
Tectoria TERMOFIX
ST3-0221

Mortero térmico a base de cal hidraulica natural para capas
de aligeramiento termoacústico

   

  

DESCRIPCIÓN
Tectoria TERMOFIX es un mortero listo para usar a base
de  cal  hidráulica  natural  NHL  y  agregados  silíceos
expandidos con un tamaño máximo de 3 mm.
Es  un  mortero  premezclado  listo  para  usar  que  se
caracteriza  por  un  bajo  coeficiente  de  conductividad
térmica.
Tiene el marcado CE de acuerdo con los requisitos GP CS
I de EN 998-1.

VENTAJAS
• Altisima transpirabilidad.
• Excelente aislante térmico.
• Muy ligero para no sobrecargar techos o soleras

en madera.

EMPLEOS
Se utiliza como una capa de aligeramiento termoacústica y
para crear soleras aligeradas termoacústicas en forjados
de madera o ladrillo y cemento. Se utiliza como una capa
de aligeramiento y relleno en el caso de forjados antiguos
que combinan vigas de acero y bóvedas.

ELABORACIONES
•  Capas de aligeramiento termoacústico (SA129)

APLICACIÓN

Aplicación manual
Tiempo de 
trabajanilidad del 
mortero fresco: 75 min

Agua de masa: 
 5 lt/ 10Kg

Grosor max por mano:
12-15 mm 

Limpie  perfectamente  la  superficie  eliminando  piezas
inconsistentes, grasa, pinturas viejas y lavado a presión.
Mezcle cada saco de 10 kg de Tectoria TERMOFIX con la
cantidad de agua indicada en la  tabla,  mezcle  bien con
mezcladores de cemento o mezcladores hasta obtener una
mezcla  homogénea  (tiempo  de  mezclado  de
aproximadamente  3-4  minutos),  teniendo  cuidado  de  no
aplastar  los  agregados aligerados.  Después de mezclar,
aplique  la  mezcla  sobre  la  superficie  de  colocación,
ajustando  los  espesores  con  soportes  normales  de
aluminio o madera, teniendo en cuenta que el tiempo de
aplicación útil  es de 60 minutos. Es importante aplicar el
producto  sobre  sustratos  libres  de  polvo y  humedecidos
hasta la saturación, evitando el estancamiento del agua. 
La  instalación  de  Tectoria  TERMOFIX debe  realizarse
teniendo cuidado de no comprimir demasiado el producto.
Se puede aplicar con llana o con equipo mecánico.

El  espesor  mínimo  recomendado  para  la  colocación  del
Tectoria TERMOFIX es de 2 cm. El aislamiento ideal se
obtiene normalmente con espesores de 3-5 cm.

CONSUMO 
6 Kg/m² per cm de espesor

ENVASES
Sac. 10 Kg (20 litri)

ALMACENAMIENTO
El producto es sensible a la humedad. Almacenar en un
lugar  protegido  y  seco,  en  estas  condiciones  y  si  los

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/it-sa-129.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/es-sa-129.pdf


recipientes  están  perfectamente  cerrados,  la  estabilidad
del producto es de 12 meses.

Caracteristicas Valor tipico
Aspecto Polvo

Color
Beige con tonos 
avellana

Coeficiente de conductividad térmica 0,18 W/m*K

Temperatura de aplicación +2 - +30 °C

Dimensión máxima del inerte EN 1015-1 3 mm

Masa volúmica aparente del mortero fresco
EN 1015-6

750 ± 50 Kg/m³

Resistencia mecánica a compresión
EN 1015-12

a 7 dìas > 1,3 Mpa
a 14 dìas > 1,4 Mpa
a 28 dìas> 1,5 MPa

Resistencia a la tracción por flexion
a 7 dìas > 0,6 Mpa
a 14 dìas > 0,7 Mpa
a 28 dìas > 0,8 MPa

Caracteristicas
Valore limite

para
morteros GP

Valor
tipico

Masa volúmica aparente en estado seco
EN 1015-10

Valor declarado 660 Kg/m³

Resistencia mecánica a compresión a 28
dìas
EN 1015-11

CS I (0,4 – 2,5 
Mpa)

CS I

Adherencia
EN 1015-12

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

Absorción de agua por capilaridad
EN 1015-18

Valor declarado W0

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 medio del 
prospecto
(P = 50%)

0,18 
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.
Temperatura de aplicación +5°C ÷ +30°C.
Producto  listo  para  usar:  agreguar  agua  en  la  cantidad
indicada.
No  aplique  sobre  superficies  congeladas  que  están  a
punto de descongelarse, o con riesgo de heladas en las
siguientes 24 horas.
Evite  la  aplicación del  producto en presencia de fuertes
vientos  y  a  pleno  sol.  Proteja  la  superficie  tratada  del
secado demasiado rápido.
Para  mezclar  y  aplicar  Tectoria  TERMOFIX  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.
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 CONIDCIONES

LV129 – Capas de aligeramiento termoacústico

La  superficie  a  tratar  debe  estar  limpia  y  cubierta  con  una  lámina
impermeable  (PVC,  vaina  bituminosa)  contra  cualquier  humedad
ascendente del soporte si se hacen soleras no adherentes.
En el caso de reglas adherentes, aplique la regla en el puente de agarre
hecho con Betonfix MC de Kimia S.p.A. o producto similar.
Realización  de  capas  de  aligeramiento  termoacústicas  con  mortero
termoacústico  listo  para  usar  Tectoria  TERMOFIX de Kimia  S.p.A.  o
producto similar. El espesor mínimo de la regla debe ser de 2 cm con un
consumo mínimo de material de 12 kg/m², pero el aislamiento ideal se
obtiene normalmente con un espesor de 3-5 cm.

El mortero, marcado CE según los requisitos GP CS I de EN 998-1, es
un  mortero  listo  para  usar  a  base  de  cal  hidráulica  natural  NHL,
puzolana  natural  y  agregados  silíceos  expandidos  con  un  tamaño
máximo  de  grano  de  3  mm  y  se  preparará  y  aplicará  siguiendo
escrupulosamente  las  indicaciones  dadas  en  la  ficha  técnica
suministrada  por  el  fabricante  y  debe  tener  las  siguientes
características: resistencia a la compresión mecánica EN 1015-12 a los
28 días> 1.5 MPa, resistencia a la tracción por flexión a los 28 días> 0.8
MPa , coeficiente de permeabilidad al vapor de agua EN 1015-19 ≤ 15,
valores de conductividad térmica EN 1745: 0.18 W/m * K.


