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E l gasto excesivo en calefacción y
refrigeración y los problemas de
ruidos por un aislamiento defi-

ciente son quebraderos de cabeza comu-
nes a miles de personas. 

El 35% de las perdidas energéticas de su
hogar se producen a través de las paredes
de la fachada. Aisterm, que instala en
exclusiva para Navarra y La Rioja el siste-
ma ThermaBead de aislamiento térmico en
cámara de aire, le ofrece una solución eco-
nómica, rápida y definitiva.

ThermaBead es un aislamiento térmico
y fiable (homologado por el ITEC) que
mantiene sus propiedades y características
con el paso del tiempo. Es una solución
cómoda, económica y eficaz. Mediante un
proceso de inyección con manguera y aire
comprimido, se introduce en la cámara de
la fachada el material aislante de última
generación (Neopor® de BASF) con el
adhesivo ThermaBead. A través de la ligera
presión de aire comprimido, las perlas ais-
lantes rellenan todas las ranuras y el espa-
cio hueco de la cámara de aire garantizan-
do un aislamiento térmico continuado y
duradero.

El aislamiento térmico usado en el siste-
ma ThermaBead es la mejor opción debido
a la incorporación de grafito, que refleja las
ondas de calor antes de que pueda penetrar
en el material, aumentando la capacidad de

aislamiento térmico un 20% respecto a
otros aislantes de poliestileno tradicionales.
El efecto aislante es inmediato.

Rápido, limpio y sin obras ni
molestias.

Una de las ventajas de la instalación del
aislamiento térmico ThermaBead es que
puede realizarse tanto desde el interior
como desde el exterior de la vivienda. La
ejecución que ofrece Aisterm es rápida, lim-
pia y sin molestias para los ocupantes de las
viviendas; en menos de 24 horas. Sólo tiene
que llamarnos y empezar a ahorrar.

Financiado y subvencionado
El sistema ThermaBead permite aislar

una vivienda sin un gran coste económico y
rentabilizando la inversión desde el primer
día. Ofrece la posibilidad de financiar la
aplicación a un año sin intereses. Además,
hay líneas de subvención públicas a la efi-
ciencia energética. 

AISTERM, ni frío ni calor,
temperatura de confort

AHORRE HASTA UN 30% EN SUS FACTURAS DE LUZ Y GAS GRACIAS A SU AISLAMIENTO TÉRMICO 
EN CÁMARA DE AIRE ‘THERMABEAD’ 

CLAVES

BENEFICIOS DE
‘ThermaBead’
Beneficios energéticos y 
de confort:
• Reducción de la demanda de ca-

lefacción y refrigeración.
• Reducción inmediata de la factu-

ra energética.
• Aumento inmediato de las condi-

ciones de confort térmico.

Beneficios técnicos:
• Reduce el riesgo de condensacio-

nes y el crecimiento de moho,
gracias al aumento de la tempe-
ratura superficial de la pared in-
terior.

• Instalación rápida desde el exte-
rior e interior.

• Instalación rápida y limpia. Sin
obras ni molestias.

Beneficios estéticos:
• No se altera el aspecto estético

ni exterior ni interior.
• No se pierde espacio habitable en

el interior de la vivienda.

Beneficios en durabilidad:
• No necesita mantenimiento.
• Resistente al envejecimiento y a

la descomposición.

Beneficios económicos:
• Corto plazo de amortización.
• Ahorro inmediato en los gastos

de calefacción y refrigeración.

EN SÓLO 3 PASOS:

1) Estudio gratuito a domicilio.
2) Presupuesto sin compromiso,

por parte de un técnico certifica-
do de Aisterm.

3) Instalación en menos de 24 ho-
ras. Un técnico certificado proce-
de a la instalación, con la mínima
intervención en el interior del ho-
gar y todo el equipamiento nece-
sario en la unidad móvil Therma-
Bead.

Aisterm dispone de unidades móviles ‘ThermaBead’ equipados con toda la maquinaria 
necesaria para realizar el aislamiento.
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