (SATE).
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Instrucciones de uso
para profesionales

Todo lo que necesitas saber para trabajar de manera rápida y segura  
con productos de alto rendimiento SIGA en edificios de consumo casi  
nulo EECN y PASSIVHAUS.

Sistema hermético al aire y al viento  
sin materiales tóxicos

reduce el consumo de energía permanentemente

sin corrientes de aire

sin daños estructurales por formación de moho

SIGA

siga.swiss

Sin sustancias 
tóxicas

siga.swiss             +41 41 499 69 69             contact@siga.swiss 

Wigluv ®

Corvum®

Rissan®

Fentrim®2Fentrim®20

Majrex®

Sicrall®

Wigluv ® +Dockskin®
Rissan®

Wigluv ® +Dockskin®

Majcoat®

Majvest®

Primur®

on
®

www.onhaus.esMateriales distribuidos por:

INSTRUCCIONES DE USO

para profesionales
Todo lo que necesitas saber para trabajar de manera 
rápida y segura con productos de alto rendimiento SIGA en 
edificios de consumo casi nulo EECN y PASSIVHAUS.

Sistema hermético al aire y al viento sin materiales 
tóxicos.

 reduce el consumo de energía permanentemente.
 sin corrientes de aire.
 sin daños estructurales por formación de moho.



SUANAYES ARABA
Vitoriabidea, 4 B1
Pol. lnd. Ali Gobeo
01010 Vitoria-Gasteiz
T. 945 24 52 35

comercialvitoria@suanayes.com

SUANAYES BIZKAIA
Ribera de Zorrotzaurre, 8-9
48015 Bilbao
T. 944 75 17 46

comercialbilbao@suanayes.com

SUANAYES GIPUZKOA
Donostia Ibilbidea, 90
Pol. Ind. Bidebitarte
20115 Astigarraga
T. 943 34 57 35

comercialdonostia@suanayes.com

SUANAYES ZARAGOZA
Tomás Edison, 23
50014 Zaragoza
T. 876 53 84 69

comercialzaragoza@suanayes.com

Donde tus proyectos 
cobran vida


