EDERRA MORTEROS Y REVOCOS S.L.
EDMORTHERM SP25.1
MORTERO CEMENTOSO PARA ENCOLADO Y ENLUCIDO
DE PANELES EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

DESCRIPCION

Mortero seco de cemento gris, áridos silíceos seleccionados, resina sintética y aditivos especiales, especialmente diseñado para
enlucir y encolar paneles termoaislantes en sistemas de aislamiento térmico. Presenta las siguientes características: Fácil
trabajabilidad, Elevada tixotropía y aplicación vertical sin descuelgue
-Muy buena adherencia
UTILIZACION
EDMORTHERM SP-25.1 se emplea para el encolado de paneles termoaislantes en general (poliestireno expandido o extruído,
poliuretano extruído corcho, etc.) en paredes y techos, directamente sobre el revoque, la albañilería o el hormigón. Se emplea a su
vez dicho producto para el enlucido de paneles termoaislantes con interposición de una malla de refuerzo de fibra de vidrio sobre
paredes interiores y exteriores.
SOPORTE
La superficie a aplicar debe de estar sana, limpia y exenta de polvo, desencofrantes, pinturas o cualquier otro contaminante
que impida una correcta unión con el soporte.
Evitar la colocación sobre enlucidos débiles o yesos muertos; para reforzar los yesos débiles se recomienda la aplicación
previa de una imprimación. No aplicar sobre soportes que tengan una humedad superior al 5%.
No aplicar EDMORTHERM SP-25.1 en el encolado de paneles aislante sobre superficies metálicas o sobre soportes sujetos a
fuertes movimientos como madera o fibrocemento.
No utilizar en el caso de que los paneles presentes una superficie antiadherente: poliuretano expandido o fibras minerales con
superficies de papel kraft, velo de vidrio, poliestireno extruído con piel superficial, poliestireno expandido estampado de alta
densidad, etc. No encolar paneles aislantes sobre soportes degradados.
MODO DE EMPLEO
Amasar EDMORTHERM SP-25.1 con 5,5–6 l de agua (22 %) por saco de 25 Kg. hasta conseguir una mezcla homogénea y
sin grumos. Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos aproximadamente y remezclar brevemente antes de su uso.
Como adhesivo:
Extender la mezcla directamente sobre el reverso del panel con llana dentada sobre toda la superficie o a puntos con una
paleta. Los paneles de grandes dimensiones deberán ser encolados en toda su superficie.
Después de la colocación presionar bien los paneles contra el soporte para garantizar una correcta adhesión al mismo
verificando la plenitud con un regle.
Como enlucido de placas termoaislantes:
Deben transcurrir al menos 24 horas desde la colocación de las placas para proceder al enlucido de las mismas.
Para el enlucido, extender el EDMORTHERM SP-25.1 en un espesor uniforme y embutir una malla de fibra de vidrio. La
malla debe ser comprimida con una llana lisa sobre la capa aún fresca de la mezcla y en las juntas debe solaparse al menos 10 cm.
Consiguiendo de esta forma, una superficie compacta y regular, apta para recibir el revestimiento de acabado que debe ser
aplicado cuando el enlucido esté endurecido y madurado.
DATOS TECNICOS

Rendimiento
Densidad de la masa
Tiempo de vida útil de la pasta
Adherencia a 28 días (Standard)
Resistencia a compresión
Tiempo abierto
Tiempo de ajuste
Presentación
Almacenaje
Precauciones de uso

Encolado de placas aislantes: 2-4 Kg/m2.
Encolado de paneles aislantes con extensión uniforme sobre la cara posterior del panel con llana
dentada n.10: 4-6 Kg/m2.
Enlucido: 1.3-1.5 Kg/m2 por mm de espesor (espesor aconsejado: 4mm en dos manos)
1,5 Kg. / l.
3 horas
> 8 Kg/cm2
> 90 Kg/cm2
30 min
40 min
En sacos de papel de 25 kg. Palets de 1400 kg(56 sacos)
12 meses en envase original, cerrado y protegido de la humedad
No aplicar el producto cuando la temperatura ambiente sea superior a 35ºC o inferior a 5ºC.,
debiendose evitar las heladas, vientos fuertes y exposiciones directas al sol.

EDERRA, S.L., dispone de un departamento técnico que ofrece un servicio personalizado que le asesorará sobre cualquier tipo de duda respecto a los
productos ya existentes, así como de los productos especiales que mejor se adapten a sus necesidades. Tlfno: 943-147111/ 943-148179

