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QUÉ ES TERMOKLINKER
La Paloma Cerámicas desarrolla Termoklinker: un sistema combinado de paneles aislantes de poliestireno 
extruído + plaqueta cerámica, ideado para el revestimiento de fachadas y tabiques tanto en rehabilitación 
de edifi cios como en obra nueva.

Mejora el aislamiento acústico. Altas prestaciones de aislamiento tanto en 
estaciones frías como cálidas.

Solución constructiva eco-efi ciente. Contribuye a la 
reducción del consumo energético de la vivienda.

Mejora la estética y funcionalidad de la fachada.





Materia prima natural 
basada en arcilla

Protección contra la
intemperie y la
formación de vapor

Instalación rápida y 
sencilla

Óptimo aislamiento en 
estaciones frías

Resistente al fuego

Mejora la comodidad 
y el bienestar en la 
vivienda

Óptimo aislamiento en 
estaciones cálidas

Mejora el aislamiento 
acústico

Sometido a controles de 
calidad
estandarizados

Aumento del ahorro 
energético

Revestimiento exterior 
inerte

Estética integrada en el 
medio ambiente

POR QUÉ TERMOKLINKER
Un sistema integrado de aislamiento y plaqueta cerámica, que aporta confort reduciendo el consumo 
energético y mejorando la estética del edifi cio.



Nos pasamos el 80% de nuestro tiempo en 
espacios cerrados. ¿Pero somos siempre 
conscientes de lo que nos rodea?

La misión de La Paloma Cerámicas es 
desarrollar productos para la construcción 
que cumplan tanto las necesidades del 
hombre, como las de la naturaleza.

Nuestros productos son derivados de 
materias primas renovables y libres de 
aditivos potencialmente dañinos.



Ahorro energético

Efecto sobre los puentes térmicos

La efi ciencia acústica y térmica de una edifi cio tiene como punto de origen la fachada: se trata de uno de los puntos clave a tener 
en cuenta, siendo la superfi cie por la que más transmisión de calor o frío se produce y la principal barrera de protección contra el 
ruido externo.

Por tanto, un adecuado diseño de la fachada será fundamental a la hora de lograr un edifi cio cuya demanda energética para 
calefacción y aire acondicionado sea lo más reducida posible y, además, permita dotar a los usuarios de un adecuado confort 
interior.

Diagrama de muro
con aislamiento Termoklinker

Diagrama de muro sin 
aislamiento

No hay duda de que se debe evitar el efecto de 
puente térmico en la medida de lo posible. En este 
sentido, las viviendas también se benefi cian de la alta 
efi cacia térmica de la envolvente de un edifi cio con un 
aislamiento como Termoklinker. Termoklinker reduce la 
presencia de puentes térmicos al eliminarlos de pilares 
y frente de forjados.

Debido a las dimensiones exteriores del edifi cio, los 
coefi cientes de transferencia térmica lineal pueden ser 
negativos.

El resultado fi nal en una edifi cación ha de ser que las 
pequeñas pérdidas en encuentros estén compensados 
por la efi ciencia térmica global de la envolvente.

Fuente de calor
Fuente de frío

€
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AISLAMIENTO Y CONFORT



El clima peninsular es predominantemente maritimo y caluroso, aunque hacia el norte torna paulatinamente a templado y 
frío. Aún sin tener en cuenta la diferencias regionales, los requerimientos energéticos de las viviendas se diferencian mucho 
dependiendo de si están en el norte o en el sur de España. En el norte, la demanda de calefacción es el factor más importante 
para los constructores. En el sur, es la necesidad de refrigeración. También hay diferentes panoramas respecto a las energías 
naturales predominantes a los que las edifi caciones deben adaptarse: ventoso, sombrío, cercano a un río o al mar. Ninguno de 
estos factores es un impedimento para la construcción pasiva. Pero deben ser considerados al diseñar un edifi cio energéticamente 
efi cientemente.

Imagen termográfi ca, 
antes de la 
rehabilitación.
La totalidad del edifi cio 
es un puente térmico. 

Imagen termográfi ca, 
después de la 
rehabilitación con 
Termoklinker: La pared 
externa está aislada 
térmicamente.

Temperatura en ºC sobre superfi cie horizontal en 
primavera-verano

Temperatura ºC sobre superfi cie horizontal en in-
vierno-otoño
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Vicisitudes climáticas



COLOCACIÓN
DE
PANELES

SELLADO
DE
PANELES

COLOCACIÓN
DE
PLAQUETAS

FIJACIÓN
EN EL
MURO

Los panales se colocan uno junto 
a otro, formando una piel unifor-
me en la fachada.

La unión entre paneles se 
realizará mediante silico-
na estructural ,
a fi n de evitar fi ltraciones.

El revestimiento se completa con la 
inserción de plaquetas entre paneles, 
mediante silicona estructural.

La fi jación de los paneles en el muro se 
ha estudiado para soportar el máximo 
esfuerzo por succión de viento que 
exige el código técnico.

AISLAMIENTO Y CONFORT



Los paneles se fi jan mecánicamente mediante 
tacos y tornillería de acero.

El llagueado se ejecuta con llana de goma y 
mortero de cemento. Posteriormente se limpiará 
con esponja y agua.

ATORNILLADO

LLAGUEADO



Antes de Termoklinker

El análisis inicial de la fachada, nos indica la modalidad y número de piezas que requerirá la obra.

ANTES Y DESPUÉS DE TERMOKLINKER



Después de Termoklinker

El resultado en fachada es idéntico al de otra revestida tradicionalmente. La diferencia principal reside en una mayor efi ciencia.



Dimensiones panel estándar
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*Grosor según aislamiento demandado

26 kg/ud . 35kg/m
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Composición Termoklinker
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Detalle Dintel



Tabiceram 70 x 50 x 7 cm

cámara de aire

aislante

soporte

plaqueta Klinker
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Detalle Jamba
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Detalle Arranque



DIMENSIONES

AISLAMIENTO TÉRMICO (3)

ESTANQUEIDAD

COMPONENTES

CARGA DE DISEÑO  (4)

PESO (2)

Paneles

Base de Poliestireno Extruido (XPS)

Largo
Alto
Grosor

Conductividad térmica:

Absorción de Agua.

Resistencia al vapor de Agua:

0,034 W/m·K

< 1,5%  (volúmen)

1.2 – 3.5 ng/Pa·m·s

Plaqueta cerámica de Gres

Dimensiones

Absorción de Agua

Helaicidad

Otros

 236 x 18 x 51 mm

 <6%  (peso)

No heladizo

Variedad de coloración en masa

Roseta de Fijaciones

Pieza inyectada de PP.
Mortero de Fijación

1240 mm
600 mm
48* mm

Esquinas
Lado exterior
Lado Interior (48/68)
Altura

243 mm

195/175 mm

600 mm

Rt (48/68)

Eliminación de Puentes Térmicos.

Mejora de las condiciones higrotérmicas del cerramiento.
Elimina las condensaciones dentro del paramento.

0,907/1,496 m2·K/W

26 Kgrs/u 35 Kgrs/m2

280 Kgrs/m2

El conjunto, aun siendo permeable al vapor de agua, garantiza una estanqueidad a la entrada de agua desde el 
exterior gracias a los componentes utilizados y al sellado de las juntas entre elementos.

> 0,10N/mm (1224N por plaqueta)

Propiedades de los paneles aislantes Termoklinker

COMPOSICIÓN • Secciones Constructivas



FIJACIONES (5)

Sellador de juntas entre paneles

Deberán ser objeto de análisis en función de las condiciones particulares de la obra (sustrato, 
geometría, etc…)

Utilización de adhesivo/sellador con base Poliuretano

Mortero para Juntas

(1)

Peso correspondiente al conjunto completamente montado y acabada la llaga. Grosor según aislamiento demandado.(2)

Valor calculado para el conjunto. Comportamiento higrotérmico simulado mediante cálculo con panel de XPS de 50mm.(3)

(4)

(5)



TERMOKLINKER
COLLECTIONCOLLECTIONCOLLECTION

pirineo

alicante

navarra

escorial

ártico

oteroalicante

arrecife

otero

lanzarote

escorial

orotava



galicia

timanfaya blue

guadarramaguadarrama levante

castilla

oporto

aragón

levante

laredo

oporto

asturias



bilbao

granada

inglés

TERMOKLINKER
COLLECTIONCOLLECTIONCOLLECTION

mieres

En La Paloma Cerámicas damos la posibilidad de fabricar otros colores según las necesidades de nuestros clientes. 



UN MUNDO DE COLORESUN MUNDO DE COLORES

Los proyectos, como en la vida, tendrán los colores que les demos. Es 
importante refl exionar para escoger bien la tonalidad que queremos 
utilizar. 

La Paloma Cerámicas le ayuda a diseñar todos sus rincones con 
tonos infi nitos y personalizados para que sean únicos. 

Usted tiene el pincel y nosotros los colores. Le ayudamos a crear su 
proyecto para que pueda disfrutar de él.



www.ceramica-lapaloma.com

Cmno. del Ferrocarril s/n
45290 Pantoja (Toledo)

+34 925 55 46 00




