
Únete a la Eficiencia Energética

Aislar cámaras, 
paredes y techos.

Cambiar puertas 
y ventanas.

Instalar caldera de pellet, 
leña o bomba de calor.

Ayudas del 40 hasta 
el 100% para:

¡¡Este es el momento para 
mejorar tu vivienda!!

Te asesoramos, 
tramitamos tu ayuda
y te lo instalamos.



Ayudas VI406F

Beneficiarios: Propietarios, comunidades de propietarios.

Dirigido a la mejora de eficiencia energética de 
inmuebles, actuando sobre envolventes (fachadas, 
cubiertas,...) y a equipos de generación de energía 
(climatización del hogar).

Destinado a actuaciones que consigan una reducción 
mínima del consumo de energía primaria no renovable 
del 30% y una reducción de la demanda energética anual 
global de calefacción del 25 o 35%.

Actuaciones: 
Aislamiento de fachada y cambio de ventanas, aislamiento 
de cubiertas, cambio de caldera, accesibilidad, ...

Ayudas:
 A) NIVEL EDIFICIO: desde el 40% con un importe 
máximo de ayuda de 6.300€ al 100% hasta un máximo 
de  23.500€.

 B) NIVEL VIVIENDA: desde el 40% con un importe 
máximo de ayuda de 6.300€ al 100% hasta un máximo 
de  26,750€.

VIVIENDAS EN EDIFICIOS / COMUNIDADES PROPIETARIOS
Ingresos en 
veces IPREM 
ponderados

Ayudas en función del 
ahorro energético conseguido

30%*Cep*45% 45%*Cep*60% Cep*60%

Mayor de 2,6 
veces

% Ayuda 40% 60% 80%

Cuantía máx. 6.300€ 11.600€ 18.800€

Entre 2,1 y 
2,6 veces

% Ayuda 60% 75% 90%

Cuantía máx. 9.450€ 13.384€ 21.150€

Menor o igual 
que 2,1veces

% Ayuda 100% 100% 100%

Cuantía máx. 15.750€ 17.846€ 23.500€

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Ingresos en 
veces IPREM 
ponderados

Ayudas en función del ahorro 
energético conseguido

30%*Cep*45% 45%*Cep*60% Cep*60%

Mayor de 2,6 
veces

% Ayuda 40% 60% 80%

Cuantía máx. 6.300€ 11.600€ 18.800€

Entre 2,1 y 
2,6 veces

% Ayuda 60% 75% 90%

Cuantía máx. 12.150€ 16.731€ 24.075€

Menor o igual 
que 2,1veces

% Ayuda 100% 100% 100%

Cuantía máx. 20.250€ 22.308€ 26.750€

Ejemplo VI406F (vivienda unifamiliar)

Casa planta baja 130m2   
    5 estancias + 2 baños
    8 ventanas, 1 puerta
    Ubicación: Galicia centro

VIVIENDAS UNIFAMILIARES (valores € con iva incluído)

Actuación Ingresos IPREM 
ponderados

Importe ppto
(con instalación) Gestión ayuda Importe ayuda Coste renovación 

de tu  vivienda

SATE 
+AISLAMIENTO CUBIERTA 

+ VENTANAS

> 2,6 veces
21.667,31 645,00

11.600,00 10.712,31
de 2,1 a 2,6 16.731,00 5.581,82
≤ 2,1 veces 22.308,00 4,32

SATE 
+AISLAMIENTO CUBIERTA 

+VENTANAS
+CALEFACCIÓN BIOMASA

> 2,6 veces

26.567,31 645,00

18.800,00 8.417,32

de 2,1 a 2,6 24.075,00 3.137,32

≤ 2,1 veces 26.750,00 462,31
SATE 

+AISLAMIENTO CUBIERTA 
+ VENTANAS

+CALEFACCIÓN GEOTERMIA

> 2,6 veces

40.167,31 726,00

18.800,00 22.093,31

de 2,1 a 2,6 24.075,00 16.818,31

≤ 2,1 veces 26.750,00 14.143,31

*SATE (Eps10cm), Aislamiento cubierta (Lana roca 8cm), Ventanas (Ideal 4000 blanco, 4+16Ar+4, + persiana), Calefacción 
biomasa (caldera pellets conectada a circuito existente), Calefacción geotermia (bomba calor conectada a circuíto existente).

En vigor hasta el 30/11/2022



Ayudas VI406E
Beneficiarios: Particulares propietarios de vivienda.

Dirigido a la mejora o rehabilitación de inmuebles. Pequeñas obras, como 
cambio de ventanas o instalación de caldera nueva.

En las actuaciones se debe obtener un ahorro energético por lo menos del 7% o 
una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%.

Actuaciones: 
       Cambio de ventanas, mejora del aislamiento o cambio de caldera.

Las ayudas pueden llegar al 40% de coste, con un máximo de 3.000€.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES (valores € con iva incluído)

Actuación Importe ppto
(con instalación) Gestión ayuda Importe ayuda Coste renovación 

de tu vivienda

VENTANAS con persiana
Ideal 4000 blanco/4+16Ar+4/ 

con persiana. 
8.296,81 420,00 3.000,00 5.716,81

AISLAR CÁMARAS Y CUBIERTA
Insuflado EPS10cm y Lana Roca 8cm 3.523,00 420,00 1.602,80 2.340,20

ESTUFA BIOMASA
Estufa pellet aire 12Kw canalizable 3.800,00 420,00 1.713,60 2.506,39

CALDERA/TERMOESTUFA 
BIOMASA

Máquina conectada a circuíto existente
4.900,00 490,00 2.177,81 3.212,20

Casa planta baja 130m2  
    5estancias + 2baños
    8 ventanas, 1 puerta
    Ubicación: Galicia centro

Ejemplo VI406E (vivienda unifamiliar)

¿A dónde va la energía que 
produces en tu vivienda?

Renovación 
de aire 20%

Tejado 30%

Muros 25%

Ventanas 13%
Suelo 7%

Puente térmico 5%

La energía 
que se pierde 

no se ve.

Por eso no somos conscientes del 
gasto energético que en realidad 
sufren nuestras viviendas y se 
produce por el mal aislamiento de 
casas y edificios.

A
B
C
D
E
F
G

Reserva tu cita con antelación:
981 505 137  info@ramoncabado.com

Evita esperas y 
recibe la mejor atención personalizada. Olvídate de los papeleos:

Realizamos los trámites como representantes 
legales hasta la obtención de la ayuda.

En vigor hasta el 14/10/2022



  Un buen aislamiento protege nuestro hogar de las inclemencias 
meteorológicas y evita pérdidas de calor. Existen numerosas opciones para 
proteger tu vivienda del frío del invierno, del calor del verano y además 
evitar las humedades y hongos.
   Aislando nuestros hogares podemos obtener ahorros de hasta el 80% de 
la factura de calefacción.

Aislamiento de la vivienda

Ahorros  de 
hasta el 80% 
en calefacción.

Evitas emisiones 
de CO2 y así 
crear un mundo 
más sostenible.

Sin
mantenimiento co2

Beneficios del aislamiento 

Carpintería exterior de pvc
Renovación de puertas y ventanas exteriores 
con el fin de reducir las pérdidas a través de la 
perfilería y el vidrio existentes . 

IDEAL 4000 IDEAL 5000 IDEAL 8000

Renovar cubiertas y forjado
Rastrelado de cubierta con instalación de: 
 XPS
 Lana de roca
 Aislamiento reflexivo

Aislamiento bajo cubierta 
con sistemas XPS o lana de roca

Aislamiento sobre forjado 
(planta alta) con lana de roca

Aislamiento bajo forjado 
(planta baja) con XPS o lana de roca

Aislar cámaras
Es la forma más fácil para aislar viviendas en menos 
de 24h y obtener beneficios de aislamiento térmico 
y acústico desde el primer día.

Se inyecta aislante a 
granel en las cámaras
de aire vacías para
evitar la entrada de
frío o calor y así 
reducir las pérdidas
energéticas.

Renovar y aislar fachadas
                SISTEMA SATE 
Se utilizan paneles de 
material aislante,que se 
aplacan al muro con 
adhesivo y fijación 
mecánica.

Ven a visitarnos ;)
Avda Toques 30 y 15, Melide (A Coruña)        
Abierto sábados y domingos por la mañana      www.ramoncabado.com 

 PIDE CITA Y EVITA ESPERAS:     981 505 137    info@ramoncabado.com 

FACHADA VENTILADA
solución constructiva de 
cerramiento, dotada de una 
cámara ventilada entre las 
placas de revestimiento exterior 
y el soporte o tabiquería interior. 


