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Solución ideal para realizar en el sistema 
TermoK8® particulares acabados externos 
personalizados con revestimientos modulares: 
del acabado tipo listel rústico al acabado en 
elementos cerámicos en Gres o Clinker.
FORMATO PANEL (FL en mm): FL ≤ 300 x 300 
DOTADO DE CERTIFICACIONES BBA

ARTÍCULO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
Todas las superficies de fachada externa se revestirán 
en obra mediante el ciclo TermoK8® MODULAR 
D, tras una preparación del soporte específica y 
apropiada, que se valorará caso por caso en función 
del estado y del tipo de las superficies.

CAPA AISLANTE Y FIJACIÓN MECÁNICA
La alineación de inicio y contención del sistema 
aislante se efectuará mediante la aplicación 
mecánica, por medio de tacos de expansión, de 
un perfil de aleación de aluminio (perfil inicial) 
siguiendo el perímetro de la planta baja del edificio 
y, si fuera el caso, de las paredes de las aberturas, en 
función del espesor del aislante. 
Aplicación de paneles en Poliestireno de alto ajuste 
EPS Alte Prestazioni o EPS 31 G MAX,de 100 x 50 cm 
conforme a la norma UNI EN 13163. 
Los paneles especiales se caracterizan por un 
particular moleteado de 5 mm de profundidad, 
cuya función es aumentar la superficie específica 
de la placa durante el alisado y formar "viguetas" 
horizontales continuas proyectadas para una mayor 
resistencia del sistema. 
El anclaje de los paneles a las superficies de la 
fachada (colocados en horizontal comenzando 
por abajo, con las juntas verticales no alineadas 
y la superficie moleteada vuelta hacia fuera), se 
realizará extendiendo mortero adhesivo Klebocem 
Ultra a base de resinas sintéticas en puntos centrales 
y formando cordones siguiendo el perímetro de la 
placa, con una superficie de adhesión ≥ al 40% de 
la superficie del panel, asegurando así la obtención 
de una buena planicidad. En caso de que el soporte 
fuera particularmente plano, extender el adhesivo 
con espátula dentada por toda la superficie. El 
montaje de la capa aislante se efectuará de modo 
continuo, comenzando desde abajo hacia arriba.

FIJACIÓN MECÁNICA
Pasadas unas 48 horas del encolado de los paneles, 

COMPONENTES TERMOK8® MODULAR D
ADHESIVO
Klebocem Ultra 
AISLANTE
EPS ALTE PRESTAZIONI = λ 0,035 W/mK
EPS 31 G MAX = λ 0,031 W/mK
MORTERO DE ALISADO
Klebocem Ultra 
MALLA
Armatex C1
ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO
Glueflex Ultra
MORTERO DE REJUNTADO PARA REVESTIMIENTO
Sigil Tow Universale o Sigil Tow FL 30 para juntas anchas
REVESTIMIENTO MODULAR
Listellotto Buchtal
SELLADOR DE RECUBRIMIENTO
Sigil Pol
ACCESORIOS:
En función de la tipología, de la conformación 

En colaboración con

y en todo caso una vez secado el adhesivo, colocar 
tacos CT-2G con Certificación ETAG 014 siguiendo el 
perímetro y coincidiendo con el cruce de las placas 
(4 tacos por m2) anclándolos a una profundidad 
adecuada en la parte sana de la pared de soporte 
(consultar la ficha técnica). Los tacos se colocan 
con montaje a “ras externo” (con el tornillo de 
acero aislado mediante tapón en EPS) u “oculto” 
(con cubretacos en EPS), según se evaluará en 
función del espesor aislante. Dependiendo de las 
condiciones ambientales, la orientación, el estado y 
la natura del edificio, puede ser necesario evaluar 
una teselación reforzada en todas las superficies 
aisladas y especialmente en las zonas perimetrales 
del edificio (área entre min 1 - max 2 m desde la 
esquina).  
En la colocación de la capa aislante deberán dejarse 
una superficie máxima de 18 m2 en soportes rígidos 
y 12 m2 en soportes deformables (por ejemplo, 
estructuras de madera o aluminio). Por lo tanto, 
deberán ser previstas franjas de interrupción 
horizontales y verticales, en función de junta de 
compensación de los movimientos de retracción y 
dilatación térmica del sistema. Las interrupciones 
horizontales consisten en la aplicación mecánica, 
mediante tacos de expansión, de perfiles en “L” en 
aleación de aluminio, pautados seg n se definirá 
al elaborar el proyecto y con una profundidad 
calculada de modo que queden sumergidos dentro 
del espacio de junta del revestimiento. El perfil 
de interrupción en “L” se separará de los paneles 
de aislante que se hallan debajo introduciendo 
la esponjilla elástica de compensación, que hará 
también de soporte al sellado que se efectuará tras 
la aplicación del revestimiento , mediante el uso 
de sellador de revestimiento de poliuretano Sigil 
Pol. Las interrupciones verticales, a dimensión del 
patrón máximo permisible, se realizarán insertando 
la Esponja de Compensación Elástica entre los 
paneles aislantes previamente cortados, y luego se 
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sellarán, tras la aplición del revestimiento, usando el 
sellador de poliuretano barnizable SIGILPOL (IVAS).
Antes del alisado de los paneles aislantes, es 
necesario proteger todo el sistema aplicando 
protecciones en todas las aristas, así como 
cualesquiera otros perfiles accesorios. Para ello es 
necesario extender el adhesivo sobre los paneles 
(no se permite el uso de perfiles galvanizados o de 
hierro pintado). 
Coincidiendo con todos los ángulos de las aberturas 
(puertas, ventanas...) se encolarán hojas de malla 
Armatex C1 (20x40 cm) con una inclinación de 
45° con respecto al eje perpendicular de dichas 
aberturas. Se recomienda particular cuidado a la 
hora de colocar la capa aislante, para limitar al 
mínimo posible el lijado de las superficies para 
corregir pequeños desniveles.

ENFOSCADO FINO ARMADO
Revestir en obra las placas de adherencia mejorada 
con mortero de alisado Klebocem Ultra, aplicado 
en sentido vertical (perpendicularmente a los 
moleteados del EPS) impregnando completamente 
los fresados del aislante. 
Sobre el mortero todavía fresco, colocar la malla 
de tejido de fibra de vidrio aprestado antialcalina 
y antidesmallante Armatex C1 M, con ayuda de 
una llana o de una espátula, asegurándose de 
superponer los tejidos en una extensión mínima 
de 10 cm (tanto en vertical como en horizontal), 
tratando de evitar la formación de burbujas y 
pliegues. La malla debe quedar completamente 
cubierta por el mortero y, en todo caso, no debe ser 
visible. La capa armada tendrá un espesor total no 
inferior a 4-5mm.
Al día siguiente, asegurándose de que la capa 
esté completamente seca, introducir 1/2 tacos 
CT-2G (2/4 tacos por m2) en el centro de la placa, 
coincidiendo con el punto de encolado de la placa. 
En total se aplicarán así 6/8 tacos CT-2G por m2. 
En función de las condiciones ambientales, del 
estado del soporte, de la altura del edificio, se 
aconseja considerar la posibilidad de un sistema de 
tacos reforzado tanto en las superficies perimetrales 
(8-10-12 tacos por m2).
La capa armada se completará con un posterior 
alisado con Klebocem Ultra, una vez completamente 
seca la primera capa de mortero, cubriendo la red 
completamente.

REVESTIMIENTO DE ACABADO
Una vez completamente seca la capa armada, con 

la técnica de doble esparcimiento, colocando la cola 
tanto en el fondo como en la parte posterior de la 
baldosa con una llana dentada de 10 mm y garantizar 
que toda la superficie de la baldosa sea humedecida 
homogéneamente por la cola, prestando especial 
atención a las esquinas. 
En caso de colocación de revestimientos de la 
gama Modular D en gres y clinker, las juntas se 
rellenarán con emplaste Sigil Tow FL 30. Cada 4-5 
recorridos comprobar, mediante una regla, que el 
revestimiento esté debidamente plano. Pasadas 
un mínimo de 48 horas, y en todo caso después 
de haber comprobado el encolado de las placas 
al soporte (una vez fraguado el adhesivo), llenar 
las juntas con mortero hidrorrepelente Sigiltow 
FL añadido a Resintow en una relación de: 10kg 
Sigil Tow FL 30 + 1.5 lt H20 + 1lt Resintow (para el 
dimensionamiento de las juntas, consulte la ficha 
técnica de Sigil Tow FL 30). Llenar completamente las 
juntas con la pasta preparada, usando para ello una 
espátula de goma en movimiento diagonal, y retirar 
el exceso de mortero de rejuntado todavía fresco; 
proteger las juntas en caso de lluvia hasta que estén 
completamente endurecidas, a fin de evitar que 
surjan eflorescencias. Pasados 20 minutos (el tiempo 
depende de las condiciones atmosféricas), limpiar 
los restos de mortero de rejuntado que se hayan 
depositado sobre la placa utilizando una esponja 
húmeda que se enjuagará continuamente en agua 
limpiada, procediendo en diagonal con respecto al 
sentido de las juntas.  Limpieza final de rastros de 
polvo con un trapo limpio y seco. En caso de que, 
después de la limpieza final, la superficie todavía 
estuviera sucia debido a una técnica incorrecta de 
aplicación del mortero de rejuntado, y en todo caso 
no antes de 10-12 días, se puede intervenir con 
detergente AC un producto ácido muy diluido en 
agua (después de concertar la intervención con el 
servicio técnico Ivas).
La unión entre paneles debe dimensionarse en base 
a las medidas y el espesor del panel elegido para el 
revestimiento.

ACCESORIOS
Cualesquiera otros componentes accesorios, tanto 
funcionales como decorativos, estarán en relación 
con lo complejo del proyecto.
NOTA La redacción del Artículo del Pliego de 
Especificaciones requiere que se preste particular 
atención a las condiciones en que se halla el soporte 
y a la resolución de los distintos "nodos críticos" del 
edificio, por lo cual debe personalizarse para cada 
proyecto.

Sistema especializado de aislamiento térmico, saneamiento y calificación 
energética

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA LA SUPERFICIE DE ACABADO

Tipo de placa Placas de porcelana presionadas o extruidas de conformidad 
con la norma uni en 14411, que proporcionan, incluidas las 
otras características, una menor absorción de agua de 0.5%
PANLES EN KLINKER
PANELES LINEA MODULAR D

FL ≤ 300 X 300

5 <= EP <= 10

PP <= 30

IR >= 20

Formato de la placa (FP en mm)

Espesor de la placa (EP en mm)

Peso de la placa (PP en kg/m2)

Índice de reflexión de la placa (IR)


