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Cuando usted
descubre estos
síntomas:

El SATE de Baumit revaloriza
su casa ofreciéndole confort y
belleza:

Degradación de la fachada,
humedades, condensaciones,
calor y frío en su casa, ambiente insalubre y térmicamente
inconfortable, gastos energéticos elevados…

 orque el Sistema SATE de Baumit moderniza estéticaP
mente su edificio, no le quita metros útiles y le ofrece una
gran variedad de acabados.
 orque un edificio rehabilitado térmicamente aumenta el
P
valor patrimonial del edificio entre un 10 y 15 %.

… es hora de
mejorar el
aislamiento

Aspecto de
un edificio sin
rehabilitar

Porque el Sistema SATE de
Baumit protege el muro y la
fachada de su casa, alejando de su hogar la humedad,
el frío y el calor.

Además, ayudas para
la rehabilitación:
El IDAE pone en marcha el Programa PAREER (Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios
Existentes), dotado con 125 millones de euros.

El SATE de Baumit reduce sus
gastos energéticos a la mitad:
 on un precio del kwh
C
anual del 0,16€, en el edificio rehabilitado de la página anterior la mejora de
consumo energético podría rebajar el coste de la
factura en 14.000€ anuales (Sistema StarSystem
con 6 cm de aislante).

 demás, se podría conseA
guir una mejora de 2 letras
en el consumo energético
y reducir las nocivas emisiones de CO2 de manera
importante.

Ayudas para la Rehabilitación

Energética de Edificios

Para la envolvente térmica:
Subvención de hasta el 30% del coste elegible
Financiación de hasta el 60% del coste elegible.

Préstamo reembolsable con un tipo de interés del Euribor + 0,0 % y un plazo máximo de amortización de
12 años.
Solicitud de las ayudas hasta el 30 de octubre de 2015.
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rograma

10 años

Aislamiento Térmico de Fachada Exterior
con Sistemas SATE de BAUMIT

El objetivo es la mejora de la calificación energética total
del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de
emisiones de CO2 (kg CO2/m2 año).
Para más información, consúltenos a través del rehabilitador oficial de Baumit así como en www.idae.es.

