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1. DEFINICIÓN            
El Sistema PROPAM® AISTERM CERAM es un Sistema de Aislamiento Térmico por el 
Exterior de Fachadas (SATE), especialmente diseñado para admitir como acabado un 
revestimiento cerámico. Dispone del Documento de Idoneidad Técnica DIT 609/15.

Permite la colocación de piezas cerámicas de pequeño y gran formato, así como 
láminas cerámicas.

La altura máxima del paramento para el sistema descrito es de 30 m, para alturas mayores, 
es necesario un estudio específico (consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica)

La ejecución de los trabajos debe ser realizado por mano de obra especializada.

2. VENTAJAS TÉCNICAS
• Se puede usar tanto en obra nueva como en rehabilitación.

• Permite aislar térmicamente los paramentos exteriores de fachadas de albañilería 
o de hormigón, proporcionando a las mismas, regularización, impermeabilización y 
aislamiento térmico.

• El acabado cerámico permite un bajo y sencillo mantenimiento en comparación con 
otros tipos de acabado.

• Proporciona una elevada resistencia frente a la acción de la intemperie, estabilidad a la 
contaminación, y un gran comportamiento frente a impactos mecánicos de origen externo.

• Mantiene la estructura del edificio en condiciones termo-higrométricas estables, 
contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento de los materiales de construcción 
a lo largo del tiempo, e impidiendo la degradación causada por las diferencias de 
temperatura: grietas, fisuras, infiltraciones de agua, fenómenos de disgregación, 
manchas, mohos y la impregnación de la masa mural. 
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3. COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Soporte: cerramiento obra

2. Mortero de regularización PROPAM® REVOC (soportes con falta de planimetría)

3. Mortero adhesivo PROPAM® AISTERM

4. Panel aislante: PROPAM® AISTERM PLACA EPS, EPS GRAFITO, XPS 

5. Fijación mecánica: PROPAM® AISTERM TACO ABC

6. Mortero de armadura PROPAM® AISTERM

7. Malla de refuerzo PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160

8. Fijación mecánica: PROPAM® AISTERM TACO ABCDE 

9. Mortero de armadura PROPAM® AISTERM

10. Adhesivo de agarre en función del formato y tipo de cerámica: VAT® FLEX RAPID / 
VAT® SUPERFLEX / VAT® ELASTIC

11. Pieza cerámica de formato pequeño y grande, o lámina cerámica

12. Mortero de rejuntado BORADA® PLUS  
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4. ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA

4.1. SOPORTE

Debe tener la capacidad portante suficiente para resistir las cargas combinadas de: peso 
propio, peso aportado por el sistema y las cargas de viento transmitidas a través del mismo.

Su tratamiento previo es fundamental para una correcta aplicación: debe ser 
resistente, tiene que estar seco, libre de suciedad o restos de materiales. Puede resultar 
necesaria su protección contra la intemperie antes y durante la aplicación del sistema 
PROPAM® AISTERM CERAM.

El sistema es apto sobre los soportes siguientes: hormigón, bloque de hormigón ligero, y 
fábrica de ladrillo cerámico.

En soportes de ladrillo y bloque de hormigón con desviaciones en la verticalidad, o 
en la planimetría, mayores a 10mm/planta, es preciso realizar un revoco previo con 
PROPAM® REVOC.

En soportes de hormigón, tanto si se trata de hormigón armado prefabricado, o ejecutado 
en obra, previo a la instalación del sistema es preciso eliminar mediante un lavado con 
agua a presión, las posibles lechadas superficiales, desencofrantes, agentes de curado 
(agua alta presión 35 a 300 MPa), o restos de suciedad en general que pueda presentar 
(agua a baja presión 10 a 35 MPa), así como reparar irregularidades y fisuras más 
importantes.

No usar sobre soportes metálicos, o hidrofugados superficialmente, de yeso, ni 
sobre pinturas o revestimientos plásticos, o soportes que puedan presentar cierta 
inestabilidad, ni sobre grietas o vías de entrada de agua, sin preparar antes el soporte 
convenientemente.

No aplicar directamente sobre recubrimientos cerámicos antiguos.

En el caso de soportes antiguos revestidos por una capa de mortero, la resistencia mínima 
a compresión de esta capa será de 5 N/mm2, y su adherencia al soporte base tendrá, al 
menos, un valor de 0,3 N/mm2.

No aplicar sobre soportes en los que no haya transcurrido el tiempo mínimo 
recomendable de maduración, que garantice unas condiciones de resistencia y 
estabilidad adecuadas (6 meses en muros de hormigón ejecutados in situ, de 2 a 3 meses 
en muros de bloque prefabricado de hormigón o de 2 meses en fábrica de ladrillo).

Los soportes antiguos pueden requerir la realización de pruebas in situ para verificar su 
capacidad real de sustentación.

No aplicar sobre fachadas con una inclinación superior a 45º respecto a la vertical.
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4.2. ARRANQUE DEL SISTEMA
4.2.1. Arranque del sistema por encima de rasante

El montaje del sistema debe realizarse desde la parte inferior hacia la parte superior, 
partiendo desde el perfil de arranque y apoyando cada hilada de paneles de aislamiento 
sobre la anterior. 

Es importante que la zona en la que se va a instalar el perfil, esté perfectamente 
regularizada, para que dicho perfil asiente correctamente sobre el soporte.

También es conveniente impermeabilizar el soporte, desde el nivel del suelo hasta una 
altura de unos 15 cm por encima del perfil de arranque, con la finalidad de evitar que el 
remonte capilar pueda afectar al sistema.

Como mortero para la impermeabilización y regularización del la superficie puede usarse 
PROPAM® IMPE, o PROPAM® IMPE FLEX.

Para la instalación del perfil de arranque debe trazarse la línea de partida mediante 
tiralíneas, a unos 15-20 cm de altura sobre el suelo.

A continuación se posiciona el perfil sobre la línea señalada y se marca la posición de los 
tornillos de sujeción, separados una distancia no superior a 30 cm. Para mantenerlo firme 
y bien anclado al soporte, debe colocarse una fijación en cada extremo y a una distancia 
inferior a 5 cm del borde del mismo.

H>15 cm

Tornillo de sujeción
PROPAM® AISTERM 
perfil de arranque
con goterón

PROPAM® AISTERM 
EPS/XPS/MW

PROPAM® IMPE
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Entre perfiles de arranque debe dejarse una separación de 2 a 3 mm para permitir su dilatación.

Cuando la irregularidad del soporte lo exija, insertar distanciadores entre soporte y perfil 
de arranque, en el punto de fijación de este último.

Utilizar conectores para evitar movimientos individualizados entre tramos de perfil.

El espacio comprendido entre el suelo y el perfil de arranque se resuelve del siguiente modo:

• Con un zócalo cerámico (sin capa de aislamiento): sobre la capa de 
impermeabilización realizada con PROPAM® IMPE (C PI-MC-IR según UNE EN 1504-2), se 
aplica una capa de mortero PROPAM® REVOC (GP CSIV-W2 según UNE EN 998-1). Sobre 
este mortero se coloca el rodapié cerámico pegado con el adhesivo VAT FLEXIBLE® 
(C2TES1 según UNE EN 12004). Las entregas del zócalo con el perfil de arranque y el 
suelo, se deben sellar con masilla elastomérica a base de polímero MS, BETOFLEX MS 
(UNE EN 15651-1 y -3).

•  Con un zócalo cerámico (con capa de aislamiento): sobre la capa de 
impermeabilización realizada con PROPAM® IMPE (C PI-MC-IR según EN 1504-2), se 
pega una placa de XPS de inferior espesor que el aislamiento superior con el mortero 
adhesivo PROPAM® AISTERM y se refuerza la superficie con una capa de entre 1 y 2 mm 
de este mismo mortero. A continuación se coloca el rodapié cerámico con el adhesivo 
VAT FLEXIBLE® (C2TES1 según UNE EN 12004). Las entregas del zócalo con el perfil de 
arranque y el suelo, se deben sellar con masilla elastomérica a base de polímero MS, 
BETOFLEX MS (UNE EN 15651-1 y -3).

PROPAM® AISTERM XPS

PROPAM® REVOC

BETOFLEX MS RODAPIE CERÁMICO

VAT® FLEXIBLE

PROPAM® IMPE
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Existen otras opciones de acabado para este punto singular, que pueden consultarse en 
nuestro el Catálogo del Sistema Aisterm.

• Encuentro fachada con balcón: la unión entre el perfil de arranque y el suelo se sella 
con BETOFLEX MS.

4.2.2 Arranque del sistema bajo rasante

Con cerámica / mortero acrílico / mortero de cal: sobre la capa de impermeabilización 
del muro, se coloca una placa de XPS impermeabilizada en todo su perímetro con el 
mortero bicomponente, resistente a las sales,  FLEXITEC (C PI-MC-IR según EN 1504-2). A 
continuación, sobre la superficie vista de la placa, se aplica una capa de refuerzo de entre 
1 y 2 mm con PROPAM® AISTERM.

El acabado final se puede realizar con alguna de estas soluciones:

• Mortero acrílico: REVAT® PLAS

BETOFLEX MS

ROUNDEX

Acabado: cerámico, 
PLAS, TRADICIONAL, 
MINERAL, CAL

PROPAM® AISTERM 
Malla fibra vidrio 160 
(2 capas), o 330 
(1 capa) (zócalo)

PROPAM® AISTERM

RODAPIE CERÁMICO

BETOFLEX MS

BETOFLEX MS

PROPAM® IMPE

VAT® FLEXIBLE

PROPAM® AISTERM

PROPAM® AISTERM XPS

PROPAM® AISTERM



SISTEMA PROPAM® 
AISTERM CERAM

9

• Mortero de cal: REVAT CAL® TRADICIONAL (GP CSI-W2 según UNE EN 998-1)

• Cerámica. 

La entrega del XPS y el recubrimiento de acabado con el perfil de arranque, se debe sellar 
con la masilla elastómera BETOFLEX MS.

4.3. FIJACIÓN DE LOS PANELES DE AISLAMIENTO
4.3.1 Fijación con mortero adhesivo PROPAM® AISTERM

Se colocará PROPAM® AISTERM en forma de cordón sobre todo el perímetro de la placa o 
panel con un ancho 60 a 80 mm y tres puntos o pegotes en el centro. 

Alternativamente, se puede aplicar un encolado continuo de la superficie de contacto,  
según las siguientes consideraciones:

• El soporte base debe presentar una planimetría casi perfecta.

• La fijación se realizará aplicando el mortero proyectado, o a mano, sobre el soporte y a mano 
sobre los paneles aislantes, mediante la utilización de llana dentada de acero inoxidable.

Fig 2.- Fijación adhesiva de los paneles.

BETOFLEX MS

PROPAM® AISTERM
PROPAM® AISTERM XPS

Impermeabilización

PROPAM® AISTERM

REVAT® FILM
REVAT® PLAS
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En términos generales, la colocación de las planchas de aislamiento se deberá realizar 
siguiendo las siguientes pautas:

• La colocación de los paneles de aislamiento debe ser a rompejuntas colocados de 
abajo hacia arriba en los planos continuos y en las esquinas salientes del edificio, en 
filas horizontales. Se considera una rotura de junta correcta cuando la distancia de 
separación es mayor o igual que el grueso del aislante.

• Si procede, se debe comprobar que las planchas de aislamiento se han fijado 
correctamente al muro soporte siguiendo las recomendaciones de las normas UNE-EN 
13499 y 13500 o la Guía ETAG 004.

• Se recomienda realizar el control de la planimetría durante la colocación de los paneles 
de aislamiento.

• Se recomienda comprobar que las juntas entre planchas de aislamiento encajan a tope 
unas con otras y no se han colmatado de adhesivo.

• Se recomienda llenar los espacios abiertos entre paneles con tiras del mismo material aislante.

• En las esquinas se recomienda colocar paneles enteros o, en todo caso, medios paneles.

Fig 4. Colocación paneles en esquina (fuente: EAE 
european guideline for the application of ETICS)

Placas Incorrectamente.

1,00

0,
50

Placas correctamente.

1,00

0,
50

Fig 3. Detalle colocación de los paneles aislamiento.
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• No debe terminar una plancha en la continuación de los cantos de las esquinas.

• Los paneles se colocarán apretándolos bien para conectarlos, partiendo de las aristas del 
edificio. Presionar los paneles sobre la pared. Retirar el exceso de adhesivo para evitar 
puentes térmicos.

• Después del endurecimiento del adhesivo, si es necesario, se lijarán y limpiarán los 
paneles de aislamiento.

4.3.2 Fijación mecánica de los paneles

Sobre el panel aislante se colocan anclajes como fijación adicional mecánica. La misión 
de estos anclajes mecánicos es la de garantizar la estabilidad de los paneles mientras 
el mortero endurece, y colaborar con este último para compensar tensiones y cargas 
horizontales (presión/succión de viento). 

El CTE-DB-HS establece la obligación de colocar anclajes mecánicos para aplacados 
rígidos discontinuos de más de 300 mm de lado, en caso de fallo de la fijación principal 
mediante mortero adhesivo. El anclaje se coloca atravesando el panel aislante y deben 
quedar enrasados con su superficie. Los anclajes son de polipropileno con clavo de 
poliamida. La profundidad efectiva de anclaje debe ser de 3 cm como mínimo. 

Se debe utilizar PROPAM® AISTERM TACO ABC, para la fijación de los paneles, en una 
cantidad de 8 tacos por metro cuadrado de superficie, según la disposición siguiente:

Incorrecto. Correcto.

Fig 5. Colocación correcta de paneles alrededor de un hueco.
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Altura de 
edificios 

hasta 
8m

Área de los bordes                  Área interna

8
tacos/m2

Área de los bordes                  Área interna

Altura de 
edificios 

de 8 a 
20m

10
tacos/m2

Área de los bordes                  Área interna

Altura de 
edificios 

mayor 
de 20m

14
tacos/m2

Disposición de las fijaciones por unidad de superficie 

4 espigas / m2

10 espigas / m2

6 espigas / m2

12 espigas / m2

8 espigas / m2

14 espigas / m2

En los bordes del edificio y huecos de puertas y ventanas, el número se debe incrementar, 
según la altura del mismo, según se indica en la siguiente tabla:
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Una vez instalada la malla de refuerzo, se realizará la fijación adicional del sistema con 
PROPAM® AISTERM TACO ABCDE, colocando una unidad de cada uno de estos tacos por metro 
cuadrado de superficie. La profundidad efectiva de anclaje debe ser de 2,5 cm como mínimo.

4.4. CAPA DE ARMADURA

Una vez colocados los paneles de aislamiento (tras un secado de unas 24 horas), se realiza 
un lijado para eliminar los pequeños escalones que puedan existir entre los paneles. Los 
defectos producidos en las juntas, se tapan con tiras recortadas de EPS o XPS.

A continuación se realiza el refuerzo de los  ángulos de los huecos de puertas y ventanas 
con PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160, y se instalan perfiles de remate lateral 
o angulares, del siguiente modo:

• En las esquinas de las ventanas y puertas, se coloca la malla en sentido diagonal. Las 
tiras de refuerzo deben tener unas dimensiones de 20x40 cm. Se deben posicionar a 45º 
directamente sobre el panel de aislamiento previo a la aplicación de la capa de armadura. 

• También se refuerza el interior de las esquinas. Para ello se procede como sigue: 
aplicación directa en el interior de los huecos y sobre los paneles de aislamiento, de una 
banda de PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160, que sobresalga 20 cm a cada 
lado del ángulo y 10 cm sobre la fachada exterior. Debe montar sobre la malla anterior.

• Para la formación de dintel y de capialzados se emplea el perfil PROPAM® AISTERM 
PERFIL CANTONERA CON MALLA Y GOTERÓN, y el mismo perfil pero sin goterón se amplia 
para las jambas.

Refuerzo de huecos con PROPAM® AISTERM MALLA 160
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Seguidamente se extiende una capa base de 1,5 a 2 mm del mortero PROPAM® AISTERM 
sobre la superficie de los paneles, haciendo penetrar la malla PROPAM® AISTERM MALLA 
FIBRA DE VIDRIO 160 que, una vez embebida, actúa como armadura. 

La malla corrige las prestaciones mecánicas del sistema PROPAM® AISTERM CERAM 
contribuyendo a mejorar las características mecánicas del mortero, y a absorber las 
tensiones que se puedan generar entre los paneles de aislamiento. Está compuesta de 
fibra de vidrio aprestada y posee un tratamiento antiálcalis para que al estar en contacto 
con el mortero no pierda sus propiedades.

Es preciso realizar una fijación adicional del sistema colocando una unidad de PROPAM® 
AISTERM TACO ABCDE por metro cuadrado de aislamiento, de modo que el taco atraviese 
la malla de armadura. Para ello se debe dejar secar 24 horas la capa base anterior 
constituida por una primera capa de mortero con la malla embutida.

Para completar la capa de armadura, se aplica una capa de 1,5 a 2 mm del mortero 
PROPAM® AISTERM sobre la superficie anterior.

El espesor mínimo de mortero PROPAM® AISTERM en cualquier punto de la capa de 
armadura, debe ser de 3 a 4 mm, y PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160 tiene 
que estar en medio.

Para la aplicación del mortero PROPAM® AISTERM, la temperatura máxima de la superficie 
a aplicar es de 30º C.

El tiempo de secado para poder alisar el mortero dependerá de factores como la 
temperatura ambiente, la temperatura de la superficie a aplicar, el viento y la humedad 
atmosférica. En condiciones normales el alisado del mortero es inmediato, realizado al 
mismo tiempo que se inserta la malla.

Una vez seco, realizar un control con regla de 1 metro de largo y admitiendo una 
desviación absoluta máxima de 0,5 mm. Intensificar el control en las zonas de 
solapamiento de la malla. Es posible lijar o raspar si es necesario.

De no cumplirse la desviación admisible del punto anterior se puede aplicar una segunda 
capa de nivelación.

La colocación de las baldosas puede realizarse una vez seco y endurecido el mortero 
PROPAM® AISTERM de la capa de armadura (aprox 48 h después de su aplicación).
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Debe tenerse en cuenta que la malla y los accesorios deben solapar un mínimo de 10 cm.

Con el acabado cerámico no es necesario el uso malla de refuerzo o doble malla en el 
zócalo del edificio.

4.5. ACABADO CERÁMICO

El aplacado cerámico puede ser cerámica convencional, o de pequeño espesor (lámina 
cerámica).

La dimensión máxima de las piezas del aplacado  no excederá la superficie de 3600 cm2 
(5000 cm2 en el caso de láminas cerámicas), teniendo en cuenta que el lado de mayor 
longitud no podrá exceder los 90 cm. En ningún caso, el peso máximo por metro cuadrado 
será superior a 33 Kg/m2.

Para la colocación de formatos de cerámica que superen el tamaño o peso indicados en el 
punto anterior, consultar a nuestro departamento técnico.

En relación a las características de absorción de agua, la pieza cerámica escogida debe 
ser adecuada para su aplicación en fachadas (absorción <3%). Así, son válidas las AIa, 
BIa (gres porcelánico), BIb (gres esmaltado de baja absorción), AIb (gres extruido de baja 
absorción). Otras deben ser objeto de estudio por nuestro departamento técnico.

Se recomienda que el índice de reflexión de la luz de la pieza no sea inferior a 25 (0 - negro 

Fig 6. Colocación malla (fuente guía IDAE).

Fig 7. Solape malla. Fig 9. Detalle aislamiento y malla de armadura en 
ventana (fuente guía IDAE).
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y 100 blanco). En cualquier caso, este valor deberán estudiarse para el sistema concreto 
ya que en parte dependen de la situación del edificio, orientación, geometría y tipo de 
aislamiento utilizado.

Se deben respetar todas las indicaciones relativas a la las “Reglas generales para la 

ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia” (Norma UNE 

138002), en concreto el punto 7.10.4.2-Condicionantes:

• “Atendiendo a las funciones técnicas, las condiciones ambientales, los riesgos para la 

seguridad asociados al posible desprendimiento de baldosas, se deben establecer para 

las fachadas una serie de precauciones y medidas adicionales a lo expuesto en el resto 

de esta norma. Es conveniente la realización de un proyecto detallado por el proyectista 

con el despiece, materiales necesarios, planos de colocación, detalles constructivos, y 

características de los productos componentes, con mediciones detalladas”.

• “En el caso de baldosas cuyo lado más largo supere los 30 cm, el proyectista debe 

evaluar la necesidad de fijación con anclaje mecánico de seguridad complementario 

(sistema R2m), teniendo en cuenta las condiciones particulares de exposición 

ambiental, la calidad del soporte y su estabilidad dimensional, y el diseño de las juntas 

de colocación y movimiento”.

La junta de colocación debe tener un espesor mínimo de 3 mm. 

Para el diseño y localización de las juntas de movimiento, así como su dimensionamiento, 
se deben seguir las pautas indicadas en el punto 7.8 de la Norma UNE 138002. En la tabla 
19 correspondiente a este punto de la norma, se indica que para paredes exteriores, deben 
definirse áreas regulares de tamaño máximo 16 m2 delimitados por juntas de dilatación, 
con un ancho de junta ≥ 8mm. Debiéndose rellenar con BETOFLEX MS.

Figura 3. Detalle sistema mixto con 
anclaje mecánico R2m.
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Los paneles aislantes de EPS, EPS grafito y XPS no son barreras de vapor, por lo que 
permiten la difusión del vapor de agua. Esta difusión se realiza también a través de la 
junta de colocación. Para favorecer este mecanismo, la superficie de junta entre piezas 
cerámicas debe ser superior al 6% de la superficie total, y es conveniente combinar el 
acabado cerámico con el acabado tradicional de revoco.

4.5.1. Colocación de las piezas cerámicas

Una vez aplicada la última capa de PROPAM® AISTERM se deja secar un mínimo de 48 horas 
para realizar el acabado cerámico. La superficie no deberá presentar ningún tipo de 
degradación superficial.

La elección del material de agarre se realizará en función de las piezas a colocar:

• Cerámica pequeño formato (≤ 900 cm2) se colocará con adhesivo cementoso:
VAT® FLEX RAPID (C2FTS1 según UNE EN12004)

• Cerámica gran formato (≤ 3600 cm2) se colocará con adhesivo cementoso:
VAT® SUPERFLEX (C2TES2 según UNE EN12004)

• Lámina cerámica sin fibra en su reverso y con longitud del lado más largo < 70 cm y 
formato < 5000 cm2 , se colocará con adhesivo cementoso:
VAT® FLEX RAPID (C2FTS1 según UNE EN12004)

• Lámina cerámica sin fibra en su reverso y con longitud del lado más largo > 70 cm y 
formato < 5000 cm2, se colocará con adhesivo cementoso:
VAT® SUPERFLEX (C2FTES2 según UNE EN12004)

• Lámina cerámica con fibra en su reverso, se colocará con adhesivo de resinas reactivas:
VAT® ELASTIC (R2T según UNE EN12004)

Fig 2. Juntas de dilatación 

Área máx 16 m2



SISTEMA PROPAM® 
AISTERM CERAM

18

Las piezas cerámicas se colocarán mediante la técnica de doble encolado, es decir, 
aplicando el adhesivo sobre el soporte y sobre la pieza cerámica, con llana dentada de 
6 mm y con un consumo aproximado de 5 kg/m2.

Las primeras piezas a colocar serán las referentes a los puntos singulares, empleando los 
perfiles correspondientes.

A continuación desde una esquina en la parte más baja de la fachada se empiezan 
a colocar las piezas cerámicas presionando y moviendo hasta conseguir el total 
aplastamiento de los surcos.

Se deben utilizar crucetas que facilitarán la linealidad de las juntas de colocación.

Por sus elevadas dimensiones, los revestimientos con láminas cerámicas de bajo espesor 
deben instalarse realizando un correcto macizado que garantice la ausencia de huecos 
entre el soporte y la lámina para no comprometer sus prestaciones y funcionalidad. Para 
ello, dado su gran formato y flexibilidad, debe exigirse la máxima planitud del soporte. 
Durante la ejecución se debe comprobar con regla de 2 m la planitud del revestimiento 
tanto entre piezas adyacentes como en la superficie de la pieza con forma individual.

4.5.2 Rejuntado de las piezas cerámicas

Una vez colocadas las piezas cerámicas debe transcurrir un mínimo de 24h antes de la 
aplicación del mortero de junta.

Para ello se utilizará un mortero cementoso hidrorepelente y que evite la proliferación de 
moho, BORADA® PLUS.

Éste se aplica con llana de goma en sentido diagonal a las baldosa, presionando sobre las 
juntas y retirando el material sobrante.  

Se deja secar ligeramente entre 20-30 min y cuando la pasta se vuelva mate, se limpia 
la superficie con una esponja ligeramente humedecida. Solo cuando el producto haya 
endurecido se podrá limpiar la superficie con un trapo limpio y seco para eliminar los 
restos de polvo.
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4.6. PUNTOS SINGULARES
Encuentro con alero

Se fija el panel aislante al muro con el perfil de cierre lateral. El encuentro del sistema con 
el soporte superior se sella con BETOFLEX MS. 

Remate murete cubierta

Para evitar que el agua de la lluvia discurra directamente sobre el recubrimiento, 
depositando en él la suciedad, se coloca un elemento de protección del siguiente modo:

Se fija el panel aislante al muro con el perfil de cierre lateral y se cubre el muro con un 
perfil metálico cubremuros.

La unión del perfil de cierre con el elemento cubremuros, se sella con BETOFLEX MS.

BETOFLEX MS

Perfil cubremuros

PROPAM® 
AISTERM
perfil cierre 
lateral
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Alféizar

Deben tener pendiente hacia el exterior para asegurar que el agua pueda ser evacuada sin 
dificultad, con un voladizo y goterón en punta de, al menos, 2 cm con respecto al plano 
definido por el revestimiento de la fachada.

Diseñado con rotura de puente térmico se ejecuta del siguiente modo: Se coloca una placa 
de XPS pegada al muro con PROPAM® AISTERM, y se refuerza la superficie del aislante con 
una capa de entre 1 y 2 mm de este producto. A continuación, se fija un perfil metálico 
con una inclinación hacia el exterior de 10º, que permita la evacuación del agua, y quede 
separado del paramento del antepecho al menos 2 cm. El perfil metálico debe disponer de 
goterón. El sellado completo del hueco de ventana se consigue en las jambas con la ayuda 
del perfil autoadhesivo marco de ventana. . La unión del recubrimiento cerámico con el 
perfil se sella con BETOFLEX MS.

Pero no siempre es necesario instalar alféizar metálico; es posible sustituir el existente de 
piedra por otro de características similares.

Ángulo superior hueco ventana

Este punto puede ser resuelto mediante la fijación de la placa de aislamiento al muro 
con el perfil de arranque con goterón, aunque también es posible colocando un perfil 
cantonera con malla y goterón en el vértice exterior de unión de las dos placas aislantes. 

PROPAM® AISTERM XPS
PROPAM® TERM 50

I=10º

PROPAM® AISTERM 
EPS/XPS/MW

PROPAM® AISTERM
perfil arranque 
sin goterón

Perfil metálico

D=2 cm



SISTEMA PROPAM® 
AISTERM CERAM

21

5. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Reacción al fuego de los materiales que componen el sistema:

El Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico SI Seguridad en caso de 
incendio indica que: “La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 
10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores 
de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas 
fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien 
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18m.”

La reacción al fuego del sistema PROPAM® AISTERM CERAM, mejora la que proporciona 
este mismo sistema en el acabado acrílico (B – s2, d0 según UNE EN 13501-1).

Por otro lado, tal y como refleja la EAE european guideline for the application of ETICS:

“Las obras de construcción deben proyectarse y construirse de forma que, en caso de 

conato de incendio:

• La capacidad de carga de la estructura se mantenga durante un determinado tiempo.

• La generación y propagación de fuego y del humo dentro de la obra estén limitados.

• La propagación del fuego a obras vecinas esté limitada.”

Para evitar la propagación del fuego en la fachada realizada con el sistema PROPAM® 

PROPAM® AISTERM EPS/XPS/MW

PROPAM® AISTERM 
perfil de arranque 
con goterón

PROPAM® AISTERM 
EPS/XPS/MW/Propam® TERM 50

(a)
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AISTERM CERAM, se procederá con una de las siguientes opciones:

1. Protección en dintel, colocando una traviesa de lana mineral a la altura del dintel de 
puertas y ventanas (X ≥ 20 cm y Y ≥ 30 cm).

2. Protección por encima fila de paneles de aislamiento, Colocando una traviesa de 
lana mineral justo encima de la siguiente fila de paneles de aislamiento (X ≥ 20 cm  
y Z entre 15 y 40 cm).

 

1. 2.
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6. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

6.1 PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Para la ejecución del sistema PROPAM® AISTERM CERAM son válidos los siguientes  paneles 
de aislamiento:

PROPAM® AISTERM panel de poliestireno 
expandido – EPS

• Panel de poliestireno expandido estabilizado. 

• Cumple EN 13163/ EN 13499.

• Formato: 1000x500 mm y espesores de 40 a 200 mm.

• Formato: 1000x600 mm y espesores de 40 a 200 mm.

• Conductividad térmica 0,037 W/mK.

• Densidad 16-18 Kg/m3.

• Absorción agua: ≤5%.

• Difusión del vapor de agua μ: 30-70.

• Resistencia a compresión: :≥ 60 KPa.

• Reacción al fuego: Euroclase E.

PROPAM® AISTERM panel de poliestireno 
expandido – EPS grafito

• Panel de poliestireno expandido estabilizado.

• Cumple EN 13163/ EN 13499.

• Formato: 1000x600 mm y espesores de 20 a 100 mm.

• Conductividad térmica 0,032 W/mK.

• Absorción agua: ≤5%.

• Difusión del vapor de agua μ: 20-40.

• Resistencia tracción a las caras: ≥ 100KPa.

• Densidad: 16-18 Kg/m3.

• Reacción al fuego: Euroclase E.



SISTEMA PROPAM® 
AISTERM CERAM

24

PROPAM® AISTERM panel de poliestireno  
extruido – XPS

• Panel de poliestireno extruido. 

• Cumple EN 13164.

• Formato: 1250x600 mm.

• Espesor: 30 a 200 mm.

• Acabado: sin piel de extrusión.

• Conductividad térmica: 0,034W/mK (espesores ≥70: 
0,036 W/m·K).

• Densidad 30-40 Kg/m3.

• Absorción agua: ≤0,7%.

• Difusión del vapor de agua μ: 60.

• Resistencia a compresión: :300 KPa.

• Reacción al fuego: Euroclase E.

6.2. MORTERO DE REGULARIZACIÓN PROPAM® REVOC

Mortero hidrófugo de revoco para regularizar el soporte y corregir desviaciones en la 
verticalidad, o en la planimetría, mayores a 10 mm/planta. 

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Producto en polvo

Partículas mayores de 2 mm ≤ 2%

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 16 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión ≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2· min1/2

Adhesión ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,7 ± 0,1 W/m·K
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6.3. MORTERO PROPAM® AISTERM

La funciones de este mortero adhesivo para el sistema  PROPAM® AISTERM CERAM son  
las siguientes:

• Soportar el panel aislante sobre el paramento del edificio.

• Restringir los movimientos de dilatación, contracción, pandeo, tracción y compresión  
del aislante. 

• Regular o ajustar la planeidad del paramento.

• Proteger el panel aislante frente al agua de lluvia y al impacto.

• Permitir la premeabilidad al vapor de agua.

DATOS TÉCNICOS

Evaluación Técnica Europea ETE 09/0005

Agua de amasado 18  ± 1%

Tiempo de vida de la mezcla 60 minutos

Temperatura de aplicación +10ºC a +35ºC

Adherencia a tracción ≥ 0,5 N/mm2

≥ 3 N/mm2

Resistencia a compresión ≥ 8 N/mm2

≤ 0,2 Kg/m2 · min1/2

Conductividad térmica (λ) 0,5 ± 0,1 W/m · K
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6.4. PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160

Malla de fibra de vidrio de 160g/m2 resistente a los álcalis y con luz de malla 3,5 x 3,8 mm, 
para la capa de armadura. 

D A T O S   T É C N I C O S

Ancho       100 cm

Longitud       50 m

Peso       160 g/m2

Luz de malla       3,5 x 3,8 mm

Espesor       0,52 mm

Tejido       Half-leno

Densidad lineal       Urdimbre: 25 x 2 tex

      Trama: 20,5 tex

Resistencia a la tensión       Urdimbre: ≥ 2200 N/5 cm

      Trama: ≥ 2200 N/5 cm

Resistencia a la tensión

(después de 28 días en una disolución al 5% de hidróxido sódico)  

      Urdimbre: ≥ 1400 N/5 cm

      Trama: ≥ 1400 N/5 cm

Elongación

             

      Urdimbre: 3,8 %

      Trama: 3,8 %

Elongación

(después de 28 días en una disolución al 5% de hidróxido sódico)             

      Urdimbre: 3,5 %

      Trama: 3,5 %

Aprobación Técnica Europea ETE 09/0005
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6.5. PROPAM® AISTERM TACO ABC / ABCDE

Taco de polipropileno, para la fijación de los paneles sobre soportes de hormigón, 
mampostería maciza y mampostería hueca (soportes ABC). En este tipo de taco, la 
expansión del anclaje se realiza por impacto.

Taco de polipropileno con núcleo metálico, para la fijación adicional del sistema y para fijación 
de los paneles sobre soportes de hormigón aligerado u hormigón celular (soportes DE).

A
Hormigón

B
Mampostería

maciza

C
Mampostería

hueca

D
Hormigón
aligerado

E
Hormigón

celular

Tipos de soporte conformes según Guía de Aprobación 
Técnica Europea (ETAG 014),
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6.6. ADHESIVOS 
6.6.1. VAT® FLEX RAPID

Adhesivo cementoso tecnológico deformable y de fraguado rápido, de altas prestaciones, 
clasificado como C2FTES1 según UNE-EN 12004, para la colocación del aplacado cerámico 
sobre la capa de armadura.

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 12004 C2FTES1

Agua de amasado 24 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos

Tiempo de ajuste de las piezas 20 minutos

Relleno de juntas 4-6 horas

Reacción al fuego Euroclase A2 s2 d0

Tiempo abierto 30 minutos

Adherencia inicial a las 6 horas ≥ 0,5 N/mm2

Adherencia inicial a las 28 días ≥ 1,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua ≥ 1 N/mm2

Adherencia tras acción del calor ≥ 1,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥ 1 N/mm2

Deformabilidad ≥ 2,5 mm

Resistencia al deslizamiento ≤ 0,5 mm
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6.6.2. VAT® SUPERFLEX

Adhesivo cementoso tecnológico altamente deformables y de altas prestaciones, 
clasificado como C2TES2 según UNE-EN 12004, para la colocación del aplacado cerámico 
sobre la capa de armadura.

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 12004 C2TES2

Agua de amasado Gris

Agua de amasado Blanco

24 ± 1%

28 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 2 horas

Tiempo de ajuste de las piezas 40 minutos

Relleno de juntas 24 horas

Reacción al fuego Euroclase E

Tiempo abierto 30 minutos

Adherencia inicial ≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua ≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras acción del calor ≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥ 1,0 N/mm2

Resistencia al deslizamiento ≤ 0,5 mm

Deformabilidad    ≥ 5 mm
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6.6.3. VAT® ELASTIC

Adhesivo de resina reactivas tecnológico de altas prestaciones, clasificado como R2T según 
UNE-EN 12004, para la colocación del aplacado cerámico sobre la capa de armadura.

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 12004 R2T

Aspecto parte A Pasta blanca

Aspecto parte B Líquido

Comportamiento al fuego

Temperatura de aplicación +12ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla a +20ºC 45 minutos

Transitable a +20ºC después de 12 horas

Relleno de juntas 12 horas

Absorción de agua después de 240 minutos ≤ 0,1 g

Adherencia inicial ≥ 2 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua ≥ 2 N/mm2

Adherencia tras choque térmico ≥ 2 N/mm2

Tiempo abierto 20 minutos

Resistencia al deslizamiento ≤ 0,5 mm

7 días a 20ºC
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6.7. MORTERO ESPECIAL DE REJUNTADO BORADA® PLUS

Mortero especial hidrorrepelente, con efecto antimoho para juntas cerámicas de 1 a 15 mm, 
clasificado CG2 WA según UNE-EN 13888.

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 13888 CG2WA

Agua de amasado 25 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos

Comportamiento al fuego Clase A1

Resistencia a la abrasión ≤ 1000 mm3

Flexotracción en condiciones normales ≥ 2,5 N/mm2

Flexotracción tras ciclos hielo-deshielo ≥ 2,5 N/mm2

Compresión en condiciones normales ≥ 15 N/mm2

Compresión tras ciclos hielo-deshielo ≥ 15 N/mm2

Retracción ≤ 3 mm/m

Absorción de agua después de 30 min. ≤ 2 g

Absorción de agua después de 240 min. ≤ 5 g
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6.9. BETOFLEX MS

Masilla elastomérica a base de polímero MS de medio módulo, diseñada para sellado el 
sellado de las juntas de movimiento, de gran adherencia incluso en superficies húmedas.

 

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 15651-1 F EXT- INT- CC

Conforme EN 15651-3 XS Clase XS3

Conforme EN 15651-4 PW EXT- INT- CC

Características del producto fresco Cartucho 300 ml Bolsa 600 ml

Aspecto Pasta Cremosa Pasta Cremosa

Descuelgue en pared vertical 0 mm 0 mm

Secado al tacto 10-15 min 10-20 min

Velocidad de curado (23ºC 55%Hr) 2-3 mm/día 2,5 mm/día

Características del producto  

curado (4 semanas 23ºC 55% Hr)
Cartucho 300 ml Bolsa 600 ml

Dureza (Shore A) 40 ± 3 26 ± 4

Resistencia a la tracción 2,1 ± 0,3 Mpa 1,0 Mpa

Módulo a 100% alargamiento 0,95 ± 0,15 Mpa 0,5 Mpa

Elongación a rotura  450% 300%

Movimiento de la junta en servicio 25% 25%

Resistencia a temperatura en servicio -40ºC a + 90ºC -40ºC a + 90ºC
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7. MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL PROYECTO
Sistema de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con acabado 
cerámico, mediante el sistema Propam® Aisterm Ceram (PROPAMSA), con DIT 
609/15, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido o extruido (*), 
Propam® Aisterm EPS / GRAFITO / XPS (PROPAMSA), según UNE-EN 13163 o 13164, 
de XX mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero adhesivo hidrófugo Propam® 
Aisterm (PROPAMSA), y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de 
polipropileno Propam Aisterm® Taco ABC (PROPAMSA); capa de regularización con 
mortero adhesivo hidrófugo Propam® Aisterm (PROPAMSA), armado con malla de fibra 
de vidrio antiálcalis, Propam® Aisterm Malla de Fibra de Vidrio 160 (PROPAMSA), de 
3,5 x 3,8 mm de luz de malla y gramaje de 160 g/m²; con fijación mecánica adicional de 
la malla de fibra de vidrio al soporte con taco atornillado de núcleo metálico Propam® 
Aisterm Taco ABCDE (PROPAMSA); revestimiento de acabado de baldosas cerámicas 
de formato X, colocadas mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado 
deformable Vat® Flex Rapid (*) clase C2FTS1 según UNE-EN 12004 (PROPAMSA), y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso mejorado, Borada® Plus clase CG2WA según 
UNE-EN 13888 (PROPAMSA).

(*) En función del tipo de cerámica, puede variar el tipo de adhesivo, tal y como se refleja 
en el punto  4.5.1 de este pliego

OBS: Se debe adaptar el texto al espesor y tipo de aislante escogido, así como al formato 
de la baldosa cerámica, y al tipo de adhesivo. 

7.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

CTE  DB-HE Ahorro de energía. 
ETAG 004 

7.2. CRITERIO DE MEDICIÓN

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

7.3. CONDICIONES PREVIAS

Se comprobará que el soporte tiene una dureza suficiente para que pueda servir de 
anclaje al sistema. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su 
aplicación hasta que los poros estén libres de agua. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 
a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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7.4. PUESTA EN OBRA

La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo 
momento las especificaciones incluidas en el DIT 609/15. 

7.5. FASES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación de la superficie soporte.

2. Colocación de la malla de arranque.

3. Colocación del perfil de arranque.

4. Corte y preparación del aislamiento.

5. Colocación del aislamiento sobre el paramento.

6. Lijado de toda la superficie.

7. Colocación de las fijaciones sobre los paneles de aislamiento.

8. Colocación del resto de perfiles.

9. Resolución de los puntos singulares.

10. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de 
regularización.

11. Colocación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio.

12. Planteamiento de las juntas de colocación y dilatación.

13. Colocación de las piezas cerámicas.

14. Rejuntado de las juntas de colocación.

15. Relleno de las juntas de dilatación.

16. Eliminación y limpieza del material sobrante.

17. Limpieza final de la fachada. 


