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Viviendas 
de consumo 
casi nulo

La construcción de edificios con consumo de 
energía casi nulo (también llamados nZEB) es una 
tendencia que se está expandiendo a nivel mun-
dial y que tiene la intención de construir hogares 
más confortables, sostenibles y eficientes energé-
ticamente. 

El tiempo que pasamos en el interior de las viviendas 
o la lucha contra el cambio climático son algunos de 
los factores que han fomentado la aparición de esta 
nueva forma de construir. 

Uno de los estándares más conocidos es el PassivHaus. 

Los 5 principios son:
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La hermeticidad es un 
elemento clave que engloba 
los estándares de la 
construcción de viviendas 
de consumo casi nulo

“

”



Hermeticidad
¿Qué es la hermeticidad?
Consiste en controlar la estanquidad de las 
dos caras de la envolvente, interior y exterior, 
de un edificio.

A través del coeficiente Sd se puede examinar la permeabilidad al paso del vapor que tiene un producto. Este parámetro 
siempre se expresa en metros. Dependiendo de la funcionalidad del producto, tendrá unas características u otras:

Siguiendo estos parámetros se podrá confeccionar una 
construcción según la regla del embudo que nos indica 
que la permeabilidad del edificio debe ser más gruesa 
en el interior y menos gruesa en el exterior.

Soluciones de hermeticidad

I N T E R I O R

Consiste en crear una barrera para controlar el vapor y la 
hermeticidad al aire. Por lo tanto, debe ser no transpirable.

E X T E R I O R

Consiste en crear una barrera impermeable que proteja de la 
lluvia y el viento, pero que permita el paso del vapor. 
Por lo tanto, debe ser transpirable.

Es imprescindible la renovación del aire interior a través de 
un sistema de ventilación forzada. 

Cara interior del edificio     Sd ≥2

Cara exterior del edificio    Sd≤ 0,05

Test Blowerdoor

El test Blowerdoor, recogido en la normativa EN13829, consiste en comprobar la hermeticidad 
de un edificio, es decir, la estanquidad al aire de la envolvente interior. Se realiza a través de un 
ventilador que se ubicará en la puerta principal del inmueble y que despresurizará el aire del 
interior de la vivienda para analizar la hermeticidad.

Barrera de vapor

 Hermeticidad
 Estanquidad al vapor de agua

Capa exterior

 Estanquidad al agua
 Estanquidad al viento
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VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO

La regla del lápiz

La regla del lápiz es un concepto teórico que ilustra cómo 
debe ser la hermeticidad de una vivienda de este tipo 
(nZEB). Esta hermeticidad debe ser estanca, continua y sin 
interrupciones y esto está representado gráficamente a través 
de la línea del lápiz dibujada en torno a la vivienda.



Soluciones de hermeticidad Distriplac
Interior

VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO

Las membranas de interior son elementos estructurales flexibles que se aplican en la cara envolvente interior y que gracias a sus 
propiedades ayudan a conseguir una barrera de vapor y una hermeticidad al aire, por lo tanto no transpirables. 

SD* PRODUCTO PROVEEDOR

Membranas líquidas para hermeticidad interior
Las membranas líquidas de interior son elementos que se instalan en la cara envolvente interior y que por su aplicación proporcionan flexibi-
lidad e incrementan la adhesión al soporte. Sirven como barrera de vapor y proporcionan hermeticidad al aire, por lo tanto no transpirables.

Sd 17,3
Sd 34,4

Bloweerproof Liquid Brush 5kg (1)

Bloweerproof Liquid 10kg (2)

Sd 50 Argotec

1 2

0,3≤Sd≤5

Sd 5
Sd 25
Sd 200

Sd 5

SD* PRODUCTO PROVEEDOR

*El valor exacto del coeficiente de permeabilidad puede variar en función de la humedad y temperatura del ambiente.
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Esta lámina es variable ya que tiene propiedades que hacen posible la adaptación 
a las circunstancias medioambientales donde se instala.

Esta lámina es variable ya que tiene propiedades que hacen posible la adaptación 
a las circunstancias medioambientales donde se instala.

Vario KM Duplex

Dupont Airguard

Neovap (1)

Delta Novaflex (2)

Sd 18

0,2≤Sd≤5

Majpell 5 (1)

Majpell 25 (2)

PRODUCTO

Accesorios
Para garantizar la correcta instalación de las láminas son necesarios algunos accesorios:

Vario KB1 (1) Cinta adhesiva para sellar juntas solapadas en membranas Vario KM Duplex de interior.

Sicrall 60 (1) Cinta adhesiva para penetraciones circulares, tuberias o cables en el interior.

Rissan 60 (2) Cinta adhesiva para penetraciones circulares, tuberias o cables en el interior.

Vario Double Fit (2) Cartucho adhesivo para crear juntas y uniones estancas entre la membrana y suelos, 
 paredes y techos.

Sicrall 170 (1) Cinta adhesiva para orificios de insuflado en el interior.

Rissan 100-150 (2) Cinta adhesiva para uniones (esquinas) de paneles prefabricados en suelo 
 y techo de interior.

Delta Multi Band 60-100 (1) Cinta adhesiva para las juntas de las superposiciones y para pequeñas 
 reparaciones en el interior.

Corvum 12/48-30/30 (3) Cinta adhesiva para marcos de puerta y ventana para el interior.

Delta Inside Band 60 (2) Cinta adhesiva para sellar juntas solapadas en membranas Delta de interior.

Primur (4) Rollo adhesivo para la unión de membranas a la estructura interior.

Delta Flexx Band (3) Cinta adhesiva universal para sellados de tubería y cables en el interior.

Fentrim 20 (5) Cinta adhesiva con zona de enlucido para marcos de puerta y ventana en el interior.

Delta Tixx (4) Cartucho adhesivo para juntas interiores entre membranas Delta y paredes en yeso, 
 metal y madera.
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La combinación del Placo Hermetic junto al 
resto de productos del sistema garantiza una 
perfecta hermeticidad de la envolvente interior 
del edificio. Gracias a sus características y su 
mejora en rendimiento, con una aplicación de 
5-6 cm de capa se puede conseguir una perfecta 
estanquidad al aire, ya que no genera fisuras.

Solución interior: Sistema Placo Hermetic

VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO

PlacoHermetic es un yeso de 
proyección que se aplica como 
componente del sistema de 
hermeticidad de la envolvente 
interior de un edificio.

1  Acabado
2  Aislamiento térmico 15 cm
3  Muro base 14 cm
4  Placo Hermetic
5  Cámara de aire 1 cm
6  Estructura trasdosado interior
7  Lana mineral
8  Placas Placo BA 13

1  Placo® Hermetic
2  Membrana o cinta hermética

cara interior

cara exterior



0,3≤Sd≤5

Sd 0,05
Sd 0,05

Majcoat 150 (1)

Majvest (1)

Sd 0,05 Stratec II

Sd 0,02 Tyvek Pro

Las membranas de exterior son elementos estructurales flexibles que se aplican en la cara envolvente exterior y que gracias a sus 
propiedades ayudan a conseguir una barrera impermeable que protege de la lluvia y el viento pero que permite el paso del vapor, 
por lo tanto transpirables.  

VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO

*El coeficiente de impermeabilidad puede variar en función de la humedad y temperatura del ambiente

SD* PRODUCTO PROVEEDOR

Accesorios
Para garantizar la correcta instalación de las láminas son necesarios algunos accesorios:

PRODUCTO PROVEEDOR

Exterior

Wigluv 20-40 (1) Cinta adhesiva blanca para marcos de ventana y puerta para el exterior.

Wigluv 60 (1)  Cinta adhesiva blanca para la unión de solapes y juntas de membranas con techos 
 y fachadas en el exterior.

Wigluv 100-150 (1) Cinta adhesiva blanca para la unión de transiciones y penetraciones en el exterior.

Fentrim 2 (2) Cinta adhesiva con zona de enlucido para marcos de puerta y ventana en el exterior.

Delta Multi Band 60-100 (1) Cinta adhesiva para las juntas de las superposiciones y para pequeñas 
 reparaciones en el exterior.

Delta Flexx Band (2) Cinta adhesiva universal para sellados de tubería y cables en el exterior.

Vario KB1 (1) Cinta adhesiva para sellar juntas solapadas en membranas Vario KM Duplex de exterior.

Vario Double Fit (2) Cartucho adhesivo para crear juntas y uniones estancas entre la membrana y suelos, 
 paredes y techos.
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Esta lámina es variable ya que tiene propiedades que hacen posible la adaptación 
a las circunstancias medioambientales donde se instala.

Esta lámina es variable ya que tiene propiedades que hacen posible la adaptación 
a las circunstancias medioambientales donde se instala.

Vario KM Duplex

Deltavent S (1)

Deltavent N (2)

Delta Novaflex (3)

Sd 0,02
Sd 0,02

0,2≤Sd≤5

Soluciones de hermeticidad Distriplac



VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO

Viviendas con fachadas SATE / Ventilada

Fachadas SATE
En el caso de la fachada SATE, en la cara interior del edificio se deberán realizar las barreras de vapor ya comentadas pero en la parte 
envolvente del edificio bastará con aplicar la capa de revoco (último paso del sistema SATE) que sea transpirable e impermeable.

1 Perfiles
2 Aislamientos
3 Accesorios
4 Placas (Glasroc X/Aquaroc)
5 Acabados

ECOSATE PLACOTHERM INTEGRA

Fachadas Ventiladas
En el caso de fachadas ventiladas, en la cara interior del edificio se deberán realizar las barreras de vapor ya comentadas pero en la 
parte envolvente del edificio es imprescindible la adhesión al aislamiento de una lamina impermeabilizante transpirable. 

1 Perfiles
2 Aislamientos
3 Accesorios
4 Placas exterior (Glasroc X/Aquaroc)
5 Placas interior (Placophonique)
6 Acabados

ECOVENT PLACOTHERM V

La utilización de sistemas de fachada SATE / Ventilada facilita la 
consecución de una vivienda de consumo casi nulo.
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