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TERMOMURO
[TMM]

VENTAJAS USUARIO
Sismo resistente
Térmico
Acústico
Cortafuego

Material
de calidad

VENTAJAS CONSTRUCTOR
Fácil
Rápido
Industrializado

DETALLE CONSTRUCTIVO

Termomuro es una solución térmica para la
construcción de viviendas de hasta dos pisos,
y edificios de cuatro pisos, desarrollado por tres
empresas líderes del mercado.
Covintec aporta con paneles con alma térmica
y sustento para instalar enfierradura estructural.

Material
eficiente

Melón aporta con un hormigón autocompactante
que no necesita vibrado.
Peri con encofrados de rápida y fácil instalación,
con un buzón distribuidor, y un separador que se
acopla a la malla del panel.
Solución conveniente para viviendas en serie por
el proceso de industrialización del sistema y la
reutilización del encofrado.

TMM 14 CM

Panel Covintec
Termomuro

Separador ST 14 Peri
diseñado para fijarse
en la malla del panel

Hormigón Melón
autocompactante

Encofrado Peri
tipo Uno o Domino

TMM 12 CM
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TERMOMURO [TMM]
PROPIEDADES DE LA SOLUCIÓN
Resistencia térmica

1,48 (m²K/W)

Transmitancia térmica*

0,69 (W/m²K)

Aislación acústica

45 DB

Resistencia al fuego

F-120

Peso panel Covintec TMM

3,7 kg/m²

Peso del muro terminado

212 Kg/m²

Rapidez de instalación
con 2 maestros, montando
paneles in-situ

40 m²/día

Rapidez de instalación
con 6 maestros, montando ejes
industrializados en taller

150 m²/día

Espesor de muro terminado

12 a 14 cm

* Referencia ladrillo

1,9 (W/m²K)

* Referencia Hormigón

NOTAS

3,89 (W/m²K)

ITEMIZADO SOLUCIÓN POR M²
COVINTEC

UNID.

Paneles y accesorios

m²

Modulación e instalación

m²

MELÓN

UNID.

Hormigón Termomuro 30 para muros

m²

Bomba

m²

Cemento cebado bomba

m²

Subcontrato hormigón muros

m²

Jornal riego muros

m²

PERI

UNID.

Arriendo encofrado Peri
(incluido separadores)

m²

Ajustes encofrado

m²

Desmoldante y rodillo

m²

Mano de obra montaje
y descimbre encofrado

m²

Camión grúa traslado

m²

Inyección de fierro
(anclaje estabilizadores encofrado)

m²

Yeso (calafateo y remates)

m²

Separador moldaje enfierradura refuerzo

m²

Andamieros

m²

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

Jornal
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