
Effisus Ecofacade

Medidas 

ilimitadas

Sistema de impermabilización para conexiones en fachadas

EFFISUS CATALOGO DE PRODUCTO

Effisus Ecofacade es el Sistema definitiva para la impermeabilización de fachadas. El valor añadido y su alto

rendimiento están garantizados, no solo por su resistencia a las temperaturas, sino por su posibilidad de

personalización al proyecto especifico. Por todo ello, la facilidad del Sistema y lo rápido de su aplicación, reduce

la posibilidad de errores durante su instalación y disminuye los materiales sobrantes.

El Sistema protege las conexiones de las fachadas de los edificios y su parte interior de la acción de los agentes

atmosféricos. Garantiza la estanqueidad al agua y al aire al mismo tiempo que maximiza la eficiencia energética

y acústica.

Aplicaciones más usuales

• Conexiones en fachadas ventiladas

• Conexiones en muros cortina

• Conexiones en fachadas tradicionales

• Conexiones en fachadas prefabricadas

• Proyectos en construcción sostenible

Effisus Ecofacade:

• Anchos totalmente personalizables

• Expectativa de mas de  50 años

• Resistente a UVs y ozone

• Temperaturas de servicio de  -30ºC a +140ºC

• Permanentemente elástico

• Posibilidad de integrar bandas autoadhesivas o juntas de 

encaje rápido para no necesitar accesorios adicionales.

• Estiramiento  hasta 300%

• Resistencia a las vibraciones térmicas y estructurales

• Posibilidad de pedidos  urgentes

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

• Robustez – 100% impermeable y resistente a los UV

• Universal – Dimensiones personalizables

• Duradero – Alta expectativa de vida

• Flexible – Opción de bandas autoadhesivas integradas y/o juntas de encaje rápido.

• Fácil de Instalar – Fácil de manejar sin necesidad de accesorios adicionales

INFORMACIÓN PARA EL SUMINISTRO

• Effisus Ecofacade – Rollos de 20 m con anchos de 10mm a 1320mm. Otras dimensiones disponibles

bajo pedido
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Effisus Ecofacade Pre-fab Corners

• Dimensiones y 

configuraciones totalmente

personalizables

Esquinas Prefabricadas para impermeabilizar conexiones en fachadas

EFFISUS CATÁLOGO DE PRODUCTO

Effisus Ecofacade Pre-fab Corners es el suplemento definitivo para una instalación rápida y sin errores del

Sistema Effisus Ecofacade. Cuando se impermeabilizan las conexiones de fachada, las esquinas son los puntos

más difíciles de sellar, debido a la necesidad de cortar dichas membranas, creando solapamientos y uso de

selladores. Effisus Pre-fab Corners esta hecho a la medida de sus necesidades de cada situación, lo que no solo

aumenta notablemente la velocidad de instalación, sino que también mejora la eficiencia de todo el Sistema.

Por todo esto, las zonas más vulnerables se convierten en las más seguras.

Effisus Ecofacade Pre-fab Corners, junto con el Sistema Ecofacade, proporcionan la mejor solución eficiente y 

sostenible  para la impermeabilización de fachadas. No solo se hace en un tiempo reducido sino que reduce 

considerablemente los materiales (Eficiencia) y aumenta la vida útil del servicio (Sostenibilidad).

Aplicaciones más usuales:

• Conexiones en fachadas ventiladas

• Conexiones en muros cortina

• Conexiones en fachadas clásicas

• Conexiones en fachadas prefabricadas

• Proyectos de construcción Sostenible

Effisus Ecofacade Pre-fab Corners:

• Dimensiones y configuraciones personalizables

• Expectativa de vida de 50 años

• Resistente a los UVs y al ozone

• Temperaturas de servicio entre-30ºC y+140ºC

• Permanentemente elástico

• Estiramientos  hasta 300%

• Absorbe los movimientos estructurales y térmicos

• Dimensiones y configuraciones totalmente personalizables

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

• Robustez – 100% impermeable y resistente a los UV 

• Universal – Totalmente personalizable

• Duradero – Alta Expectativa de vida 

• Flexible – Absorbe los movimientos estructurales

• Facilidad en la instalación – Fácil de manejar y sin necesidad de accesorios

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO

• Effisus Ecofacade Pre-fab Corners – El embalaje depende de las dimensiones y configuraciones. 

Contactar con  Up-Way Systems.
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Effisus Ecofacade Pre-fab Frames

Marcos Prefabricados para impermeabilización de ventanas

EFFISUS CATÁLOGO DE PRODUCTO

Effisus Ecofacade Pre-Fab Frames es el mejor Sistema para un sellado perfecto entre la ventana y fachada.

Debido a sus bordes y formas, sellar marcos de ventanas siempre ha requerido de una gran cantidad de tiempo,

materiales y selladores, pero ya no. Dado que los marcos son personalizados y prefabricados de acuerdo con

las dimensiones de cada ventana, utilizando la Membrana Ecofacade, se garantiza una instalación duradera, sin

fallos y de larga duración.

Con Effisus Ecofacade Pre-Fab Frames, impermeabilizar ventanas se convierte en un trabajo eficiente y

sostenible. No solo se ahorra tiempo, sino que también se elimina la probabilidad de fallos en la instalación, se

reduce la mano de obra y se asegura más que nunca, su rendimiento.

Aplicaciones más usuales:

• Conexiones en fachadas ventiladas

• Conexiones en muros cortina

• Conexiones en fachas tradicionales

• Conexiones en fachadas prefabricadas

• Proyectos de construcción sostenible

Effisus Ecofacade Pre-fab Frames:

• Dimensiones y configuraciones personalizables

• Expectativa de vida de 50 años

• Resistente a los UVs y al ozone

• Temperatura de Servicio entre -30ºC y +140ºC

• Permanentemente elástico

• Estiramiento hasta 300%

• Absorbe los movimientos estructurales y térmicos

• Prefabricación y vulcanización en fabrica

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

• Robustez – 100% Impermeable y resistente a los UV 

• Universal – Totalmente personalizable

• Duradero – Alta expectativa de vida

• Flexible – Absorbe la dilatación/contracción térmica  y los movimientos estructurales 

• Facilidad de la instalación – Sencillo de utilizar  y sin necesidad de accesorios

SUPPLY INFORMATION

• Effisus Ecofacade Pre-fab Frames – El embalaje depende de las dimensiones y configuraciones. 

Contactar con  Up-Way Systems.

100% sencillo y 

eficiente.

Garantizado!

1. U-Sleeve 2. Closed Sleeve
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Sistema para el Sellado de Juntas en Fachadas

EFFISUS CATÁLOGO DEL PRODUCTO

BENEFÍCIOS DEL SISTEMA

• Robusto – Impermeable, resistente a los rayos UV’s y variaciones térmicas de -40 a 150ºC, estiramiento

hasta 300%

• Duradero – Tiempo de vida útil superior a 50 anos

• Universal – Compatible con cualquier sistema de marcos de ventanas / fachada en obra

• Flexible – Adaptable a las exigencias de la obra

• Fácil de aplicar – Materiales sencillos de utilizar y accesorios de utilización corriente

INFORMACION PARA SUMINISTRO

• Membranas Effisus Ecofacade – Rollos con 20m de extensión y anchos de 100 a 1320mm.

Variantes do Sistema Effisus Ecofacade.

• Effisus Ecofacade

• Effisus Ecofacade SA-Edge (Con banda adhesivas) 

• Effisus Ecofacade P-Fix (Con perfil de encaje rápido)

• Effisus Ecofacade SA-Edge + P-Fix

• Elementos pré-fabricados (Esquinas, Atravesamientos y otros)

Effisus Ecofacade P-Fix

• Membrana de base elastomérica con perfil en EPDM 

incorporado.

• Perfil de encaje rápido integrado, compatible con los 

diferentes perfiles de marcos de ventanas y fachadas del 

edificio.

• Sin necesidad de adhesivos. Fácil y rápido de aplicar. 

Effisus Ecofacade P-Fix

Certificación Francesa SOCOTEC - Cahier de Charges

• Sistema ampliamente certificado y con certificación 

específica para el mercado Francés (Cahier de 

Charges)

Sistema integrado, eficiente y sostenible, para el sellado permanente y hermético de juntas en ventanas, fachadas

acristalamientos, muros cortina o paredes. Sellado impermeable y estanco al aire, con elevada elasticidad y duradero

en el tiempo. Protege la fachada contra condensaciones por vapor de agua. Sistema basado en las Membranas Effisus

Ecofacade y una amplia gama de accesorios

El sistema Effisus Ecofacade garantiza el sellado de juntas, contribuyendo a la eficiencia energética del edificio, de

acuerdo con las normas DIN 4108, DTU 36.5 / 33.1 y orientaciones de calidad RAL, dando respuesta a las mayores

exigencias de la Directiva para la Conservación de la Energía (DCE).

Encaje rápido!

No necesita  colas ni 

adhesivos.

Fácil y rápido de 

aplicar!


