¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL A LOS PROYECTOS DE ECO BUILDING GROUP?
Lo primero es que fabricamos nuestro propio tipo
de ladrillo; un producto BASF hecho en Alemania
y exclusivo para España.
Lo que nos ofrece un resultado final con un control
de calidad superior y rapidez en los envíos.
Contamos con diferentes tipos de ladrillos, tanto
en su dimensión como en su forma pero siempre
manteniendo su principio básico. La tipología de
nuestro ladrillo consta de una cara interna de 15cm de ancho (lugar donde se aplicará el cemento); y
una cara externa, la cual puede estar sujeta a variaciones en su ancho, dependiendo del proyecto
ecológico a realizar. Lo podemos segmentar entre la Pared Interna, la Cavidad y la Cara Vista. Tanto
la cara externa como la interna están sujetas por bridas, lo que permite que la cavidad quede vacía y
poderla rellenar de cemento.

En el diagrama superior podemos observar claramente que el lado izquierdo es la capa interna; y el
lado derecho la capa externa. En la parte oscura del diagrama es el lugar donde se colocará tanto el
cemento como el acero. Adaptaremos el grosor de la capa exterior de acuerdo con los estándares de
aislamiento deseados. Nuestro ladrillo más común tiene una dimensión de 35cm de ancho. Podemos
ver reflejado, con la utilización de este tipo de ladrillo logramos alcanzar unos valores de aislamiento
de 0.15 W/M2.
ESTO SIGINIFICA QUE CUMPLIMOS A LA PERFECCIÓN CON LOS REQUISITOS
EUROPEOS MÁS ESCTRICTOS EN MATERIA DE AISLAMIENTO.
Por ejemplo: Bélgica – 0.24 W/m2K

LOS LADRILLOS DE ECO BUILDING GROUP ESTÁN HECHOS DE NEOPOR

La gran fortaleza y aislamiento de nuestros muros debe de tener algo especial. Efectivamente, el
elemento milagroso que nos permite ofrecer estas características se llama Neopor.
El Neopor es la materia prima con a que nuestros ladrillos están fabricados.

El Neopor es el resultado de las ultimas investigaciones y mejoras en áreas del proceso de producción
del Poliestireno, conocido por su alto poder aislante durante décadas.
Estos avances nos han permitido ofrecer el mismo poder de aislamiento usando un 50% menos de
materia prima básica. Esto nos ofrece la capacidad de lograr muros de menor grosor con la misma
capacidad aislante que la construcción tradicional.
Nuestros ladrillos son altamente aislantes, resistentes al agua ya fuego; cuentan con una estructura
realmente fuerte, por lo que son perfectos como material de construcción.
Un bloque de Eco Building Group pesa alrededor de 1,8 y 4,8Kg, dependiendo del tipo, y es por eso,
que son muy sencillos de manejar.
Numerosos estudios señalan que el Neopor es inofensivo para nuestra salud, incluso está indicado
como biológicamente neutro.

¿QUÉ PODEMOS DECIR DE NUESTROS CIMIENTOS?
Si utiliza los mejores materiales y el mejor sistema de aislamiento para sus muros, también, deberá
ampliar las fronteras hacía los cimientos, de lo contrario podríamos no sacarle el máximo beneficio
a la calidad de nuestros materiales, y la estructura podríamos obtener resultados negativos en las
propiedades de la estructura. Por ello, recomendamos nuestro sistema de cimentación.
Para el aislamiento de nuestros cimientos utilizamos un sistema
basado en el EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO). Mediante
el uso de unas placas inferiores sueltas y unas paredes laterales,
las cuales están provistas con una banda irrompible como
refuerzo. Esto lo hace el mejor sistema del mercado. No
debemos olvidar, que su instalación es mucho más fácil ya que
no es necesario añadirle arena extra o usar piezas angulares
aparte. Por lo que podemos afirmar, que un sistema de tres
partes genera mucho menos residuo de construcción.
Eco Building Group utiliza un encofrado aislante que
asegura un fuerte ensamblaje a los muros sin necesidad de
puentes térmicos.
La placa inferior se puede transferir fácilmente por encima del
pilar metálico, gracias a la disposición integrada, lo que permite
al Cajón del Cimiento nivelarse
con el tamaño del Hormigón.

Se colocan refuerzos y espaciadores adecuados para el
aislamiento en superficies blandas, para asegurar que haya una
cobertura suficiente de Hormigón.

Se realizan las aberturas necesarias para el drenaje; y se colocan
las paredes laterales.

Ahora, se vierte el Hormigón, se deja secar y la cimentación
estará lista.

El sistema de cimentación de Eco Building Group es inigualable en la rapidez de montaje que facilita
su sistema de tres partes. A diferencia con otros sistemas no necesita que se le añada arena.
Posteriormente, esto nos permite que durante el proceso, se puede realizar el trenzado del refuerzo, la
colocación de los espaciadores y los cortes con mayor rapidez.

ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE CIMENTACIÓN
En algunos casos dependiendo de la dificultad de la construcción o por determinados motivos de la
misma construcción, se requerirá un método de cimentación alternativo.
En Eco Building Group tenemos la solución perfecta tanto técnica como ecológica, cumpliendo con
nuestros estrictos estándares de calidad y aislamiento.

Como se puede observar, este sistema también garantiza la durabilidad del aislamiento, manteniendo
intacta la superioridad del sistema Eco Building Group.

¿QUÉ TIPO DE SUELOS OFRECEMOS?

Ofrecemos la solución perfecta para mantener nuestro exclusivo sistema de aislamiento sin puentes
térmicos. El resultado es un suelo espectacular.

Suelos y tejados hechos con un sistema de aislamiento de hormigón.
Ofrece un alto rendimiento debido a la perfecta unión entre el Poliestireno Expandido y los perfiles de
metal galvanizado, que deben estar perfectamente perforados y moldeados. La perfecta combinación
entre el Poliestireno y las inserciones de internas de metal, incluso los más livianos (27kg/m2)
permiten a los paneles mantenerse por ellos mismos; y lo suficientemente rígidos.
Para soportar las cargas iniciales, como pudiera ser el Hormigón fresco, las rejillas centrales, a los
trabajadores, etc… Los suelos de Eco Building Group son muy fáciles rápidos de montar,
ya que cada unidad se puede mover manualmente.
También, es posible aprovechar el espesor del bloque, ya que la instalación puede encajar por
completo dentro de los agujeros de los paneles longitudinales, reduciendo el grosor del suelo
al mínimo. La unión entre los paneles masculinos y femeninos crea una sección aislada debajo de la
viga, donde se alojan las rejillas centrales, y refuerzos de acero y el Hormigón, eliminando
los puentes térmicos.
Dependiendo del lugar de colocación del suelo, ya sea en un primer piso o en un bajo (sótano) existen
diferentes tipos de paneles para ello. Lo que se emplean para pisos bajos (sótanos) están únicamente
hechos de Poliestireno, por lo que no se mantienen por ellos mismos. Se colocan en los sótanos para
propiciar una ventilación y aislamiento natural sin la necesidad de puentes térmicos.

Si lo comparamos con un suelo de mezcla de Hormigón Premezclado o con unas placas de suelos con
el mismo grosor, ancho y corte de unos 100kg X m2, se traduciría a un ahorro sustancioso de acero,
cemento y trabajo de mano de obra. Estos ahorros de materiales se pueden aplicar a la estructura y a la
cimentación también. La colocación de nuestros paneles es manual y muy rápida, ya que pesan unos
7kg/m2. De hecho, 5m lineales de paneles para una baldosa de 3m2 solo pesan 21kg. Esto facilita
mucho el trabajo porque su manipulación es muy segura dentro de la yarda de construcción.
Los paneles se sostienen
por ellos mismos, mediante
el apuntalamiento simple y
tradicional, con puntales de
sujeción a un máx de 2m de
distancia. Son capaces de
soportar cualquier peso
(hormigón, trabajadores,
refuerzos de acero…).

Una de las propiedades más importantes y únicas es el aislamiento prolongado, el cual se logra por la
unión de entre los perfiles macho/hembra. El grosor de las baldosas puede reducirse a los mínimos, al
igual que los valores de las U pueden ser de 0.17w/m2k.
En áreas de actividad sísmica nuestras baldosas de suelos son muy aconsejables porque pesan muy
poco, mucho menos que las baldosas tradicionales. Por eso, es posible usar baldosas más ligeras de
igual resistencia, de manera horizontal, sabiendo que la intensidad sísmica es proporcional al peso del
edificio. El uso de este sistema de suelos permite reducir el peso, por el cual se transmite desde la
estructura horizontal a la vertical en un 25%. Este valor es muy importante y positivo para la
recuperación de los daños en edificios afectados por terremotos .

IMÁGENES DE LAS VENTAJAS DE NUESTROS SISTEMAS DE SUELOS:

Para

EL INGENIERO Y
DISEÑADOR

-

Reduce el peso en los muros y cimientos.

-

Reduce la carga horizontal en caso de terremoto

-

No se emplean Puentes Térmicos

-

Se puede diseñar todo a la vez: Estática del Suelo, REI, Prueba Termal y Acústica.

-

Permite construir suelos con un mayor cuadricula y mayores tramos.

-

Permite colocar la calefacción en el suelo y mejorar así su rendimiento

-

Disponibilidad en 3 modelos: Yeso, Falsos Techos y para espacios ventilados o aislantes.
Para

LA CONTRUCTORA

-

Recorta gastos gracias a la versatilidad del producto

-

Facilita la colocación

-

De colocación manual sin necesidad de maquinaria elevadora, muy beneficioso para lugares
de difícil acceso-

-

Más yardas

-

Mejora las condiciones de seguridad de trabajo en la obra.

Para

LOS USUARIOS

-

Aporta máximo confort. Vivir en un ambiente saludable.

-

Ahorro económico en la calefacción tanto en invierno como en verano.

-

Mejor acceso para la financiación del mejor aislamiento térmico.

-

Acaba con las fugas de calor entre las habitaciones.

-

Mayor seguridad en caso de incendio.

-

Mayor seguridad en caso de terremoto.

Para

EL MEDIOAMBIENTE

-

Se puede reciclar.

-

No emite gases contaminantes.

-

Acaba con las emisiones de CO2 a la Atmosfera.

-

Mayor cantidad de carga en un solo transporte por carretera.

TEJADOS O CUBIERTAS INCLINADAS
Para los tejados inclinados trabajamos con nuestro compañero de confianza Unidek. Ellos nos
suministran paneles para tejados que permiten el perfecto aislamiento de las cubiertas inclinadas.

Aislar correctamente su tejado significa un menor valor U y una construcción hermética sin necesidad
de Puentes Térmicos. Esto se consigue aislando desde afuera usando Paneles Sandwich de Auto
sujeción, los cuales tienen un gran poder de aislamiento.
Estos elementos de aislamiento no se colocan entre la típica estructura de carpintería tradicional, sino
sobre vigas de madera horizontales.
Algunas de sus ventajas:
-

Montaje rápido, abaratando costes.

-

No existen errores y muy pocos residuos.

-

Brazo de puente térmico gracias a su armazón aislante.

-

Mayor envergadura.

-

Listo para interiores. De fácil acabado, dependiendo de los gustos: papel pintado, pintura ,
estucado, etc…

-

Gana en espacio.

Nuestro método de construcción se puede comparar con el antiguo encofrado, limitado a la
construcción basado en el Hormigón Armado. El encofrado está hecho de materiales aislantes muy
duros y de gran grosor, tanto la cara externa como interna del muro. Nosotros ofrecemos diferentes
rangos de grosor para las paredes de los muros en su cara externa como interna.
La duración de la estructura está estimada alrededor de 150 años. Gracias a sus refuerzos adaptados
no solo permite la construcción de edificios de más de 10 plantas, sino que también es perfecto para la
construcción de edificios en áreas de terremotos; también, para zonas afectadas por explosiones de
minas.
Gracias a la gran variedad que ofrecemos en elementos de encofrado, tipos de Hormigón y Refuerzos
podemos construir todo tipos de edificios; adosados, edificios de apartamentos, casa – chalets
eficientes, edificios públicos, piscinas, infraestructuras industriales, centros comerciales, cámaras de
frio… Para edificios de gran altura nuestro cliente solo debe elegir el hormigón que más se ajuste a su
necesidad de construcción, el encofrado y el ancho del núcleo de los elementos de Hormigón para
lograr soportar la carga del edificio.

Una buena cubierta del edificio determinará sus funciones.
Diseñadores y constructores se enfrentan a la tarea de conseguir el mejor rendimiento energético al
menor precio. Un edifico con una buena cubierta ofrece los mejores resultados para ello.
Invertir en aislamiento térmico es hacerlo una sola vez, ya que mientras el edificio siga en pie, verás
esa inversión retribuida. Recordemos que la energía que no se va a utilizar no se debe de producir.

Evita los puentes térmicos y las fugas de aire.
Aparte de lograr una buena cubierta del edificio, debemos prestarle atención a la prevención de los
puentes de térmicos y fugas de aire. Estos factores se deben a medidas de las instalaciones técnicas, a
la orientación del Sol y geometría que estén afectando al rendimiento y funcionamiento del edificio.
Un buen rendimiento energético dependerá de la coherencia entre los materiales. Por lo que la
preparación y los detalles de la puesta en marcha son muy importantes. La calidad de la técnica es lo
que determinará la eficiencia real del edificio.

Todos los elementos de construcción de Eco Building Group, los muros, cimientos y tejados aislantes
se unen unos a otros produciendo un edificio totalmente aislado y uniforme, sin puentes térmicos o
humedad.
Comparando nuestra tecnología de construcción con la tradicional podemos ahorrar hasta un 80% en
costes energéticos.

MAS BENEFICIOS DE TRABAJAR CON ECO BUILDING GROUP

Un nivel de construcción se tarda en hacer apenas en 2 o 3 días de trabajo. Para realizar una casa
completa, desde sus cimientos hasta el tejado se tardaría unas cuantas semanas.
Cada bloque es de 25cm de alto, con un bloque estándar podrías terminar alrededor de 5m2 de
estructura por hora. Esto es lo que convierto a nuestro método de construcción seis veces más rápido
Que el tradicional. Una reducción en las horas de trabajo, no solo ahorra tiempo de trabajo sino que
abarata los costes y las rentas.

Las paredes hechas con nuestros bloques son muy estrechas. Si las compramos con las tradicionales
son un 30% más anchas para lograr el mismo aislamiento y conducción de calor. Esto significa que
para una casa de 140m2, se podrían ganar 5m2 de espacio, una cuestión muy importante a la hora de
vender el edificio.

Nuestras construcciones omiten las emisiones de CO2. Es más se pueden combinar con el uso de
energías ecológicas o renovables, como paneles solares, ya que son elementos de energía pasivos y
neutros.
Elegirnos para sus construcciones significa ganar en todas las áreas. Edificarás en un tiempo
record, con el mayor aislamiento, menos mano de obra, ahorraras en el gasto de calefacción u
aire acondicionado, y por último obtendrás el máximo confort para vivir.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE NOSOTROS

¿CUÁL ES LA DURABILIDAD DE UNA DE NUESTRAS EDIFICACIONES?
La durabilidad y resistencia es aun mayor que las edificaciones tradicionales. El edificio más antiguo
que se conoce de este tipo de edificación, con foam rígido como material aislante lleva mas de 50
años en pie, y aun no ha dado señales de estar envejecido. Recuerden que el Neopor que utilizamos es
aun mejor y más fuerte que años atrás.
¿ES POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DE VUESTRAS CASAS DURANTE UNA
NIEBLINA?
La respuesta es sí. Los materiales resisten las condiciones meteorológicas del invierno. Solo cuando
se cubren las paredes con el Hormigón se deben de tapar si supiéramos que habrá niebla nocturna.
La alta calidad de nuestro Hormigón no permite el filtrado de humedad alguna.
¿SON CONDUCTORES DEL FUEGO VUESTRAS CASAS?
No, el Neopor que usamos para nuestros bloques es ignifugo. También, tienen un extra de protección
en el material que recubre el interior y el exterior contra el fuego.
¿SE PUEDEN TALADRAR COSAS A LA PARED?

Si, armarios, roperos, estanterías, cuadros y marcos se pueden colgar mediante un dispositivo, que va
taladrado al aislamiento interno, este es capaz de soportar hasta 25kg.
Para muebles o cuadros de mayor peso es mejor taladrarlos directamente al Hormigón.

¿Qué pasa con el cableado eléctrico y las tuberías? (ver también en : ‘’proceso de construcción’’)

El cableado eléctrico se coloca en un espacio fundido dentro del aislamiento interno con un cuchilla
caliente especial, ahorrando así a los clientes tiempo y costes en relación a los tiempos de descansos
de trabajo.

Las tuberías de agua y/o alcantarillado se podrán colocar en
el hormigón moldeado si se desea.

