BENEFICIOS DEL
SISTEMA THERMOROCK
•

Ahorra hasta un 40% de energía eléctrica
por sus propiedades de aislamiento
térmico

•

Reduce la contaminación auditiva hasta
un 95%, gracias a su sistema sellado

•

Incluye un sistema pre-ranurado en
túneles para facilitar la instalación
eléctrica y de plomería

•

Su sistema de ENSAMBLE RÁPIDO
MANUAL te permite construir hasta 3x
veces más rápido que una edificación
de concreto o block, sin comprometer
resistencia estructural

•

Fácil instalación, no son necesarias
herramientas
pesadas
para
su
construcción

•

Contamos con acabados aparentes para
nuestros páneles, para darle el look que
deseas a tu hogar

•

Todos estos beneficios y más los
encuentras en nuestra líne de productos
THERMOROCK

AYÚDANDO A LA
GENTE Y AL MEDIO
AMBIENTE
¿Qué esperas para comenzar a ahorrar?
Lo mejor para tu familia lo encuentras
sólo en THERMOROCK.

CONTÁCTANOS
Sistemas Sustentables de México, S. de R.L. de C.V.
Productos Sustentables Thermorock, S. de R.L. de C.V.
Vía Rápida Poniente No. 52 Int. 6
Col. Chihuahua La Mesa, Tijuana B.C., C.P. 22114

contacto@thermorock.com.mx

WWW.THERMOROCK.COM.MX

AISLAFAST
TODOS LOS BENEFICIOS DE
PARA TU CONSTRUCCIÓN

LO MEJOR DE THERMOROCK PARA TU CONSTRUCCIÓN

AISLAFAST
El sistema de aislamiento AISLAFAST
tiene la función de brindar confort en
los inmuebles de concreto ya que por
las características de su composición,
carecen de propiedades térmicas.
Consumiendo una gran cantidad de
recursos energéticos para climatizar el
interior de los mismos, generando así un
gasto económico de por vida.
Con el sistema AISLAFAST garantiza un
mejoramiento en la eficacia de consumo
energético hasta de un 40% a 60%, ten
el control de la temperatura en el interior
de tu hogar o negocio, en cualquier
temporada, de la maneramás eficaz.
Convierte cualquier inmueble a la
categoría de edificación verde o de bajo
consumo energético, requeridos en
la actualidad debido al calentamiento
global. Ahorra energía y dinero, mientras
cuidas a tu planeta, con AISLAFAST.

100%

Aislante

RÁPIDO de AUDIO LIGERA

SECA

Materiales

POST-RECICLADOS

ACABADOS
DEL AISLAFAST

FUEGO

CUIDANDO A TU FAMILIA
Y AL MEDIO AMBIENTE
En THERMOROCK sabemos lo importante
que es tu patrimonio. Reconocemos la
importancia de preservar nuestro medio
ambiente y la vida, pues es parte de nuestro
legado para las siguientes generaciones:
Promueve edificaciones con bajo impacto
ambiental, reduciendo la huella de carbono

Textura lisa

Textura rugosa

Madera aparente

Concreto aparente

CÓMO INSTALAR
AISLAFAST
Fijar ángulo de soporte para montaje

Aplicar adhesivo Pegarock

Fijar ángulo Z para interconectar páneles

Sellar los bordes, aplicar acabados

El recubrimiento está fabricado con
materiales post-reciclados recuperados de
la industria
Es un material libre de CFC, HCFC, HFC
y Asbesto, compuestos conocidos por
aportar al cambio climático, o por tener
efectos dañinos para tu salud
Construye tu hogar sin residuos, sin
desperdicio y sin contaminar tu ambiente

