
Tectoria TERMOASCIUGA
ST3-0221

Mortero a base de cal hidraulica natural marcado CE para
revoques termodeshumidificadores

   

  

DESCRIPCIÓN 
Tectoria TERMOASCIUGA es un mortero de color blanco
con tonos de avellana, listo para ser usado, a base de cal
hidráulica  natural  para  hacer  revoques
termodeshumidificadores.
Contiene  materiales  naturales  totalmente  reciclables,
cocidos a bajas temperaturas, reduciendo las emisiones y
el  consumo de  energía;  no  dañino  para  el  usuario  y  el
medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida; no contiene
materiales sintéticos derivados del petróleo (por ejemplo,
poliestireno expandido).
Tiene el marcado CE como mortero térmico T CS II según
EN 998-1 y el marcado CE como mortero de saneamiento
tipo R según EN 998-1.

VENTAJAS
• Muy  alta  transpirabilidad;  excelente  aislante

térmico.
• Muy  ligero:  no  sobrecarga  techos  o  suelos  de

madera.
• Listo  para usar  con gran  facilidad  de instalación

(tanto a máquina como manual).

EMPLEOS
Revoques  térmicos  externos  e  internos  con  alta
transpirabilidad; Eliminación de puentes térmicos.

ELABORACIONES
• Revoques  térmicos  externos  e  internos  con  alta

transpirabilidad (SA49);

APLICACIÓN

Aplicación manual
Agua de masa: 
5,5 - 6 lt/18Kg

Aplicación a 
máquina

Grosor mínimo por 
mano:
20 mm para aplicaciones 
verticales

Limpie  perfectamente  la  superficie  eliminando  piezas
inconsistentes,  grasa,  pinturas viejas y lavado a presión.
Mezcle cada saco de 18 kg de Tectoria TERMOASCIUGA
con agua potable en las cantidades que se muestran en la
tabla,  mezcle  bien  con  mezcladores  de  cemento  o
mezcladores  de  mortero  hasta  obtener  una  mezcla
homogénea con un tiempo de mezcla de aproximadamente
de 2 minutos (máx.  4 minutos),  teniendo cuidado de no
aplastar los agregados aligerados.

• Para la ejecución de revoques en paredes secas,
la  instalación  vertical  de  Tectoria
TERMOASCIUGA debe  realizarse  sobre  un
soporte compacto, por lo tanto, es esencial lavar y
limpiar la pared para eliminar las partes friables e
inconsistentes. Vamos a proceder con la ejecución
de un enfoscado. Después de aproximadamente 3-
4 días, aplica Tectoria TERMOASCIUGA con una
llana o con máquinas de revoque apropiadas.
El  espesor  mínimo  recomendado  de  Tectoria
TERMOASCIUGA es de 2 cm.
El aislamiento ideal  se obtiene normalmente con
espesores de 3-5 cm.
Después de un curado mínimo de 40 días, solo en
el caso de revoques de aislamiento térmico, alisar
con  mortero  Tectoria  TFT o  Limepor  FN,
interponiendo la red de refuerzo Kimitech 350.

• Para  la  ejecución  de  revoques  en  paredes
húmedas,  caracterizadas  por  una  alta  salinidad,
eliminar  el  revoque  a  una  altura  igual  al  punto
máximo  en  el  que  se  observa  la  humedad,

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/es-sa-049.pdf


incrementado  de  dos  veces  el  espesor  de  la
pared;  si  la  mampostería  está  expuesta,  es
esencial  hacer  un  diagnóstico  de los  niveles  de
humedad en la mampostería.
Limpie  perfectamente  la  superficie,  eliminando
piezas  inconsistentes  (como,  por  ejemplo,  el
mortero  de  revestimiento  entre  paredes
deterioradas),  grasa,  pinturas  viejas  y  cualquier
otro material que pueda poner en peligro el buen
anclaje del trabajo posterior.
Cepille  y  sature  la  mampostería  hasta  la
saturación  (el  sustrato  debe  estar  saturado  con
una superficie seca al  momento de la aplicación
del  desalinizado  que  se  realizará  con  Tectoria
RZ).
Amasar  Tectoria  RZ y  aplicarla  con  una  llana,
teniendo  cuidado  de  distribuirla  de  manera
uniforme  sobre  toda  la  superficie  (esta  primera
salpicadura  no  se  alisará,  sino  que  se  dejará
rugosa) haciendo una capa de enfoscado con un
espesor de 5 mm.
Si algunas áreas de la mampostería, después de
1-2 días, aún muestran fugas de sales y/o áreas
muy  húmedas,  aplique  una  capa  adicional  de
revoque  con  Tectoria  RZ de  acuerdo  con  los
requisitos descritos anteriormente.
Espere  de  1  a  2  días  (a  20°C),  humedezca  el
soporte de la pared hasta la saturación (para evitar
grietas por contracción), espere a que se seque la
superficie  y  luego  espolvoree  previamente  con
Tectoria RZ que,  fresco sobre fresco,  aplique el
mortero  deshumidificador  Tectoria
TERMOASCIUGA con  una  revocadoras  o  una
llana, con un espesor mínimo de 2 cm en toda la
superficie,  sin  compactarlo  excesivamente  en  el
acabado de la llana.

Mezcla  Tectoria TERMOASCIUGA con agua potable en
las cantidades que se muestran en la tabla.
Para  usar  con  la  revocadoras  mecánico,  mezclar  en  la
máquina como premezcla común.

Los  valores  de  configuración  referidos  a  la  aplicación
mecanizada son los siguientes:

• máquina tipo PFT G4-G5 y similares,
• bombas D8, 
• parámetros del tubo:

◦ diámetro d=30mm, 
◦ longitud L=15mm.

Para la aplicación manual con una llana, mezcle en una
mezcladora de cemento por no más de 3-4 minutos.
Es aconsejable introducir los 3/4 de agua necesarios en el
mezclador,  agregando  continuamente  el  producto  y  el
agua  restante,  hasta  lograr  la  consistencia  deseada.
Mezcle  bien  para  obtener  una  mezcla  homogénea  de
consistencia plástica. No es recomendable llevar a cabo
las bandas tradicionales, pero es preferible utilizar reglas
de madera o plástico, que se eliminarán en la fase final de

la aplicación.
El alisado posterior se debe realizar al finalizar el curado
del  revoque  (mínimo  3  semanas),  para  sellar  cualquier
lesión  por  contracción  que  pueda  generarse,
especialmente  en  el  caso  de  revoques  de  grandes
espesores. En el caso de espesores pesados y soportes
no homogéneos o débiles, es aconsejable insertar la red
Kimitech 350 en el acabado elegido. Cualquier pintura final
debe realizarse cuando la superficie esté completamente
seca y utilizando productos permeables al vapor.

CONSUMO 
6,5 Kg/m2/cm

ENVASES
Sac. 20 Kg.

ALMACENAMIENTO
El producto es sensible a la humedad. Almacenar en un
lugar  protegido  y  seco,  en  estas  condiciones  y  si  los
recipientes  están  perfectamente  cerrados,  la  estabilidad
del producto es de 12 meses.

Caracteristicas Valor tipico
Aspecto Polvo

Color Blanco con tonos avellana

pH dispersión de agua > 11

Temperatura de aplicación +2 - +35 °C

Dimensión máxima del inerte EN 1015-1 1,2 mm

Resistencia mecánica a compresión
EN 1015-12

a 1 dìa >0,45 N/mm² 
a 7 dìas  > 1,5 N/mm² 
a 28 dìas > 2,9 N/mm²
[< 5 N/mm² (Clase CS II)]

Adherencia EN 1015-12 0,6 N/mm²

Conductividad térmica (valor 
experimental según EN 12664) 
EN 1745

λ = 0,12 W/mK
(Clase T2)

Altura de ascenso capilar 2 mm

Caracteristicas
Valor limite

para
morteros T

Valor
tipico

Masa volúmica aparente en estado seco
EN 1015-10

Valor declarado 630 Kg/m³

Resistencia mecánica a compresión a 28
dìas
EN 1015-11

CS I (0,4 – 2,5 
Mpa)
CS II (1,5 – 5 
Mpa)
CS III (3,5 – 7,5 
Mpa)
CS IV (≥ 6 Mpa)

CS II

Adherencia
EN 1015-12

Valor declarado
> 0,6 
N/mm2 -  
FP: B

Absorción de agua por capilaridad
EN 1015-18

W1 W1

Coeficiente de permeabilidad al vapor de
agua
EN 1015-19

≤ 15 μ < 15



Valores de conductividad térmica l10, dry, 

mat medios
EN 1745

T1:≤ 0,10
T2: ≤ 0,20

T2

Clase de reacción al fuego
EN 13501 - 1

Valor declarado A1

Durabilidad Valor declarado NPD

Sustancias peligrosas Valor declarado
Véase 
SDS

Caracteristicas
Valor limite

para
morteros R

Valor
tipico

Masa volúmica aparente en estado seco
EN 1015-10

Valor declarado 630 Kg/m³

Resistencia mecánica a compresión a 28
dìas
EN 1015-11

CS II (1,5 – 5 
Mpa)

CS II

Adherencia
EN 1015-12

Valor declarado
> 0,6 
N/mm2 -  
FP: B

Absorción de agua por capilaridad
EN 1015-18

≥  0,3 Kg/m2 
después de 24 h

>  0,3 Kg/
m2 

Prueba de penetración de agua después
de la absorción de agua por capilaridad
EN 1015-18

≤ 5 mm < 5 mm

Coeficiente de permeabilidad al vapor de
agua
EN 1015-19

Valor declarado μ ≤ 15

Valores de conductividad térmica l10, dry, 

mat medios
EN 1745

Valor 
experimental  
según EN 12664

0,12 
W/m*K 

Clase de reacción al fuego
EN 13501 - 1

Valor declarado A1

Durabilidad Valor declarado NPD

Sustancias peligrosas Valor declarado
Véase 
SDS

ADVERTENCIAS
Producto destinado a uso profesional.
El  uso  de  materia  prima  natural  puede  determinar
variaciones cromáticas de un lote de producción a otro.
Si el producto es utilizado a la vista, emplee sólo material
de  la  misma  partida  de  fabricación  y  planificar  la
colocación  en  continuidad  o,  si  esto  no  fuera  posible,
prever  la  aplicación  del  producto  por  ambientes  o  por
espejuelos definidos por cortes netos en correspondencia
con impostas, aristas, etc.
Antes del uso, comprobar que los envases todavía estén
cerrados y no utilizar el producto con grumos.
Una vez abierto el envase, utilizar todo el material.
Para  mezclar  y  aplicar  Tectoria  TERMOASCIUGA no
utilice  equipos  mecánicos  que  puedan  aplastar  los
agregados  expandidos  silíceos  contenidos  dentro  del
mortero.
No aplicar a temperaturas menores de +2°C o mayores de
+35°C, sobre superficies expuestas completamente al sol
o si se prevén lluvias inminentes, en días ventosos o con

niebla.
Cualquier daño al equipo causado por el uso incorrecto del
material no será atribuible al fabricante.
Para  obtener  información  y  consejos  sobre  la
manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros
de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha
de  Seguridad  más  reciente,  que  contiene  datos  físicos,
ecológicos,  toxicológicos  y  otros  datos  de  seguridad
relacionados. Todos los datos técnicos que se muestran en
esta Ficha Técnica se basan en pruebas de laboratorio.
Los  datos  de  medición  reales  pueden  variar  debido  a
circunstancias fuera de nuestro control. La información y
los  requisitos  que  indicamos  en  esta  Ficha  Técnica  se
basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y
deben considerarse, en todo caso, puramente indicativos.
No  pueden  implicar  ninguna  garantía  por  nuestra  parte
sobre el resultado final del producto aplicado y deben ser
confirmadas mediante exhaustivas aplicaciones prácticas;
por  lo  tanto,  el  usuario  debe  probar  la  idoneidad  del
producto para la  aplicación prevista  y  su propósito.  Los
usuarios siempre deben consultar la versión más reciente
de la ficha técnica local del producto. 

PLIEGO DE CONDICIONES

LV49 - Revoques termodeshumidificadores

Creación de revoques termodeshumidificadores después de la limpieza
con un lavado a presión adecuado o en el caso de revoques en paredes
húmedas,  eliminando  cualquier  revoco  a  una  altura  igual  al  punto
máximo en el  que se nota la humedad, aumentado de dos veces el
espesor de la pared y limpieza a fondo de la superficie.
Para  hacer  revoques  en paredes  secas,  haga una primera  capa de
revoque  y  después  de  3-4  días  realice  el  revoco  con  Tectoria
TERMOASCIUGA de Kimia S.p.A. o producto similar.
Para la ejecución de revoques en paredes húmedas, caracterizadas por
una alta salinidad, aplique con una llana Tectoria RZ creando una capa
de  capa  de  enfoscado.  Aplicación  posterior  del  mortero
deshumidificador Tectoria TERMOASCIUGA de Kimia S.p.A. o producto
similar, creando un espesor mínimo de 2 cm.
El enlucido se lleva a cabo para completar  el curado del revoco con
mortero a base de cal hidráulica natural Tectoria TFT de Kimia S.p.A. o
producto  similar.  En  caso  de  espesores  pesados  y  soportes  no
homogéneos  o  débiles,  inserte  Kimitech  350  de  Kimia  S.p.A  o  un
producto similar. Cualquier pintura final debe llevarse a cabo cuando la
superficie  esté  completamente  seca.  El  mortero  listo  para  usar  en
blanco  con  tonos  de  avellana  a  base  de  cal  hidráulica  natural,  se
preparará  y  aplicará  escrupulosamente  siguiendo  las  instrucciones
dadas en las hojas técnicas proporcionadas por el  fabricante y debe
tener las siguientes características:

• Distribución granulométrica EN 1015-1 (pasante a 1.20 mm):
100%;

• Resistencia a la compresión mecánica después de 28 días
(clase CS II) EN 1015-12:> 2.9 N / mm2;

• Coeficiente de absorción por capilaridad EN 1015-18: <0.4 Kg
/ m² · min¹/² (Clase W1);

• Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua EN 1015-19: μ
<15;

• Conductividad térmica (valor experimental  según EN 12664)
EN 1745: λ = 0.12 W / mK;

• Reacción al fuego EN 13501-1: A1.

El producto está marcado CE como mortero térmico T CS II según EN
998-1 y está marcado CE como mortero de reparación (tipo R) según
EN 998-1.


