FICHA TÉCNICA

LISTELLO
FACCIAVISTA

LISTEL EXTRUIDO EN COTTO TIPO STYLE TERREMILIA. PARA REALIZAR
REVESTIMIENTOS DE ASPECTO RÚSTICO DEL TIPO LADRILLO A LA
VISTA.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y PRESTACIONALES
Dimensiones nominales
Longitud
Anchura
Altura
Tolerancias

mm
mm
mm
clase

UNI EN 772-16
245
16
120
R2 / T2

Espesor de las paredes
Espesor de los separadores
Ladrillos

mm
mm
n/m2

n.a.
n.a.
32

%

UNI EN 772-3
0
Pleno

Perforación
Porcentaje
Tipología
Masa volúmica:
Masa volúmica neta
Masa volúmica bruta
Peso del ladrillo
Masa de superficie

kg/m3
kg/m3
kg
kg/m2

UNI EN 772-13
1850
n.a.
1,00
30

N/mm2

UNI EN 772-1
n.a.

clase

UNI CEN / TS 772-22
F1

Resistencia a la compresión
Resistencia al hielo
Absorción de agua 24 h
%
Presencia de sales solubles
Clase
Resistencia al fuego
Clase
Categoría REI

UNI EN 771-1
11
UNI EN 772-5
S2
DM 25/10/2007
A1
Circ. D.M. 1968 del 15/02/2008
n.a.

FICHA TÉCNICA

LISTELLO
FACCIAVISTA
Categoría REI

Circ. D.M. 1968 del 15/02/2008
n.a.
UNI EN 1745

Coeficiente de difusión del vapor de
agua

5/10
Conductividad equivalente

UNI EN 1745

Elemento

W/mK

0,60

Pasta

W/mK

0,60

m2K/W

UNI EN 1745
0,27

Resistencia térmica elemento

APLICACIÓN
Aplicar sobre el soporte una capa de Glueflex Ultra con espátula dentada de 10 mm y colocar los listeles, con la
técnica de la doble extensión; pueden usarse varios sistemas:
1. mediante cuerda (sistema simple) o crucetas en T
2. sistema con hilos y plomadas para este sistema (sistema para expertos). En este caso, en los lados
superior y lateral del listel, aplicar una capa de Parastuc (color avellana) o de Parastuc MF (color gris
cemento)
Cada 4-5 hileras comprobar, mediante una llana y un nivel, que el revestimiento esté debidamente plano.
Pasadas un mínimo de 48 horas, y en todo caso después de haber comprobado el encolado de los listeles al
soporte (una vez fraguado el adhesivo), si se ha usado el sistema 1, llenar las juntas a rebosar con mortero
hidrorepelente Parastuck MF mediante pistola para juntas (sistema aconsejado), una jeringa grande o una manga
aplicadora (sistema aconsejado para superficies pequeñas).
Para obtener un efecto '"antiguo", si se ha usado el sistema 1, una vez completamente seco el adhesivo, quitar los
separadores y aplicar Sigiltow FL 30 en las juntas entre listeles con la misma técnica de sellado de juntas que se
utiliza para los azulejos de suelo.

ENVASES
Envase: 1 m2 = 60 piezas
LISTEL ANGULAR:
Envase: 1 m = 15 piezas
NOTA Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos.
Con todo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están
sujetas a nuestro control.
Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.
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