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Introducción
GECOL es una de las empresas
de referencia en el mercado
nacional como fabricante de
morteros técnicos industriales
y sistemas constructivos que
aportan valor añadido a nuestro
nivel de vida.
Con una experiencia de más
de 30 años en la fabricación
de morteros técnicos industriales
para revestimiento y decoración
de fachadas, y avalada por
una producción superior a las
20.000.000 toneladas, presenta
en el mercado los Sistemas de
Aislamiento Térmico por el
Exterior GECOL TERM ETICS,
que contribuirán al ahorro
energético de los edificios
y a mejorar de manera
sobresaliente el nivel de confort
y calidad de vida de las
personas que en ellos habitan.
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Actualmente nos encontramos
con edificios que no disponen
de los elementos constructivos
necesarios para reducir pérdidas
energéticas.
Construcciones de etapas
anteriores, en las que no
se contemplaba la
importancia que tiene el
hecho de aislar los edificios
tér mica y acústicamente.
Tampoco existía una normativa
concreta para los mismos.
A día de hoy, existen
estudios que demuestran
que aproximadamente el 25%
del consumo energético y de
las emisiones de CO 2 a la
atmósfera provienen de los
edificios y, dentro de éstos,
más de la mitad está
relacionado con la falta
de nivel de aislamiento
tér mico adecuado.

Las Nor mas que figuran en
el actual Código Técnico de
la Edificación (CTE) per miten
regular la construcción de todos
los edificios nuevos y
la rehabilitación de los ya
existentes, para conseguir otros
mucho más eficientes desde el
punto de vista energético.
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El Documento Básico de Ahorro
de Energía se divide en cinco
exigencias básicas, estableciendo
la primera de ellas (HE1
Limitación de la demanda
energética): “… Los edificios
dispondrán de una envolvente
de características tales que limite
adecuadamente la demanda
energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico
en función del clima de
la localidad, del uso del edificio
y del régimen de verano y de
invierno, así como por sus
características de aislamiento
e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación
solar, reduciendo el riesgo de
aparición de humedades de
condensación superficiales e
intersticiales que puedan
perjudicar sus características
y tratando adecuadamente
los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias
de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos…”
Por otra parte, el RD 47/2007
(procedimiento para la
certificación de la eficiencia
energética de edificios de
nueva construcción) establece
la “obligación de poner a
disposición de los compradores
o usuarios de los edificios un
certificado de eficiencia
energética”. En dicho certificado
se recoge una etiqueta donde
queda definida la clasificación.

Marco normativo
El Código Técnico de la
Edificación (CTE), en su
Documento Básico de Ahorro
Energético (DB) HE, tiene por
objeto establecer reglas y
procedimientos que permitan
cumplir las exigencias básicas
de ahorro de energía tanto de
edificios nuevos como en
rehabilitaciones.
El objetivo de dicho Documento
Básico, consiste en conseguir
un uso racional de la energía
necesaria para la utilización
de los edificios, reduciendo a
límites sostenibles su consumo
y conseguir, asimismo, que
una parte de dicho consumo
proceda de fuentes de energía
renovables.

con la finalidad de proporcionar
un bienestar tér mico a los
usuarios o habitantes del
edificio que se esté proyectando
o ejecutando.
De la misma manera el
Documento Básico especifica
que se han de tratar
adecuadamente los puentes
tér micos con la finalidad
general que recoge el
documento de limitar las
pérdidas energéticas.
La exigencia básica HE1, es
aplicable a edificios de nueva
construcción y a edificios con
una superficie útil superior a
1.000 m 2 donde se renueven
más del 25% de sus cerramientos,
quedando excluidas edificaciones
abiertas y aisladas de superficie
inferior a 50 m 2 , edificios de
actividades religiosas,
construcciones provisionales,
instalaciones industriales y
edificios y monumentos
protegidos oficialmente si su
aplicación puede alterar su
carácter o aspecto.

Según indica la Organización
Europea para la Idoneidad
Técnica (EOTA), los sistemas
ETICS (External Termal
Insulation Composite System)
son sistemas compuestos de
aislamiento tér mico por
el exterior, en base a paneles
aislantes de diferente
naturaleza, los cuales vienen
siendo utilizados con éxito y
durante décadas en la mayor
parte de países europeos.
Divide la envolvente del edificio
en varias partes: cubiertas,
suelos, fachadas, medianeras,
cerramientos en contacto con
el terreno y particiones interiores.
Para cada una de esas partes
limita las pérdidas o ganancias
de calor, y lo hace en función
de cada una de las zonas
climáticas en que divide la
geografía nacional.
Igualmente limita las
condensaciones tanto superficiales
como intersticiales, todo ello
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Sistemas GECOL TERM ETICS
Los Sistemas GECOL TERM ETICS
combinan la utilización de
una placa prefabricada
aislante (fijada directamente
al soporte mediante el mortero
adhesivo de baja conductividad
térmica y elevada transpirabilidad,
GECOL TERM, y un anclaje
mecánico), con un revestimiento
asociado al sistema de
composición acrílica, GECOL
REVESTIMIENTO ACRÍLICO, o
base cementosa, GECOL
MONOCAPA RASPADO PREMIUM.

Certificación energética de edificios

Por este motivo estos Sistemas
son la solución más sencilla,
eficaz y económica para el
ahorro de energía,
disminución de las emisiones
de CO 2 , contribución a la
mejora de nuestro medio
ambiente y consecución de
un mayor nivel de calidad
de los edificios, puesto que se
logra una mayor eficiencia en
sus prestaciones frente a otros
sistemas de aislamientos
convencionales.

Termográfica de un edificio aislado correcta e
incorrectamente

SI

NO
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1º_ Son la solución ideal para
lograr la “limitación de la
demanda energética” de
acuerdo con DB–H1 del CTE.

8º_Aislamiento mineral continuo,
imper meable, transpirable
y rejuvenecimiento general
del edificio.

13º_Aislamiento acústico.
Mejoran el aislamiento contra
el ruido aéreo en las
fachadas.

2º_ Cumplen con la especificación
de seguridad en caso de
incendios de acuerdo con
DB–S1 del CTE.

9º_Muy baja tendencia a la
generación de microorganismos
gracias a la excelente
per meabilidad al vapor de
agua y a la impermeabilidad
añadida.

14º_Elevada resistencia superficial,
resistencia al impacto, a la
abrasión y a la penetración.

3º_ Disminuyen las condensaciones
en el interior de la vivienda.
Representan una perfecta
protección frente a la humedad
de acuerdo con DB–HS1
del CTE.
4º_Reducen los puentes térmicos,
permitiendo un aislamiento
continuo incluso en las zonas
de la estructura.
5º_Disminuyen los consumos
energéticos de hasta un 60%.
La inversión en el sistema es
amortizable en un plazo de 5
a 7 años, por reducción del
consumo de calefacción y
aire acondicionado (Fuente
Ministerio de Fomento).

10º_Contribuyen a reducir la
contaminación, al implicar
una reducción del consumo
energético.

15º_Acabados decorativos.
Una amplia gama de
colores y de texturas de
acabado disponibles,
devolviendo a la fachada
su esplendor inicial, con
infinidad de posibilidades
decorativas.

16º_Calidad garantizada.
Todos los componentes de los
Sistemas GECOL TERM ETICS
están certificados por GECOL,
asegurando que poseen la
máxima calidad. Los sistemas
disponen de un Documento
de Idoneidad Técnica
Europea (DITE) concedido
por el IETcc., cumpliendo
con los requerimientos de
aislamiento y durabilidad
de la nor mativa EOTA
ETAG 004.

11º_Contribuyen a proteger la
envolvente, al ser un sistema
exterior, minimizando la
aparición de grietas y fisuras
que afecten directamente
al interior de las viviendas.
12º_No son soluciones que
sobrecargan las fachadas,
al incorporar paneles
aislantes que no tiene un
peso muy elevado.

6º_Reducción del espesor de los
muros, aumentando la zona
habitable.
7º_Facilidad para la rehabilitación
térmica del edificio sin obras
en el interior.
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Cálculo de la demanda energética
de edificios
La demanda energética de
edificios se limita en función del
clima de la localidad en la
que se ubican y de la carga
inter na en sus espacios.
Para cumplir con la exigencia
la demanda energética de
nuestro proyecto deberá ser
inferior a la correspondiente a
un edificio en el que los
parámetros característicos de
los cerramientos y particiones
interiores que componen su
envolvente tér mica son los
valores limite establecidos y
definidos en la sección HE1,
tabla 2.2 del DB-HE.
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Uno de los parámetros
característicos que definen la
envolvente tér mica es la
Transmitancia Tér mica (U,
medida en W/m 2 K), que se
define como el “flujo de calor,
en régimen estacionario,
dividido por el área y por la
diferencia de temperatura de
los medios situados a cada
lado del elemento que se
considera.
Es el inverso a la resistencia
tér mica (U=1/R T )”.

La transmitancia tér mica a su
vez se divide en distintos subtipos:
- Transmitancia tér mica de
muros de fachada (U M ).
- Transmitancia tér mica de
cubiertas (U C ).
- Transmitancia tér mica de
suelos (U S ).
- Transmitancia tér mica de
cerramientos en contacto con
el terreno (U T ).
- Transmitancia tér mica de
huecos (U H ).

Por razones constructivas y de
aplicación, los Sistemas de
Aislamiento Térmico por el
Exterior (SATE o ETICS), a los
cuales pertenece el Sistema
GECOL TERM ETICS, actúan
modificando la transmitancia
tér mica de los muros de
fachada (U M ).

Localización de la zona climática
En el apéndice D, tabla d.1 de
la sección HE 1 del DB-HE se
definen 12 zonas climáticas en
función de las severidades
climáticas de invier no (A, B,
C, D, E) y de verano (1, 2, 3, 4)
de la localidad.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio

Espacio no habitable
Espacio habitable

El primer paso del cálculo, por
tanto, es comprobar la zona
climática de nuestra obra,
que se obtiene en función de
la diferencia de altura que
exista entre la localidad y la
altura de referencia de la
capital de provincia.

Zona climática capital de provincia

GECOL Term Etics
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Cálculo de UM
Una vez sabemos la zona
climática en la que se ubica
nuestra obra, consultando la
tabla correspondiente a dicha
zona, comprobamos el valor
límite de la transmitancia de
los muros de fachada (U Mlim )
valor que no puede ser
superado por nuestro edificio.
El siguiente paso es el cálculo
de la transmitancia de los muros
de fachada (U M ) de nuestra
obra.
Dadas las características de
aplicación de los Sistemas de
Aislamiento Térmico por el
Exterior (SATE o ETICS) tendremos
que tener en cuenta tanto la
transmitancia de los muros de
fachada de contacto con el
exterior (U M1 ) como la de los
muros en contacto con espacios
no habitables (no calefactados)
(U M2 ).
Si en nuestro edificio contamos
con estas dos situaciones, lo
que debemos obtener es la
media ponderada de las dos
transmitancias, obtenida de
la for ma que sigue:
A M1 : Área total de muros de
fachada en contacto con el
exterior.

A M2 : Área total de muros en
contacto con espacios no
habitables.
U M1 : Transmitancia tér mica
de muros de fachada en
contacto con el exterior.
U M2 : Transmitancia tér mica
de muros en contacto con
espacios no habitables.
(A M1 x U M1 + A M2 x U M2 )
UM =

(A M1 + A M2 )

El valor de la transmitancia
tér mica de un muro (U) se
calcula partiendo de los valores
de la Resistencia Tér mica (R),
ya que sabemos es la inversa
de la transmitancia (U=1/R).
El valor de la resistencia
tér mica adicional R que el
Sistema GECOL TERM ETICS
proporciona al muro se
calcula de acuerdo con la
Norma EN ISO 6946, sumando
al valor declarado de la
resistencia tér mica R D ,
indicado en el marcado CE de
la placa aislante, al valor de
la resistencia tér mica del
revestimiento estándar
Rrev(alrededor de 0,02
m 2 K/W).

La transmitancia tér mica
corregida del soporte
revestido con GECOL TERM
ETICS se calcula de acuerdo
con la Norma UNE EN ISO
6946 según la siguiente
fór mula:
U c = U+DU
Donde DU = X P x n
XP x n, solo se tendrá en cuenta
si es mayor que 0,04 W/ (m2K).
U C : Transmitancia tér mica
corregida (W/ (m 2 K)).
n: Número de anclajes (que
atraviesan el aislante) por m 2 .
X P : Influencia local de los
puentes tér micos provocados
por el anclaje.
Para un anclaje con clavo de
plástico, (a menos que se
especifique un valor en el
correspondiente DITE del
anclaje), esta influencia se
considera inapreciable.
El Sistema GECOL TERM ETICS
utiliza anclajes de clavo de
plástico, luego DU es despreciable.
U: Transmitancia térmica de la
parte corriente del paramento
recubierto con GECOL TERM
ETICS (excluyendo puentes
tér micos) (W/(m 2 K)).
Se deter mina por medio de la
siguiente for mula:

1
U=

R rev + R j + R sop + R se + R si

Siendo:
R rev : Resistencia tér mica del
revestimiento GECOL TERM.
R j : Resistencia tér mica del
aislante utilizado (véase
marcado CE según Norma
UNE EN 13163 para EPS y UNE
EN 13500 para Lana Mineral,
en m 2 K/W).
R sop : Resistencia tér mica muro
soporte del sistema (hormigón,
ladrillo, etc.) (m 2 K/W) 1 .
R se : Resistencia tér mica
exter na superficial (m 2 K/W) 2 .
R si : Resistencia tér mica
inter na superficial (m 2 K/W) 2 .
La resistencia térmica el panel
del aislante (R j ), depende del
espesor del panel que se elija,
según la fór mula:
R j =e/λ, siendo (e) el espesor
(expresado en metros) del
panel de aislante y (λ) la
conductividad tér mica del
aislante, expresada en
W/m 2 K.
Es decir, a mayor espesor, mayor
resistencia tér mica. Y mayor
resistencia tér mica cuanto
menor sea la conductividad
tér mica del material.

1
2

3

4

5

1 Soporte
2 Mortero
3 Panel aislante rígido
4 Malla fibra de vidrio embutida en mortero
5 Mortero acrílico o Monocapa Premium
1

Como se indica en el capítulo 4 del DB-HE, Productos de Construcción, los valores
térmicos de diseño se pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados
obtenidos del marcado CE o de documentos oficialmente reconocidos para cada
tipo de producto- según el método descrito en la Norma UNE EN ISO 10456:2001.
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Según tablas E.1 y E.6 del Apéndice E, Sección HE1 del DB-HE, Resistencia
tér micas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior y de
particiones interiores, en m 2 K/W.

Componentes del sistema
GECOL TERM
Mortero adhesivo para la fijación
y regularización de las placas
de aislamiento (EPS, Lana
Mineral, etc.)
- Altamente defor mable.
- Ar mado con fibras.
- Elevada adherencia.
- Bajo módulo de elasticidad.
- Máxima seguridad.
- Excelente trabajabilidad.
- Gran adherencia sobre todo
tipo de paneles aislantes.
- Específico para los Sistemas
de Aislamiento Tér mico por
el Exterior.
- Ideal como alisador, endurecedor
de acabado.
- Hidrofóbico.
- Cumple con los requerimientos
de la EOTA.

GECOL CRIL LISO
Revestimiento plástico para el
acabado decorativo de fachadas.
Regulador de fondo previo a
la aplicación de GECOL
REVESTIMIENTO ACRÍLICO.
- Regulariza la absorción del
soporte.
- Listo al uso.
- Aplicación a rodillo.
- Extensa gama de colores.
- Revestimiento plástico en
dispersión acuosa.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Buen poder cubriente.
- Usos en interiores y exteriores.

Revestimiento acrílico para el
acabado decorativo de fachadas.
- Protección, decoración y
renovación de fachadas.
- Elevada imper meabilidad,
adherencia y resistencia.
- Excelente durabilidad.
- Listo al uso.
- Aplicación con llana o
pistola de proyección.
- Extensa gama de colores.
- Revestimiento acrílico en
dispersión acuosa.
- Acabado fratasado, gota o
gota chafada.
- Permeable al vapor de agua.
- Gran adherencia sobre
sistemas ETICS.
- Defor mable.
- Elevada hidrofobicidad.
- Cumple con los requerimientos
de la EOTA.

GECOL MONOCAPA RASPADO
PREMIUM
Revestimiento monocapa
aligerado para el acabado
decorativo de fachadas.
- Efecto raspado, fratasado,
texturado, etc.
- Especial para Sistemas ETICS.
- Defor mable.
- Gran resistencia al impacto
y a la abrasión.
- Imper meable frente al agua
de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Muy ligero.
- Para todo tipo de soportes.
- Elevada hidrofobicidad.
- Cumple con los requerimientos
de la EOTA.

MALLA

AISLANTES
Placas de poliestireno expandido
(EPS)
Placas estabilizadas de poliestireno
expandido moldeado clasificadas
según Nor ma EN 13163.
- Especiales para Sistemas de
Aislamiento Tér mico por el
Exterior.
- Elevada resistencia a la tracción
perpendicular.
- Hidrofóbicos.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelentes características de
regularidad dimensional.
- Cumple con los requerimientos
de la EOTA.

GECOL REVESTIMIENTO
ACRÍLICO
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Placas de lana mineral
Placas de lana mineral
clasificadas según Nor ma EN
13500.
- Especiales para Sistemas de
Aislamiento Tér mico por el
Exterior.
- Aislamiento acústico.
- Clasificado como ignifugo
(Euroclase A1).
- Hidrofóbicos.
- Permeable al vapor de agua.
- Cumple con los requerimientos
de la EOTA.

Malla de fibra de vidrio para
refuerzo superficial de paneles
de aislamiento tér mico.
- Elevada resistencia a la
tracción.

- Estable frente al envejecimiento
alcalino.
- Dos tipos: Estándar y reforzada.
- Cumple con los requerimientos
de la EOTA.

Modelo estándar (5 x 5 mm)

Modelo reforzado (10 x 10 mm)

GECOL Term Etics
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Perfiles de arranque y angulares.
Perfil de esquina.
Esquina de red.
Perfil de remate con red.
Perfil de remate superior.
Perfil lateral ciego.
Perfil de junta de dilatación.
Tor nillos de fijación.
Anclaje mecánico: taco de
plástico con punta expansiva
para fijación del sistema con
un diámetro de cabeza circular:
50 mm.
Perfil angular flexible.
Arandelas espaciadoras para
perfiles de arranque.
Conectores de perfil de
arranque.
Perfil angular para revoco
monocapa.

SOPORTES
El Sistema GECOL TERM ETICS
puede ser aplicado sobre
soportes exteriores de:
- Fábricas de ladrillo cerámico,
ter moarcilla, hor migón,
bloques de hor migón y
bloques aligerados, revestidos
o no de un enlucido de mortero.
- Paredes de hor migón
prefabricado.
- Soportes revestidos de una
pintura plástica o mineral.

- Mampostería de piedras
naturales revestidas de un
enlucido, suficientemente
estable.
- Otros soportes nuevos: En el
caso en que no se conozca
el comportamiento del soporte
con el sistema SATE o ETICS,
se debe hacer una prueba in
situ para comprobar la
compatibilidad soporte/
sistema.

Estado

Prácticamente en casi todos
los casos se requiere de algún
tipo de preparación previa
del soporte antes de realizar
la colocación de los paneles
aislantes.

En general, los soportes deben ser
sólidos, firmes, nivelados, y, estar
limpios de polvo, yeso, grasas,
pinturas degradadas o cualquier
otra sustancia que se estime que
pueda perjudicar a la adherencia
del mortero adhesivo.
En la siguiente tabla se muestran
las diferentes situaciones y
técnicas de preparación:

Medidas

Irregularidades, zonas sin cubrir

Compensar

Eflorescencias

Eliminar con cepillo

Superficie lisa

Rascado de la superficie

Soporte empapado de agua

Suprimir la causa y esperar que seque

Soporte blando

Sustituir

Capa de aglomerado

Retirar

Suciedad, grasa

Chorro de alta presión

Revoque con enlace orgánico (musgo, algas, hongos, etc.)

Eliminación de microorganismos

Restos de aceite desmoldeante o antiaglomerante

Eliminar, chorro de alta presión

Revoco sucio o polvoriento

Barrer, cepillar y limpiar con chorro de alta presión

Recubrimientos descascarillados

Eliminación mecánica

Revoco absorvente

Limpieza y aplicación de una capa base

Juntas abiertas de más de 5 mm en los módulos del revestimiento

Relleno de juntas

- La única circunstancia bajo la cual no es necesaria la preparación exhaustiva
del soporte es cuando no se realiza colocación adherida mediante adhesivo, y se
utiliza perfilería para los paneles.
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- Esta es una opción factible cuando el soporte no cumple con unas condiciones
mínimas ni de nivelación ni de solidez, y no se desea acometer una reparación
integral o drástica del mismo, y, las diferencias de planeidad son superiores a
3 cm/m.

Instalación del sistema
Las placas aislantes se colocan
a partir de un perfil de arranque
de aluminio nivelado, adaptando
al espesor de las placas previstas
e imper meabilizando la parte
inferior del perfil con
GECOL IMPER-F o GECOL IMPER-G.

1

1

2

3
4
5
6
7
1 Soporte
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2 GECOL TERM
3 Tornillos de fijación
4 Placa aislante: lana mineral, EPS, etc.
5 GECOL TERM
6 Malla
7 GECOL TERM
8 Diferentes terminaciones:

GECOL MONOCAPA RASPADO PREMIUM
GECOL CRIL LISO + MORTERO ACRÍLICO

Montaje de placas de aislamiento
1_ENCOLADO
El montaje de las placas
aislantes se realizará desde
abajo hacia arriba, desde el
perfil de arranque a tresbolillo
y apoyando cada hilada sobre
la anterior.
Las placas se fijarán sobre el
soporte con el mortero adhesivo
defor mable GECOL TERM.
El método de aplicación
dependerá de las condiciones
del soporte:
- Soportes no regularizados:
aplicar cordón de 5 cm de
espesor sobre las placas en
bandas perimetrales y tres

pelladas en el centro. Se debe
evitar la penetración de la
pasta en las juntas, evitando
los puentes tér micos. Nos
debemos de asegurar una
superficie de contacto con el
substrato mínima del 40%.
- Soportes regularizados:
(enfoscado de mortero tipo
GECOL REVOCO con menos
de 1 cm de desnivel medido
con regla de 2 m), el mortero
puede aplicarse a llana
dentada sobre la placa.
La colocación debe de ser
inmediata, presionando sobre
el soporte con ayuda de una
regla, ajustando los contor nos

OK

Colocación correcta

y la planimetría con las placas
adyacentes, con el fin de evitar
holguras en las juntas.
Cortar los paneles con una
cuchilla para adaptarlos al ancho
necesario para la ter minación
del muro.
En los soportes siguientes, además
de la fijación mediante
adhesivo, será necesario fijar
las superficies y los bordes con
espigas adecuadas:
- Aquellos donde la capacidad
de sustentación sea insuficiente
(<80 kPa).

NO

Colocación incorrecta

- Cuando el peso por unidad de
superficie del sistema supere
los 30 kg/m 2 .
- Cuando sea requerido según
la carga del viento.
- Cuando la altura del edificio
sea superior a 10 metros.
- Cuando el recubrimiento sea
una pintura.
- Cuando el panel de aislamiento
sea de lana mineral.

OK

Colocación correcta

NO

Colocación incorrecta

GECOL Term Etics
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2_FIJACIÓN MECÁNICA DE LAS PLACAS AISLANTES
El refuerzo en el anclaje de las
placas será realizado mediante
la colocación de tacos de
plástico expansivo, de un
diámetro mínimo de cabeza
circular de 50 mm, en función
de la exposición al viento.

Estas fijaciones mecánicas se
realizaran 24 horas después
de la colocación de las placas
aislantes.

Se recomienda utilizar anclajes
siempre, incluso por debajo de
los 10 metros y con soportes
estables y sólidos.

Se debe seleccionar un anclaje
con la longitud adecuada para
el espesor de panel al uso.

El número de anclajes en la zona
de borde dependerá de la
altura de colocación y de
circunstancias adicionales
especiales, siendo como mínimo
de 6 por m 2 en todos los casos.

La función de los anclajes es
minimizar los riesgos de
aparición de fisuras durante
el periodo de endurecimiento
del adhesivo y asegurar la
estabilidad del sistema en casos
de fuertes cargas de viento.

Pegar y fijar con espigas (Diseño de colocación de espigas)

Fachada tipo

Área de los bordes

Área interna

Altura del edificio: >20 m

1
2
3
4
5

Altura del edificio: 8-20 m

6

1 Mortero
2 Malla fibra de vidrio
3 Material aislante

Altura del edificio: hasta 8 m

4 Mortero de adhesión
5 Muro
6 Anclaje (opcional)

Inserción de taco para fijar el aislante al soporte

a_Distancia entre la espiga exterior y el borde del edificio.
Con mampostería mínimo 10 cm, con hormigón mínimo 5 cm.
El diseño descrito corresponde con el sistema de placas aislantes de EPS.
En el caso de lana mineral, consultar con nuestro Departamento Técnico.

Altura del edificio
Esta se divide en tres áreas de altura (DIN 1055).
El número de espigas requeridas depende del área de altura y
del material de construcción de la pared. En las áreas de los
bordes deben aplicarse más espigas que en el área interna.
Consumo de espigas por m 2
Zona de altura (m)
0-8
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Recomendación
Área de los bordes

Área interna

8

6

8-20

10

6

>20

14

6

3_TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS SINGULARES

13

Previo a la regularización de
las placas, deberían reforzarse
zonas como vértices de huecos
en puertas y ventanas, mediante
la colocación de malla de
fibra de vidrio (15x20 cm)
tratada antiálcalis, orientados
a 45º directamente sobre las
placas de aislamiento, utilizando
para ello el mortero adhesivo
GECOL TERM.

Las aristas del sistema se
refuerzan con perfiles
perforados de esquina con
red, de aluminio o PVC.
Las juntas de dilatación deben
de ser respetadas
interrumpiendo el sistema y
utilizando un perfil de junta de
dilatación aplicado sobre las
placas de aislamiento.

En ventanas es recomendable
la colocación de un perfil de gota
con red. De este modo se
reforzará la arista y a la vez se
evita la escorrentía de agua
por la fachada.

Distribución de las mallas de refuerzo en torno a un vano

Junta de dilatación

1

1

2

3

4

5

Rincón

1

2

3

En las uniones del sistema con
la carpintería, alféizares u otros
salientes, debe dejarse una
holgura de unos 5 mm. para
rellenar con un material tipo
mástico.

4

6

7

8

6

7

8

2

5

1 Mortero
2 Malla fibra de vidrio
3 Material aislante

3

4

4 Mortero de adhesión
5 Muro

1 Malla a 45 0 / 20 x 40 cm en los cuatro ángulos

6 Banda elástica aislante

2 Malla en dintel y extradós

7 Perfil del sistema

3 Mallas en ambas jambas

8 Junta de movimiento

4 Malla sobre ángulos del alféizar

Fijación de la malla
Alféizar

1
2
3
4
1 Vierteaguas

5

2 Mortero
3 Malla fibra de vidrio

6

4 Material aislante
5 Anclaje (opcional)
6 Mortero de adhesión

7

7 Muro
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4_REGULARIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PLACA DE AISLAMIENTO Y COLOCACIÓN DE LA ARMADURA
La regularización y
endurecimiento superficial de
las placas se realizará con la
aplicación de dos manos del
mortero adhesivo GECOL TERM
incorporando una ar madura
de fibra de vidrio entre ellas.
Embutir la malla de arriba hacia
abajo y alisarla con una llana
lisa, sin dejar arrugas.
Cada rollo de malla debe
solapar con el siguiente al menos
10 cm para evitar fisuraciones.

En zonas expuestas a choques,
colocaremos una malla de
refuerzo o con anterioridad
deberemos colocar la malla
estándar en sentido horizontal
de for ma que quede
perpendicular a la malla
principal, que colocaremos a
continuación para así reforzar
el sistema (zócalos, balcones,
terrazas, galerías, etc.)

Tras el secado de la primera
capa (24 horas), se aplica otra
capa de mortero adhesivo
GECOL TERM con la ayuda de
una llana dentada, para alisar
posterior mente hasta obtener
un espesor final de aprox. 5 mm.
La superficie debe de ser lo más
plana posible, sin marcas y con
textura constante.
Fratasar con una esponja en el
momento adecuado.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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Finalmente, dejar secar toda la
superficie regularizada con el
mortero adhesivo GECOL TERM
(de 1-2 días, como paso previo
a realizar el revestimiento final).
Antes de realizar el revestimiento
de acabado, rellenar las
juntas en los puntos duros con
una masilla tipo mástico.

5_ACABADOS DE LOS SISTEMAS GECOL TERM ETICS

Revestimiento acrílico

Después del endurecimiento
del mortero adhesivo GECOL
TERM (1-2 días), se aplica una
mano de GECOL CRIL LISO
(diluido al 30% en agua) sobre
toda la superficie a modo de
imprimación con la ayuda de
un rodillo. El objetivo es el de
uniformizar el grado de absorción
del soporte y mejorar la
homogeneidad de la colocación
final.
Transcurridas 24 horas, se puede
aplicar el revestimiento
decorativo GECOL REVESTIMIENTO
ACRÍLICO con llana para acabado
fratasado, o a pistola para el
acabado gota o gota chafada.
Aplicar GECOL REVESTIMIENTO
ACRÍLICO diluido con agua a
pistola (máximo 1 litro por
bidón de 25 Kg).
- Para la gota chafada, pasar
un paletín, llana de plástico o
acero inoxidable, aunque puede
no conseguirse un acabado
unifor me.
- Para el acabado fratasado,
aplicar una capa de 1,5 mm
aprox. con llana y fratasar con
un fratás de plástico o madera.
Se recomienda hacer despieces
de unos 10-15 m 2 con cinta
adhesiva.

Revestimiento monocapa

Después del endurecimiento
del mortero adhesivo GECOL
TERM (1-2 días), se aplica
manual o mecánicamente
GECOL MONOCAPA RASPADO
PREMIUM, extendiéndolo con
llana metálica, alisando y
nivelando con regla.
La ter minación se realizará
raspando, fratasando o
texturando la superficie en el
tiempo adecuado con los
utensilios pertinentes.
Es importante realizar los
despieces y particiones mínimos
obligatorios como en cualquier
aplicación de un revestimiento
monocapa.

15
Colocación de piezas
cerámicas
Los Sistemas de Aislamiento
Térmico por el Exterior
GECOL TERM ETICS permiten
la posibilidad de realizar
acabados con revestimientos
cerámicos directamente sobre
el mortero base de regularización
GECOL TERM, siempre y cuando
se respeten las siguientes
condiciones:
- Aplicar sólo en altura hasta
6 metros.
- Sobre placa de aislamiento
de mayor densidad (EPS 150).
- Realizar anclaje mecánico
complementario al encolado
de las placas.
- El peso máximo del revestimiento
cerámico no deberá exceder
de los 25 Kg/m 2 .
- Para el alicatado de las piezas
cerámicas, deben transcurrir
un mínimo de 7 días desde la
aplicación de la capa final
del mortero adhesivo GECOL
TERM.
En este caso, los tacos para la
fijación mecánica de las placas
deberán ser aplicados sobre la
primera capa de regularización
todavía fresca y con la malla
de fibra de vidrio incorporada.
El encolado cerámico se efectuará
con el adhesivo defor mable
GECOL FLEXIBLE.
Para la ejecución de cualquiera
de los acabados propuestos
(revestimiento acrílico,
revestimiento monocapa o
revestimiento cerámico),
recomendamos consultar
nuestros manuales de aplicación
y fichas técnicas de producto.
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Para la elaboración de este
documento se han seguido
pautas de empleo e
instalación en condiciones
nor malizadas.
En caso de circunstancias
extraordinarias o no
habituales, recomendamos
consultar con nuestro
Departamento de Asistencia
Técnica.

GECOL Term Etics

