
Innovación y eficiencia 
energética para 
construir un hábitat 
sostenible.



Para Saint-Gobain, el HÁBITAT 
es el lugar donde vivimos, 
trabajamos y disfrutamos de 
nuestro tiempo. 

Atento a las necesidades de 
la sociedad, Saint-Gobain 
ofrece soluciones innovadoras 
y energéticamente eficientes 
para construir un hábitat más 
confortable  y amable con su 
entorno,  un HÁBITAT sostenible.



04       Soluciones de Vidrio 

para la construcción 

06       Lanas Minerales para 

Aislamiento Térmico, Acústico 

y Protección contra Incendios.

08       Canalización de fundición 

para Edificación.

10       Soluciones y Sistemas 

en base de Yeso.

12      Techos Acústicos y Decorativos. 

14     Vidrio Plano para Edificación.

16       Sistemas y soluciones 

fotovoltáicas.

 

18      Vidrios resistentes al fuego.

20       Morteros Industriales 

y áridos ligeros de arcilla 

expandida para la Edificación 

Sostenible.



Transformación, distribución 
e instalación de soluciones en vidrio
La Veneciana GLASSOLUTIONS 

está presente en toda la 

Península Ibérica y Marruecos. 

Su actividad es la 

transformación, distribución e 

instalación de vidrio, además 

de ofrecer asesoramiento 

técnico y personalización de 

proyectos con soluciones en 

vidrio de alto valor añadido. 

En todos los procesos de 

fabricación se minimiza el 

Impacto Medioambiental y se 

desarrollan soluciones eficaces 

con productos que proporcionan 

comodidad, estética y seguridad 

y que contribuyen al Ahorro 

Energético en los hogares. 

Tipos de productos
La nueva gama de Climalit Plus 

Confort® permite ahorrar energía, 

disminuir sensiblemente el ruido 

en el interior de la vivienda y 

reducir la factura del gas y de la 

electricidad entre un 20% y un 40% 

tanto en calefacción como en aire 

acondicionado. 

Ayuda a mejorar el medio ambiente 

al reducir las emisiones 

de CO
2
. 

Climalit Plus Confort® ofrece tres 

composiciones con diferentes 

prestaciones: Climalit Plus 

CONFORT®, Climalit Plus MAX 

CONFORT® y Climalit Plus ULTRA 

CONFORT®.

Además estos dos últimos 

productos ofrecen la posibilidad 

de añadir un plus de Seguridad y 

Silencio en la composición.
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Nueva marca QUANTUMGLASS; 
vidrios activos inteligentes:
>  QUANTUMGLASS engloba 

soluciones innovadoras en vidrio 
para el futuro que plantean 
una nueva forma de diseñar los 
espacios.

>  Quantumglass lo componen 
vidrios activos de 6 tecnologías 
diferentes. PLANILUM; 
THERMOVIT Elegance, 
ELECTROCHROMO, LEDinGLASS, 
E-GLAS y PRIVALITE son resultado 
del esfuerzo y la apuesta por 
la innovación. Prueba de ello 
es la joint-venture que Saint-
Gobain firmó en el 2010 al 
50%  con SAGE Electrochromics 
para la fabricación del vidrio 
ELECTROCHROMO.

Referencias de obras:

1.  Complejo de viviendas. Santiago 

de Compostela. 

CLIMALIT PLUS CONFORT.

2.  Cuatro Torres Bussines Area. 

Madrid. CLIMALIT PLUS, STADIP 

DIAMANT…

3.  Caja Vital. Vitoria. PLANILUX, 

PARSOL.

4.  Feria de Valencia. 

COOL-LITE ST 120, Lucernario.

5.  Edificio Eindhoven, Suecia. 

LEDinGLASS.
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Campos de aplicación
La Veneciana Glassolutions trabaja 

en varios segmentos de mercado 

ofreciendo a cada cliente, los 

productos y servicios adecuados a 

sus necesidades específicas.

-  Grandes Proyectos no Residenciales.

- Distribución Regional y Local. 

- Fabricantes de Ventanas.

- Obras con Instalación.

- Mercado Solar. 

- Antifuego.

-  Mercado de Especialidades; que 

engloba la marca Quantumglass 

(vidrios activos de alta tecnología).



Lanas minerales para aislamiento térmico, 
acústico y protección contra incendios
Líder mundial en aislamiento, 

Saint-Gobain Isover diseña, 

desarrolla y fabrica productos 

y soluciones de aislamiento 

térmico, acústico y protección 

contra el fuego, a base de 

lana de vidrio, lana de roca 

y Ultimate para lograr la 

eficiencia energética, el confort 

de las personas y la seguridad. 

Invierte constantemente en 

investigación y desarrollo, en 

la búsqueda de soluciones 

innovadoras que contribuyan a 

la protección medioambiental. 

Cuenta con instalaciones 

productivas en Azuqueca de 

Henares (Guadalajara) y dispone 

de 12 Delegaciones Comerciales 

en España, dos en Portugal y 

una en Marruecos.

Campos de aplicación
ISOVER interviene en todo tipo 

de soluciones constructivas en 

diferentes segmentos de mercado:

•  Edificaciones residenciales 

(individuales o colectivas).

•  Edificaciones no residenciales 

(hospitales, centros comerciales, 

oficinas, teatros, cines, etc.).

•  Edificaciones industriales o 

agrícolas.

Tipos de productos
ISOVER centra gran parte de 

sus esfuerzos en el desarrollo 

de productos y soluciones de 

aislamiento sostenibles, que 

ayudan a preservar el entorno para 

conseguir un mañana mejor. 

Soluciones y sistemas constructivos 

técnicamente fiables, con excelentes 

prestaciones, ensayados y 

aprobados por organismos oficiales 

de certificación. Las lanas minerales 

ISOVER son de origen natural.
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Además, ISOVER es líder en 

soluciones técnicas para la 

climatización con su gama 

de productos Climaver. Otros 

sectores en los que está 

presente: Generación de Energía, 

Criogenia, Aplicaciones Solares, 

Ferrocarriles, Hornos Industriales, 

Electrodomésticos, Puertas 

Cortafuego, Chimeneas, Pantallas 

Acústicas, etc.

>  70 años de experiencia 
garantizando la innovación 
permanente con soluciones 
certificadas de altas 
prestaciones.

>  Compromiso con la sociedad 
para ofrecer soluciones de 
aislamiento más adecuadas y 
aplicables a todo proyecto.

>  Soluciones de alta eficacia 
energética que permiten 
proyectar edificios de bajo 
consumo para el confort según el 
concepto Multi-Comfort House.

>  Atención profesional y soporte 
técnico continuado.

Referencias de obras:

1.  Auditorio de Valladolid. Centro 

Cultural Miguel Delibes. 

Arena 40 y Acustilaine 70.

2.  Cuatro Torres Bussines Area. Madrid. 

Climaver Neto y Lana Mineral Arena.

3.  La Alhóndiga de Bilbao. 

Acustilaine MD.

4.  Bodegas Darien. Logroño. 

Isoair 30.

5.  Aeropuerto de Alicante. 

Acustilaine MD y Ultimate U Protect.
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Canalizaciones de fundición para Edificación
Saint-Gobain PAM España 

representa el liderazgo en 

conducciones de fundición 

dúctil. Punto de referencia en la 

producción y comercialización 

de sistemas completos de 

canalización en fundición dúctil 

para los mercados de agua, 

riego, saneamiento, aguas 

reutilizadas y edificación. 

Diseñamos, fabricamos y 

comercializamos tubos, 

accesorios, registros y 

valvulería, con un espíritu 

de innovación permanente, 

orientado a satisfacer las 

necesidades de un mercado en 

evolución.

Campos de aplicación
-  Evacuación de aguas grises, 

negras, pluviales: sistemas 

SMU® S® y SME® (ej.: bloque de 

viviendas, edificio de oficinas).

-  Evacuación de aguas agresivas: 

sistema SMU® Plus (ej.: hospitales, 

cocinas industriales…).

-  Evacuación de aguas pluviales en 

fachada.

Tipos de productos
Sistemas completos de 

canalizaciones de fundición 

(tuberías, empalmes, accesorios…) 

para la evacuación de aguas del 

edificio.

Todos los productos ofrecen 

soluciones de gran duración 

100% reciclables, con una buena 

resistencia al impacto, a la 

corrosión e incombustibles. Son 

productos con una estética cuidada 

y con un buen comportamiento 

acústico.
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-  Evacuación de aguas pluviales 

para tejados de gran superficie: 

sistema sifoide EPAMS® 

(ej.: estadios, aeropuertos, 

almacenes…). >  Soluciones de gran duración 100% 
reciclables.

>  Incombustibles.
>  Soluciones silenciosas (buen 

comportamiento acústico).
>  Resistencia al impacto.
>  Resistencia a la corrosión.
>  Estética.
>  Nuestras soluciones para la 

evacuación de aguas cumplen 
totalmente las exigencias 
del CTE, especialmente en 
aquellos apartados clave para la 
seguridad y la comodidad de los 
ocupantes del edificio. 

>  El 95% del material que se utiliza 
en su fabricación proviene de 
chatarra férrica y tras su vida 
útil la tubería es totalmente 
reciclable e incluso reutilizable 
para el mismo uso.

Referencias de obras:

1.  Cuatro torres de la antigua 

Ciudad deportiva del Real Madrid 

C.F. Gama SMU S.

2.  Museo Reina Sofía de Madrid. 

Sistema EPAMS. Gama SMU S.

3.  Torre Agbar de Barcelona. Gama 

SMU S.

4.  Auditorio de Santa Cruz de 

Tenerife. Gama SMU S

5.  Ciudad de las Artes y las Ciencias 

de Valencia. Gama SMU S y 

Gama SMU Plus.
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Soluciones y sistemas en base yeso
Líder mundial en productos 

y sistemas constructivos 

en base yeso, Saint-Gobain 

Placo Ibérica desarrolla 

soluciones innovadoras para 

la construcción de techos, 

tabiques y divisiones para el 

acondicionamiento interior, 

tanto en edificios de obra nueva 

como en obras de rehabilitación 

con el fin de conseguir edificios 

con los mayores niveles de 

confort, siendo respetuosos con 

el medio ambiente.
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Tipos de productos
-  Soluciones en Placa de Yeso 

Laminado (PYL): 

Sistemas constructivos para la  

construcción en seco de tabiques, 

trasdosados, techos y suelos. Placo 

fabrica diferentes tipos de placa 

de yeso laminado, que integran 

propiedades de aislamiento 

acústico, térmico, antihumedad y 

de resistencia al fuego. 

-  Soluciones en Yeso 

Desde yesos tradicionales hasta 

yesos modernos de proyectar. 

Todos los yesos Placo son 

ecológicos, respetando el medio 

ambiente. Placo ofrece marcas con 

larga trayectoria en el mercado: 

Proyal XXI, Iberplast, Longips, 

Perlinor, Iberfino, Mecafino, 

Iberyola, Igniver...

-  Soluciones en Techo 

Gran variedad de techos técnicos 

-continuos y registrables- de yeso 



Sostenibilidad es un referente en 
nuestro trabajo diario. 

>  Cuidamos y enriquecemos el 
medio ambiente para contribuir 
al desarrollo futuro de las 
regiones en las que operamos.

>  La mayoría de nuestros centros 
productivos dispone de 
certificados OSHAS e ISO 14000.

>  La salud, la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente 
son valores esenciales en la 
estrategia de Placo.

Referencias de obras:

1.  Pabellón puente Expo Zaragoza 

2008. Sistemas PYL Placo.

2.  Capilla de las Santas Formas. 

Alcalá de  Henares. Yesos de 

construcción Placo.

3.  Centro Niemeyer. Avilés. Sistemas 

PYL Placo y techo Rigiton.

4.   Centro Comercial Las Arenas de 

Barcelona. Sistemas PYL Placo y 

techo Gyptone.

5.  Biblioteca Ciudad de la Cultura. 

Santiago de Compostela. 

Sistemas PYL Placo.
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Campos de aplicación
Protección frente a incendios, 

aislamiento térmico, 

acondicionamiento y aislamiento 

acústico, resistencia al impacto y a 

la humedad, en cualquier tipo de 

edificación.

y escayola. Todos ellos ofrecen 

durabilidad, y confort acústico, 

ofreciendo a los diseñadores 

soluciones constructivas con 

grandes posibilidades estéticas. 

Las marcas de Placo son: Gyptone, 

Decogips, Gyprex y Rigiton.



Líder europeo en techos 

acústicos para el sector 

terciario. En Saint-Gobain 

llevamos más de 30 años 

fabricando y vendiendo techos, 

con diferentes marcas punteras, 

con el fin de mejorar la calidad 

del entorno en la enseñanza, el 

trabajo y el ocio.

Campos de aplicación
Saint Gobain reúne la oferta más 

completa de techos del mercado 

asesorando en cada proyecto con la 

solución más adecuada.

Acondicionamos todo tipo de 

locales del sector terciario: 

- Enseñanza: Gyptone, Eurocoustic. 

- Sanidad: Ecophon, Gyprex Asepta.

-  Aeropuertos y oficinas: Gabelex y  

Rigiton. 

-  Cines, restaurantes, spas: 

Eurocoustic, Ecophon. 
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registrables de lana mineral, con 

la máxima absorción acústica y la 

más amplia gama de colores.

•  Techos metálicos Gabelex: Techos 

de acero o aluminio con una 

gama flexible y una calidad y 

servicio inmejorables.

•  Perfilería y accesorios Quick 

Lock: todo lo necesario para 

el montaje de techos con la 

máxima calidad y garantía en 

las instalaciones más exigentes.
Tipos de productos
-  Techos acústicos y decorativos:

•  Techos continuos, Rigiton y 

Gyptone: Soluciones acústicas 

para techos en placa de yeso 

laminado con perforaciones 

cuadradas o redondas y velo 

acústico en el dorso del panel. 

Diseños únicos, sin juntas que 

crean ambientes exclusivos.

-  Techos Ecophon: Acústica y diseño 

al más alto nivel.

- Techos registrables:

•  Eurocoustic: Soluciones 

  
Techos acústicos y decorativos Quick-Lock



>  La más amplia oferta: 
Saint-Gobain reúne la oferta 
más completa de techos del 
mercado asesorando en cada 
proyecto con la solución más 
adecuada.

>  Expertos en soluciones para 
Techos: Tenemos un equipo 
comercial especialista en techos 
aportando valor en cada fase del 
proyecto desde su redacción a su 
ejecución.

Referencias de obras:

1.   Bodegas Darien. La Rioja. Techo 

Rigiton.

2.   Restaurante Vertical. Valencia. 

Sistema Insula de Eurocoustic.

3.   Palacio de Justicia de Alcalá de 

Henares. Madrid. Ecophon.

4.   Ampliación Hospital Sagrado 

Corazón. Valladolid. Techo 

Gyptone registrable y Gyptone 

continuo.

5.   Seguridad Social de Lugo. Techo 

Gabelex. 
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Nuestros sistemas consiguen los 

mejores resultados en reacción al 

fuego, y absorción acústica en su 

categoría, avalados por ensayos 

en Organismos independientes y 

homologados según las normas: 

EN-13964 (para techos y perfiles) y 

EN-14160 (para los techos en PYL). 

Nuestros techos en lana mineral 

son 100% biosolubles. Trabajamos 

por el medio ambiente, atendiendo 

a ciclos de vida de nuestros 

productos: Materias primas 

naturales y/o recicladas.

3



 
Vidrio plano para Edificación
Saint-Gobain Glass es la 

denominación bajo la cual se 

agrupan internacionalmente 

el conjunto de sociedades 

productoras de vidrio plano 

y vidrio de capas para la 

construcción. Líder europeo 

y ocupando el segundo 

lugar en todo el mundo, en 

España abastece diferentes 

mercados gracias a su gama 

diversificada. En su compromiso 

con la sostenibilidad, el ahorro 

energético y el medioambiente, 

Saint-Gobain Glass suministra 

a los clientes vidrio de gran 

calidad y altas prestaciones 

que permiten aunar el confort 

térmico y acústico, la reducción 

de consumo de energía, el 

confort acústico y visual, la 

estética y el confort solar 

en una misma solución de 

acristalamiento.

Tipos de productos
Siete familias de vidrio que asocian 

luz, confort y seguridad. Saint-

Gobain Glass Climate, vidrios para 

el confort térmico, aislamiento 

térmico reforzado, control solar. 

Saint-Gobain Glass  Design, vidrios 

decorativos para interiores y 

exteriores. Saint- Gobain Glass Light 

& Space, control de la luz y de la 

visión. Saint-Gobain Glass Safety, 

vidrios para protección contra fuego, 

para la seguridad, la protección de 

las personas y bienes. Saint-Gobain 

Glass Silence, vidrios para el control 

y confort acústico. Saint-Gobain 

Glass Simplicity, todo en uno, 

simplifica la vida (ejemplo auto-

limpiable). Saint-Gobain Glass Neo, 

especial, único, sigue tendencias.

1
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-  Mobiliario (mesas, armarios, 

mostradores, baldas, etc).

-  Revestimientos de muros, 

mamparas de baño y ducha. 

-  Elementos de vidrio pisables.

Campos de aplicación
Los vidrios de Saint-Gobain Glass 

ofrecen soluciones para todo tipo 

de edificios: residencial, individual 

y colectivo, edificios de oficinas, 

edificios de la administración, 

comercios, bancos, hoteles y 

restaurantes, etc.

- Fachadas, muros cortina.

-  Ventanas, puertas, grandes 

huecos, puertas.

-  Barandillas exteriores e interiores.

-  Divisiones fijas y móviles.

3
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>  SGG CLIMALIT PLUS integra vidrios 
de Saint-Gobain Glass que 
permiten combinar diferentes 
funciones, ofreciendo soluciones 
sostenibles.

>  Los vidrios de Saint-Gobain Glass 
asocian eficiencia energética, 
confort térmico, acústico y 
proporcionan mejor calidad de 
vida.

A Destacar

Referencias de obras:

1.  Scania. Grand, Bélgica. 

SGG LITE-FLOOR.

2.  Torre Cristal. Madrid. Doble 

acristalamiento 

SGG CLIMALIT PLUS con SGG 

COOL-LITE SKN 054.

3.  Neven Dumont. Colonia, 

Alemania. Vidrio templado 

SGG SECURIPOINT.

4.  Sede Social Mochnik. Opole, 

Polonia. Vidrio templado 

SGG MATERGLASS / 

SGG MASTER-LIGNE / 

SGG PLANILUX

5.  Gelsenwasser AG. Gelsenkirchen, 

Alemania. SGG CLIMAPLUS / 

SGG  STADIP.



 
Sistemas y soluciones fotovoltáicas
Saint-Gobain Solar se dedica 

a la fabricación de soluciones 

solares con diferentes 

tecnologías. Concibe la cubierta 

de las edificaciones como una 

fuente de energía renovable 

con una estética atractiva que, 

al mismo tiempo, se ajusta a 

los requisitos de la construcción 

sostenible.

Modulo Powermax
Módulo fotovoltaico con 

tecnología de capa fina CIS (104 

celdas verticales), ofrece unas 

prestaciones superiores a las del 

silicio cristalino en casos de baja 

radiación solar.

Ventajas

-  Máxima eficiencia entre las 

tecnologías de capa fina.

-  Instalación estéticamente  

innovadora y homogénea.

-  Soporta hasta 551 kg/m2.

- Instalación sencilla.

Tipos de productos
Saint-Gobain Solar dispone de una 

amplia oferta de productos, que 

ofrecen las mejores prestaciones 

en soluciones solares, así como una 

estética muy atractiva:

-  Tejas Solares fotovoltaicas para 

cubiertas residenciales.

-  Tejas Solares fotovoltaicas para 

grandes tejados completos.

-  Módulos de capa Fina CIS para 

condiciones de baja radiación solar.

Saint-Gobain Solar cuenta con una 

1
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completa gama de sistemas solares 

que combinan perfectamente 

el diseño y la estructura de los 

edificios tanto residenciales como 

no residenciales.



Sunstyle
Sistema integrado constituido 

por tejas fotovoltaicas de silicio 

monocristalino.

Ventajas

-  Integración arquitectónica.

-  Peso 16,5 kg/m2, 

aproximadamente la mitad de las 

tejas tradicionales.

-  Soporta hasta 540 kg/m2.

-  Tejas perimetrales de cierre (no 

fotovoltaicas). Similar tonalidad.

-  Producción de energía eléctrica 

con una impermeabilización total.

>  Integración Arquitectónica.

>  Oferta global (módulos, 
inversores, gestión administrativa, 
monitorización, …).

>  PowerMax. Máxima eficiencia 
entre módulos de capa fina.

Referencias de obras:

1.  Porche en el jardín. SUNLAP.

2.  Tejado de una casa. SUNLAP.

3.  Tejado de una casa. POWERMAX.

4.  Tejado. POWERMAX.

5.  Instalación en un tejado. 

SUNSTYLE.
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Sunlap
Sistema integrado constituido por 

tejas fotovoltaicas de silicio mono y 

policristalino.

Ventajas

-  Integración arquitectónica en 

todo tipo de cubiertas.

-  Peso 17 kg/m2, aproximadamente 

la mitad de las tejas tradicionales.

-  Soporta hasta 540 kg/m2.

-  Producción de energía eléctrica 

con impermeabilización 

(inclinación 14°).

-  Con la solución Sunlap Just Cut de 

composite es posible adaptarse a 

cualquier cubierta.



Vetrotech fabrica soluciones homologadas 
de vidrio resistentes al fuego
Nuestros acristalamientos, 

fuego, bien templados o 

laminados, son vidrios de 

seguridad, únicos en el mundo. 

Por  su polivalencia, nuestros 

vidrios resistentes al fuego 

permiten también gozar de 

protección solar, asegurar la 

protección de bienes, y todo 

esto,  reduciendo costes.

La transparencia y 

multifuncionalidad de nuestros 

vidrios permiten su integración 

perfecta en materia de diseño, 

tanto en concepción de 

fachadas acristaladas como 

en adaptación interior de los 

edificios.

Su uso concede gran margen 

de maniobra en sus labores 

a arquitectos, jefes de obra, 

ingenieros y todo interviniente 

en la construcción para la 

concretización de sus visiones.

La arquitectura contemporánea 

Tipos de productos
-  Vidrios Parallamas (E y Ew) y 

cortafuegos (EI).

-  Vidrios transparentes multiusos.

-  Protección incendio desde 30 a 

120 minutos.

Soluciones siempre homologadas 

con norma EN 1363, 1364 y 1634 - 1.

1
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Campos de aplicación
Los vidrios de protección al fuego 

Vetrotech permiten una gran 

diversidad de aplicaciones:

-  Puertas y salidas de emergencia.

exige soluciones de protección 

en caso de incendio que 

también respondan a criterios 

de diseño y funcionalidad 

múltiple.

Los acristalamientos de 

protección contra incendio 

de Vetrotech Saint-Gobain 

satisfacen ese reto.



>  Los vidrios fuego templados/
laminados de seguridad 
aportan:

-  Menor roturas durante 
instalación.

-  Protección a personas en caso de 
golpes.

-  Vidrios con cantos pulidos 
(reduccion riesgo accidentes).

-  Responden exigencias de:
•  Clasificación al fuego, según 

norma, desde E 30 hasta EI 120.
•  CTE.
•  Marcado CE.
•  Normas fuego EN 1363, 1364 y 

1634-1.
-  Fabricación a medida:

•  Libertad de diseño.
•  Posibilidad de combinar con 

toda gama Saint Gobain.
•  Vidrios con formas múltiples.

Referencias de obras:

1.  Point P , edificio de oficinas, Paris. 

Vidrio inclinado cortafuego EI 90.

2.  Lyonnaise de Banque. Vidrios 

cortafuegos EI 60 Priva-lite.

3.  Pall Mall, centro comercial, 

Londres. Vidrio cortafuego EI 

60 pisable 400 kg/m2 sobre 

mateado.

4.  Le Palatin, Centro de 

Convenciones, Marsella. Vidrios 

cortafuegos EI 60 serigrafiados 

ambas  caras con atenuación 

acústica 42 dB.
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Soluciones homologadas 
y certificadas
Todas las soluciones propuestas al 

mercado  están  homologadas con 

norma EN 1363, 1364 y 1634 – 1, 

es decir certificando el conjunto de 

vidrio y la carpintería para el uso 

indicado.

Soluciones respetuosas 
con el medio ambiente
Todos los productos Vetrotech 

Saint Gobain son de origen 

natural y disponen de certificados 

acreditativos emitidos por 

organismos oficiales.

-  Separaciones interiores con o sin 

carpinteria (borde a borde).

-  Fachadas.

-  Cajas de escalera o ascensores.

-  Control y contención de humos.

-  Pantallas y canalización del fuego 

para techos.



Morteros industriales y áridos ligeros de arcilla 
expandida para la Edificación Sostenible
Saint-Gobain Weber Líder 

mundial en morteros 

industriales, desarrolla 

soluciones para obra nueva y 

rehabilitación en construcción y 

obra civil en 43 países.

Una oferta innovadora en 

soluciones y servicios, basados 

en un profundo conocimiento 

local y en la experiencia 

internacional del grupo.

monocapa coloreados y con 

acabados lisos, raspados, 

fratasados o texturados: 

gama weber.pral.

•       Morteros acrílicos: 

gama weber.tene.

-  Sistemas para la colocación y 

rejuntado de cerámica y piedra 

natural. 

Saint-Gobain Weber aporta 

soluciones para cada situación 

en colocación y rejuntado de 

cerámica y piedra natural, 

garantizando la seguridad y la 

durabilidad de la aplicación: 

gamas weber.col y weber.color.

-  Sistemas de aislamiento acústico, 

estancos o para suelos radiantes 

por debajo del revestimiento 

cerámico. Soluciones para la 

colocación de cerámica en 

fachadas y piscinas.

-  Sistemas de pavimentos continuos 

Tipos de productos 
y Campos de aplicación
-  Sistemas para aislamiento, 

revestimiento y renovación de 

fachadas.

•  Sistemas weber.therm de 

aislamiento térmico y acústico 

por el exterior.

•  Morteros y estucos de cal 

para obra nueva o rehabilitación, 

interior o exterior: 

gama weber.cal.

•  Revestimientos minerales 
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minerales: gama weber.floor. 

Morteros autonivelantes de 

recrecido y regularización de 

forjados y soleras. Morteros 

decorativos autonivelantes para 

interiores lisos y coloreados, y 

morteros impresos coloreados para 

interiores o exteriores. Morteros 

autonivelantes de alta resistencia 

para industrias y parkings.

-  Sistemas para impermeabilización, 

saneamiento o reparación de 

hormigón. Montaje, anclaje, 

sellado o encolado de elementos 

de albañilería.

www.weber.es

>  Saint-Gobain Weber que ha 
apostado siempre por la calidad, 
tiene implantado bajo la norma 
ISO 9001, auditado y certificado por 
AENOR, sus sistemas y productos.

>  Soluciones respetuosas con el 
Medio Ambiente.

>  Todos los fabricados cumplen 
con las normativas de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente, 
para ofrecer productos con 
componentes seguros.

Referencias de obras:

1.  Álhondiga de Bilbao. Sistemas 

weber.floor.

2.  Paraninfo Universidad del País 

Vasco. weber.col flex confort.

3.  Paseo de Poniente de Benidorm. 

weber.col confort y weber.color.
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A Destacar-  Sistemas para recrecidos 

aligerados y para hormigón ligero 

estructural con Arlita Leca. 

Aplicaciones geotécnicas: 

terraplenes, rellenos ligeros, 

muros pantalla. Plantas 

termosolares.

4.  Ecobarrio de Valdespartera, 

Zaragoza. Sistema weber.therm 

mineral.

5.  Tiendas COS de cadena H&M.  

weber.floor color.



Innovación y eficiencia 
energética 

para construir 
un hábitat sostenible.



www.saint-gobain-glass.com
913 972 657
citav@saint-gobain.com

www.vetrotech.com
913 972 549
infoESP.vetrotech@saint-gobain.com

www.laveneciana.es
913 972 267

www.saint-gobain-solar.com
913 972 288
joseluis.ibanez@saint-gobain.com

www.sgpam.es
902 114 116
sgpamsac.es@saint-gobain.com

www.weber.es
900 35 25 35
info@weber.es

www.placo.es
902 253 550
atc.placo@saint-gobain.com

www.gabelex.pt
913 972 183
comunicaciones.techos@saint-gobain.com

Techos Acústicos 
y Decorativos

www.isover.es
901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com



Delegación General 
de Saint-Gobain para España, 
Portugal y Marruecos
Pº de la Castellana, 77
28046 Madrid
Tel: +34 913 972 000


