
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
AVANZADA MK2

SOLUCIONES 
INNOVADORAS 

PARA LA INDUSTRIA
DE  LA CONSTRUCCIÓN



LA EFICIENCIA
EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

 La Solución Constructiva Avanzada 
MK2 conforma un entramado estructural 
tridimensional basado en el hormigón 
armado que permite resolver los 
cerramientos, las divisiones, la estructura 
y el aislamiento de edificaciones de las más 
variadas tipologías con un solo sistema 
constructivo.
 La eficacia de esta solución 
constructiva reside en la combinación 
de sus dos materiales componentes: el 
poliestireno expandido, que proporciona 
unos excelentes resultados de aislamiento 
térmico, y el hormigón armado, que garantiza 
el comportamiento estructural.
 
Se trata de una solución que combina 
economía, rapidez de ejecución y eficiencia 
logística del proceso de construcción, 
garantizando altos estándares de calidad y 
confort. 

 Entre sus muchas ventajas cabe 
destacar el aislamiento térmico que 
proporciona Promoviendo la eficiencia 
energética y la ecología, tanto en el 
comportamiento de la edificación como en 
su proceso constructivo.

 Su ligereza permite la ausencia de 
medios pesados de elevación, un transporte 
menos contaminante y un excelente 
comportamiento sismo-resistente gracias 
a su configuración de paños de hormigón 
armado arriostrados en las tres direcciones. 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

ReciclableSeguro Freon Free Sin material orgánico Autoextinguible

Sistema
Ecológico



 Con más de 17 años de experiencia en 

el mercado español, ITESSA-MK2 garantiza 
un alto grado de conocimiento y calidad de su 
solución constructiva.

Nuestra solución ha sido utilizada en las 
más variadas tipologías, tanto en edificios 
comerciales e industriales como en viviendas, 
asegurando siempre una extraordinaria 

habitabilidad. 
 Todo esto nos convierte en un referente 
en el sector de la construcción, en el que 
ofrecemos el mejor apoyo especializado 
para conseguir que cada proyecto obtenga la 
máxima eficiencia.

Aislamiento 
térmico

Resistencia 
estructural

Cerramientos 
horizontales y 

verticales

Resistencia al 
fuego

MÁXIMA EFICIENCIA
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 ITESSA- MK2 utiliza maquinaria 

EMMEDUE® para la fabricación de sus 
paneles y fue la primera empresa 100% 

española en implantar este sistema 
constructivo en España, con el que se han 
edificado más de un millón de vivivendas y
del cual existen 85 plantas de fabricación 
alrededor del mundo.

EMPRESA 100% ESPAÑOLA
20 años de experiencia con paneles MK2

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

 Su tecnología punta implica  
simplicidad en el montaje, ahorro en 
excavaciones, cimentación, tiempos de 
traslado y ejecución… y, en definitiva, en 

costes.

CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD

 

1:15h 4:30h

SISTEMA 
TRADICIONAL

SISTEMA TRADICIONAL
CON BLOQUE

5:00h

PANEL SIMPLE MK2

RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

Tiempo de instalación de 
un panel simple

Tiempo de instalación 
de materiales tradicionales (H/m2)

Tiempo que lleva instalar un panel MK2 con hormigón



EMPRESA 100% ESPAÑOLA
20 años de experiencia con paneles MK2
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OBRAS SINGULARES NAVES INDUSTRIALES REHABILITACIÓN

EDIFICIOSVIVIENDASFACHADAS

APLICACIONES DE LA SOLUCIÓN



CALIDAD
GARANTÍA

COMPROMISO

 Nuestro estándar de calidad se basa y 
fundamenta, además de en la labor de nuestros 
técnicos que comprueban la viabilidad estructural y 
constructiva de la solución MK2 en cada caso,  en la 
selección y control de calidad de las materias primas: 
EPS de 15kg/m3 y acero galvanizado.  

 El microhormigón que se aplica en la obra 
también se someterá a todos los controles exigibles, 
con lo que se garantiza un excelente comportamiento 
de cada uno de estos componentes y su adecuación a 
las exigencias técnicas de la normativa vigente.  

 Los conceptos que mejor definen a  
ITESSA-MK2 son compromiso, calidad y garantía.. 
Una garantía de calidad que acompaña a los paneles 
desde el proceso de fabricación  hasta la puesta en obra, 
avalada por el Documento de Idoneidad Técnica nº 
455R/20 concedido por el Instituto de Ciencias de la  
Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al 
CSIC. 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

FILOSOFÍA Y VALORES



 Gracias a la Solución Constructiva 
Avanzada MK2 se han desarrollado numerosos 
proyectos de edificios residenciales y de 
vivienda social. Casas unifamiliares, edificios 
colectivos de varios pisos e incluso barrios 
enteros complementados con colegios y  
hospitales. 

 De este modo no solo se construye 
un hogar, sino también una estructura de 
crecimiento tanto a nivel económico como 
social. Nuestro sistema favorece a individuos y 
a comunidades completas. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
 Nuestro objetivo final es simplificar 
el proceso constructivo para hacer llegar la 
eficiencia, la innovación y la posibilidad de tener 
casas modernas y dignas al mayor número 
posible de personas.

 Las emisiones de CO2 durante la 
realización del edificio suponen un 40% del total 
en comparación con la obra tradicional. Además, 
el óptimo aislamiento térmico que proporciona la 
solución favorece un ahorro del 60% del consumo, 
según datos de  Promotion of European Passive 
House-Energy Saving Potential.

IMPACTO AMBIENTAL
 El EPS, materia prima principal de 
los paneles, ha sido clasificado y certificado 
por varias empresas de homologación como 
material absolutamente eco-compatible 
dado que es completamente reciclable (todos 
los cortes y desechos que se producen en su 
fabricación pueden recuperarse directamente 
en planta para su reciclaje) e inerte, ya que no 
desprende sustancias tóxicas ni nocivas ni en su 
fase de producción ni de instalación.

 Para ITESSA-MK2 es prioritario construir 
un entorno sostenible, ecológico y beneficioso 
para todos. Nuestro compromiso es real y 
demostrable en los múltiples trabajos realizados.

40% menos de CO2
MENOS EMISIONES

60% de ahorro energético
MENOS CONSUMO
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SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

 MK2 es una Solución  Constructiva 
basada en un conjunto de paneles 
estructurales de poliestireno expandido 
ondulado, con una armadura básica, 
adosada en sus caras, constituida por 
mallazos de acero de alta resistencia y 
barras corrugadas, vinculados entre sí por 
conectores de acero electrosoldados.

 Gracias a la combinación de sus tres materiales principales, el poliestireno expandido, 
el acero y el microhormigón, la Solución Constructiva MK2 puede garantizar: 

Aislamiento térmico continuo 
de alta capacidad

Resistencia estructural apta 
para soportar todo tipo de 

solicitaciones

Realización de cerramientos 
horizontales y verticales

Resistencia al fuego acorde 
a la exigida por las normas y 

reglamentos

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE Y VERSÁTIL

Resistencia en comprensión simple

Hasta 600 KN/m

Resistencia en flexión simple

Hasta 14 KN/m
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 Nuestra solución facilita la obtención de la 
certificación Passivhaus, un documento que reconoce 
con carácter oficial que las casas son merecedoras 
de ser consideradas sostenibles, y donde se valora el 
aislamiento térmico, la calidad del aire dentro de la casa 
o el aprovechamiento de la energía procedente del sol.

Certificación Passivhaus

REFERENTE EN CONSTRUCCIÓN 
A NIVEL INTERNACIONAL

A   Panel Simple MK2
B   Ladrillo hueco
C   Bloque de hormigón

TIPO DE MURO

10

50

100

200

250
4 225 200

A B C

Transporte (kg/m2)

100

200

300

400

500
400 350

A B C

Ligereza y ahorro en el transporte

Con hormigón (kg/m2) 

200



SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA
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SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

VENTAJAS DE LA 
SOLUCIÓN 
Innovación y tecnología

Versatilidad y compatibilidad

Las múltiples opciones de 
uso permiten que nuestra 
solución sea útil de manera 

independiente o combinándola con otros 
sistemas constructivos diferentes.

Múltiples acabados

Las paredes se pueden 
completar aplicando un 
revestimiento directamente 

sobre el revoque en bruto o, en alternativa, 
pinturas tradicionales sobre el revoque 
alisado. 

Resistencia a ciclones

Construir en lugares con 
incidencia de huracanes es 
posible y seguro, ya que se ha 

demostrado que la solución de MK2 resiste 
estos fenómenos incluso en categoría 5.

Rapidez de instalación

Ahorro de tiempo de 
construcción de hasta un 
40% en comparación con 

las obras tradicionales. Facilidades para 
cumplir plazos y adelantar el retorno de la 
inversión.

Aislamiento térmico

La solución es útil tanto en 
invierno, donde evita que salga 
el calor, como en verano, 

donde hace que no se caldeen las zonas 
más expuestas de la vivienda o el edificio.

Aislamiento acústico

Protege del sonido con 43,50 
dBA de media sin necesidad 
de trasdosados ni de adición 

de otros materiales en la mayoría de los 
casos. .

€



Múltiples acabados Resistencia a terremotos

Su configuración liviana pero 
rígida, así como la calidad 
de los materiales utilizados 

en los paneles, lo dotan de una alta 
resistencia frente a movimientos sísmicos 
o terremotos.

Resistencia y ligereza

Antes de la aplicación del 
hormigón, el panel tiene un 
peso entre 3,5 kg/m2 y 5 kg/

m2, y además presenta una resistencia 
estructural elevada por las dos capas de 
hormigón que lo envuelven. 

Eficiencia energética

Los edificios construidos 
con este sistema alcanzan 
fácilmente los Certificados 

Energéticos de alto rango, generando un 
ahorro real en las facturas. 

Resistencia al fuego

El principal material de los 
paneles es el poliestireno 
expandido de tipo auto 

extinguible, complementado por las capas 
de hormigón que impiden la combustión.

Resistencia a ciclones

Aislamiento acústico

Construir con MK2
garantiza calidad y beneficios
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 Este es el elemento básico de nuestra 
solución constructiva, el panel simple MK2 
de poliestireno expandido encerrado entre 
dos mallas de acero vinculadas entre sí 
mediante 80 conectores electro soldados por 
metro cuadrado de superficie.

Características:
Espesor entre 3 y 20 cm, en función de las     
nesidades del proyecto.
Densidad de Clase III de 15 Kg/m3.
Material de tipo F, difícilmente inflamable y 
autoextinguible.
Mallas de alta resistencia, con tensión última 
de 700 MPa.

SEGURO, RÁPIDO Y RECICLABLE

SEGUIMIENTO
Seguimiento de puesta en obra 

y construcción realizada por 
técnicos cualificados mediante 
visitas semanales. Control de 

incidencias en tiempo real.

VERIFICACIÓN
ITESSA-MK2  es la única empresa 

española que verifica unitariamente 
los paneles antes de la salida de la 

fábrica.

TRAZABILIDAD
Posibilidad de añadir el Código 

Explorer en cada panel  
indicando tipo, orden, fecha de 

fabricación, fecha de verificación 
y planimetría de montaje.

1474307

EL PANEL MK2
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA



ESPECIFICACIONES DE LAS MALLAS
 Las mallas son de acero 
galvanizado de alta resistencia, con 
tensión última de 700 MPa y están 
conformadas por barras de diámetro 2,50 
mm con una separación media de 7,28 
cm x 6,50 cm en la dirección secundaria, 
constituyendo una armadura básica 
que se completa con barras corrugadas 
longitudinales de diámetro 5 mm, en el 
caso de paneles estructurales.

 Las mallas sobresalen 50 mm en 
caras opuestas, de modo que al solaparse 
entre sí, aseguran la continuidad de las 
armaduras, sin necesidad de colocar 
elementos adicionales de empalme. 

 Para los encuentros entre paneles en 
los lados que no exista dicho solape, esta 
continuidad se resuelve con mallas planas y 
angulares.

Malla angular Malla plana

EL PANEL MK2
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TIPOS DE
PANELES MK2 

Panel PF

 Panel con la misma malla de acero 
que el panel PR pero en el núcleo de 
poliestireno se conforman unos nervios 
que permitirán el vertido de hormigón 
y la inclusión de barras de refuerzo para 
constituir viguetas realizadas in situ. Esto 
permite que se mejore el comportamiento a 
flexión del panel PR, consiguiendo abarcar 
luces mayores de proyecto.
Su uso más habitual es para forjados y 
cubiertas con grandes sobrecargas o con 
luces que sobrepasan los 5 m de longitud.

Panel PR

Densidad:1,125 m de ancho y 15 kg/m3.
Mallas: 14 barras longitudinales de 2,4 mm 
+ 6 barras longitudinales de 5,0 mm y una 
transversal cada 65 mm, una en cada cara 
del panel.
Conectores: 80 conectores cada m2 de 3,0 
mm.
Terminación: 1 capa de microhormigón en 
cada cara con 3,5 cm de espesor.
Uso: Cerramientos, divisiones y forjados.

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA



Panel PT

 Es un panel basado en la misma malla de acero 
que el panel PN, pero con un núcleo de poliestireno 
con una onda más acentuada. Esto permite que 
consiga unos altos niveles de rigidez con la proyección 
de mortero en sólo una de sus caras (4,0 cm de espesor 
medio).
 Su uso más habitual es para trasdosado de 
pilotes, de cerramientos preexistentes y la formación 
de cámaras bufas.

Panel PN

Densidad:1,125 m de ancho y 15 kg/m3.
Mallas: 20 barras longitudinales de 2,4 mm y una 
transversal cada 65 mm, una en cada cara del panel.
Conectores: 80 conectores cada m2 de 3,0 mm.
Terminación: 1 capa de microhormigón en cada cara 
con 3,5 cm de espesor.
Uso: Divisiones y fachadas en edificios en los que ya 
existe una estructura conformada con paneles PR, de 
tipo estructural.

Panel PC

Densidad:1,125 m de ancho y 15 kg/m3.
Mallas: 20 barras longitudinales de 2,4 mm y una 
transversal cada 130 mm, una en cada cara del panel.
Conectores: 40 conectores cada m2 de 3,0 mm.
Terminación: 1 capa de microhormigón en cada cara 
con 3,5 cm de espesor.
Uso: Divisiones y fachadas en edificios en los que ya 
existe una estructura de obra tradicional.
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SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

PROCESO CONSTRUCTIVO 
CON LA SOLUCIÓN MK2 



RESULTADOS EXCEPCIONALES
Fases del proceso de construcción utilizando los paneles y sistemas de MK2.

Ahorro energético, mayor eficiencia en costes de producción y un acabado de gran calidad.
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
CON LA SOLUCIÓN MK2 



FORMACIÓN Y SOPORTE
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA AVANZADA

INGENIERÍA DE SOPORTE

Confidencialidad y
respeto a la

privacidad del cliente

4
Seguimiento

personalizado en las
diferentes fases

3
Adaptación de

homologaciones al 
país destino

2
Asesoramiento 

y soporte técnico 
a instaladores

1

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES 
A INSTALADORES

RAPIDEZ Y EFICACIA 
EN EL SOPORTE

CONTROL DE CALIDAD 
DESDE EL INICIO

GARANTÍA DE ÉXITO 
EN LA CONSTRUCCIÓN

EQUIPO CON DILATADA
EXPERIENCIA



FORMACIÓN Y SOPORTE
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FORMACIÓN

Sesiones demostrativas
Estamos encantados de mostrar las ventajas 
de nuestra solución constructiva mediante 
sesiones informativas en detalle a los 
instaladores y colectivos profesionales 
que nos lo soliciten, tanto privados como 
públicos.

Formaciones Técnicas
En ITESSA-MK2, desde el primer 
momento, ofrecemos a nuestras empresas 
instaladoras formaciones a medida para 
dotarlas de la capacidad técnica necesaria 
para la puesta en obra del sistema y la 
obtención del certificado de homologación.

 Desde ITESSA-MK2 suministramos 
o alquilamos a nuestros instaladores todas 
las herramientas que puedan necesitar para 
aplicar nuestras soluciones en sus proyectos 
con total garantía. 

 Facilitamos, por ejemplo, toda 
la maquinaria necesaria para proyectar 
hormigón, las reglas para rastrear el mortero 
o los soportes niveladores de panel. 

SUMINISTRO Y ALQUILER 
DE ÚTILES DE EJECUCIÓN



ZONA SUR
Pol. Ind. El Castillo, Nave 10. 41740 

Lebrija (SEVILLA) España
+ 34 856 044 954

consultas@itessa-mk2.com

ZONA NORTE
Pol. Ind. Los Frailes, 36. 28814 

Daganzo de Arriba (MADRID) España
+ 34 91 878 23 70

consultas@itessa-mk2.com

www.itessa-mk2.com


