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Descárgate todos los objetos BIM en:
www.habitatsaint-gobain.es

BIM, Building Information Modeling o Modelado de Informa-
ción para la Edificación.

Proceso de generación y gestión de datos del edificio duran-
te todo su Ciclo de Vida, que utilizando software dinámico de 
modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, 
permite reducir el tiempo y los recursos invertidos en el 
diseño y la construcción, teniendo en cuenta desde la 
geometría, hasta las cantidades espaciales y la información 
geométrica, pasando por  las propiedades de sus diferentes 
componentes.

Saint-Gobain presenta un amplio abanico de soluciones con 
más de 500 objetos, capaces de dar respuesta al trabajo 
diario del proyectista.

Ventajas

Servicios ofrecidos

· Objetos BIM con el máximo detalle de prestaciones 
técnicas.
· Renderizados.
· Fácil integración con Autodesk Revit.
· Soluciones completas al integrar el 100% de lo necesario 
para su modelización.

Además de los propios objetos BIM le ofrecemos:
· Respuestas rápidas, informadas y completas a todas sus 
preguntas.
· Documentación técnica de soporte y tutoriales.
· Formación técnica.
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EL FUTURO
se escribe en
BIM

· Colocación y rejuntado de cerámica. weber.col
· Aislamiento, revestimiento y renovación de fachadas. weber.therm
· Impermeabilización y tratamiento de humedades. weber.tec
· Reparación de hormigón, anclajes y montajes. weber.tec
· Sellado, pegado y resinas de unión. Gama weber
· Tratamiento, recrecido y decoración de suelos. weber.floor

· Cerramiento local comercial SGG STADIP PROTECT: Escapa-
rates, local planta baja. Gama SGG COOL-LITE ST.
· Ventanas y Balconeras SGG CLIMALIT PLUS: Hueco fijo,
practicable, etc.
· Muro cortina SGG CLIMALIT PLUS: Doble y triple acristala-
miento con capa control solar, bajo emisivo, alta selectividad,
etc. Gama de vidrio de capa COOL-LITE.

Saint-Gobain presenta una completa biblioteca de objetos 
BIM que abarca la totalidad de elementos constructivos de 
un edificio: fachada opaca y huecos, cubiertas y techos, 
suelos y divisorios. Los objetos BIM de Saint-Gobain ofrecen 
un alto nivel de detalle y precisión, tanto en términos de 
representación gráfica como en lo que se refiere a la 
información sobre las propiedades de sus componentes, lo 
que le permite explotar todo el potencial del diseño BIM.

· Tabiquería, clasificadas según su principal característica 
técnica.  Placo Prima, Placo Hydro, Placo Fire, Placo Force, 
Placo Silence con Lana Mineral ARENA.
· Techos continuos, continuos fonoabsorbentes y desmonta-
bles.  ARENA CONFORT / GYPTONE – RIGITONE, Placo Natura 
y Sistemas continuos con PYL.
· Fachadas: orientadas a la rehabilitación como son la facha-
da ventilada y el sistema SATE y un sistema integral de facha-
da para obra nueva. PlacoTherm V, PlacoTherm V EGRG para 
rehabilitación, PlacoTherm Integra para soluciones integrales, 
todos con Lana Mineral ECOVENT/ISOFEX.
· Solera Rigidur. Placo Force con PANEL SOLADO ISOVER.
· Conductos auto portantes CLIMAVER para climatización.
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