SOLUCIONES SENCILLAS Y EFICACES DE AHORRO ENERGETICO Y CONFORT

En Thermosell realizamos un planteamiento
integral del problema de ahorro energético en su
hogar. Comenzamos por un ESTUDIO completo
de su vivienda y sus instalaciones para evaluar
convenientemente los problemas, le presentamos
un PLAN con las soluciones más efectivas y
sencillas dirigidas directamente al confort y las
EJECUTAMOS con nuestros técnicos y
materiales consiguiendo así resultados de ahorro
reales y efectivos.

. SERVICIOS QUE ThermoSELL LE OFRECE .

Es el modo más efectivo de obtener ahorros y evitar
las sensaciones de corrientes de aire tan
desagradables en una casa:
Marcos de ventanas
Rendijas de puertas
Tomas de corriente y telec.
Cajones y pasacintas de persianas
Focos empotrados,
Trampillas de áticos etc.
Nuestros operarios utilizarán los productos mas
adecuados para el sellado o eliminación de grietas,
fisuras, huecos e infiltraciones en cada caso.

O

EL ASESORAMIENTO BÁSICO ES REALIZADO
GRATUITAMENTE POR NUESTROS TECNICOS*

Sellado de fugas
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Nuestros técnicos, cualificados y con experiencia,
buscan donde están los problemas de pérdida de
energía que le causan problemas y le hacen sentirse
incómodos a Vd. y los suyos en su casa.
Con los medios adecuados detectan los problemas de
aislamiento, de estanqueidad, pérdidas de energía
en instalaciones etc.
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1. INFORME, estudio y asesoramiento

2. PLAN de actuación en puntos críticos
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Le presentamos un informe claro y sencillo con un
PLAN DE ACTUACION PRACTICO con las
soluciones que se pueden implementar y sus costes y
nos ponemos a su disposición para explicarle los
pormenores del Plan y aclarar cualquier duda con Vd.
Las posibles soluciones estarán ordenadas según la
gravedad del problema, el coste y el retorno esperado
de cada inversión, de modo que Vd. pueda tomar una
decisión perfectamente informada de cómo y cuando
actuar en cada punto.
EL PLAN DE ACTUACION BÁSICO CONTIENE
SOLUCIONES SENCILLAS Y EFECTIVAS PARA
QUE VD EMPIECE A AHORRAR DESDE AHORA

3. Ejecución de SOLUCIONES adecuadas
Una vez discutido con nuestros técnicos y aceptado el
plan por el cliente

ThermoSELL. EJECUTARÁ RAPIDAMENTE, CON
EFECTIVIDAD Y LIMPIEZA EL PLAN CON SUS
PRODUCTOS
En caso que se estimase la necesidad de realizar
una AUDITORIA ENERGÉTICA EXHAUSTIVA y/o
pruebas complementarias Thermosell le ofrecería
un presupuesto personalizado

ThermoSELL arquitectura y energía

Sellado básico ext. de puertas y ventanas desde
350 euros
*ver condiciones en web

Aislamiento
Nuestros técnicos estudiarán todos los problemas de
aislamiento de su vivienda y le propondrán las
soluciones más efectivas para su caso. Los puentes
térmicos de la construcción tradicional hacen que
nuestras viviendas sean muy ineficientes desde el
punto de vista térmico y de confort. Se producen
pérdidas de energía en:
Puertas exteriores
Ventanas, carpintería, cristalerias,
Cajones de persianas
Forjados con el terreno.
Voladizos de terrazas
Hornacinas de radiadores, etc

La falta de aislamiento y fugas en las viviendas
hacen que hasta el 40% del dinero de sus
facturas se pierda directamente en el exterior

www.Thermosell.com
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HACEMOS SU VIVIENDA MAS EFICIENTE, AHORRADORA Y ECOLOGICA
OTROS SERVICIOS ThermoSELL

.
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Calefacción, agua caliente y AA

Contratos y facturas

ThermoSELL estudiará sus sistemas de generación
de energía, su modo de distribución, aislamiento de
conductos etc. y le informará y propondrá –en su
caso- sistemas más efectivos y ahorradores.

Facilítenos sus contratos y facturas de suministros y le
recomendaremos -en su caso- las modificaciones
pertinentes para conseguir una mejor adecuación de
sus necesidades a los servicios ofertados por las
compañías.

TERMOGRAFIAS

TEST BLOWER DOOR

Defectos de aislamiento
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La termografía en una herramienta excepcional para
localizar defectos en la construcción, como falta de
aislamiento, delaminación de cubiertas y problemas
de condensación.

Detección de fugas de aire
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Las fugas de aire conllevan un mayor consumo de
energía y, también pueden provocar condensaciones,
lo que a su vez puede perjudicar la calidad de aire
interior.

Detección de humedades

Los daños por humedad constituyen la forma más
común de deterioro de un edificio.

Pequeñas grietas y hendiduras en la edificación
provocan en su vivienda entradas de aire. Esto no es
solo molesto, sino que además puede provocar
grandes pérdidas de energía. Las fugas de aire
pueden llegar fácilmente a ser responsables de la
mitad de la energía consumida en calefacción de
su casa.
Mediante el ensayo de Blower Door y su combinación
con la técnica de Termografía podrá Vd. conocer de
manera precisa cual es el estado de aislamiento y
hermeticidad de su vivienda, por donde pierde la
misma frío o calor y, posteriormente, Thermosell le
propondrá los sistemas mas efectivos y prácticos para
mejorar térmicamente su casa.

Localización de puentes térmicos
Otras aplicaciones de la termografía incluyen la
localización de puentes térmicos, que identifican
puntos en los edificios donde se esté desperdiciando
energía.
TERMOGRAFIA ALTA RESOLUCION
desde 350 eur
*ver condiciones en web
En caso de aceptación por el cliente de un
presupuesto superior a los 3.500 euros
ThermoSELL
realizará GRATUITAMENTE una
inspección termográfica de la vivienda
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TEST BLOWERDOOR (Norma UNE 18329)
desde 650 euros
*ver condiciones en web
Para conocer exactamente como está perdiendo
energía su vivienda concierte una cita con los
técnicos de Thermosell; le ofertarán nuestros
servicios, organizarán un PLAN de actuación y
mediante unas ACTUACIONES sencillas que se
amortizarán rápidamente conseguirá resultados de
ahorro y mejorará el confort de su hogar.

www.Thermosell.com

Tf 620 21 35 31

