PASSIVE
HOUSE

Kolbeg es una agencia en la zona del sureste español,
más concretamente en la costa alicantina (Torrevieja).
En Hix nos gusta apostar por el tipo de construcción
canadiense (passive house), ya que destaca por sus
máximas certiﬁcaciones energéticas en el sector de la
ediﬁcación ecológica y eﬁciente.

Gracias a los materiales, componentes y procedimientos constructivos, Kolbeg supera los requisitos para
obtener el tipo A (certiﬁcado de alta eﬁciencia),
teniendo siempre en cuenta al cliente y cumpliendo
con las exigencias emocionales y constructivas de sus
peticiones para su nuevo hogar.

https://kolbeg.com/

Cabe destacar que una de las ventajas de este tipo de construcción, es la
sostenibilidad económica de electricidad y calefacción. Esto lo conseguimos
gracias a los materiales utilizados y nuestro clima, los cuales suponen un ahorro
de hasta el 90% en el desembolso económico de tu hogar. Todo es conseguido
gracias al aislamiento térmico de alta calidad (S.A.T.E), el cual se instala en el
exterior de la ediﬁcación para lograr la efectividad del aislamiento.
El SISTEMA (S.A.T.E) junto al apoyo de los 300 días de sol al año que nos aporta
nuestro clima, con temperaturas medias de 21ºC anuales . Nos ofrece considerar
nuestras costas, como unas de las mejores para este tipo de construcción, la
inversión de tu futuro, el de tu familia, tu hogar y el de nuestro planeta.
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SISTEMA S.A.T.E

El sistema más efectivo / eﬁciente es el novedoso metodo de instalacion del
sistema S.A.T.E (sistema de aislamiento térmico de alta calidad), junto al
entramado de madera tipo canadiense y hermetización, logramos unas
temperaturas promedio en la vivienda de 20ºC- 25ºC , todo SIN necesidad de
ningún tipo de apoyo de calefacción o A / A.
Por ello y mucho más se verá reﬂejado en tu economía de por vida en
calefacción un ahorro de entre 1480 € / 1800 € al año, una estructura ﬂexible
en caso de seísmos y un hogar saludable.

20/25 ºC

Otras ventajas de una passive house es el aislamiento
acústico, algo muy destacado por nuestros clientes que lo ven
como uno de los aspectos más agradecidos en el metodo de
instalacion y así eliminar la contaminación acústica.

MADERA
VS
HORMIGÓN

También destacaremos otros aspectos
importantes y favorables que recibe la
passive house. Dado que el oriente
español se constituye bajo una placa
tectónica poco activa pero imprevista,
nos hace recibir una gran ﬂexibilidad y
sostenibilidad en nuestro hogar ante
los terremotos. Lo que nos hace
inmunes a los problemas más
habituales de una casa convencional
como grietas, humedad, roturas estructurales, aspectos
que nunca podremos encontrar en
nuestra passive house. donde también
tenemos que destacar la garantía de 50
años del proyecto y estructural Kolbeg.

Los aspectos más importantes y favorables por los que Kolbeg centra su
profesionalidad en estos productos son:
El ahorro de energía. Tu factura de luz bajará hasta un 90% debido a que una casa
pasiva gasta solo el 10% de lo que gasta una casa convencional. Esto es posible porque
la casa se calienta sola sin necesidad de un sistema de calefacción.
Comodidad. El clima interior de su hogar pasivo es ideal. Consigue aislarse
completamente de factores externos como el ruido y las fugas de aire no deseadas.
Además, la calidad del aire es mejor, ya que se renueva y ﬁltra constantemente.
Advertencia ambiental. Casi no consumir energía produce menos gases de efecto
invernadero. Entonces, si estás comprometido con el medio ambiente, una casa pasiva
es la mejor opción.

Rentabilidad. El ahorro energético diario es tal que la inversión se amortiza en
aproximadamente 10 años. A partir de ahí todo es dinero para tus bolsillos.

Cumplir con la demanda europea de consumo en ediﬁcios. La Directiva Europea
2010/31 / UE, establece que a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los ediﬁcios
tendrán un consumo energético casi nulo, y las casas pasivas cumplen con los
requisitos de esta directiva.

Por ello, la salud, el ahorro y el cuidado del futuro
medioambiental de nuestro entorno es la prioridad de
Kolbeg. Por compartir un mismo negocio y conciencia
ambiental, siendo tal el compromiso de utilizar materia prima
proveniente de bosques sustentables provenientes de la tala
controlada.

EVOLUCIÓN DE LA CASA
0 to 10 %

Tras el estudio geotécnico del terreno y
sabiendo qué cimentación es la adecuada
para el proyecto, comenzamos con la base
estructural.

De 10 a 30 %

Ya hemos comenzado a deﬁnir la forma
de la estructura de la casa utilizando los
paneles de madera de denominación
HORNO SECO y la división de las
diferentes estancias de la casa.

De 30 to 50 %

En este paso, terminaremos con el
cierre de las últimas partes de la casa
con el OSB de 9 mm de espesor y la
instalación de todas las ventanas.
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En el punto del 50% de la casa tendremos terminada toda la estructura, con
muros de 16 cm rellenos de lana de
roca para frenar la contaminación
acústica y asegurar el aislamiento
térmico. La instalación de ventanas
4/16/4 dando un doble vidrio de 4 mm
con una cámara de aire de 16 mm, que
garantiza un sellado absoluto y
podemos comenzar con la instalación
del sistema (SATE).
Al 75%, hemos terminado toda la
instalación del SATE, el revestimiento
de las placas de yeso en el interior,
terminando con todas las particiones
interiores y exteriores, la instalación de
persianas, las conexiones y elementos de agua y luz en la vivienda.

OPINIONES
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La conciencia ambiental y la
sostenibilidad se han convertido
en temas cada vez más
importantes en la vida. Esto es
especialmente cierto para nuestros propios hogares, donde
pasamos mucho tiempo y
donde damos gran importancia
a los materiales con los que
construimos,
un
entorno
saludable y a un estilo de vida
ecológica.
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