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FICHA DE APLICACIÓN
Anclaje de refuerzo con mortero de cemento después de:

1. preparación del soporte;
2. colocación de paneles de aislamiento térmico;
3. realización del alisado y acabado;

1) PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Antes  de  aplicar  el  sistema  de  recubrimiento  externo
KIMITHERM,  es  necesario  verificar  que  las  superficies
estén  limpias,  espolvoreadas  y  que  no  haya  rastros  de
agentes  de  liberación,  grasas,  manchas  aceitosas  o
cualquier  otra  sustancia  que  pueda  comprometer  la
adhesión  del  panel  al  sustrato.  También  será  necesario
verificar: consistencia del sustrato, planeidad del sustrato,
presencia de grietas y presencia de problemas de aumento
capilar.

-Albañilería y/o edificios de ladrillo sin revoco
Primero  será  necesario  evaluar  la  consistencia  de  la
superficie y eliminar cualquier parte suelta si está presente.
En el caso del polvo de superficie, se puede evaluar el uso
de una imprimación consolidante como  Kimitech K60 o
Kimistone  KSF.  En  cuanto  a  la  planeidad  del  soporte,
cualquier  junta  entre  ladrillos  y/o  piedras  excesivamente

excavadas  debe revisarse  y  nivelarse  con  mortero  para
obtener estilos con características mecánicas adecuadas
para  el  soporte  (consulte  nuestra  oficina  técnica).  En  el
caso de que el sustrato muestre irregularidades debido al
tipo de segmentos utilizados o al equipo de construcción,
será  necesario  restaurar  su  planitud  creando  un  revoco
utilizando  morteros  con  alta  capacidad  de  adhesión  al
sustrato  y  características  mecánicas  compatibles  con  el
sustrato (consulte nuestra oficina técnica ).  Si el sustrato
está sujeto a la humedad ascendente capilar, no aplique el
sistema  de  aislamiento  externo.  En  este  caso,  el
aislamiento  debe  ir  precedido  de  una  reparación  de  la
mampostería por medio de deshumidificación de revocos
macroporosos o barrera química (consulte nuestra Oficina
Técnica).

- Edificios con revoco
En  el  caso  de  edificios  en  h.a.  o  en  mampostería  con
revoco, será necesario verificar su consistencia y eliminar
cualquier  parte  desprendida.  Luego  procederemos  a  la
reconstrucción de las partes retiradas aplicando morteros
apropiados con alta capacidad de adhesión al sustrato y
características  mecánicas  compatibles  con  el  sustrato
(consulte  nuestra  Oficina  Técnica).  En  presencia  de
revocos con pinturas, verificar la adherencia al sustrato, las
partes degradadas y/o peladas se eliminarán y luego se
cepillará y se lavará con agua.

- Estructuras agrietadas sin carga
En cuanto a la  presencia de grietas,  si  el  diseñador las
considera estables (no sufrirán cambios dimensionales con
el  tiempo),  antes  de  aplicar  el  sistema  de  aislamiento
externo  KIMITHERM, la fachada se limpiará y se cerrará.
Grietas  más  grandes  con  sellador  de  poliuretano  tipo
Tecnoseal 130 o similar. En el caso de que el diseñador
crea que las grietas pueden sufrir cambios dimensionales
con  el  tiempo,  no  aplique  el  sistema  de  aislamiento
externo.

- Estructuras y/o elementos en hormigón armado
En el caso de muros de hormigón armado, tanto existentes
como de nueva construcción, se realizará un lavado con
agua para eliminar los residuos de liberación,  las piezas
sueltas y cualquier rastro de polvo, aceite o grasa.
En el  caso de superficies de hormigón degradadas,  con
fenómenos incipientes de desprendimiento de la cubierta
de  hormigón,  será  necesario  proceder  previamente  a  la
restauración del hormigón (consultar las especificaciones).



2)  COLOCACIÓN  DE  PANELES  DE  AISLAMIENTO
TÉRMICO
Una vez que se haya verificado el  estado de la base y
después de una limpieza adecuada de la misma, el perfil
inicial  de  Kimitherm  ALU-START  se  colocará  a  una
distancia de 1-2 cm de la superficie de colocación de la
estructura.  Verificación  de  la  horizontalidad  del  perfil
utilizado por medio de un nivel y fijación con tapones de
expansión (generalmente con una distancia entre centros
de 25 ÷ 30 cm). Proceda a cortar el panel a medida, si es
necesario,  y  aplique  el  mortero  de  alisado  Betonfix
TERMORASA para usarlo como adhesivo, de acuerdo con
el consumo especificado en la ficha técnica, siguiendo uno
de los dos métodos:

-  pegado perimetral  y  puntos  centrales:  se  realizará  un
borde de mortero nivelador de aproximadamente 5 cm, y
en el centro del panel dos o tres montones asegurándose
de obtener una superficie de unión igual o mayor al 40%.

-  pegado de superficie completa: el mortero nivelador se
aplicará a toda la superficie de la placa aislante utilizando
una llana dentada.
Este  tipo  de  encolado  solo  es  posible  en  el  caso  de
sustratos con suficiente planeidad.

Los  paneles  aislantes  deben  colocarse,  comenzando
desde  abajo  hacia  arriba,  con  juntas  verticales
escalonadas  y  golpes  con  un  flotador,  comprobando  la
planitud de las losas colocadas a intervalos regulares.
Al final de la instalación, procederemos con un borde recto
para  verificar  la  planitud  de  toda  la  superficie.  Es
apropiado  proceder  con  la  instalación  del  panel
inmediatamente después de aplicar la capa delgada en la
parte  posterior,  especialmente  en  períodos  calurosos  y
ventosos.

Después  de  hacer  un  agujero,  fije  los  paneles  con  el
sistema de fijación  Kimitherm T-CONNECT que consiste
en una espiga de PEHD y un pasador PA 6, asegurando la
penetración en el soporte durante al menos 3 cm.

3) CREACIÓN DEL ALISADO Y ACABADO
Una  vez  que  todos  los  elementos  complementarios
(protectores  de  esquinas,  esquinas,  etc.)  se  hayan
dispuesto, si es necesario, en un período de tiempo entre
3  y  4  días  desde  la  colocación  de  las  láminas  de
aislamiento, dependiendo de las condiciones ambientales
termohigrométricas,  se  colocará  una  primera  capa  de
Betonfix  TERMORASA para  cubrir  estos  elementos,
utilizando una llana de acero  inoxidable  estadounidense
de  manera  uniforme  para  formar  una  primera  capa  de
espesor igual a aproximadamente 1-2 mm de acuerdo con
el consumo indicado en la ficha técnica.
En  esta  capa  aún  fresca,  colocar  la  malla  de  refuerzo
Kimitech  350,  en  fibra  de  vidrio  con  un  tamaño
antialcalino  de  ~  160  g/m2,  con  cuidado  de  ahogarla
completamente  en  la  capa  base,  mediante  un  pase
adicional  con  una  espátula  americana.  La  red  estará

dispuesta verticalmente con una superposición de 10 cm
en  las  articulaciones.  Los  refuerzos  necesarios  se
obtendrán duplicando la red.
Posteriormente,  se  aplicará  una  segunda capa de capa
delgada,  mortero  como  Betonfix  TERMORASA,  para
obtener un espesor de aproximadamente 1-1.5 mm.
La cantidad de producto utilizada para la segunda capa
debe ser la prevista en la ficha técnica.
Una vez madurado y no antes de 28 días, proceda con la
aplicación  de  cualquier  capa  de  acabado  que  sea
compatible  con  el  sistema  de  recubrimiento  externo
Kimitherm  y  con  la  capa  base  de  revoco  Betonfix
TERMORASA.

Para  cualquier  capa  de  acabado,  será  posible  llevar  a
cabo uno  de los siguientes ciclos,  que  consiste  en una
imprimación y un acabado.

Ciclo con revoco acrílico
Aplicación  de  la  imprimación  Kimipaint  HYDRO,
respetando un consumo de 0.1 lt/m2.  La imprimación se
aplicará  con  rodillo  y  brocha.  Luego  proceda  con  la
aplicación del  revestimiento continuo de color  Kimipaint
DECO, respetando el consumo previsto en la ficha técnica,
de acuerdo con el espesor del revestimiento a realizar.

Ciclo con revoco de siloxano
Aplicación del fijador a base de agua Kimipaint SIL BASE
siloxano,  respetando  un  consumo  de  0.1  lt/m2.  La
imprimación  se  aplicará  con  rodillo  y  brocha.  Luego,
proceda  con  la  aplicación  del  revestimiento  continuo
espeso  coloreado  a  base  de  resinas  de  siloxano
Kimipaint  SIL TOP,  respetando los consumos previstos
en la hoja de datos técnicos, de acuerdo con el grosor del
revestimiento a realizar.

Ciclo con pintura acrílica
Aplicación de la imprimación de cemento  Betonfix R52,
respetando el consumo previsto en la ficha técnica. Luego
proceda con la aplicación de la pintura mineral coloreada
Kimipaint EASY, respetando los consumos previstos en la
ficha técnica.


