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 FORMACIÓN 

SISTEMAS DE CUBIERTA PARA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI 
NULO Y PASSIVHAUS 

 

 
 

LUGAR Y HORARIO 

 

LEON:  28 de Mayo 2019                                        Salón de actos del COAAT LEON 

Hora: 18.00 – 20:00                                                   Avda. República Argentina, 32-2º C 

 

PONENTE 
 

Jesús Huerta, Gerente Prescripción BMI GROUP 
 

PRESENTACIÓN 
 

El objetivo de la jornada es informar a cerca de sistemas constructivos para 

edificación residencial o comercial, orientados a la máxima eficiencia energética y 

con garantías de solución ampliadas. Los sistemas expuestos se centran en configurar 

cubiertas térmicamente eficientes bajo los parámetros del DB-HE 

PROGRAMA 
 

1. SISTEMA TECTUM PRO: Solución de cubierta inclinada microventilada 

industrializada, de montaje en seco, para rehabilitación y obra nueva, que 

propone impermeabilidad, hermeticidad, confort térmico y protección. El 

aislamiento térmico está fabricado con Neopor cuyo valor lambda es de 0,032 

W/mK y constituye una geometría de almenas positivas que favorecen la 

microventilación y desarrollan el paso de la teja en instalación 

 

2. SISTEMA TECTUM FIRST: Solución de cubierta inclinada microventilada, de montaje 

en seco, para rehabilitación y obra nueva, que propone impermeabilidad, 

hermeticidad, protección y confort térmico avanzado. El aislamiento térmico está 

fabricado en poliisocianurato PIR, cuyo valor de transmitancia térmica lambda es 

de 0,027 W/mk. Además está machihembrado en sus cantos y viene incorporada 

de fábrica la membrana impermeable transpirable, con ello se reduce 

considerablemente los tiempos de ejecución. 
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3. SISTEMA NOX-ACTIV: Solución de cubierta caliente plana, autoprotegida, 

descontaminante de macropartículas NOx y de alto confort térmico. En esta 

solución el aislamiento térmico se sitúa sobre el forjado y bajo la protección de la 

impermeabilización. De este modo el aislamiento térmico trabajará en seco siendo 

100% eficiente. 

La impermeabilización viene protegida con un granulo blanco que, además de 

reflejar la luz, es capaz de depurar el aire por fotocatálisis. 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

SE SERVIRÁ UN CATERING AL FINALIZAR 

 

 
 

   COAAT LEON  987 206 198    colegio@coaatleon.es  

                          INSCRIPCION ON-LINE en icolegia del colegiado www.coaatleon.es 
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