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LA ENERGÍA MÁS
ECONÓMICA, ES LA NO
CONSUMIDA

ALTA TECNOLOGÍA
EN AISLAMIENTOS

CREAMOS NUEVOS
ESTÁNDARES PARA
UN MEJOR MEDIO
AMBIENTE
El concepto de los materiales de construcción
ha permanecido inalterable durante años.
Tan sólo en los últimos tiempos se ha tendido
a la modernización y desarrollo tecnológico,
dando así lugar a nuevos elementos y
componentes que constituyen una verdadera
revolución en este campo, tales como los
productos de SUBERLEV.
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SUBER-FIX
750 ml.

4L

15 L

Ref. 001

Ref. 002

Ref. 003

Imprimador-fijador acrílico para fachadas y cubiertas, que actúa como
sellador super-penetrante, en base nanotecnología, para superficies de
cal, temple, yeso, cemento, barro cocido etc. Dónde se necesita máxima
penetración, adherencia y consolidación del soporte.
Secado
1-2 horas
Repintado
3-4 horas
Rendimiento 35-55 m2/L. Dependiendo absorción del soporte
Dilución
4 partes de agua y 1 parte de fijador, dependiendo de la
absorción de la superficie

IMPRIMACIÓN MEMBRANA P.U.

LA
FÓRMU
A
V
E
¡¡NU ORADA!!
MEJ

750 ml.

4L

15 L

Ref. 004

Ref. 005

Ref. 006

USO SÓLO
PROFESIONAL

Fijación de agarre en base agua, para asegurar la unión de la membrana
de poliuretano, a superficies porosas y de difícil adherencia.
Rendimiento 5-8 m2/L

Certificado por AIDICO
según norma de adherencia
EN 1542 y norma EN 1062
impermeabilidad.
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LA
FÓRMU
A
V
E
¡¡NU ORADA!!
MEJ

USO SÓLO
PROFESIONAL

MEMBRANA P.U. INCOLORA

750 ml.

4L

15 L

Ref. 007

Ref. 008

Ref. 009

Membrana líquida de poliuretano monocomponente en base agua, elástica,
impermeabilizante, de excelente calidad para terrazas, tejados y zonas
exteriores de tránsito donde sea necesario evitar y aislar las filtraciones
de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una
película continua sin juntas ni uniones.
Rendimiento En cubiertas y terrazas, aplicar de 1,2 a 2,2 L/m2.
Se recomiendan mínimo de 2-3 capas
Secado tacto 6-8 horas
Repintado
10-12 horas
Color
Transparente

MEMBRANA P.U. COLORES
USO SÓLO
PROFESIONAL

4L

15 L

Ref. 010

Ref. 011

Membrana líquida de poliuretano monocomponente en base agua, elástica,
impermeabilizante, de excelente calidad para terrazas, tejados y zonas
exteriores de tránsito donde sea necesario evitar y aislar las filtraciones
de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una
película continua sin juntas ni uniones.
Rendimiento En cubiertas y terrazas, aplicar de 1,2 a 2,2 L/m2.
Se recomiendan mínimo de 2-3 capas
Secado tacto 6-8 horas
Repintado
10-12 horas
Certificado por AIDICO
Color
blanco, gris, rojo. Carta Ral.

según norma de adherencia
EN 1542 y norma EN 1062
impermeabilidad
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MEMBRANA ACRÍLICA PURA
4L

15 L

Ref. 012

Ref. 013

Revestimiento elástico impermeabilizante para terrazas, tejados, muros y
zonas exteriores de semi tránsito donde sea necesario evitar y aislar las
filtraciones de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten
formar una película continua sin juntas ni uniones.
Rendimiento En fachadas aplicar 0,75 L/m2. En terrazas aplicar de 1,2 a 1,8 L/m2
Secado tacto 2-4 horas
Repintado
8-12 horas
Colores
Transparente

BARNIZ TRANSITABLE
4L

15 L

Ref. 014

Ref. 015

Barniz de poliuretano uretanado incoloro en base agua y capa fina,protector
para impermeabilizantes y pinturas elásticas en general aplicadas en
horizontal, que requieran un elevado nivel de tránsito y eviten tener tac.
Rendimiento
6-8 m2/L.
Secado tacto
2-3 horas

RESINA COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS
4L

15 L

Ref. 016

Ref. 017

Resina especifica base agua para mezclar con áridos y piedras decorativas,
para la recreación de suelos en parques, jardines, alrededor de árboles,
caminos, creando así suelos transitables con capacidad de tránsito peatonal,
elásticos y suelos que drenan el agua, aplicados en horizontal.
Aplicación
pulverizado a pistola o amasado compactado con los áridos
Rendimiento
de 6-8 L. de resina por cada 100-125 kg de áridos
Secado tacto
8-12 horas
Secado tránsito 24-48 horas

6

SUBERLEV®

BARNIZ PIEDRA ARTIFICIAL Y TEMÁTICAS
4L
Ref. 018

15 L
Ref. 019

Barniz base agua, para aplicaciones sobre fachadas, recreaciones de
piedra artificial y piedras temáticas de obra vista, morteros monocapa,
piedra natural, a las que le confiere hidro-repelencia y protección.
Rendimiento
6-8 m2/L.
Secado tacto
2-3 horas
Color
Incoloro satinado

BARNIZ HIDRÓFUGO INVISIBLE
750 ml

4L

15 L

Ref. 020

Ref. 021

Ref. 022

Barniz hidrófugo base agua, para aplicaciones sobre fachadas de obra
vista, morteros monocapa, piedra natural, a las que le confiere hidrorepelencia. Aspecto incoloro
Rendimiento
6-8 m2/L.
Secado tacto
2-3 horas

ANTI-GRAFFITI NANOTECNOLOGÍA
1L
Ref. 023

3L
Ref. 024

CARACTERÍSTICAS:
- El producto impide la absorción de líquidos y pinturas
(graffitis).
- Revestimiento protege de manchas y huellas.
- Protege de la pegada de gomas de mascar.
- Protege contra la contaminación atmosférica.
- Impide la propagación de los musgos y líquenes.
- Evita la destrucción de los materiales como los
resultados de congelación /descongelación.
- Facilita la limpieza de las fachadas.
- Protege de los orines.
- Protege de la radiación UV.
- No cambian el color de la superficie.
- Emulsión Pro anti-grafiti tiene una excelente
adherencia tanto para superficies lisas o para rugosas.
- No reacciona con el material de la superficie.
- No tiene ninguna influencia sobre el sustrato de color.
- No contiene ni APEO ni disolventes.
- La materia volátil es de 50% mín.
- La emulsión es neutra sin embargo resiste bien a
medios alcalinos y ácidos.
- La emulsión no tapa los poros de la superficie
dejándola “respirar”.
- La emulsión Pro anti-grafiti contienen nano partículas
de dióxido de silicio, que aumenta la capacidad de
difusión de la emulsión y la adherencia al sustrato. La
absorción de agua se reduce cerca de 150 veces.

El Nano protector anti-graffiti es una solución a largo plazo, fácil, rápida y
ecológica al problema de las pintadas no deseadas. Una sola capa del antigraffiti nano-tecnológico consigue que la pintura no penetre en la fachada
y la podrá retirar de una forma muy sencilla con un cepillo y agua sin dejar
rastro, evitando costosas limpiezas. El nano-protector aguanta varios ciclos
de pintadas y limpiezas, dependiendo del soporte, pintada y limpieza como se
realice. No cambia el aspecto de las superficies.
Aspecto: incoloro semi-mate, según soporte.
Rendimiento
8-10 m2/L.
Secado tacto
6-12 horas

Anti - Graffiti
Nanotecnología
TO
EFEC RO
ADE
DUR
S

SUSTRATOS DE APL

- Superficies porosas
- Superficies no poros
- Exterior e interior
- Vertical y horizontal
- Superficies metálica
- Superficies plásticas
- Superficies pintadas

R

O

2 AÑ

3L

RENDIMIENTO: 100 g/m², 10m²/L

DURACIÓN:
El efecto duradero de
2 años.
Se aconseja la re-apli
eliminado del graffiti.

ELIMINACIÓN DE G
El graffiti se elimina c
de eliminar la pintada
capa protectora en la

SECADO: El tiempo de secado depende de la
temperatura ambiente y de la superficie y puede estar
en el rango de 2-12 horas.

FUNGILEV LIMPIADOR FUNGICIDA
1L
Ref. 025

APLICACIÓN:
- Se puede aplicar en
Aplicable para exte
- Recomendado aplica
pulverizador. Para s
de base, para supe
1:0,5 en agua.
- Recubrimiento de la
después del secado
- Las superficies prote
La absorción de ag
cincuenta veces.

5L
Ref. 026

Limpiador saneante de paredes y muros a base de una solución acuosa de
amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras, mohos y algas. Muy
eficaz para la preparación y desinfección de superficies contaminadas, como
tratamiento previo antes de aplicar pintura, corcho proyectado etc...
Rendimiento
Aproximadamente de 6-8 m2/L.
Aplicación
Con brocha, rodillo o pulverizado, de una o dos capas,
según el grado de contaminación.
7
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THERMO-INTERIOR
¡¡NUEVA FÓRMULA
MEJORADA!!

4 L TR

15 L TR

Ref. 027

Ref. 028

4 L Blanco

15 L Blanco

Ref. 029

Ref. 030

MÁS ECOLÓGICA. BAJO OLOR
PINTURA ANTIGOTEO
ACABADO MÁS FINO

Pintura de excelente calidad y muy baja conductividad térmica, por
la incorporación en su fórmula de microesferas huecas y pigmentos
reflexivos, en base nanotecnología, que le confieren ahorro energético, ya
que evita las transferencias térmicas y la convierten en una pintura idónea
tanto para climas cálidos como fríos.
Es fonoabsorbente, ejerciendo las microesferas un efecto amortiguador
del sonido. Termoaislante y anti-condensación, al no favorecer el
intercambio térmico. Interior y exterior. Color Blanco, posibilidad de hacer
colores con tintes al agua o universales.
COLORES CARTA NCS bajo pedido.
Secado
1 hora
Repintado
5-6 horas
Rendimiento 4 a 6 m2/L por capa (Rendimiento óptimo 350 ml/m2)
Diluyente
Agua. Dilución de 8-15%
Aplicación
Brocha, rodillo y pistola adecuada
Ref.031
750 ml

+4 L
blanco
+15 L
blanco
LA PINTURA TÉRMICA EVITA QUE
PASE EL CALOR POR ELLA, EVITA
GRANDES PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Certificado AIDICO.
según norma “UNE-EN 7783/2.
Reacción al fuego norma
UNE 23727:90
Coeficiente de absorción acústica
UNE-EN ISO 354:2004
LGAI Technological Center
8

Ref.032
750 ml

Ref.033
750 ml

Ref.034
750 ml

Ref.035
750 ml

Ref.036
750 ml

Ref.037
750 ml

Ref.038
750 ml

THERMO-PINTURA SHIELD
¡¡NUEVA FÓRMULA
MEJORADA!!
os

10 añ

NTIA

GARA

SUBERLEV®

THERMO-FACHADAS
750 ml

4L

15 L

Ref. 039

Ref. 040

Ref. 041

Pintura de excelente calidad y muy baja conductividad térmica, por
la incorporación en su fórmula de microesferas huecas y pigmentos
reflexivos, en base nanotecnología, que le confieren ahorro energético, ya
que evita las transferencias térmicas y la convierten en una pintura idónea
tanto para climas cálidos como fríos.
Es fonoabsorbente, ejerciendo las microesferas un efecto amortiguador
del sonido. Termoaislante y anti-condensación, al no favorecer el
intercambio térmico. Interior y exterior. Color Blanco, posibilidad de hacer
colores con tintes al agua o universales.
COLORES CARTA NCS bajo pedido.
Secado
1 hora
Repintado
5-6 horas
Rendimiento 5-7 m2 /L. por capa (Rendimiento óptimo 350 ml/m2)
Diluyente
Agua. Dilución de 8-15%
Aplicación
Brocha, rodillo y pistola adecuada

SUPERFICIE
DE LA
PARED

PELÍCULA DE
RECUBRIMIENTO
MICRORRUGOSA

MICROESFERAS

0,25 - 0,3 MM.

Certificado AIDICO.
según norma “UNE-EN 7783/2.
Reacción al fuego norma
UNE 23727:90
Coeficiente de absorción acústica
UNE-EN ISO 354:2004
LGAI Technological Center
9
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THERMO-PINTURA SHIELD

THERMO-INTERIORES ANTI-BACTERIAS
4 L Blanco

15 L Blanco

Ref. 042

Ref. 043

¡¡NUEVO PRODUCTO!!
MÁS ECOLÓGICO. BAJO OLOR
PINTURA ANTIGOTEO
ACABADO MÁS FINO

Pintura plástica de interior con propiedades térmicas y antibacterianas.
Es una pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos
en dispersión acuosa, aditivos nanotecnológicos. Presenta acción
microbacteriana: incorpora iones de plata que confieren a la película seca
de pintura ya aplicada, resistencia al crecimiento de bacterias y mohos.
Por sus cualidades especiales de blancura, cubrición, aplicación y peculiar
bajo olor, la convierten en una pintura muy indicada para el pintado
de centros públicos, comercios, hospitales, residencias, hostelería,
guarderías, colegios…
Efectividad antimicrobiana de superficies JIS Z 2801 (ISO 22196:2007).
Características Técnicas:
Color
Blanco o carta NCS
Acabado
Mate
Diluyente
Agua.
Sólidos en peso 62 %
Secado
1 hora (20º C y 60% H.R.)
Repintado
4-6 horas (20º C y 60% H.R.)
Peso específico 1,60 ± 0,05 kg/L
Rendimiento
4 - 6 m2/L por capa (Rendimiento óptimo 350 ml/m2)
VOC`S
Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,16
Lavabilidad
Clase 2
Aplicación
Brocha, rodillo y pistola adecuada
Aprobación de producto con EPA-FDA (EE.UU) y
asociaciones internacionales como SIAA (Japón)
Protección duradera de las superficies, más de 5 años.

Certificado AIDICO.
según norma “UNE-EN 7783/2.
Reacción al fuego norma
UNE 23727:90
Coeficiente de absorción acústica
UNE-EN ISO 354:2004
LGAI Technological Center
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THERMO-PINTURA SHIELD
¡¡NUEVO PRODUCTO!!

SUBERLEV®

THERMO-FACHADAS ANTI-INSECTOS

os

10 añ

TIA

N
GARA

Producto Natural a base de aceites de eucalipto
NO TÓXICO

4L

15 L

Ref. 044

Ref. 045

Es una pintura térmica que repele todo tipo de insectos y ácaros. Gracias
a su innovadora tecnología a base de microcápsulas poliméricas que
permiten una liberación lenta de los repelentes, acaricidas y reguladores
del crecimiento de insectos, otorga una alta persistencia y muy baja
toxicidad.
La pintura anti-mosquitos controla plagas en la salud pública, veterinaria
e industria alimentaria. Muy eficaz para todo tipo de insectos. Es ideal
en todos los lugares donde exista gran afectación de insectos: interior y
exterior de las viviendas, oficinas, centros de salud, colegios…
Efectividad antimicrobiana de superficies JIS Z 2801 (ISO 22196:2007).
Características Técnicas:
Color
Blanco o carta NCS
Acabado
Mate
Diluyente
Agua
Sólidos en peso 60 %
Secado
1 hora (20º C y 60% H.R.)
Repintado
4-6 horas (20º C y 60% H.R.)
Peso específico 1,60 ± 0,05 kg/L
Rendimiento
5 - 7 m2/L por capa (Rendimiento óptimo 350 ml/m2)
VOC`S
Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,16
Lavabilidad
Clase 2
Aplicación
Brocha, rodillo y pistola adecuada

Repele los insectos liberando
sustancias naturales derivadas
de aceites esenciales

Aprobación de producto con EPA-FDA (EE.UU) y
asociaciones internacionales como SIAA (Japón)
Protección duradera anti-insectos entre 3 y 4 años.

Certificado AIDICO.
según norma “UNE-EN 7783/2.
Reacción al fuego norma
UNE 23727:90
Coeficiente de absorción acústica
UNE-EN ISO 354:2004
LGAI Technological Center
11
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THERMO-CUBIERTAS SHIELD
os

10 añ

750 ml

4L

15 L

Ref. 046

Ref. 047

Ref. 048

NTIA

GARA

Impermeabilizante de excelente calidad, que actúa como un escudo
protector de cubiertas y fachadas, contrarrestando la radiación solar.
Recubrimiento en fase acuosa con resinas acrílicas y poliuretano de primera
calidad y de última generación, con microesferas huecas y pigmentos
reflexivos, hasta un 90 % de reflexión solar para aislar térmicamente y
con capacidad reguladora del calor (reduce la temperatura interior, de
viviendas y naves industriales). Adherencia incluso sobre galvanizado.
Reduce la temperatura entre 4º a 25º dependiendo de la temperatura
exterior y soporte donde se aplique.
Rendimiento En fachadas aplicar 0,8 a 1,5 L/m2. En cubiertas aplicar de 0,8
a 2 litros m2, dependiendo la aplicación. (En varias capas).
Colores
Blanco y colores bajo pedido
Diluyente
Agua
Aplicación
Brocha, rodillo y pistola adecuada

IMPERMEABILIZA Y
AISLA TÉRMICAMENTE

THERMO-CUBIERTAS EPS
os

10 añ

NTIA

GARA

15 L
Ref. 049

Recubrimiento derivado del Thermo-cubiertas Shield, aditivado con perlas
vírgenes de EPS, para aislar en capa gruesa y mayor aislamiento. Adherencia
incluso sobre galvanizado. Se recomienda aplicar de 0,6 a 1 L/m2 de Thermocubiertas Shield, como acabado protector.
Rendimiento de 2,2 a 3,5 L/m2.
Aplicación
A llana o pistola adecuada.

Certificado en el INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LA
CONSTRUCCIÓN. AIDICO.
según normas:
UNE-EN 1542:2000
Y EN 1504-2:2004
12

REDUCE EL CALOR
ENTRE UN
20% Y UN 40%

SUBERLEV®

os

10 añ

TIA

N
GARA

4L

15 L

Ref. A249

Ref. A250

SUBER-PAINT

Pintura de fachadas y cubiertas, especial anti-fisuras, fabricada con
polímeros acrílicos puros en emulsión de excelente calidad y resinas de
poliuretano, con muy baja conductividad térmica por la incorporación en
su fórmula de micro-partículas de corcho natural, que le confieren un
ahorro energético ya que evita las transferencias térmicas y la convierten
en una pintura idónea tanto para climas cálidos como fríos.
Alto poder cubriente y aplicación sencilla. Termoaislante y anticondensación, al no favorecer el intercambio térmico.
Rendimiento De 3 a 5 m²/L por capa. (Rendimiento óptimo de 0’6 a 1’5 L/m²).
Repintado
5-6 horas. Aplicación: brocha, rodillo o pistola adecuada.
Colores
Carta corcho proyectado y Carta NCS.

THERMO-LUCERNARIOS SHIELD
os

10 añ

TIA
ARAN

G

750 ml

4L

15 L

Ref. 050

Ref. 051

Ref. 052

Los lucernarios permiten el paso de luz, pero también las radiaciones
infrarrojas que generan un calor excesivo, los rayos ultravioleta que deterioran
mobiliario y mercancías, del interior y molestos deslumbramientos.
Impermeabiliza correctamente las filtraciones de agua y mantiene firme
frente a roturas de lucernarios sobre todo de vidrio o fibra, ya que genera
un cuerpo en forma de lamina continua sin juntas y es sumamente flexible.
Tiene a su vez gran capacidad de aislar en verano la entrada de calor y
rayos ultravioleta. Como en invierno.
Aislamiento térmico de lucernarios, claraboyas. Tanto de policarbonato,
fibra, vidrio, etc... Alta resistencia al exterior y los Uv.
Rendimiento 0,8 a 2,5 Kg/m2, (dependiendo la opacidad requerida e
impermeabilización necesaria en cada caso).
Secado
4 a 10 Horas a 20º c y 60% HR
Colores
Translúcido blanquecino y colores Ral.
Diluyente
Agua.
Acabado
Satinado alto.

CUBIERTA NORMAL SIN
AISLAMIENTO

EVITA LA ENTRADA DE
CALOR EN VERANO

EVITA PÉRDIDAS DE
CALOR EN INVIIERNO

Certificado por AIDICO según norma de adherencia
EN 1542 y norma EN 1062 impermeabilidad
13
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SUBER-NEOPOR® Sistema S.A.T.E.
8 mm
Ref. 053

20 mm
Ref. 054

40 mm
Ref. 055

60 mm
Ref. 056

Sistema innovador, de gran eficacia de aislamiento Térmico, junto con los
espesores adecuados permiten obtener valores de eficiencia energética
inmejorables, para casas pasivas o de muy bajo consumo energético.
Compuesto por adhesivo de Masilla térmica de corcho natural, Suberlev,
de una extraordinaria adherencia sobre cualquier soporte (incluso sobre
vidrio, gres, o galvanizado).
Placa de Neopor de última generación, máxima eficiencia y muy traspirable.
Tornillos de anclaje de alta fijación sobre muros exteriores.
Acabado y regularizado con masilla térmica, para posterior acabado
decorativo con Pintura Thermo-fachadas o corcho proyectado fino
Suberlev.
DATOS TÉCNICOS:
Color

1139-CPD-1501/08

Ensayos según norma.
Adherencia 1015-12
determinación de resistencia
térmica según norma EN 12667
14

Gris

Conductividad térmica (W/mK) Suber-Neopor

0,031

EN 12667

Resistencia térmica (m²K/W)

Espesor: 8 mm

0,35

EN 12667

Espesor: 20 mm

0,73

Espesor: 40 mm

1,35

Espesor: 60 mm

1,98

Conductividad térmica (W/mK) Masilla térmica

0,059

EN 12667

Resistencia a flexión (kPa)

≥ 100

EN 12089

Resistencia a compresión (kPa)

≥ 70

EN 826

Factor de resistencia a difusión vapor de agua

30-70

EN 12086

Clase de reacción al fuego

E

EN 13501-1

Dimensiones placa Suber-Neopor (mm)

1000 x 500

Espesores (mm)

8 – 20 – 40 – 60

1er paso

2º paso

3er paso

4º paso

SUBERLEV®

Ref.
057

Diseñado para sistemas S.A.T.E minerales
El THERMOLEV EPS es un Sistema MONO-componente mineral y perlas
virgenes de EPS, que se mezcla con 8 - 10 L. de agua para obtener el
mortero térmico en base cal. El mortero THERMOLEV EPS se puede
emplear tanto a mano, como máquina de proyección.
- Económico, respetuoso con el medio ambiente y la salud.
- Hidrófugo natural y abierto a la difusión de vapores (un clima interior
agradable sin aparición de moho en las paredes)
- No absorbe agua.
- Respira.
- Propiedades superiores de aislamiento para exterior e interior.
- Mejora la acústica de espacios.
- Se combina con una nueva generación de morteros fibrados.
- Aislante térmico : 0,050 W/m.k
Se aplica directo sobre soportes minerales.
Sin anclajes mecánicos hasta 12 cm.
Rendimiento
2,8 kg por cm y m2.
Presentación
Sacos 11Kg 40-45 L

THERMOLEV EPS

EN-998-1

FLEXILEV
EN-998-1

Ref.
058

Mortero de capa final con fibras de vidrio, para protección y regularización
de los morteros térmicos, en capas de 2-4 mm, siendo después aplicada
la pintura térmica Suberlev de acabado, en blanco o en gama de colores
segun carta NCS exteriores (previa consulta al departamento técnico).
Mezclar sólo con agua limpia, de 4,5-5 litros/25 kg.
Presentación: 25 kg.
Rendimiento
1,8 a 2,2 kg x mm y m2

15
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CORCHO NATURAL PROYECTADO

!!
¡¡NUEVA FÓRMULA

Ref. 16 L
Ref. 059 CP-01
Ref. 060 CP-02
Ref. 061 CP-03
Ref. 062 CP-04
Ref. 063 CP-05
Ref. 064 CP-06
Ref. 065 CP-07
Ref. 066 CP-08
Ref. 067 CP-09
Ref. 068 CP-10
Ref. 069 CP-11
Ref. 070 CP-12
Ref. 071 CP-13

os

10 añ

NTIA

Ref. 16 L
Ref. 072
Ref. 073
Ref. 074
Ref. 075
Ref. 076
Ref. 077
Ref. 078
Ref. 079
Ref. 080
Ref. 081
Ref. 082
Ref. 083

GARA

CP-14
CP-15
CP-16
CP-17
CP-18
CP-19
CP-20
CP-21
CP-22
CP-23
CP-24
CP-25

Recubrimiento natural de alta calidad, en capa fina y sin juntas, con
acabado decorativo en 25 colores, para fachadas y cubiertas. Su aplicación
sobre las superficies las dota de mejora térmica (al frío y calor), mejora
acústica a tres niveles (al ruido aéreo, al impacto y a la reverberación)
e impermeabilidad (al agua de lluvia). Es transpirable, antideslizante,
transitable, muy resistente a la intemperie y rayos uva.

Certificado por AIDICO según
norma de adherencia EN 1542 y
norma EN 1062 impermeabilidad.
Coeficiente de absorción acústica
UNE-EN ISO 354:2004
LGAI Technological Center

16

- Adherencia sobre multitud de soportes, tales como: acero galvanizado,
cristal, pvc, aluminio, gresite, hormigón etc.
- Grano medio= 0,4 - 0,9 mm.
- Gran flexibilidad, elasticidad y durabilidad en el tiempo.
- Decorar, aislar térmicamente, etc...
- Impermeable con el sistema SUBERLEV IMP.
- Encapsular cemento amianto (UNE-EN ISO 11507:2007).
- Conductividad térmica: 0,059 W/mºK (EN 12667).
- Se puede lijar, barnizar, pintar, enfoscar, alicatar o dejarlo según se aplica.
*Presentación producto: en 25 colores y carta NCS.
Envases de 12 kg 16 L + - 5% dependiendo color.
Rendimiento
6 a 10 m2 terminados por envases de 16 L.
Dependiendo soporte y aplicación requerida.
1 kg de producto = a 1,30 mm de grosor por m2.
Dilución
Agua 100 a 200 ml.

SUBERLEV®

CORCHO NATURAL PROYECTADO FINO
os

10 añ

TIA

N
GARA

Ref.16 L
Ref. 084 CP-01
Ref. 085 CP-02
Ref. 086 CP-03
Ref. 087 CP-04
Ref. 088 CP-05
Ref. 089 CP-06
Ref. 090 CP-07
Ref. 091 CP-08
Ref. 092 CP-09
Ref. 093 CP-10
Ref. 094 CP-11
Ref. 095 CP-12
Ref. 096 CP-13

Ref.16 L
Ref. 097
Ref. 098
Ref. 099
Ref. 100
Ref. 101
Ref. 102
Ref. 103
Ref. 104
Ref. 105
Ref. 106
Ref. 107
Ref. 108

CP-14
CP-15
CP-16
CP-17
CP-18
CP-19
CP-20
CP-21
CP-22
CP-23
CP-24
CP-25

!!
¡¡NUEVA FÓRMULA

Recubrimiento natural de alta calidad, en capa fina y sin juntas, con acabado
decorativo en 25 colores, para exteriores e interiores. Su aplicación sobre
las superficies las dota de mejora térmica (al frío y calor) y mejora acústica
a tres niveles (al ruido aéreo, al impacto y a la reverberación). Es muy
transpirable para humedad por capilaridad.
- Grano fino= 0,1 - 0,4 mm
-Adherencia sobre multitud de soportes, tales como: pinturas en buen
estado, yeso, hormigón etc.
- Conductividad térmica: 0,059 W/mºK (EN 12667).
- Se puede lijar, barnizar, pintar, enfoscar, alicatar o dejarlo según se aplica.
*Presentación producto: en 25 colores y carta NCS.
Envases de 12 kg y 16 L. + - 5% dependiendo color.
Rendimiento
7 a 11 m2 terminados por envases de 16 L.
Dependiendo soporte y aplicación requerida.
Dilución

1 kg de producto = a 1,15 mm de grosor por m2.
Agua 100 a 200 ml.

Certificado por AIDICO según
norma de adherencia EN 1542.
Reacción al fuego norma
UN 23727:90
Coeficiente de absorción acústica
UNE-EN ISO 354:2004
LGAI Technological Center
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SUBERLEV
Aislamientos

CP-01

CP-02

CP-03

CP-04

CP-05

CP-06

CP-07

CP-08

CP-9

CP-10

CP-11

CP-12

CP-13

CP-14

CP-15

CP-16

CP-17

CP-18

CP-19

CP-20

CP-21

CP-22

CP-23

CP-24

CP-25

Los colores hechos con el corcho fino, pueden tener diferencias con respecto al corcho medio de cubiertas y fachadas.
18

TARIFA DE PRECIOS

SUBERLEV®

TÓNER COLORANTE
Ref. 1 L
Ref. 109 CP-01
Ref. 110 CP-02
Ref. 111 CP-03
Ref. 112 CP-04
Ref. 113 CP-05
Ref. 114 CP-06
Ref. 115 CP-07
Ref. 116 CP-08
Ref. 117 CP-09
Ref. 118 CP-10
Ref. 119 CP-11
Ref. 120 CP-12

Ref. 1 L
Ref. 121 CP-13
Ref. 122 CP-15
Ref. 123 CP-16
Ref. 124 CP-17
Ref. 125 CP-18
Ref. 126 CP-19
Ref. 127 CP-20
Ref. 128 CP-21
Ref. 129 CP-22
Ref. 130 CP-23
Ref. 131 CP-24
Ref. 132 CP-25

Colorante para el corcho proyectado. Un bote de 1 L. para pigmentar el
bote correspondiente de corcho proyectado, según color y base (pueden
haber pequeñas diferencias de color entre el corcho interior y el exterior)
Rendimiento
Un bote de 1 L de tono para 16 L de corcho proyectado

¡¡NUEVA FÓRMULA
MEJORADA!!

MASILLA TÉRMICA
4L

15 L

Ref. 133

Ref. 134

Masilla de extraordinaria calidad con granulos de corcho natural y fibras
de vidrio para el recubrimiento de exteriores, e interiores, para relleno y
alisado de gotele y demás imperfecciones. Gran capacidad de agarre a
superficies difíciles, perfecta para grietas con movimiento, de dilatación,
fácil aplicación a llana, a la vez que transpirable.
Dota a las superficies donde se aplique de propiedades térmicas y
acústicas.
- Adherencia en multitud de soportes (gres, vidrio, cemento,etc.).
- Adhesivo para placas de aislamiento.
- Fácil aplicación a llana y espátula.
- Gran elasticidad.
Se puede pigmentar con los tóner-colorante del corcho proyectado.
Ensayos según norma.
Adherencia 1015-12
determinación de resistencia
térmica según norma EN 12667
19
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INSUFLADOS

Aislamientos en seco para el relleno de cámaras de aire, falsos techos y
cubiertas en viviendas ya terminadas con deficiencias de aislamiento.
Se puede compactar con resina compactadora de áridos.
Permite confeccionar morteros ligeros.
Rendimiento: 1 m³ de insuflado= 10 m² x 10 cm de cámara
Para una superficie de 10 m², con una cámara de 10 cm necesitamos 1m³
de material para insuflar.
APLICACIÓN
1. Revisar la cámara para el insuflado y medir la capacidad cúbica
de producto a emplear.
2. Agujerear con un taladro y broca 26 mm de igual tamaño o
superior a la boquilla de la pistola de insuflado.

Pared interior

Cámara

Pared exterior

3. Empezar el insuflado de la cámara o falso techo asta llenar de
producto y tapar los agujeros.
4. La ejecución del insuflado de THERMOLEV sólo conlleva la
realización de unos agujeros en el paramento y no requiere grandes
obras en el hogar. Se puede aplicar desde el interior o el exterior.

THERMOLEV
INSUFLADO

NEOLEV INSUFLADO
Ref.
A251

Aislamiento en seco a base de partículas de EPS grafito encapsulado.
Producto innovador que destaca por una conductividad extremadamente
baja y su facilidad de aplicación.
Conductividad Térmica: 0,031 W/mK
Granulometría: De 1 a 4 mm
1130-cpd-1501/08
20

Presentación 500L. 1 palet = 4 sacos = 2m3

INSUFLADOS

SUBERLEV®

THERMOSILIT INSUFLADO
Ref.
135

Aislante Mineral de arena volcánica, térmicamente expandida, para
el relleno de cámaras de aire, falsos techos, cubiertas, etc. donde el
aislamiento con un producto ecológico sea prioritario. Árido Ligero, de
alto aislamiento térmico e hidrófugo, según normativa EN 13055-1.
Conductividad Térmica:0,046 W/mK. Clase A1.
1130-cpd-1501/08

Granulometría: 2 mm. Densidad: 80-100 kg/m3.
Resistencia calorífica hasta 1.200ºC.
Presentación 100L. 1 palet = 15 sacos = 1,5m3.

THERMOLEV INSUFLADO
Ref.
136

El Thermolev insuflado es un producto innovador derivado de perlas de
EPS vírgenes, bolas rígidas de roca volcánica expandida y componentes
aglomerantes naturales, no absorben agua, son ignífugas e imputrescibles.
Muy usado en Europa central por su excelente capacidad de aislamiento y
economía tanto en la aplicación como en el producto.
Pendiente Marcado

Para la elaboración de mezclas cementosas termoaislantes.
Relleno de huecos en general. Gran aislamiento térmico.
Ensayos según norma EN933-1.

Ensayos según norma EN933-1.
Determinación de resistencia
térmica según norma EN 12667
y EN10973

Conductividad térmica: A granel = 0,040 W/m.K.
Granulometría: 1-5 mm. Producto biodegradable.
Presentación 200L. 1 palet = 8 sacos = 1,6m3

CORCHO NATURAL INSUFLADO
Ref.
A208

Granulado de corcho natural sin polvo ni materias extrañas, color
uniforme. Específico para insuflados en camaras que necesiten, aparte de
un aislamiento térmico, un aislamiento acústico.
Conductividad Térmica: 0,050 W/mK
Granulometría: 3-8 mm. Densidad: 60 kg/m3.
1130-cpd-1501/08

Presentación 200L. 1 palet = 8 sacos = 1,6m3
21
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LÁMINA TÉRMICA NANOCERÁMICA
Rollo entero
Ref. 137

Para más de 4 m/lineal
Ref. 138

Lámina nanocerámica transparente de aislamiento en cristales.
Nueva tecnología en láminas en base nanotecnología, microesferas
cerámicas, aplicada al interior de las ventanas y puertas de cristal, evitando
el calor procedente de la excesiva radiación solar del verano y preservando
la salida del calor hacia el exterior de nuestra climatización en invierno.
Las láminas térmicas de Suberlev actúan y son eficaces tanto en verano
como en invierno.
Formato: 1,52 m x 30,5 m/lineales = 46,36 m2

Fuente UV
de Calor
IR

Verano

1%
99%

Evita que se escape
hasta el 20% del calor
interior

20%

80%

Rechaza hasta el 80%
de la energía solar y del
deslumbramiento

Invierno

Ener
gia S
o

lar

r

le

isib

zv
Lu

Cal
o

Comprobación de la efectividad.

Fugas térmicas en ventanas

ESPÁTULA ESPECIAL GOMA APLICACIÓN LÁMINA TÉRMICA
Ref.
139

Espátula especial de colocación de láminas térmicas Suberlev, pefecta
relación calidad-precio, fácil aplicación, goma anti-rallado.

22

SUBERLEV®

LÁMINA TÉRMICA SILVER
Rollo entero
Ref. 140

Para más de 4 m/lineal
Ref. 141

Lámina térmica de aislamiento (ocultación), efecto espejo en cristales.
Nueva tecnología en láminas en base nanotecnología, aplicada al interior
de las ventanas y puertas de cristal, evitando el calor procedente de la
radiación solar y preservando la salida del calor hacia el exterior.
Rollos de 152 cm x 30,5 m/lineales = 46,36 m2

LÁMINA TÉRMICA FROST
Rollo entero
Ref. 142

Para más de 4 m/lineal
Ref. 143

Lámina térmica de aislamiento (ocultación), efecto hielo en cristales.
Nueva tecnología en láminas en base nanotecnología, aplicada al interior
de las ventanas y puertas de cristal, evitando el calor procedente de la
radiación solar y preservando la salida del calor hacia el exterior.
Rollos de 152 cm x 30,5 m/lineales = 46,36 m2
Esta nueva tecnología nanocerámica, aplicada a las láminas, permite aprovechar las ventajas del producto
para un óptimo aislamiento en ventanas, tanto en invierno como en verano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LIMPIEZA

RECORTADO

RETIRAR PROTECTOR

PULVERIZAR AGUA

POSICIONAR LÁMINA

PULVERIZAR AGUA

RETIRAR AGUA

RECORTAR ORILLAS
23
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PINTURA ANTI-RADIACIONES
750 ml

4L

Ref. 144

Ref. 145

Pintura anti-radiaciones en base agua para el apantallamiento de
superficies de paredes, techos y suelos, tanto de exterior como de
interior. Repintable con pinturas base agua.
Nueva tecnología para el apantallamiento, que evita radiaciones
procedentes del exterior y de su propia vivienda, eliminando y derivando
a toma de tierra la radiación, de alta y baja frecuencia. Preservando la
entrada y la exposición a quienes las habitan y padecen la frecuente
exposición a las radiaciones.

antes

después

Eficacia garantizada.
Secado
6-8 horas
Repintado
10-12 horas. Se recomiendan dos capas a brocha
cruzadas
Rendimiento
de 4-6 m2 por litro y capa

TOMA TIERRA DE INTERIOR
Ref.
146

- Toma de tierra para paredes interiores pintadas con pinturas apantallantes.
- Irá atornillada sobre la pared pintada, previamente aplicada la cinta
conductora.
- Se precisa una toma a tierra por habitación. Paredes discontinuas
precisan una toma a tierra por sector. En habitaciones grandes se pueden
precisar mas de una toma a tierra.
- La toma a tierra debe ser conectada por un electricista.
- Cable a toma tierra de 1 m.
24

SUBERLEV®

AURICULARES ANTI-RADIACIONES
Ref.
147

Seguramente habrá escuchado que los teléfonos móviles y otros dispositivos
portátiles son perjudiciales para su salud a causa de la radiación que emiten.
La gente se está concienciando que las micro-radiaciones son dañinas para
nosotros y nuestro entorno, pero nadie quiere renunciar a su Smartphone,
que hoy en día se ha vuelto imprescindible.
• Funciona perfecto con todos los Smartphones, tablets, reproductores
mp3 y cualquier dispositivo que tenga un conector jack de 3,5 mm.
• Botón remoto para recibir y colgar llamadas, con micrófono incorporado
de alta calidad.
• Diseñado con un nivel de sonido de alta definición.
• Reduce la radiación electromagnética peligrosa hasta en un 98%..

CORTINA APANTALLANTE NATURE
Ref.
148

Tela especial de algodón con microfilamentos de hilo plateado de
cobre apantallantes, para confeccionar cortinas, estores, etc. Para el
apantallamiento y protección en las ventanas y puertas, expuestas a
radiaciones, tanto en alta como en baja frecuencia.
- Confeccionable, lavable, planchable. Medidas: 2,50 m x metro lineal.

25
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FUNDA ESPECIAL MÓVILES ANTI-RADIACIONES
Ref.
149

- Funda protectora de radiaciones electromagnéticas para teléfono móvil.
- Reduce en un 98% las radiaciones, cuando el móvil se encuentra en la funda.
- Evita la radiación directa sobre la cabeza, cuando está hablando por el
móvil, de tal manera que entre el móvil y la oreja se encuentre la funda
apantallante. De esta manera no pierde la cobertura.
- Evita la radiación directa entre el móvil y su cuerpo cuando lo lleva en el
bolsillo del pantalón, cinturón, etc. Crea una pantalla impermeable a las
radiaciones entre su cuerpo y el móvil.
Certificado por el Instituto ITE.
SIN PROTECCIÓN CON PROTECCIÓN

KIT DE MEDICIÓN CAMPO ELÉCTRICO, ALTA Y BAJA FRECUENCIA
Ref.
150

Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias
(red eléctrica, transformadores, etc).
Sector de frecuencias: 16 Hz - 2 kHz
Ref.
151

Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias
(telefonía móvil, wifi, etc), con señal acústica.
Sector de frecuencias: 800 MHz - 2,5 GHz

MEDICIÓN PROFESIONAL
Ref.
152

Medición profesional, de alta y baja frecuencia con informe de resultados
y recomendaciones.

26

SUBERLEV®

PISTOLA ESPECIAL INSUFLADO
Ref.
153

Diseño especial para el insuflado del THERMOLEV entre cámaras y
falsos techos, gran caudal de insuflado, regulador de aire incorporado,
ergonómica y buena relación calidad precio.
Tolva de 5 litros.
Manguera especial insuflado, efecto venturi de 3 metros.

PISTOLA APLICACIÓN CORCHO PROYECTADO
Ref.
154

Especialmente diseñada en conjunto por los técnicos de SUBERLEV
y los ingenieros fabricantes de pistolas, especial aplicación de corcho
proyectado, válvula de aire, gran caudal de entrada y salida de producto,
aguja en acero inox. Regulación de aire, enchufe rápido, fijación de gatillo,
ergonómica equipada con codo de 45º para facilitar la aplicación en suelos
y techos, excelente calidad-precio.

PISTOLA ESPECIAL CORCHO PROYECTADO PRESIÓN SUBERLEV
Ref.
155

Especialmente diseñada en conjunto por los técnicos de SUBERLEV
y los ingenieros fabricantes de pistolas, especial aplicación de corcho
proyectado, válvula de aire, gran caudal de entrada y salida de producto,
aguja en acero inox. Regulación de aire, enchufe rápido, fijación de gatillo,
ergonómica y excelente calidad-precio.

LANZA ESPECIAL PROYECCIÓN DE MORTEROS
Ref.
156

Lanza especial para la aplicación de morteros térmicos de suberlev,
equipada con enchufes rápidos tipo geka y regulación de aire y caudal.

27
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MÁQUINA INDUSTRIAL APLICACIÓN CORCHO PROYECTADO
Ref.
157

Máquina especialmente diseñada y con adaptaciones especificas para la
aplicación del corcho proyectado Suberlev. Maquina autónoma, compresor
incorporado y bomba de impulso de producto, solo hace falta toma de
220v. Peso 45 kg.
Tolva de 60 litros de capacidad, mangueras de 7 metros, producto y
aire, rendimientos aproximados de 700-800 m2/día, dos operarios en
cubiertas. Boquillas especiales para la aplicación para Pintura Térmica,
Impermeabilizante Térmico y corcho proyectado SUBERLEV.

MÁQUINA PROYECCIÓN CORCHO Y MORTERO SUBERLEV
Ref.
158

Máquina especialmente diseñada y con adaptaciones específicas para la
aplicación del corcho proyectado Suberlev. Máquina y bomba de impulso
de producto, solo hace falta compresor y toma de 220 v. Peso 35 kg.
Tolva de 20 litros de capacidad, mangueras de 10 metros, producto y
aire, rendimientos aproximados de 700-800 m2/día, dos operarios. Apta
para la aplicación de Pintura Térmica, Impermeabilizante Térmico, corcho
proyectado y morteros. Equipada para corcho.

MÁQUINA APLICACIÓN MORTERO TÉRMICO
Ref.
159

Máquina especialmente diseñada y con adaptaciones específicas para la
aplicación del mortero térmico Suberlev. Máquina y bomba de impulso de
producto, totalmente desmontable en 4 piezas.
Potencia 3,3 Kw. a 230 v. Peso 161 kg.
Caudal de 7-35 L/min o 2-20 L/min
Manguera 10 m y lanza aplicación.

MANGUERA 40 BARES 10 METROS
Manguera 3/4
Ref. 160

Manguera 1”
Ref. 161

Manguera de 3/4 especial para corcho proyectado con uniones tipo geka.
Manguera 1” especial morteros térmicos con uniones tipo geka.
28

SUBERLEV®

LIJADORA PULIDORA DE HORMIGÓN DISCO DIAMANTE
Ref.
162

1.500 w. Control de velocidad variable.
Plato protector recoge polvo, con conexión para aspirador.
Plato de segmentos de diamante doble.
Para la eliminación de pinturas y regulación de superficies en mal estado.

RECAMBIO DISCO DIAMANTE
Ref.
163

Recambio disco de diamante, especial para lijadora-decapadora, pulidora
de hormigón.
Decapado y eliminación de pinturas. Regulación de superficies.

BATIDOR PROFESIONAL
Ref.
164

Batidor profesional especial pinturas, morteros y corcho proyectado.
Marca Hitachi 1.100 w. Dos posiciones de potencia, con reductora,
arranque suave y progresivo. Potente, duradero y fiable.

29
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KIT RESTAURADOR DE FACHADAS
Ref.
165

Perfecta armonía en rendimiento durabilidad y ergonomía por su bajo peso
y rendimiento profesional espectacular, ideal para trabajos de reformas en
fachadas.
Motor vertical.
Broca máximo:26 mm.
2,8 julios. SDS Plus. AVC +QCC.
Martillo Ligero Combi. 800 w.
(Cambio rápido de porta brocas).
1. Broca de 26 mm.( Para realizar agujeros del insuflado en muros).
2. Cincel para demolición ligera. (demoliciones ligeras en construcción)
3. Varilla batidor de pintura y varios.(batidor específico para pinturas,
morteros y corcho proyectado). Acoplamiento específico SDS plus.

KIT DE CÁMARA INSPECCIÓN Y TALADRO ATORNILLADOR
Ref.
166

Cámara de inspección y Taladro atornillador.
Cámara de inspección con batería de litio de 2 ah. Más taladro atornillador
de 10,8 voltios y batería de 2 ah.
Kit compuesto de cámara de inspección, atornillador 10,8 V. Dos baterías
litio de 2.0 ah. Y cargador de baterías.
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TUBO SOLAR SUBER-TUBE
Ref.
167

Tubo solar Suber-tube.
Para iluminación natural de los ambientes de trabajo.
Tubo solar de 53 cm de diámetro, altura de 65 cm. Para iluminar un
diámetro de 40-50 metros cuadrados.
El tubo solar multiplica la entrada de luz, en los interiores y evita la entrada
y salida de calor dentro de las estancias.

EXTRACTOR BAJO CUBIERTA PLACA SOLAR 1500 m3/HORA
Ref.
168

El extractor por placas solares de Suberlev, es la mejor y más económica
forma de ventilar áticos y naves industriales.
Se utilizan sistemas ecológicos, que se basan en la energía solar, gracias a
sus placas solares no supone coste de consumo eléctrico ni mantenimiento.
Se enciende al superar los 24 º y se apaga automáticamente al llegar a los
21º u obviamente cuando no haya sol.
Al colocar el extractor en el lugar más alto del tejado, hace circular de
manera adecuada el aire y ventila correctamente el ático, transformando
así su hogar en un lugar agradable. Este producto robusto, eficaz, duradero
y revolucionario que ha sido creado para durar año tras año, funciona con
el panel Solar fotovoltaico, totalmente autónomo sin mantenimientos.

EXTRACTOR 12.400 m3/HORA
Extractor para naves industriales con conexión a la
red eléctrica y detector de calor para su puesta en
marcha automática en función de la temperatura
que se programe. Diámetro 63 cm.

Ref.
169

890 RPM.
370 W
12.400 m3/hora
64 DB Nivel Sonoro
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LEV-FILTER INSUFLADO ANTICONDENSACIÓN
Ref.
170

INSUFLADO DE AIRE PURO EN INTERIORES DE VIVIENDAS, CON
FILTROS ANTI-POLEN Y OPCIONALMENTE ANTI-OLOR.
Máquina muy versátil, económica y mantenimiento sencillo, para solucionar
los problemas de humedad, condensación, moho y malos olores en los
interiores de viviendas, por mala ventilación. Silenciado con caja estanca y
recubierta con material fonoabsorbente. Regulador y control de velocidad
de 0,100 m3/h a 6 m3/h con un consumo muy optimizado y económico
de 15 w a 120 w. Que se regulara en función de los m3 de la vivienda.
Motor muy silencioso y de larga duración. Funcionamiento autónomo y
muy sencillo de instalar, con todos los componentes e indicaciones para
su instalación, limpieza y mantenimiento. Se suministra con filtros de
partículas y filtro de carbón activo anti olores, rejilla de entrada con previo
filtro y cinco salidas de aire para las zonas bajas.
Los filtros se desmontan fácilmente y se limpian con aspiradora, la vida
mínima de los filtros oscila entre 1-2 años. Se recomienda una limpieza
cada 4-6 meses o cada cambio de estación.

SENSOR HUMEDAD Y TEMPERATURA
Ref.
171

SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA. Para conectar
opcionalmente en conjunto con el LEV-FILTER insuflado de interiores.

SENSOR CO2 CALIDAD DE AIRE
Ref.
172

SENSOR CALIDAD DE AIRE C02 Para conectar opcionalmente en conjunto
con el LEV-FILTER insuflado de interiores.
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COMPRESOR SUBERLEV 3 CV
Ref.
173

Compresor profesional de aire con dos cilindros en bóxer, pistones y
camisas cerámicas de larga duración.
Potencia: 2,2 kw ( 3 cv).
Depósito instalado en el chasis. 3 litros.
Aire aspirado 330 litros.
Aire de salida continuo: 200 Litros.
Ciclo continuo de trabajo 24 horas.
3.000 horas sin mantenimiento. Muy portable. Sin aceite.
* Operativo hasta 10 bares continuos.

MEDIDOR DE HUMEDAD
Ref.
174

MEDIDOR DE HUMEDAD
Equipado con sonda tipo varilla para mediciones de humedad con contacto.
Indica rapidamente el contenido de humedad de materiales con tecnología
PINLESS, sin dañar la superficie.
Almacenamiento recordatorio de hasta 20 lecturas etiquetadas.
Transmisor BLUETOOTH con METERLINK envia de forma inalámbrica,
datos de humedad a la cámara térmica infrarroja de FLIR.
Equipo completo con sonda de humedad, pila 9 v.

CARTA DE COLORES CORCHO PROYECTADO Y PINTURAS TÉRMICAS
Ref.
175

Segunda edición, con 400 colores estables a exterior, interior.
Tintes inorgánicos de larga duración.
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MEDICIÓN E INFORME TERMOGRÁFICO
Ref.
176

Medición e Informe Termográfico, realizado por un profesional y con
recomendaciones de aislamiento.

CÁMARAS TÉRMICAS
- Cámaras térmicas para inspecciones en la construcción.
- Localización y verificación de aislamientos.
- Pérdidas de energía, fugas de agua, goteras, etc.
FLIR C2
Ref.
C2- 177

FLIR Serie E

FLIR Serie Ebx
Ref.
E40 - 182
E50 - 183
E60 - 184

FLIR T420
Ref.
T420 - 185
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Ref.
E 4 - 178
E 5 - 179
E 6 - 180
E 8 - 181

SUBERLEV®

TAMBIÉN DISPONEMOS DE:
- Alquiler de camaras térmicas
- Alquiler de maquinaria
- Informes termográficos
- Informes de arquitectos
- Cursos específicos (antiradiaciones,
termográficos y de aplicaciones)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

LA ENERGÍA MÁS ECONÓMICA, ES LA NO CONSUMIDA

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
AISLANTES ACÚSTICOS
IMPERMEABILIZANTES
ANTIHUMEDADES
DECORATIVOS
TRANSPIRABLES
ANTICONDENSACIONES
ELÁSTICOS

SUBERLEV
CREAMOS NUEVOS ESTANDARES PARA UN MEJOR MEDIO AMBIENTE
PORTES PAGADOS A PARTIR DE 350 € (excepto Baleares y Canarias).
Pedidos menores, consultar condiciones.
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AISLAMIENTOS SUBERLEV S.L.
Oficinas y centro de formación:
P. I. La Mina C/ Uno Nave 6, 12520 Nules
(Castellón)
Fábrica:
P. I. La Plana C/ D´hijar Nave 8, 12550
Almazora (Castellón)
Tel.: 00 34 96 185 72 86
e-mail: info@suberlev.com
www.suberlev.com

Distribuidor autorizado

Este catalogo es meramente informativo, ha sido elaborado según nuestra experiencia. Debido a múltiples
características de los soportes, posibilidades de aplicación y otros factores influyentes, no podemos asumir ninguna
responsabilidad al respecto, este impreso perderá su validez con una nueva publicación.
No esta sujeto a normas de identificación de productos peligrosos.

