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SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR
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¿QUÉ ES “CANDI WALL SYSTEM”?
Es un sistema innovador, homologado y
con patente registrada, con aplicación en el
campo de la obra nueva y la rehabilitación.
Candi Wall es un sistema compuesto por
placas machihembradas de poliestireno
extruido (XPS) en diferentes espesores,
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm.
Mecanizado de forma que permite colocar
la plaqueta de klinker cerámico entre
guías horizontales, y que se fijan tanto
química como mecánicamente al murosoporte sobre el que se colocan.
Este sistema constructivo está avalado
por tres documentos de idoneidad técnica
y constituye una solución excelente
para la rehabilitación de las fachadas,
proporcionando a los edificios donde se
instala protección y confort, además de un
ahorro energético.

Las placas XPS son procesadas y mecanizadas en nuestra factoría de Aveiro.
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Sistema CANDI WALL
La facilidad de aplicación es una de las características del sistema Candi
Wall, lo que le convierte en una solución idónea para fachadas, tanto
de edificios nuevos como para aquellos que se pretendan rehabilitar, e
incluso para construcciones prefabricadas.
Candi Wall proporciona por una lado aislamiento térmico a los edificios,
evitando la aparición de humedades de condensación en el interior de las
viviendas, y por otro lado actúa como barrera frente a las humedades por
filtraciones originadas por el agua de la lluvia.
El acabado con plaqueta de klinker cerámico, favorece un mejor
mantenimiento de las fachadas de los edificios, disminuyendo el coste
del mismo y manteniendo el aspecto de los edificios durante más años
que otros sistemas de aislamiento por el exterior.
·ELIMINA CONDENSACIONES Y HUMEDADES

Lo nota la salud
·MEJORA EL CONFORT

Lo nota la familia
·REDUCE FACTURA ENERGÉTICA

Lo nota el bolsillo

·DISMINUYE LAS EMISIONES CO2

Lo nota el medioambiente
·AÑADE VALOR AL EDIFICIO

Lo notan todos

Sistema HOMOLOGADO
El Sistema Candi Wall cuenta con todas las
homologaciones y las patentes necesarias

PATENTE
INTERNACIONAL
REGISTRADA

DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TÉCNICA
ESPAÑOL
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DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TÉCNICA
INGLÉS

DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TÉCNICA
PORTUGUÉS

Componentes del sistema SATE CANDI WALL

2
3

1

5

7

4

1.
2. PERFIL DE ARRANQUE
3. ADHESIVO
4. ANCLAJE MECÁNICO DE ACERO/POLIPROPILENO
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5.
6. MATERIAL DE REJUNTEO
7. PIEZAS ESPECIALES

Todos los componentes del Sistema están avalados en los DIT.
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CÓMO SE APLICA EL SISTEMA SATE CANDI WALL
· PASO 1

Nivelar el perfil de arranque con el
fin de que las guías de las placas
queden perfectamente alineados.
Mezclar el adhesivo y aplicar
cordón perimetral en las placas.

· PASO 2
Partiendo de una correcta
nivelación del perfil de arranque,
colocar las placas de XPS
ensamblándolas correctamente de
acuerdo con las indicaciones que
se reflejan en el D.I.T.
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· PASO 3
Colocación de anclajes mecánicos de acero revestidos con polipropileno.

1. Perforar

2. Rebajar XPS

3. Fijar anclaje

· PASO 4

Mezcla y extendido del adhesivo. Colocación de la cerámica.

· PASO 5

Mezcla y extendido material de rejunteo y limpieza de cerámica.
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Documentos de IDONEIDAD TÉCNICA
DIT ESPAÑA

DIT PORTUGAL

DIT REINO UNIDO

ESTOS DOCUMENTOS CONTEMPLAN TODO EL SISTEMA Y TODOS
LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL SISTEMA CANDI WALL
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VENTAJAS

AHORRO ENERGÉTICO
Invertir en sistemas como CANDI WALL reporta importantes beneficios a los
edificios donde se instala, puesto que proporciona una mejora en el confort de la
viviendas al eliminarse o reducir notablemente las pérdidas de calor a través de
las fachadas del edificio, lo que conlleva a su vez una disminución en la demanda
energética de dichas viviendas y por tanto, una reducción importante en los
consumos de calefacción / Aire Acondicionado de las mismas, lo que supone una
disminución importante del coste anual en el uso de las viviendas donde se han
instalado.
La reducción de estos costes genera un ahorro año a año que permite el retorno
de la inversión realizada en la instalación de este sistema de aislamiento por el
exterior.

REDUCCIÓN EN LOS ESPESORES DE LOS CERRAMIENTOS DE
FACHADA DE EDIFICIO
La ejecución de un sistema CANDI WALL en proyectos de obra nueva, permite
diseñar cerramientos de fachada distintos a los modelos utilizados hasta la fecha,
en pos de conseguir un menor espesor, lo que finalmente repercute en un aumento
de la superficie útil de las viviendas donde se instala.
Conseguir una envolvente térmica perfecta por el exterior, que es lo que se logra con
el sistema CANDI WALL, puede permitir la reducción del espesor de la fachada en
más de 5 cm. en muchos casos, sin que ello suponga una pérdida de garantías del
comportamiento de las fachadas.

PROCESO DE INSTALACIÓN RÁPIDO, LIMPIO Y SENCILLO
Su facilidad de instalación evita molestias durante el proceso de rehabilitación del
edificio.

MANTENIMIENTO
El Sistema CANDI WALL SYSTEM no precisa mantenimiento, lo que supone una
ventaja y un ahorro considerable a lo largo del tiempo.

TEMPLAR

CINZA

BLANCO
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ROMA

BEACH

MODELO CLASSIC
GRIS Classic

BEACH Classic

Medidas: 220 x 50/65 x 14

ROMA Classic

Medidas: 220 x 50/65 x 14

TEMPLAR Classic

Medidas: 220 x 50/65 x 14

BLANCO Classic

Medidas: 220 x 50/65 x 14

MARRÓN Classic

Medidas: 220 x 50/65 x 14

CELTA Classic

Medidas: 220 x 50/65 x 14
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Medidas: 220 x 50/65 x 14

MODELO PRÉSTIGE
GRIS Préstige

BEACH Préstige

Medidas: 220 x 50/65 x 14

ROMA Préstige

Medidas: 220 x 50/65 x 14

TEMPLAR Préstige

Medidas: 220 x 50/65 x 14

BLANCO Préstige

Medidas: 220 x 50/65 x 14

MARRÓN Préstige

Medidas: 220 x 50/65 x 14

CELTA Préstige

Medidas: 220 x 50/65 x 14
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Medidas: 220 x 50/65 x 14

MODELOS PLAQUETAS CERAMICAS

MODELOS DE PLAQUETAS CERAMICAS KLINKER
Nuestras plaquetas cerámicas (klinker), se utilizan en los proyectos de
construcción actuales, tanto en obra nueva como en rehabilitación, sus
características técnicas tales como dureza, resistencia al agua, resistencia
a compresión,durabilidad, bajo mantenimiento, etc. Todo ello elaborado con
materiales ecológicos y absolutamente sostenibles que además de aportar
un gran aspecto exterior al edificio, también es respetuoso con el medio
ambiente.
Cualquiera de los modelos de cerámica ofrecen alta durabilidad y reducido
mantenimiento, evitando inversiones constantes en las fachadas y por lo
tanto grandes ahorros de costes en el tiempo.
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CONSTRUCCIÓN

combinación de texturas

antes
después

Detalle de remate de ventanas

CANDIGRES-ESPAÑA
Centro Empresarial Zoco
Local 213-7
Barrio San Martin del Pino
39011 Santander - Cantabria
Telf. +34 942 14 06 65 - +34 635 90 49 77
e-mail:candigres.espana@candigres.com
www.candiwallsystem.es

