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Baumit Internacional Países socios de Baumit
EE-Estonia

ES-España

GR-Grecia
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HU-Hungría

IT-Italia

KO-Kosovo

LT-Lituania

LV-Letonia

MD-República de Moldova

ME-Montenegro

MK-Macedonia

PL-Polonia

RO-Rumania

RU-Rusia
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SK-República Eslovaca
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TR-Turquía
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KW-Kuwait

TN-Túnez

Más información en:

www.baumit.com

AL-Albania

AT-Austria

BA-Bosnia-Herzegovina

BG-Bulgaria

BY-Bielorrusia

CH-Suiza

CN-China

CY-Chipre

CZ-República Checa

DE-Alemania



Bienvenido a bordo:
Bienvenido a ideas con futuro.

Cuando vivimos en una casa saludable y cómoda y somos conscientes del ahorro de energía, con-

tribuimos a mejorar nuestra calidad de vida.  Nuestras cuatro paredes ofrecen la protección para

nuestra familia, aquí nos relajamos y hacemos acopio de fuerzas para afrontar las exigencias del

día a día.

Con una perspectiva visionaria de futuro y una conducta responsable con el medio ambiente, 

Baumit quiere que las personas vivan mejor.

Durante nuestros 110 años de historia hemos aprendido que

de muchos pequeños componentes conceptuales puede surgir un gran todo.

Desde la invención de la rueda hasta la difusión de Internet,

el progreso y el desarrollo han tenido siempre una base común: Ideas con futuro.

Ideas y conceptos que nos han convertido en una de las principales marcas de materiales de construcción de Europa,

como también hemos conseguido en muchos países convertirnos en el líder de mercado para revocos de fachada y sola-

dos, lo que logramos gracias a nuestros empleados, servicio, calidad y protección medioambiental y respondiendo de ello:

todo esto podrá experimentarlo en un viaje legendario al mundo de Baumit, al que deseo invitarle de todo corazón. Así

pues, suba a bordo, póngase cómodo y acompáñenos por las áreas individuales de nuestra empresa.

En este sentido, le deseo "un buen vuelo" y estaré encantado de poder saludarle pronto personalmente.

Robert Schmid, Gerente de Baumit Beteiligungen

Robert Schmid
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Una visión de 
nuestra Filosofía.

Hace 20 años no nos habríamos 
atrevido a soñar ...

Desde la fundación de la empresa apostamos por dos ideas que determinan nuestra actuación: 

liderazgo en innovación en las áreas de productos y servicios, así como la asociación y la confianza 

en la colaboración con nuestros clientes.

Lo que comenzó en 1810 con un horno de cal, 
se convertiría en una de las marcas de materiales de
construcción de mayor éxito en Europa.

El pionero de este éxito singular: el consejero comercial
industrial Friedrich Schmid, padre del actual gerente 
   Robert Schmid.

A principios de los años 70, Friedrich Schmid fue el pri-
mero en crear una fábrica de mortero seco en Austria
para conseguir mayor calidad en la construcción.

Habida cuenta de las demandas de mayor eficiencia, él
y su equipo produjeron también enlucidos proyectados.



... que Baumit sería a día de hoy una de las principales 
marcas de materiales de construcción de Europa

Con ideas innovadoras, productos de alta calidad y 

empleados altamente motivados nos abrimos al mercado europeo en 20 años.

De la responsabilidad por el ser humano y el medio
ambiente y debido a los crecientes precios de la
energía, comenzaron a desarrollarse hace más de 30
años sistemas compuestos de aislamiento térmico.

En 1988 cerramos junto con el grupo Wietersdorfer
una cooperación que fue el pistoletazo de salida de
una historia de éxito ejemplar en el sector de la
construcción: la creación de la marca Baumit.

En 2005, con la entrada en el mercado chino, se
produjo el salto a Asia, y en 2008, se sentaron las
bases del éxito al otro lado del continente europeo
con una planta en Gebze, Turquía.

Los impulsores del desarrollo dinámico de Baumit
son nuestros empleados motivados y responsables.

Los clientes de Baumit se consideran socios en
todas las áreas de la empresa. De este modo,
Baumit es un garante de fiabilidad, confianza y 
seguridad.

Las relaciones a largo plazo con planificadores,
arquitectos, aplicadores y comerciantes son la mejor
prueba de que la asociación y la fidelidad son valo-
res sobre los que se puede construir con Baumit en
el sentido más estricto de la palabra.

Filosofía de la compañía
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Entre en nuestro 
laboratorio - La ciencia
no es ficción.

Nuestro departamento de I+D trabaja en 
el "pasado mañana" de los materiales de construcción

Como reza nuestro eslogan, la investigación y el desarrollo tienen en Baumit 

una larga tradición, ya que para alcanzar los mejores estándares de calidad 

y procesamiento, y desarrollar sistemas innovadores y con vocación de futuro, 

hay que adelantarse al tiempo.

Nuestro departamento de investigación y desarrollo
representa el corazón de la empresa. Es el lugar en el
que se desarrollan ideas con futuro y se preparan para el
mercado.

No en vano, Baumit está un paso por delante en las
áreas del revoco, el aislamiento y la rehabilitación y
marca tendencias para todo el sector de la construcción
con nuevos avances.

Además del desarrollo de productos, nuestros 
departamentos de investigación y desarrollo trabajan

para adaptar todos los procesos empresariales a las nor-
mas y directrices tanto nacionales como internacionales.

La certificación de nuestra empresa y de nuestros 
productos conforme a las normas de calidad EN, EN ISO
9001, CE y ETAC y la obtención de certificados de 
comprobación de TÜV, ÖQS, ETA y WTA son el resultado
de pruebas externas e internas permanentes.

Para Baumit, innovación no sólo significa poner en 
práctica nuevas ideas, sino también garantizar 
productos con una calidad controlada y fiable.



"¡Los sueños deben hacerse realidad!" Una razón
por la que los arquitectos cuentan con Baumit

Cuando los arquitectos transforman espacios de ensueño en espacios habitables 

o a la inversa, siempre tienen a un socio de total confianza:

Baumit, el especialista en ideas creativas con futuro.

Innovación/I+D/Política Medioambiental

La realización de los sueños de los arquitectos 
es el mayor reto para Baumit. Con productos 
innovadores y con vocación de futuro que permiten
a arquitectos y planificadores explorar y poner en
práctica su creatividad.

Por ejemplo, con Baumit ArtLine, cuyos colores y 
texturas modernas expresan la individualidad del
diseñador y dan rienda suelta a la fantasía.

La creatividad y la fantasía son la misma cara de
una moneda, la implementación y las directrices
conforman la otra.
Baumit respalda a los arquitectos de forma activa en
la planificación de sus proyectos y les presta su
ayuda a la hora de garantizar el cumplimiento de las
normas legales en el concurso.
A su vez, los servicios de Baumit incluyen ayuda
creativa, como propuestas de diseño cromático o
servicios de coloración locales.
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Evitar turbulencias 
significa planificar con
Baumit.

El comercio es un arte que 
sólo se puede entender como 
un todo

Una amplia gama de calidad, plazos de suministro 

fiables y una gran marca garantizan al comercio 

clientes satisfechos y un éxito comercial asegurado.

Las colaboraciones comerciales con la industria de
los materiales de construcción lo dejan patente:
Baumit trabaja codo con codo para garantizar el
camino más rápido posible de los productos a la
obra y asegurar unas cifras de venta sustanciales.

En el punto de venta, Baumit respalda la venta con
material promocional eficaz e información orientada
a los clientes. Y con medidas específicas de fomento
de las ventas, Baumit hace todo lo posible por
aumentar el volumen de ventas de mercancías en el
comercio.

La posibilidad de nuestros socios comerciales de 
elegir de una gama prácticamente ilimitada tiene la
ventaja de poder adquirir todo lo necesario de una
misma fuente. Con ello se ahorra tiempo y dinero y
queda garantizada una calidad de primera clase para
sus clientes.

La seguridad de la distribución fiable y puntual de
nuestros productos al comercio o directamente a la
obra hacen que Baumit sea Baumit.



Comercio/Logística/Industria de la Construcción

Lo que los aplicadores esperan de nosotros:
Productos de primera clase y un socio que responda

Baumit es un fabricante de materiales de construcción, pero también un proveedor de servicios.

Esto queda patente principalmente en nuestra colaboración con la industria de la construcción.

Además de una calidad de productos y una capacidad de procesamiento perfectas, ofrecemos a

nuestros socios en la obra un respaldo completo.

Existe un aspecto fundamental para nosotros: ¡La
calidad de los productos Baumit! La capacidad de
procesamiento sencilla, segura y rápida son rasgos
distintivos de los materiales de construcción Baumit.

Baumit ofrece al aplicador profesional un servicio de
asesoramiento paralelo durante la fase completa de
un proyecto de construcción.

Para poder estar al lado de los aplicadores 
directamente en la obra y ayudarles cuando solicitan
ayuda, contamos con un equipo propio de instructo-
res, técnicos de aplicación y jefes de producto..

Estos técnicos ofrecen consejos para la aplicación
correcta y respaldan a los constructores respecto a
la implementación óptima.
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Facturar y despegar -
Aislamiento térmico de
Baumit

Un aislamiento térmico adecuado
es en la actualidad un requisito
para una protección responsable
del medio ambiente

La fachada no solo es el espejo del alma de sus 

habitantes. Es también el vestido de un edificio y, en la

actualidad, es uno de los factores más importantes de

un ambiente confortable. 

El aislamiento térmico, un tema que en tiempos de
cambio climático y costes crecientes de la energía
cobrará cada vez mayor importancia.

Así pues, con la renovación térmica de viviendas 
unifamiliares se pueden reducir los costes de 
calefacción hasta un 60%, y las emisiones de CO2

de forma significativa.

En el sector de la nueva construcción se pueden
ahorrar incluso costes de construcción y reducir los
costes posteriores de la energía a un mínimo.
Tampoco hay que olvidar los efectos positivos de los
sistemas compuestos de aislamiento térmico sobre
la calidad de vida de los habitantes.

Todo ello es motivo suficiente para que Baumit haga
una valiosa contribución a la humanidad y al medio
ambiente con nuevos conceptos y productos.

Una contribución tras la cual ya se vislumbran cifras
impresionantes: cada año se instalan más de 20
millones de metros cuadrados de sistemas compue-
stos de aislamiento térmico de Baumit.

El ahorro energético se encuentra en torno a 4.500
millones de kWh o 450 millones de litros de aceite
combustible y alrededor de 1 millón de toneladas de
CO2 por año. ¡Y la tendencia aumenta con fuerza!



Sistemas de aislamiento

Un garante del éxito:
Ahorrar dinero y conservar valores

Con Baumit open, Baumit Nanopor y el revolucionario Baumit KlebeAnker, 

Baumit muestra toda su fuerza innovadora en este campo. 

Más confort, más seguridad y más belleza.

Alta tecnología para un aislamiento y una 
respirabilidad óptimos y un aspecto de fachada 
permanentemente hermoso. Estas son las piedras
angulares del mejor sistema compuesto de 
aislamiento térmico jamás desarrollado:

La fachada de superaislamiento Baumit está 
perfectamente indicada para la renovación térmica 
o para la construcción de una casa de consumo 
energético bajo o pasivo.
La experiencia de un cuarto de siglo subyace tras
este genial sistema, basado en 3 innovaciones:

1. Baumit open más aislamiento térmico transpirable
con un 20% de rendimiento de aislamiento.

2. Baumit NanoporPutz, un acabado 
autolimpiador que multiplica por dos la duración
de su fachada.

3. Baumit KlebeAnker, un desarrollo revolucionario y 
sencillo de Baumit. Encolar en vez de fijar con 
tacos - de forma totalmente independiente de los 
grosores del aislamiento.
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Una breve escala -
nuestros enlucidos.

Nuestros revocos ofrecen mayor confort, 
así como un procesamiento sencillo y eficaz

Con una gran variedad de revocos adaptados de forma especial a la base, 

Baumit ofrece una amplia gama de productos. En cualquier caso, también cabe 

confiar en dos propiedades: Aplicación económica y ambiente más saludable.

Los enlucidos Baumit se complementan de forma
ideal en cuanto a su capacidad de aplicación y 
ofrecen costes bajos y gran eficiencia.

De forma particular, en la construcción profesional
de viviendas, los revocos proyectados permiten tra-
bajar de forma rápida y extremadamente rentable.

Baumit se compromete ante los socios en la obra
con el sistema de aplicación sencillo de los revocos
y la calidad constante de Baumit.

A los residentes se les garantiza de este modo cali-
dad asequible, satisfacción y la seguridad de un
entorno sano y natural.



Revestimiento final

Espacios habitables con mayor calidad de habitabilidad:
Fuente de energía para las exigencias del día a día

El clima interior, un factor a menudo olvidado cuando se trata de confort y bienestar. Los

enlucidos Baumit absorben el vapor de agua regulando así la humedad del aire y 

proporcionan de este modo un aire interior sano y natural.

Baumit KlimaLife
- de base mineral pura
- proporciona un aire interior 
seco, sin moho, sano y natural

- ideal para todos los espacios 
húmedos

Baumit Glatt
- enlucido proyectado para 
especialistas

- aplicación rápida y 
especialmente sencilla

- capacidad de alisado óptima

Baumit MVR-UNI
- enlucido a mano blanco
- para bases complicadas como
hormigón poroso

- estructura superficial pulida

Ecológico y 
económico:

Los sistemas de enlucido interior Baumit se 
desarrollaron especialmente para espacios 
habitables. Ya en la antigüedad se utilizaba la cal y
el yeso como material de construcción. Lo que 
antiguamente ya se conocía, pero no era 
medible, hoy está científicamente confirmado.

Los enlucidos Baumit son naturales, minerales y 
tienen la capacidad de absorber grandes cantidades
de vapor de agua y desprenderlo de forma 
controlada.

De este modo, regulan la humedad del aire y 
garantizan un clima interior sano y relajante.
Asimismo, los enlucidos Baumit tienen la capacidad
de prevenir el moho, reducir el peligro de alergias y
mejorar el aire de forma natural.
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Aterrice y pruebe 
nuestros solados.

Allá donde quiera ir, 
nosotros le allanamos el camino

La base para la larga duración de una casa es y seguirá siendo un solado sólido.

Los solados Baumit son funcionales, de uso universal e indicados para todas las 

construcciones de suelo. Son la base perfecta para la cubierta final posterior.

Para todo tipo de edificios, independientemente de
la base o la cubierta final, los solados Baumit 
convencen por su aplicación rápida, sencilla y, por lo
tanto, eficiente en costes.

Al contrario que los solados mezclados en la obra,
los solados Baumit garantizan una calidad constante
del producto y una composición estructural 
homogénea.

Esto es positivo para la aplicación, el endurecimiento
y el secado, ofrece un mejor aislamiento acústico al
ruido de pasos e impide la formación de grietas.

Los solados Baumit pueden utilizarse sin 
complementos para calefacciones de suelo y en
suelos huecos cada vez más solicitados en zonas de
oficinas y administración.

Ya sea de forma flotante, deslizante o en unión, los
solados Baumit son una base perfecta para la 
configuración posterior del espacio interior.



Solados

En lo que a suelos se refiere, tenemos los pies 
firmemente sobre la tierra: Fiables, estables, duraderos

Ya se trate de la construcción de viviendas o de zonas de oficinas: el futuro son los solados

de baldosas Baumit. Especialmente en la creación de grandes superficies, el solado de 

sulfato de cal destaca por su estabilidad dimensional y su rápido procesamiento.

- calidad comprobada y certificada

- procesamiento rápido y sencillo

- aislamiento acústico y al ruido de 
pasos

- indicados para calefacción de 
suelo

- estabilidad resistente a las pisadas 
durante muchos años, para 
espacios interiores, espacios 
húmedos y sótanos/garajes

Solados Baumit

El programa Baumit cuenta con distintos solados
disponibles: reforzados con fibra de vidrio con 
distintos tiempos de secado o como solado de 
baldosa con base de cemento o yeso. Baumit ofrece
el sistema perfecto para todas las aplicaciones.

Para superficies grandes, los solados de baldosas
cubren todas las necesidades. La colocación y 
nivelación de solados de baldosas ofrecen ventajas
novedosas para el suelo y para el aplicador.

Equipados con el excelente aglutinante Casubi 3000,
los solados de sulfato de cal Baumit causan sensa-
ción con menos juntas que los solados tradicionales
y una estabilidad dimensional sobresaliente.

Cuando se coloca la calefacción por suelo radiante,
los solados de baldosas de cal hacen que el solado
rodee completamente los tubos de la calefacción.
De este modo, su calefacción reaccionará con
mayor rapidez, obteniendo menores pérdidas de
calor.

De nuevo, una declaración de Baumit a favor de 
una mayor sostenibilidad en la industria de la 
construcción.
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Viaje hasta nuestras
referencias.

Hemos analizado el pasado para 
entender el futuro

En la conservación de monumentos y patrimonio arquitectónico valioso, 

Baumit es una de las empresas líderes. Su dilatada experiencia y unos sistemas innovadores convierten a Baumit en un

socio apreciado en el campo de la rehabilitación.

Los productos y sistemas para una renovación y
conservación de joyas arquitectónicas acorde con los
tiempos son una de las fortalezas especiales de
Baumit.

Objetos de referencia en toda Europa muestran el
trato respetuoso de Baumit del patrimonio histórico.
El castillo Schönbrunn en Viena, el Palacio Ducal en
Venecia, el castillo Neuschwanstein en Alemania o el
Kremlin en Moscú, son sólo algunos ejemplos en los
que la experiencia de Baumit contribuyó enorme-

mente a la conservación de nuestro patrimonio
histórico.

Análisis meticulosos, un asesoramiento profesional 
y la creación de soluciones individuales a medida
arrojaron unos resultados finales dignos de 
contemplarse.

Nos enorgullece que nuestros productos ayuden a
conservar estos valores inestimables para las 
generaciones futuras.



De la renovación a la 
innovación sin escalas

¿Renovación acorde y certificada para la protección del patrimonio? Ello no representa ningún 

problema con el sistema Sanova WTA de Baumit adaptado a la renovación de edificios antiguos. 

Ideal para el rescate de edificios afectados por grietas, sales o humedad.

También para construcciones menos conocidas, pero
no menos hermosas, Baumit ofrece productos y siste-
mas de primera clase para la renovación de edificios.

Por ejemplo, el sistema Sanova WTA de Baumit está
especialmente indicado para la renovación de 
mampostería afectada por la humedad y la sal, cum-
pliendo los requisitos de protección del patrimonio.

Este sistema satisface las exigencias de la asociación
WTA (asociación profesional técnico-científica para la

conservación de edificios y la restauración de 
monumentos).

Naturalmente, el programa Baumit incluye también
productos para la renovación de edificios, como
Sanova L, y revestimientos finales que protegen la
mampostería del patrimonio arquitectónico con sus
propiedades repelentes del agua, de difusión y 
minerales, y que, gracias a su duración, hacen brillar
durante muchos años más las bases de nuestra 
cultura.

Rehabilitación/Restauración

Baumit 
Sistema Sanova WTA:
responde a las estrictas 
directivas de la WTA (asociación
profesional técnico-científica
para la conservación de edificios
y la restauración de 
monumentos).
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Disfrute de su viaje
- este es nuestro
principio.

Si está planificando un viaje, ¡planifíquelo de 
principio a fin!

Como productor responsable, tenemos la obligación de ocuparnos detenidamente del 

tema de la sostenibilidad. Las materias primas, el proceso de producción y los productos 

deben seguir unas directrices económicas, ecológicas y sociales cada vez más estrictas.

El trato respetuoso de los recursos naturales ocupa
siempre el primer plano de nuestro proceso de pro-
ducción. La protección del medio ambiente es una
pauta empresarial establecida desde hace décadas
en Baumit.

Desarrollar nuevos conceptos e ideas con los que
nuestros propios productos pueden contribuir a la
reducción de las emisiones y del consumo energéti-

co, como por ejemplo Baumit Etics, es el objetivo
principal de Baumit.

Desde una producción respetuosa con los recursos,
pasando por el desarrollo de productos ecológicos,
hasta el reciclaje de productos no nocivos, la 
responsabilidad para con nuestros hijos nos obliga 
a cumplir siempre todas las leyes, disposiciones y
normas relativas al medio ambiente.



Política Medioambiental/Colaboración

Nos encantaría poder acompañarle en su 
viaje al mundo de la construcción

Como socio de Baumit, disfrutará de todas las ventajas de una dinámica empresa líder: 

productos, asesoramiento y servicios de primera clase y, naturalmente, la confianza y 

la seguridad de un amigo fiel.

Nos acercamos al final de nuestro viaje. Esperamos
haberle ilustrado un poco más nuestras "ideas con
futuro" con este folleto.

Por ejemplo, cómo aprendemos de las experiencias
que nos brinda nuestra historia llena de tradición
para configurar activamente el presente y el futuro.

No obstante, las ideas con futuro son para nosotros
ante todo la base para el desarrollo de materiales 
de construcción y sistemas optimizados para las 
aplicaciones más innovadoras.

Las ideas con futuro nos ayudan a afrontar los retos
del mercado, de la sociedad y del medio ambiente, y
a desarrollar conceptos responsables y sostenibles.

Súbase a bordo de Baumit - nuestro equipo estará
encantado de respaldarle y acompañarle en todos
sus proyectos. Benefíciese de nuestras ideas con
futuro y asegúrese el éxito a largo plazo en todos sus
proyectos de construcción.



Baumit Beteiligungen GmbH Ideas con futuro.

Baumit S.L.
Edificio de Negocios Sevilla
c/ Dublin, 1
28230 Las Rozas, Madrid (España)
Tlfo. +34 / 91 640 72 27, Fax +34 / 91 636 00 92
info@baumit.es
www.baumit.com


