
FACHADA VENTILADA
subvencionada hasta un 80%
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FACHADA VENTILADA CON CERÁMICA
FOTOCATALÍTICA. LA SOLUCIÓN PERFECTA. 
La fachada ventilada es una de las opciones más completas para 
la rehabilitación de fachadas. ESTÉTICA, AHORRO ENERGÉTICO y 
SOSTENIBILIDAD son los tres factores en los que se basa el éxito de las 
fachadas ventiladas cerámicas.

Estos sistemas son muy demandados en todo el mundo, ya que permiten 
acabados duraderos y de gran calidad, ofrecen buenas prestaciones 
térmicas, prolongan la vida útil de la fachada y APORTAN UN ELEVADO 
VALOR AÑADIDO AL EDIFICIO O VIVIENDA.

La inversión realizada en la fachada del edificio tiene un rápido retorno que 
se ve reflejado en una REDUCCIÓN MENSUAL DE ENTRE EL 30 Y EL 40% 
DE LA FACTURA DEL GAS O LA ELECTRICIDAD . 

Gracias a estos sistemas el edificio permanece joven por más tiempo, 
generando una diferencia competitiva con la actual oferta de inmuebles e  
INCREMENTANDO EL VALOR DE TU VIVIENDA, pudiendo llegar a duplicar 
su tasación inmobiliaria.

PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y FRÍO SOSTENIBILIDAD EFICIENCIA



AISLAMIENTO ACÚSTICO

AÑADIMOS VALOR A LOS EDIFICIOS MEJORANDO SU 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
En la rehabilitación de fachadas mediante esta técnica, además de conseguir 
un aislamiento térmico del edificio mejorando la eficiencia energética, 
también lo aísla acústicamente y añade valor al mismo, ya que permite 
actualizarlo a las exigencias de sostenibilidad y calidad según la normativa 
actual.

Gracias a este sistema, SE REDUCEN PRÁCTICAMENTE A CERO LOS GASTOS 
DE MANTENIMIENTO debido a las particulares calidades del sistema K20 y 
la propiedad fotocatalítica HyTect de la cerámica utilizada.

Desde Grupo Teldomo, realizamos la gestión integral para la Rehabilitación 
Energética de Edificios, con SUBVENCIONES DIRECTAS DE HASTA EL 
80% según el plan de ayudas a la Rehabilitación Energética en Edificios 
existentes.

NOS ENCARGAMOS DE TODO EL PROCESO PARA REHABILITAR TU 
EDIFICIO: estudio previo, proyectos y memorias, gestión de ayudas, dirección 
de obras, gestión técnica y financiación.

SEGURIDAD EN CASO DE TERREMOTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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info@grupoteldomo.com
www.grupoteldomo.com


