CONSTRUIMOS BIENESTAR

Especialistas en
edificios Passive House.
Construcciones saludables
y confortables.
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¿Por qué Ecospai?

Quién somos y que nos hace ser diferentes
En Ecospai somos distribuidores oficiales de múltiples marcas
ecológicas de materiales destinados a la construcción.
El conocimiento y distribución de este tipo de materiales,
unido a la dilatada experiencia que poseemos en el ámbito
de la construcción, con un equipo de arquitectos expertos
en el diseño y estudio de casas Passivhaus, nos convierten
en la mejor opción para los proyectos de construcciones
ecológicas y biosostenibles.
Ofrecemos la opción “llaves en mano”, lo cual garantiza al
cliente la obtención de la construcción contratada según
proyecto y calidades, sin alteraciones en el coste durante el
proceso constructivo.
Contamos con el certificado Passivhaus, avalado por Passive
House Institute (PHI), además de trabajar como importadores
exclusivos de marcas de gran calidad.
Trabajamos con marcas de primera calidad como:
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Construcción Passivhaus

Bioconstrucción y diseño orientado a la sostenibilidad
Esta tipología va combinado con los certificados
avalados por el Passive House Institute (PHI).
La certificación passivhaus no solo anticipa la normativa Europea
y nacional de construcción para la próxima década, sino que
también da en nuestro presente una garantía para aquellos que
quieran obtener edificios de alto rendimiento térmico,
energético y confort térmico.
Viviendas con un diseño inteligente que generan un consumo
energético muy bajo, teniendo en cuenta su ubicación,
orientación, la luz natural, materiales y las técnicas de edificación.
Con un buen estudio previo del proyecto y del diseño, se consigue
obtener un consumo 7 veces menor que el consumo de energía
de una vivienda convencional.
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¿Por qué Passivhaus?
Ahorro garantizado a largo plazo
Ahorra energía hasta un 59% respecto a un edificio construido
bajo los criterios del código técnico de la edificación
Aumenta el confort
Ahorran energía gracias a disponer de un súper aislamiento,
ventanas de gran calidad y un equipo de renovación de aire
de doble flujo, con un consumo equivalente a 2 ventiladores de
20W.
Aumenta la durabilidad
Su vida útil y la de sus equipos.
Valor añadido
Dispone de un sello de calidad reconocido en el ámbito internacional que
revalora la inversión.
Construcción de calidad
Para poder garantizar la aprovación de los criterios del
Passivhaus Institute, un certificador externo seguirá todo el
proceso constructivo y comprobará que los materiales y equipos
instalados a la obra pasen los controles más exhaustivos, sin
fallos ni vicios ocultos.
Calidad de vida
Este tipo de construcción sostenible y eficiente favorece la
salud de la gente que vive en ella.
Contribución positiva al medio ambiente
Reducimos drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera
durante la vida útil del edificio.

Calidad garantizada
Materiales utilizados con estudio previo y selección para obtener la
mayor calidad de mercado.
Todos estos materiales disponen de certificaciones y garantías
correspondientes, siempre ampliando las prestaciones básicas
del CTE. Disponemos de
(Marcado CE) para nuestros
materiales y certificados de idoneidad para los sistemas
constructivos.
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Principios básicos de la construcción Passivhaus
1. Aislamiento térmico
Grosor óptimo de aislamiento térmico con previo estudio
climático. Las viviendas Passiv tienen pérdidas de calor
casi nulas de calefacción y refrigeración.
2. Alta calidad en ventanas.
El estándar passivhaus establece una serie de criterios de
ventana muy estrictos, puesto que es el elemento constructivo
más débil de energía en la envolvente del edificio. Se utilizan
ventanas con doble o triple cristal llenos de gas noble, según
el clima, combinadas con carpintería de alto rendimiento
térmico. El cristal utilizado es un bajo emisor, para reflejar el
calor dentro del edificio en invierno, y mantenerlo al aire libre en
verano.
La selección de cristal según el factor solar, la relación entre la
radiación solar a una incidencia normal que se introduce en el
edificio a través del cristal y el que se introdujo si el
acristalamiento fue sustituido por una brecha transparente,
varía en función de las condiciones meteorológicas. En algunas
zonas climáticas puede ser en interés de mejorar las ganancias
solares durante el invierno y en otros reducirlos durante el
verano.
3. Eliminación de puentes térmicos
El estándar Passivhaus garantiza la máxima continuidad del
cierre exterior minimizando los puentes térmicos y asegurando
la no-condensación o mohos de superficie.
Además, asegura un excelente confort térmico y sensación de
bienestar.
4. Ventilación mecánica con recuperación de calor
Su objectivo es recuperar gran parte de la energía que sale a
través de la ventilación cuando renovamos el aire utilizado, de
malas características higiénicas, por pre condicionar el aire
fresco desde el exterior. Para minimizar la demanda de energía
del edificio, se establece una renovación de aire de
aproximadamente el 30% de volumen de los espacios interiores
según el estándar Passivhaus (en verano puede ser algo más
alto).
La función principal de la ventilación es asegurar la calidad
higiénica de los espacios interiores y la extracción de partícules
que
8 Ecospai · Dossier d’empresa

pueden resultar perjudiciales para el cuerpo humano o la
construcción como el CO2 y otros gases nocivos como el
radón, vapor de agua, componentes orgánicos volátiles
(VOCS) y olores de actividad humana.
La ventilación mecánica controlada nos proporciona una mayor
calidad del aire en interiores, puesto que es la ventilación
continuada la que filtra el 90% de las partículas dañinas que se
pueden encontrar en el aire, especialmente en grandes
ciudades con niveles elevados de contaminación.
5. Hermeticidad al aire
Dado que las casas pasivas tienen un aislamiento térmico muy
alto, la construcción no tiene pérdidas por infiltración de aire. Las
infiltraciones son parte de pérdidas de energía indeseadas y no
controladas que provocan el aire caliente para fluir hacia el
exterior en invierno y hacia el interior en verano.
La hermeticidad al aire es un aspecto clave dentro del estándar
Passivhaus que tiene un impacto significativo en la eficiencia
energética del edificio, garantizando el correcto funcionamiento y
rendimiento de la ventilación de doble flujo con recuperación de
calor. Además del aspecto energético, las infiltraciones generan
incomodidad y movimiento húmedo a través de cierres, aumentando
el riesgo de condensación de aire intersticial y mohos superficiales.
Aire exterior

Aislamiento

Térmico

Calidad en
puertas y
ventanas

Aire expulsión

Eliminación
de puentes
térmicos

Ventilación
controlada con
recuperación de
calor

Hermeticidad
al aire
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Beneficios de la construcción Passivhaus
Confort
Grandes prestaciones de aislamiento y eliminación de
puentes térmicos que proporcionan altos niveles de
confort (según ISO-7730), garantizando a los usuarios
un ambiente cálido en invierno y agradable en verano.
Salud
La renovación constante de aire fresco y limpio, de
forma imperceptible, proporciona una alta calidad del
aire, el cual se introduce a la vivienda filtrando el 90%
del polvo y la contaminación, especialmente en las
grandes ciudades.
Ahorro económico y eficiencia energética
Reducción del 85-90% del consumo de calefacción y refrigeración.

Las Construcciones Passivhaus se basan en
Construcciones que van más allá de la clase A, la
categoría más alta que marca el código técnico de la
Edificación en España. Disponen de un excelente
aislamiento térmico, control de infiltraciones de aire y
una óptima renovación del aire interior. Estas
características proporcionan a la vivienda la mínima
necesidad de recursos energéticos.
Ventilación controlada con recuperador de calor.
Sistema de ventilación con renovación constante y
controlada del aire interior que asegura su buena
calidad. Este sistema incorpora también un sistema de
filtraje, evitando la entrada de partículas contaminantes
y nocivas.
Ecología
Argumentos que garantizan un futuro respetuoso con
el medio ambiente.
• Ahorro energético
• Materiales ecológicos
• Uso de energías renovables
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Factura energética: CTE vs Passivhaus (€/año)
2.500 €
2.000 €
1.310 €

1.500 €
1.000 €

Calefacción

198 €

500 €

Refrigeración
ACS
Electricidad

-€
CTE

Passivhaus

Calefacción
Consumo calefacción
[kWh/a]

Precio energía
[€/kWh]

Factura energética
edificio [€/a]

Factura energética
vivienda [€/a]

CTE

29763

0,22

6.548 €

1.310 €

Passivhaus

4628

0,22

1.018 €

204 €

Consumo ACS
[kWh/a]

Precio energía
[€/kWh]

CTE

7849

0,22

1.727 €

345 €

Passivhaus

5762

0,22

1.268 €

254 €

ACS
Factura energética
[€/a]

Factura energética
vivienda [€/a]

Refrigeración
Consumo Refrigeración Precio energia

Factura energética
[€/a]

Factura energética
vivienda [€/a]

[kWh/a]

[€/kWh]

CTE

6669

0,22

1.467 €

293 €

Passivhaus

4492

0,22

988 €

198 €

Aparatos eléctrics i energía auxiliar
Consumo Aparatos
Eléctricos [kWh/a]

Precio energia
[€/kWh]

Factura energética
[€/a]

Factura energética
vivienda [€/a]

CTE

7078

0,22

1.557 €

311 €

Passivhaus

6306

0,22

1.387 €

277 €

Ahorro total
Calefacción
[€/a]
CTE
Passivhaus

Refrigeración
[€/a]

ACS
[€/a]

Electricidad

Totales

[€/a]

1.310 €

293 €

345 €

311 €

204 €

198 €

254 €

277 €
Ahorro

2.260 €
932 €
1.328 €

* Estos valores son teóricos calculados utilizando unos parámetros de T int.= 20 ºC en invierno y t INT. = 25ºc en verano,
con un fichero climático basado en datos históricos de los últimos 30 años (no necesariamente una indicación de lo que
pasará en el futuro), y con un precio de la energía con IVA incluido ponderado en 0,22€/Kwh. El uso y costumbres de los
usuarios pueden variar los datos aquí mostrados
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02.1
Hermeticidad al aire
Es un elemento muy importante que no solo incide en el
consumo energético, también a la calidad del aire interior y
que nos permite evitar problemas de condensación de
humedad, corrientes de frío y calor, etc.
Las láminas y complementos de Ampack®. Ayudan a proteger
la construcción desde la cubierta hasta los cimientos. La
variedad de productos protege la envolvente de condensaciones,
pérdidas de calor, viento, electró smog, radón, mohos o daños
constructivas.

Soluciones constructivas
Cubierta por exterior - Panel sobre estructura

1. Ampacoll® BK 535
2. Ampacoll® XT
3. Ampacoll® ND Band
4. Ampacoll® Superfix
5. Lámina protectora Ampatop® Aero
6. Lámina controladora Ampatex®
(DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)
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Cubierta por exterior – Sobre estructura de madera

1. Ampacoll® BK 535
2. Ampacoll® XT
3. Ampacoll® ND Band
4. Ampacoll® Superfix
5. Lámina protectora Ampatop® Aero
6. Lámina controladora Ampatex®
(DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

Cubierta por exterior – Panel sobre estructura

1. Lámina controladora AmpatexX®
(Variano 3/Cento/DB90/Sisalex)
2. Ampacoll® INT

Cubierta inclinada por interior

1. Ampacoll® BK 535
2. Ampacoll® RA
3. Ampacoll® INT
4. Ampacoll® Elektro/Install
5. Ampacoll® FE
6. Lámina controladora Ampatex®
(DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

Ecospai · Dossier d’empresa
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Interior de fachada

1. Ampacoll® BK 535
2. Ampacoll® RA
3. Ampacoll® Elektro/Install
4. Ampacoll® FE
5. Ampacoll® INT
6. Lámina controladora Ampatex®
(DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

Exterior de fachada cerrada

1. Ampacoll® BK 535
2. Ampacoll® XT
3. Ampacoll® RA
4. Ampacoll® Elektro/Install
5. Lámina controladora Ampatop® Aero

Exterior de fachada junta abierta

1. Ampacoll® UV
2. Ampacoll® Superfix
3. Lámina protectora Ampatop® F Black
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Protección Radón

18. Lámina protectora Radón Sisalex® 871
23. Cinta adhesiva Ampacoll® AT, 50cm
33. Cinta adhesiva Ampacoll® BK 530, 20cm

Láminas exteriores
Las láminas exteriores ayudan a proteger las fachadas o
cubiertas de los agentes externos. Tienen que asegurar una
buena hermeticidad enfrente al viento, lluvia o rayos UV, siendo
al mismo tiempo permeables al vapor que emana del interior.

Láminas interiores
Se colocan por el interior, existiendo láminas para cubrir
todas las posiciones: Cubierta, muro, techo o pavimento.
Según las características de estas, se utilizan para controlar
la presencia de vapor, humedad, gases o partículas en el
interior de la vivienda.
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Láminas líquidas
Pastas de polímero, con o sin fibras, aplicadas con brochas o
pistola, según producto y con membrana elástica protectora y
hermética. Se utilizan con un preparado previo, sellando las
juntes o conexiones en diferentes elementos constructivos y
materiales.

Cintes y adhesivos
Complementos que aseguran la hermeticidad y el sellado de
las uniones entre láminas o a las uniones de estas con otros
materiales. La gran variedad de productos cubre todas las
necesidades.

Hermeticidad en ventanas
Cintas y complementos que aseguran la hermeticidad a los
perímetros de las ventanas con soluciones para todos los tipos
de construcción.
Los complementos de cintas adhesivas, pastas o espumas
para ventanas aseguran la hermeticidad de las mismas,
sellando la unión en todo el perímetro del elemento,
eliminando puentes térmicos y aparición de humedades.
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Clientes saludables y
satisfechos

Ecospai · Dossier d’empresa

17

02.2
Ventilación
En las construcciones Passivhaus buscamos edificios con
consumo energético bajo. Para eso, es necesaria la instalación
de un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor.
La ventilación mecánica controlada de doble flujo es un sistema
de ventilación que asegura la calidad del aire a través de la
extracción del aire viciado en las zonas húmedas (cocina, baños,
lavaderos...) y que, simultáneamente, asegura la introducción de
aire nuevo filtrado en las zonas secas (salón, comedor,
dormitorios...). Este aire es limpio y fresco, que ha sido filtrado de
los posibles agentes contaminantes que se encuentran en el
exterior, proporcionando así un ambiente de confort en el interior
del hogar.
En invierno, gracias al intercambiador de alta eficiencia, cuando
en el exterior tenemos una temperatura de 5ºC y en el interior
queremos tener 20ºc, este sistema de ventilación puede llegar a
introducir aire del exterior a una temperatura final de 18/19ºC, ya
que el aire contaminado de las estancias húmedas de la vivienda
transmite su energía calorífica al aire fresco entrando antes de
ser expulsado al exterior, equilibrando la temperatura del aire
entrante y acercándolo a la temperatura del interior.
Esto genera una muy baja necesidad de recursos de
calefacción para conseguir la temperatura ideal de confort en
el interior de la vivienda.
Por otro lado, en ambiente de verano encontramos las
instalaciones By-Pass, que dejan entrar aire fresco nocturno
para enfriar de manera natural la vivienda, con previo filtrado.
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02.3
Sistemas de calefacción·refrigeración
De esta manera estándar, el sistema de calefacción y producción
de agua caliente sanitaria será producida a partir de una bomba
de calor instalada en la cubierta, que alimentará un sistema de
calefacción por radiadores a todo el ámbito de la vivienda
(exceptuando los baños, que contaran con radiadores eléctricos) y
un acumulador para agua caliente sanitaria.
Por otro lado, ofrecemos los sistemas de calefacción,
refrigeración y agua caliente producidos por aerotermia, energía
renovable que aprovecha la energía térmica del aire y la
transfiere en el interior de la vivienda para proporcionar el confort
necesario, además de conseguir un ahorro muy significativo
en el gasto energético del hogar, a la vez que se consiguen
reducir las emisiones del CO2.
Ventajas:
• Alta eficiencia. Consumo de menos energía (kWh) que los sistemas
de calefacción convencionales, lo cual se traduce en más de un
25% de ahorro económico.
• Es energía renovable y sostenible.
• No produce combustión, con lo cual no se generan humos ni
residuos.
• Es apto para variedad de salidas de calefacción
(radiadores tradicionales, suelo radiante, bombas de
calor...)
• La calefacción con menor consumo energético.
El sistema de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria producto por
aerotermia está compuesto por una unidad exterior, donde recoge la energía, y
una unidad interior desde donde se gestiona el agua del circuito tanto para
calefacción como para ACS.

Ecospai · Dossier d’empresa
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03
Sistemas constructivos
Opción 1. Método de construcción en húmedo
• Termoarcilla
Bloque cerámico de baja densidad partiendo de una mezcla de
arcilla con aditivos aligerantes durante el proceso de cocción sin
dejar residuos.
La constitución especial del material cerámico, junto con una
geometría de la pieza específicamente estudiada, obtiene
prestaciones térmicas y acústicas que permiten la creación de
muros de una sola hoja con características y técnicas
equivalentes a construcciones tradicionales multicapa.
Sistema de colocación rápido y ágil que permite reducir costes y
tiempo de obra, además de ofrecer una construcción de la
vivienda sana y libre de toxicidad, sin radiaciones ni alergias.

Estructura
Estructura vertical formado por bloques de termoarcilla de una
única hoja. Grosor del muro según estudio estructural y climático,
entre 14 y 29 cm de grosor.

Acabado exterior y aislamiento (SATE)
Envolvente térmico y acabado exterior con SATE (Sistema de
aislamiento térmico por el exterior), compuesto por paneles
aislantes a revestir con capa de mortero acrílico de alta
transpirabilidad, durabilidad y protección frente a la polución.
Composición exterior de este sistema constructivo: estudiado y
diseñado basándonos en el estudio climático de la zona a ejecutar.
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•

Solución apta para trabajar varios aislamientos térmicos:
Placa de poliestireno expandido Grafito (EPS)
Conductividad térmica 0,039 W/(m·k)

• Panel de fibres de madera Pavatex®
Conductividad térmica 0,040 W/(m·k)

Forjado y cubierta
Capa de regularización de pendientes con hormigón
aligerado y acabado con capa impermeable EPDM y
protección con grabas. Forjado compuesto por elementos
prefabricados de madera CLT.

Ecospai · Dossier d’empresa
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Opción 2. Método de construcción en seco
• Obra de madera
Entramado ligero de estructura de madera. Paredes, suelos y
cubiertas los vacíos de las cuales se cierran con materiales aislantes
y panelados por ambas caras, mayoritariamente con tableros OSB
de madera, proporcionando un alto nivel de aislamiento térmico. Gran parte de
la construcción se realizaba con un posterior montaje en obra,
economizando el coste del mismo, así como el tiempo de ejecución.

Estructura
Estructura con gran parte de fabricación previa en taller,
compuesta de montantes de madera. Creación de muros
perimetrales y tabiques interiores según composición
estructural y estudio climático.

Acabado exterior y aislamiento.
Envolvente estructural rellenado con aislamiento compuesto a
base de paneles de fibra de madera Pavatex® Pavaflex y
forrada por panel OSB por las dos caras.

Acabado exterior con Sate compuesto por paneles de fibras de
madera Pavatex® Pavawall GF a revestir con capa de mortero
acrílico de alta transpirabilidad, durabilidad y protección frente
a la polución. Acabado interior con lámina impermeabilizante y
trasdosado de cartón-tiza.
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Solución apta para trabajar gran variedad de aislamientos térmicos
• Panel de fibras de madera de Pavatex®
Conductividad térmica 0,040 W/(m·k)

Forjados y cubierta
Sistema constructivo de cubierta inclinada compuesta por
cimbras prefabricadas de madera, o bien por entramado
horitzontal de vigas y viguetas de madera, junto con aislamiento
de paneles de madera Pavatex® con grosor según estudio
climático.
Para la constitución del forjado se crea una plataforma como
entramado de viguetas y cierres con tableros de madera, apoyados
sobre muros o vigas de carga.
Este entramado horizontal se compone de manera similar que las
tabicas perimetrales, añadiendo entre montantes paneles de
aislamiento térmico.

• CLT (Cross Laminated Timber)
Paneles contra laminados de madera de capas de madera
serrada unidos con uso estructural, compuestos mínimo de tres
capas. Es un material que permite la construcción de edificios
de gran altura, que además tiene una serie de ventajas en
cascos urbanos en comparación con otros materiales más
convencionales. Es resistente al fuego y ejerce un buen
aislamiento acústico.

Ecospai · Dossier d’empresa
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Estructura
Estructura de construcción en seco definida por elementos
verticales perimetrales prefabricados de madera laminada (CLT).
La creación y definición de elementos estructurales se hacen en
taller, previo inicio de la obra, generando reducción de costes en
la construcción gracias a la reducción de tiempo y de materiales
necesarios.

Acabado exterior y aislamiento.
Acabado exterior con Sate (Sistema de aislamiento
térmico por exterior) compuesto mayoritariamente por panel
de fibras de madera Pavatex® Pavawall GF, a cubrir con capa
de mortero acrílico de alta transpirabilidad, durabilidad y
protección a la polución.
El acabado interior se realiza con una lámina impermeabilizante y
trasdosado de cartón-tiza.
La composición exterior de este sistema constructivo está
estudiado y diseñado según estudio climático de la zona donde
se realiza el proyecto.
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Solución apta para trabajar variedad de aislamientos térmicos:
• Panel de fibras de madera de Pavatex®
Conductividad térmica 0,040 W/(m·k)

Forjados y cubierta
Sistema constructivo de forjados compuesto de elementos
prefabricados de madera CLT, con acabado de falso techo de
cartón-tiza para el paso de instalación y luminarias.
Sistema constructivo de cubierta plana no transitable y no
ventilada compuesto por paneles prefabricados de madera
CLT, con grandes luces de hasta 8m. Construcciones
combinadas, tanto solo de madera como de estructura mixta.

Ecospai · Dossier d’empresa
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04
Memoria de calidad
Carpinterías exteriores
Ventanas oscilobatientes, de altas prestaciones térmicas, compuestas
por doble acristalamiento con cámara de aire y rotura de puente
térmico. Color y acabado estándar.
Carpinterías exteriores con marcos de PVC de Uf=1,30w/m2k de 70
mm de ancho clase IV de permeabilidad al aire. Dobles cristales con
baja emisión, con cámara de aire de 4mm XN16mmArgó+4mm+4mm, amb Ug=1,10w/m2k i factor solar de g=62%.
A. PVC.

Carpinterías interiores
B. Carpinterías interiores compuestas por panel DM y acabado
lacado liso blanco.
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Interruptores y enchufes
Interruptores de la marca Simon. Modelo Simon 27
Gran variedad de diseños en marcos y cuerpo de interruptores y enchufes.

Muebles de cocina
Cocinas compuestas de módulos estándares, con puertas y
acabados de material DM lacado color blanco.
Módulos bajos, altos y columna con tiradores fresados en puertas.
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Grifos de cocina
C. Grifos de marca TRES® modelo 162436, de acero
inoxidable y monomando.
Pica de cocina
D. Pica de cocina TEKA® modelo A Ras BE 2C 765, de dos picas,
acero inoxidable e instalación bajo fogones.

Pavimentos
Pavimentos interiores de gres porcelánico, imitación de madera de piezas
de 25x150cm; Hábitat Noguera, Perla y Roble (o similar).

Piezas de gres porcelánico de la marca Rako formato 30x60 cm y de
Cerámicas TAU 45x45 cm (o similar).
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Electrodomésticos
Electrodomésticos proporcionados por la multinacional Teka Group.
E. Horno Teka HBB 605, 70 litros. Multifunción con
HydroCleanEco. Ancho de 60cm. Clasificación energética A.
F. Placa de inducción Teka® GIC 633. Tres zonas de trabajo. Ancho
de 60cm.Potencia 7200 w.
G. Campana Teka® DSH 785 Inox. Campana de recirculación de acero inoxidable.
Capacidad de 735 m3/h. Clasificación energética A.
E

G

Sanitarios
H. Sanitarios suministrados por Roca.
I. Sanitarios compactos modelo The Gap. Mueble (+) sanitario modelo
Salgar Noja. Ancho de 80 cm, blanco brillante.
J. Conjunto de grifos, bidet y lavabo modelo Naia, grupo Roca.

Ecospai · Dossier d’empresa

29

Los platos de ducha están fabricados en base de una mezcla de resina
de poliéster, cuarzo y cargas minerales, textura granito o textura
pizarra con gran variedad de colores disponibles.
K. Plato de ducha Nudespol de textura Granito.
L. Plato de ducha Nudespol de textura Pizarra.
M. Conjunto de ducha monomando modelo LEX de la casa TRES
Grifos. Mampara de 60 cm fijo lateral.
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Revestimientos y pinturas
Ecospai amplia su abanico de productos ecológicos
Las pinturas ecológicas de Espaicolor® son elaboradas a base de cal
aérea y pigmentos minerales, contienen agua como disolvente y son
pinturas transpirables, inodoras y respetuosas con el medio ambiente,
además de reguladoras de la humedad, con buen comportamiento
frente a posibles filtraciones de humedad, previniendo así la formación de
moho.
Esta pintura es apta para interiores y exteriores, donde se pueden aplicar
sobre materiales minerales no tratados previamente, como por ejemplo la
tiza, morteros de cal o cemento. Su uso en el interior se puede aplicar sobre
tiza, arcilla, papel absorbente o capas de pintura mineral.
Para la buena cobertura se recomienda la aplicación de dos capas. El
rendimiento de las pinturas ecológicas de cal depende de la herramienta
de aplicación y de las absorciones del apoyo sobre el cual se aplica. Con
un litro se pueden pintar entre 5-6m2 por capa.
Espaicolor® ofrece una gamma de colores de hasta 20 tonalidades diferentes.

BLANCO
C001

IVORI
C110

ARENA
C111

CREMA
C112

BEIGE
C120

NIEBLA
C121

SOMBRA
SUAVE
C122

sOMBRA

SALMÓN

C123

C130

ROSAT
C131

TEULA
C132

TORRAT
C180

BOS
QUE
C140

LIMA
C141

OLIVA
C142

CANELA
C181

CELESTE
C150

TURQUESA
C151

LAVANDA
C152

MORADO
C182
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05
Extras opcionales
Iluminación LED sin obsolescència programada.
La tipología de bombillas Led sin obsolescencia programada, tanto para interior como
para exterior, cuentan con un nuevo diseño y sus características técnicas proporcionan
una durabilidad y consumo energético incomparable con los sistemas convencionales.
Este tipo de bombilla cuenta de mecanismos
internos sobredimensionados con el objetivo
de aumentar su durabilidad hasta más de
100.000h con uso continuo (aproximadamente
173 años con un uso de 3h/día) además de
tener un bajo consumo energético de 6W
frente al de la bombilla tradicional, de 60W
derivando en un consumo energético
aproximado de 0,98€ / año con un uso de
3h/día.
Instalación eléctrica Biocompatible
La ejecución de la toma de tierra con masa y el uso de cable
apantallado para toda la instalación eléctrica nos permite evitar
la contaminación electromagnética en nuestras casas.
Energía fotovoltaica
Otra opción es la energía fotovoltaica, que con
la radiación afectando en los paneles solares,
formados por módulos que contienen cédulas
fotovoltaicas, generan sobre estas cédulas
una corriente eléctrica.
Equipo de elevación
Todas las viviendas disponen de un espacio reservado para la instalación de un
equipo de elevación homologado para comunicar verticalmente las 3 plantas,
desde el garaje hasta la planta superior. Si no puede esperar, le podemos
instalar el equipo durante la obra y así poder disfrutarlo desde el primer día.
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Domótica
Proporcionamos la instalación completa del conjunto de técnicas
orientadas a automatizar la vivienda, que integran la tecnología en los
sistemas de Seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.
Tratamientos osmosis y descalificador
Ecospai ofrece la posibilidad de introducir equipos de Osmosis para su
hogar, el cual trata de un método natural que permite obtener agua de la
mayor calidad, libre de contaminantes sin utilizar ningún tipo de producto
químico, gracias a su filtro de remineralización.
Además, se puede añadir un equipo de decalcificación, para disminuir
los niveles de calcio y magnesio y aumentar así la calidad del agua.
Depósitos de aguas pluviales
Equipo de depósitos que recogen el agua pluvial de manera eficiente y
permite ahorrar hasta un 50% de suministro.
Una amplia gamma de productos recogen, canalizan, filtran y bombean el
agua de lluvia para poder ser reutilizada para el consumo doméstico.
1. Drainmax
2. Plurafit
3. Purain
4. Rainmaster
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Tratamiento aguas grises. Equipo Aqualoop.
El sistema Aqualoop produce agua de gran calidad y libre de
gérmenes, independientemente de la fuente original. Según la
cantidad de agua a tratar, una estación puede equipar hasta 6
membranas y varios sopladores.
Gracias a la modulación de la instalación, se pueden ir añadiendo
Componentes en función de las necesidades.

Protección Electro Smog.
La protección Electro Smog consiste en crear barreras de blindaje
para proteger la vivienda de la radiación de las olas electromagnéticas
que provienen de instalaciones eléctricas como estaciones y torres de
electricidad, señales wifi, teléfonos inalámbricos, etc. Para protegernos
de estas radiaciones existen varios elementos, como:
Lámina Sisalex®514
Láminas resistentes de barrera de vapor y de emisiones
electromagnéticas compuestas de cuatro capas, las cuales
proporcionan barrera de vapor y resistencia al paso de olas
electromagnéticas. Compuesta por dos capas de papel Kraft, con capa
intermedia ignífuga de parafina, malla de fibra de vidrio y acabado con
lámina de aluminio en una de sus caras. Protege del fuego y de la
radiación eléctrica.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampacoll®BK 535, 50cm
Sisalex®518
Sisalex®514
Ampacoll®BK 535, 60cm
Sisalex®514
Sisalex®518

Todas las variedades de construcción estándar que ofrece
Ecospai® están diseñadas para obtener la certificación
avalada por el instituto Passive House Institute (PHI), el
pionero y más reconocido a nivel internacional.
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Variedades de construcción
estándar diseñadas para
obtener la certificación
Passivhaus
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09
Valoraciones económicas
Opción 1
Construcción estandard compuesta de:
• Vivienda de obra tradicional.
• Superficie útil construida aproximadamente 120m2
• Altura máxima de dos plantas.
• Vivienda con garaje independiente.
• Composición interior de tres dormitorios, salón-comedor, 3 baños,
cocina, garaje y cuarto de máquinas.
La composición constructiva de basa en:
• Estructura vertical: Termo arcilla.
• Estructura horizontal: Viguetas de hormigón y vuelta cerámica.
• Envolvente térmica: Sate formado por paneles de fibras de madera Pavatex®.
• Hermeticidad: envolvente continua a base de láminas y cintas de la marca
Ampack® o enlucido de tiza de grosor de 1,5cm.
• Ventilación: Sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo.
• Calefacción / refrigeración / ACS: Sistema de calefacción y
refrigeración, junto con agua caliente sanitaria, generado por la
instalación de aerotérmia.
• Carpinterías interiores: Carpintería estandard de panel DM y acabado blanco liso.
• Carpinterías exteriores: Compuestas de aluminio y cristal 3+3/14 gas
térmico/4 de baja emisión.
• Interruptores y enchufes: Marca Simón® modelo Simon27.
• Muebles de cocina: Módulos estandard de acabado DM lacado. Fogones de
Silestone G1/G2.
• Grifería cocina: Grifo de la marca Tres® de acero inoxidable modelo
162436 y pica de marca Teka® de acero inoxidable, compuesta de dos
picas.
• Pavimentos: A elegir entre suelo laminado Finsa o gres porcelànic.
• Electrodomésticos: Elementos estándard de la marca Teka®.
• Sanitarios: Sanitarios i grifería marca Roca® i marca Tres®.
• Pinturas y revestimentos: Pinturas ecológicas de Espaicolor®.

Precio medio desde 1.200€/m2
Los Trabajos destinados a acondicionamiento del terreno, cimentaciónes y elementos adicionales
en la construcción no están contemplados en el preco medio.
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Opción 2
Construcción estándar compuesto de:
• Vivienda de madera
• Superficie útil construida aproximadamente 120m2
• Altura máxima de dos plantas.
• Vivienda con garaje independiente.
• Composición interior de tres dormitorios, salón-comedor, 3 baños,
cocina, garaje y cuarto de máquinas.
La composición constructiva se basa en:
• Estructura vertical: Entramado ligero de madera.
• Estructura horizontal: Estructura de entramado de viguetas de
madera con cierres de tablero de madera OSB apoyadas sobre muros
y vigas de carga.
• Envolvente térmico: Fachada ventilada compuesta de barrera de
vapor DB90, aislamiento de fibra de madera Pavatex® y lámina
de hermeticidad Ampatop®F Black, revestimiento final de
entramado de rastreles de madera.
• Hermeticidad: envolvente continua a base de láminas y cintas de la marca
Ampack®.
• Ventilación: Sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo.
• Calefacción / refrigeración / ACS: Sistema de calefacción y
refrigeración, junto con agua caliente sanitaria, es generada por la
instalación de aerotèrmia.
• Carpinterías interiores: Carpinterias estándares de panel DM y acabado blanco
liso.
• Carpinterías exteriores: Compuestas de aluminio y cristal 3+3/14 gas
térmico/4 de baja emisión.
• Interruptores y enchufes: Marca Simón® modelo Simon27.
• Muebles de cocina: Módulos estándares de acabado DM lacado. Fogones de
Silestone G1/G2.
• Grifería de cocina: Grifo de la marca Tres® de acero inoxidable modelo
162436 y pica marca Teka® de acero inoxidable, compuesta de dos picas.
• Pavimentos: A elegir entre suelo laminado Finsa o gres porcelánica.
• Electrodomésticos: Elementos estandard de la marca Teka®.
• Sanitarios: Sanitarios y grifos marca Roca® y marca Tres®.
• Pinturas y revestimientos: Pinturas ecológicas de Espaicolor®.
Precio medio desde 1.300€/m2
Los Trabajos destinados a acondicionamiento del terreno, cimentaciones y elementos adicionales
en la construcción no están contemplados en el precio medio.
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Opción 3
Construcción estandard compuesta de:
• Vivienda de madera
• Superficie útil construida aproximadamente 120m2
• Altura máxima de dos plantas.
• Vivienda con garaje independiente.
• Composición interior de tres dormitorios, salón-comedor, 3 baños,
cocina, garaje y cuarto de máquinas.
La composición constructiva se basa en:
• Estructura vertical: Paredes de carga con paneles contra laminados de
madera CLT.
• Estructura horizontal: Forjado y cubierta de paneles de CLT.
• Envolvente térmico: Sate formado por paneles de fibra de madera Pavatex®.
• Hermeticidad: envolvente continua a base de láminas y cintas de la marca
Ampack®.
• Ventilación: Sistema de. ventilación mecánica controlada de doble flujo.
• Calefacción / refrigeración/ ACS: Sistema de calefacción y
refrigeración, junto con agua caliente sanitaria, es generado por
la instalación de aerotèrmia.
• Carpinterías interiores. Carpinterías estándares de panel DM y acabado blanco
liso.
• Carpinterías exteriores: Compuestas de aluminio y cristal 3+3/14 gas
térmico/4 de baja emisión.
• Interruptores y enchufes: Marca Simón® modelo Simon27.
• Muebles de cocina: Módulo estándar de acabado DM lacado. Fogones
Silestone G1/G2.
• Grifería de cocina: Grifo de la marca Tres® de acero inoxidable marca
162436 y pica de la marca Teka® de acero inoxidable, compuesta de dos picas.
• Pavimentos: A elegir entre suelo laminado Finsa o gres porcelánico.
• Electrodomésticos: Elementos estandard de la marca Teka®.
• Sanitarios: Sanitarios y grifos marca Roca® y marca Tres®.
• Pinturas y revestimientos: Pinturas ecológicas de Espaicolor®.
Precio medio desde 1.400€/m2
Los Trabajos destinados a acondicionamiento del terreno, cimentaciones y elementos adicionales
en la construcción no están contemplados en el precio medio.
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¿Necesitas ayuda para desarrollar un proyecto eficiente?
Te guiamos en la aplicación de nuestros productos en la misma obra y te ponemos en contacto con
nuestra red de instaladores.

ecospai.com
Barcelona
C/ Copèrnic, 9
08635 St. Esteve Sesrovires
Barcelona
Tel: + 34 93 211 98 28

Madrid
C/ Pico Santa Catalina, 33
28970 Humanes de Madrid
Madrid
Tel: + 34 676 479 051

Andorra
Edifici Xalet d’Ordino
AD300 Ordino
Andorra
Tel: + 376 682 652

