


















Tejas planas Elysee - Réf. 1EL 
La teja ELYSEE es un producto innovador que 
ofrece una proporción excelente de calidad / precio. 
Con una Gama de cuatro colores, incluyendo el 
exclusivo color Ardoisé. Es una teja realmente 
moderna, aunque se puede adaptar perfectamente a 
edificios tradicionales. Geométricamente regular, 
encaja fácilmente en el tejado por su formato grande 
y económico: 270×350 mm. 
Estéticamente, Elysee conserva las dimensiones de 
una teja plana, con su borde delgado que le otorga 
una elegancia característica. 
Curva Tradicional 
Dimensiones Planas 

 

Información técnica 

Dimensiones 27 x 35 x 1,3 
Peso unitario (kg) 2,5 

Piezas/m2 26 / 27 / 28 
Indicador variable (cm) 14/13,5/13 

Sobreposición (cm) 7/8/9 
Battent (cm) 7,1/7,4/7,7 

Grado mínimo (teoría) 60 % / 31° 
Grado mínimo (referencia) 80 % / 39° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores 

   Ardoisé 

   Sablé Champagne 

   Rojo flameado 

   Terra de sienne 

   Longchamp 

 
 



Maydilit, láminas impermeables y transpirables Tyvek®
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Desde 1802 DuPontTM se dedica a la investigación científica para 
desarrollar productos que mejoren nuestra calidad de vida, produc-
tos innovadores, con mayores prestaciones y más sanos. Presente 
en más de 70 paises, ofrece una extensa gama de productos que 
se aplican en los campos de la agricultura, nutrición, electrónica, 
comunicación, construcción, vestido, protección y seguridad.

Tyvek®

La membrana Tyvek® está compuesta por millones de fibras con-
tínuas de HDPE soldadas entre ellas por termodifusión, con este 
proceso se crea una lámina que impide la entrada de gotas de 
agua, hasta una presión de una columna de agua de dos metros, 
pero permite al mismo tiempo la libre circulación del vapor de 
agua entre sus fibras.

Maydilit es una lámina impermeable y que respira. Está fabricada a base de fibras microscópicas de polietileno 
y polipropileno (HDPE/PP) no tejido, entrelazadas según un proceso de hilado que da como resultado una fibra 
microporosa inobstruible por la que las moléculas de vapor pueden pasar hacia el exterior, por difusión, al tiem-
po que su minúscula dimensión impide que las gotas de agua lleguen a penetrar en el interior.

Maydilit es la lámina ideal para impermeabilizar cubiertas inclinadas con más de 10º de pendiente, fachadas 
ventiladas y muros de sótanos enterrados, independientemente del material utilizado en los mismos.

Impermeable
Maydilit es resistente al agua, tanto a la presión hi-
drostática como al impacto dinámico. Puede soportar 
más de 2 metros de columna de agua sin que ésta 
llegue a penetrar en el interior.

Transpirable
Maydilit consigue una vivienda sana y ventilada, ya que 
elimina rápidamente la humedad existente en cualquier 
obra y evita el riesgo de aparición de condensación, 
humedad y hongos en el interior.

Ligera
Maydilit pesa menos de 10 kg/rollo. Este reducido peso permite una manipulación sin esfuerzos y 
libera la cubierta de una carga excesiva. La unión entre láminas se realiza fácilmente por el solape 
entre las mismas (unos 10 cm). En cada rollo viene perfectamente señalizada la zona de unión.

Fácil de manipular y de colocar
Al ser muy maleable, su colocación en rincones y superficies irregulares de cualquier cubierta in-
clinada (ventanas, chimeneas…) y en muros de sótanos resulta una operación sencilla. Su rápida 
colocación ahorra tiempo y repercute en un ahorro directo en el coste de mano de obra. Si fuera 
necesario fijar la lámina Maydilit con clavos, no supone ningún problema. La penetración de éstos 
no altera las propiedades impermeables del producto, ya que el exclusivo sistema de fabricación 
utilizado, de fibras entrelazadas, permite que la lámina quede perfectamente amoldada alrededor del 
clavo, sin riesgo de filtración del agua. Nunca debe fijarse con grapas, ya que se desgarran las fibras.

Reforzada, segura y duradera
Es resistente a la rotura, tolera temperaturas extremas, tanto en épocas de frío como de calor, y 
puede permanecer expuesta a los rayos UV durante 4 meses sin sufrir alteraciones.
Maydilit tiene una vida útil equivalente a la de cualquier otro elemento utilizado en la cubierta (teja, 
pizarra, hormigón...), con una eficacia garantizada por más de 50 años, una vez colocada.

Maydilit Tyvek® made by DuPontTM

Garantía de calidad, durabilidad y confort.

Maydisa se reserva el derecho de modificar las características de este producto en cualquier momento.
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Lámina impermeable y transpirable 
monocapa de Tyvek®, con mimetizado 
para evitar el deslumbramiento durante
la colocación (antireflex). 
Indicada especialmente para la 
impermeabilización de las cubiertas 
de madera, con teja o pizarra, dada 
su alta transpirabilidad.

Lámina impermeable y transpirable 
compuesta de una capa de Tyvek® con 
aluminizado.
Indicada para cubiertas, de teja o pizarra, 
y para fachadas ventiladas de todo tipo. 
Refleja el 85% del calor mejorando en gran 
medida el confort en verano, contribuye al 
ahorro energético.

ROLLO 1,5X50=75m²
COLOR Cara exterior gris / blanco
GRaMaje 60 g/m²
PeSO 5 kg aprox.

ROLLO 1,5x100=150m2

COLOR Exterior metalizada / interior blanco
GRaMaje 83 g/m²
PeSO 12 kg aprox.

EN ISO 12572 (C)

 

EN 1109 

 

EN 1928 (A) 

EN 20811

EN 1849-2

EN ISO 11925-2 

EN 12311-1

EN 12311-1
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EN 1297 & EN 1296 
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EN 1848-2 

EN 1848-2 

EN 1848-2 

EN 1107-2 

EN 12114 

EN ISO 12572 (C)

método Dupont
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Transmisión de vapor de agua (sd)  

Resistencia a la temperatura  

Flexibilidad a bajas temperaturas  

Resistencia a radiación UV 

Grosor total / grosor de la capa funcional   

Estanqueidad al agua  

Columna de agua

  

Masa por unidad de área  

Reacción al fuego  

Fuerza máxima de tracción (MD)  

Elongación (MD)  

Fuerza máxima de tracción (XD)  

Elongación (XD)  

Resistencia a desgarro por clavo (MD)

Resistencia a desgarro por clavo (XD)

  

Envejecimiento artificial por exposición a radiación 

UV y calor: 

 Resistencia a penetración de agua  

 Resistencia a tracción en MD  

 Elongación (MD)  

 Resistencia a tracción en XD  

 Elongación (XD) 

 

Longitud (en m)  

Anchura (en mm)  

Rectitud  

Estabilidad dimensional (MD y XD) 

Resistencia a la penetración de aire  

Estanqueidad al viento  

Tipo de soporte: HD-Pe

Tipo de soporte: HD-Pe, aI
(+): Sin determinar

PROPIeDaDeS FÍSICaS Y ReSISTenCIa MeCánICa

PROPIeDaDeS FÍSICaS Y ReSISTenCIa MeCánICa

PROPIeDaDeS DeSPUéS De envejeCIMIenTO

PROPIeDaDeS DeSPUéS De envejeCIMIenTO

PROPIeDaDeS aDICIOnaLeS

PROPIeDaDeS aDICIOnaLeS

Transmisión de vapor de agua (sd) 

Emisividad 

Valor R efectivo de la cámara de aire

Flujo horizontal, calculado 

Resistencia a la temperatura 

Flexibilidad a bajas temperaturas

Resistencia a radiación UV

Grosor total / grosor de la capa funcional

Estanqueidad al agua 

Columna de agua 

Masa por unidad de área

Reacción al fuego 

Fuerza máxima de tracción (MD) 

Elongación (MD) 

Fuerza máxima de tracción (XD)

Elongación (XD)

Resistencia a desgarro por clavo (MD)

Resistencia a desgarro por clavo (XD)

Envejecimiento artificial por exposición a radiación 

UV y calor:

 Resistencia a penetración de agua 

 Resistencia a tracción en MD 

 Elongación (MD) 

 Resistencia a tracción en XD 

 Elongación (XD) 

Longitud (en m) 

Anchura (en mm)

Rectitud

Estabilidad dimensional (MD y XD)

Resistencia a la penetración de aire

Estanqueidad al viento

Tyvek® Soft antireflex
Impermeabilización transpirable
de cubiertas bajo teja o pizarra.

Tyvek® enercor Thermafort
Impermeabilización transpirable 
de cubiertas bajo teja o pizarra. 

FUnCIOnaLIDaD: TRanSMISIÓn De HUMeDaD, eSTanQUeIDaD aL aGUa, DURaBILIDaD FUnCIOnaLIDaD: TRanSMISIÓn De HUMeDaD, eSTanQUeIDaD aL aGUa, DURaBILIDaD

MéTODO UnIDaD nOMInaL MÍnIMO MáxIMOPROPIeDaD MéTODO UnIDaD nOMInaL MÍnIMO MáxIMOPROPIeDaD

Disponemos de cintas adhesivas para una fácil unión de las láminas. 
Consulte los diferentes modelos y características en la tarifa PVP.



Ficha técnica para  Multiplex-top 

 

GUTEX Multiplex-top es el tablero de 

revestimiento base con garantía de 

impermeabilidad que se basa en resinas de 

árbol y emulsiones de cera, también 

apropiado para la construcción interior. 

 
Datos técnicos: Multiplex-top 
Tipo de canto machihembrado 
Espesor (mm) 18/ 22/ 28/ 35 
Largo x ancho (mm) 2500 x 750 
Densidad aparente (kg/m³) 260 / 200 
Superficie que cubre largo x ancho (mm) 2476 x 726 (18mm) 
 2474 x 720 (22/28mm) 
 2470 x 713 (35mm) 
m² por tablero (m²) 1,87 
Peso por tablero (kg) 8,75/ 10,69/ 10,5/ 13,1 
Peso por m² (kg) 4,68/ 5,72/ 5,6/ 7,0 
Tableros por palé (piezas) 50/ 45/ 35/ 28 
m² por palé (m²) 103,12/ 84,37/ 65,62/ 52,5 

Peso por palé (kg) 500/ 500/ 400/ 400 

Valor nominal de conductividad térmica 
�D (W/mK) 

0,046/ 0,044 

Valor de cálculo de conductividad 
térmica �* (W/mK) 

0,050/ 0,047 

Difusión del vapor (�) 5 /3 

Valor nominal de resistencia térmica RD 
(m²K/W) 

0,40/ 0,50/ 0,65/ 0,80 

Valor sd (m) 0,09/ 0,11/ 0,08/ 0,11 

Resistencia a la compresión (kPa) � 200 

Resistencia a la tracción perpendicular 
al plano del tablero (kPa) 

� 50 

Resistencia a la corriente de ondas 
(kPa-s/m³) 

� 100 

Absorción de agua a corto plazo (kg/m²) � 1,0 

Capacidad calorífica específica (J/kgK) 2100 
 

Designado como: WF-EN 13171-T4-WS 1,0-CS(10/Y)100-TR60-MU5-AF100. 

* Número de homologación 23.15-1404. 

Eliminación de los residuos: Categoría de madera extraída de la populación vieja (bosque) A2; Número clave para los deshechos 
según AVV: 030105; 170201. 

Material: 

− Madera sin tratar de abeto y pícea obtenida de la Selva Negra 

− Sistema de fijación: 4% PURA cera 

− Sistema de impermeabilidad: 2% parafina 

 

Ámbitos de aplicación: 

− Aislamiento bajo teja con impermeabilidad garantizada  

− Para el soporte de tablas externo sobre construcciones de montantes (fachadas con 

ventilación trasera) 

− Como tablero de construcción interior (sólo GUTEX Multiplex-top) para empapelar o revocar. 

Ver folletos de tableros aislantes GUTEX para construcción interior. 

− Categoría DIN V 4108-10: DADds, Dldm, DEOds, WABds, WZ, WH, Widm 

 

Ventajas: 

− Impermeable al viento 

− Con un grosor del tablero de 18mm a partir de 20º de vertiente del tejado, con un grosor del 

tablero de 22, 28 + 35mm a partir de 15º, impermeabilidad garantizada sin necesidad de un 

recubrimiento adicional o de sellar herméticamente las juntas de los tableros 

− Posibilidad de exponerlo hasta 4 semanas a la intemperie como cubierta provisional de 

emergencia 

− Aislamiento térmico adicional 

− Máxima reducción de puentes térmicos 

− Excelente capacidad calorífica � protección contra el calor estival 

− Mejora de la insonorización 

− Regulador de la humedad 

− Abierto a la difusión de vapor 

− Garantía a través de la Federación central del gremio alemán de tejadores 

− Fabricado en Alemania (Selva Negra) 

− Materia prima duradera: madera � reciclable  

− Construcción biológica inofensiva para el medio ambiente (certificado natureplus) 

 

Indicaciones para su colocación: 

− Almacenar en seco y colocar los tableros igualmente secos 

− Colocar hacia afuera la cara del tablero señalizada con las letras impresas “Putzseite” 

− Atenerse a las distancias entre los ejes del cabio: 

 



Grosor de los tableros en mm Distancia máx. entre los ejes en cm 
18 70 
22 85 
28 90 
36 100 

 

− Colocar los tableros de forma exacta y con las juntas bien unidas 

− No pisar los espacios entre cabios 

− Fijar directamente con listones invertidos 

− No colocar las juntas en cruz 

− No se deben colocar tableros que estén dañados. Por regla general deben colocarse los 

tableros en un ángulo de 90º con respecto al cabio 

 

 

 

 

 

 

− Colocar las juntas alternadas, dejando entre ellas el espacio mínimo de un cabio, es decir, 

una distancia mínima de 60 cm 

− Las uniones y penetraciones deben sellarse de forma hermética e impermeable, por ejemplo 

con una cinta adhesiva revisada y un fondo de silicato (a la venta en GUTEX) 

− Colocar con la lengüeta hacia arriba/ el machihembrado ascendente 

− El tablero no puede unirse de forma estática 

− Aspirar el polvo según las instrucciones de la ley BG*, tener en cuenta las resoluciones del 

apartado TR GS 553 

 

Tablas de fijación: 

GUTEX Multiplex-top 18 + 22/ 28 mm 
clavos por metro lineal de listón invertido 

clavos 3,8 x 100 mm 
Corte transversal del listón invertido 30 x 50 mm 

Fijación con clavos 

Carga por nieve (kN/m²) 
  0,75 1,0 1,5 2,5 

0,35 3/3 3/3 3/3 4/4 
0,60 3/3 3/3 3/4 4/5 

Peso de la 
cubierta 
(kN/m²) 0,95 3/4 3/4 4/5 5/6 
 

 

�������������������������������������������������
* BG= Baugesetz: Ley alemana para la construcción. 

GUTEX Multiplex-top 36 mm 
clavo por metro lineal de listón invertido 

Clavos 5,0 x 140 
(Clavos de máquina 3,8 x 130) 

Corte transversal del listón invertido 40 x 60 mm 
Carga por nieve (kN/m²)   

  0,75 1,0 1,5 2,5 
0,35 3 (3) 3 (3) 3 (4) 3 (6) 
0,60 3 (4) 3 (4) 3 (5) 4 (7) 

Peso de la 
cubierta 
(kN/m²) 0,95 3 (5) 3 (6) 4 (7) 5(8) 
 

 

GUTEX Multiplex-top 18/22 mm 
clavos por metro lineal de listón invertido 

Grapas 2,0 x 90 mm (ancho parte posterior 12 mm) 
corte transversal del listón invertido 30 x 50 mm 

Fijación con grapas 

carga por nieve (kN/m²) 

  0,75 1,0 1,50 2,5 
0,35 3/4 3/5 4/6 6/8 
0,60 4/5 4/6 5/7 7/9 

Peso de la 
cubierta 
(kN/m²) 0,95 5/7 6/8 6/9 8/11 
 

GUTEX Multiplex-top 28 mm 
clavos por metro lineal de listón invertido 

Distancia máx. entre los ejes = 85 / 100 cm 
Grapas 2,0 x 110 mm (ancho parte posterior 12 mm) 
corte transversal del listón invertido 30 x 50 mm 

  

carga por nieve (kN/m²) 

  0,75 1,0 1,50 2,5 
0,35 5 5 7 9 
0,60 7 7 9 11 

Peso de la 
cubierta 
(kN/m²) 0,95 9 10 11 14 
 

GUTEX Multiplex-top 35 mm 

clavos por metro lineal de listón invertido 

Distancia máx. entre los ejes = 85 / 100 cm 

Grapas 2,0 x 120 mm (ancho parte posterior 12 mm) 
corte transversal del listón invertido 30 x 50 mm 

  

carga por nieve (kN/m²) 

    0,75 1,0 1,5 2,5 
0,35 6/7 7/8 8/10 12/14 
0,60 8/9 9/10 11/12 14/16 

Peso de la 
cubierta 
(kN/m²) 0,95 11/13 12/14 14/16 17/20 
 

En construcciones que se construyen según estas tablas son válidos los datos proporcionados para la carga de la cubierta del tejado 

y de la nieve. Son necesarios otros datos para las fuerzas de succión/aspiración del viento. 



A tener en cuenta con la correspondiente vertiente del tejado: 

 

< 15º cubrir con la lámina correspondiente 
� 15º          
22, 28, 35 
mm (grosor) 

no es necesario sellar las juntas entre tableros si 
la inclinación del tejado pautada no disminuye 
más de 6º (tener en cuenta las normas para cubrir 
tejados con teja plana y de hormigón) 

� 20º           
18 mm 
(grosor) 

no es necesario sellar las juntas entre tableros si 
la inclinación del tejado pautada no disminuye 
más de 6º (tener en cuenta las normas para cubrir 
tejados con teja plana y de hormigón) 

 

 

Fragmento de las “Normas para cubrir tejados con teja plana y de hormigón” 

− No es necesario sellar las juntas de los tableros si la vertiente del tejado regulada no 

disminuye y además sólo se deben tener en cuenta hasta 3 requisitos adicionales* 

− No es necesario sellar las juntas de los tableros si la vertiente del tejado regulada disminuye 

hasta máx. 6º y además sólo se deben tener en cuenta hasta 2 requisitos adicionales* 

− Es necesario sellar las juntas de los tableros si la vertiente del tejado regulada disminuye 

hasta máx. 6º y se deben tener en cuenta 3 requisitos adicionales* 

− Por regla general se debe colocar una construcción bajo-teja si la vertiente del tejado 

regulada disminuye más de 6º 

�������������������������������������������������
��La vertiente del tejado regulada depende de la forma de la teja y de su colocación. La marca el fabricante de la teja. 
*�Los requisitos adicionales resultan de la inclinación del tejado, la construcción, el uso, las condiciones climáticas y las 
características del lugar 

Instrucciones detalladas 

Unión de las penetraciones         Cumbrera          Saledizo del tejado 

 

 

 

 

 

     

1. GUTEX Multiplex-top 
2. Fondo de silicato 
3. Cinta adhesiva 
4. Listón invertido 

1. GUTEX Multiplex-top 
2. Raíl contra la reducción de 

tensión 
3. Listón invertido 

1. Parte delantera del 
encofrado del tejado 

2. GUTEX Multiplex-top 
3. Raíl contra la reducción de 

tensión 
4. Listón invertido 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canalón: variante 1            Canalón: variante 2          Acanaladura 

             

  

 

 

 

 

1. Parte delantera del encofrado 
del tejado 

2. GUTEX Multiplex-top 
3. Raíl contra la reducción de 

tensión 
4. Listón invertido 

1. Parte delantera del encofrado 
del tejado 

2. GUTEX Multiplex-top 
3. Raíl contra la reducción de 

tensión 
4. Listón invertido 

1. GUTEX Multiplex-top 
2. Fondo de silicato 
3. Cinta adhesiva 

 



Nuestros servicios GUTEX: 

− En caso de dudas de carácter técnico pueden llamar a nuestro teléfono de información 

07741/6099-0, mandarnos un fax al 07741/6099-21 o escribirnos a la dirección de correo 

electrónico anwendungstechnik@gutex.de 

− Participe en nuestros cursos de formación gratuíta de la casa GUTEX. Podrá informarse 

sobre las fechas en nuestra página web, en el apartado “servicios”: 

 

− En la página web http://www.gutex.de encontrará, entre otras cosas, información sobre 

física de construcción, normas sobre productos y su aplicación, propuestas de construcción 

con los cálculos correspondientes, así como publicaciones oficiales y dibujos CAD para 

descargarlos de Internet 

 

 

Reservados errores de impresión, cambios y 
equivocaciones. Esta hoja de instrucciones 
corresponde al estado de desarrollo actual de 
nuestros productos y pierde su validez en caso 
de surgir una nueva edición. 
 

La idoneidad del producto no es vinculante en 
casos particulares de carácter especial. La 
garantía del suministro se rige según nuestras 
condiciones de negocio generales. 
 
 
 

[Sellos: EMAS   MPA  GUTEX   CE TÜV CERT] 

 
GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel 07741/6099-0, Fax 07741/6099-57, 
http://www.gutx.de, e-mail: info@gutex.de 
 



Ficha técnica para    

GUTEX Thermowall es el tablero de soporte del revoque homogéneo ideal para los sistemas integrales de aislamiento 
de fachadas ecológicos de GUTEX, con densidad aparente asimismo homogénea. 

Datos técnicos: Thermowall Thermowall-gf 
Tipo de canto                Liso Machi- 

hembrado 
Machi- 
hembrado 

Liso 

Largo (mm) 1250 830 2600/2800 1300 1300 2600/2800 
Ancho (mm) 590 600 1250 600 600 1250 
Espesor  20/40/60/80 100/120/140/1

60 
80/100/120 80/100/120 40/60 40/60 

Superficie, largo x ancho (mm)     1276X576 1276X576  
m2 por tablero (m2)  0,738 0,498 3,25/3,5 0,78 0,78 3,25/3,5 

Peso por tablero (kg)  2,4/4,7/7,1/ 
9,5 

8,09/9,6/11,2/
12,8 

41,6/44,8/52/56/62
,4/67,2 

9,9/12,5/15,0 5,9/8,9 24,7/16,6/3
7,1/40,0 

Peso por m2 (kg)  3,2/6,4/9,6/12,
8 

16/19,2/22,4/2
5,6 

12,8/16/19,2 12,8/16/19,2 7,6/11,4 7,6/11,4 

Tableros por palé  220/108/72/54 40/32/28/24 13/10/8 54/44/36 108/72 25/17 
m2 por palé (m2)  162,25/79,65/

53,1/39,83 
19,92/15,94/1
3,94/11,95 

42,25/45,5 32,5/35 
26/28 

42,12/34,32/28,08 84,24/56,16 81,5/87,5  
52/56 

Peso por palé (kg) 540 320 560/600 590/540/550 680 640/680 
Densidad aparente (kg/m3)  160 160 160 160 190 190 
Valor nominal de conductividad 
térmica �D(W/mK) 0,039 0,039 0,039 0,039 0,043 0,043 

Valor de cálculo de conductividad 
térmica � (W/mK) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,046 0,046 

Valor nominal de resistencia 
térmica RD (m2K/W) 

0,55/1,05/1,55
/2,05 

2,6/3,1/3,6/ 
4,1 

2,05/2,6/3,1 2,05/2,6/3,1 0,95/1,4 0,95/1,4 

Resistencia térmica R (m2K/W) 0,48/0,95/1,43
/1,90 

2,38/2,86/3,33
/3,81 

1,90/2,38/2,86 1,90/2,38/2,86 0,87/1,30 0,87/1,30 

Difusión de vapor (�)  3 3 3 3 3 3 
Valor sd (m)  0,06/0,12/0,18

/0,24 
0,3/0,36/0,42/
0,48 

0,24/0,30/0,36 0,24/0,30/0,36 0,12/0,18 0,12/0,18 

Resistencia a la compresión (kPa) � 100 � 100 � 100 � 100 � 200 � 200 
Resistencia a la tracción 
perpendicular al plano del tablero 
(kPa) � 10 

� 10� � 10� � 10� � 30� � 30�

Resistencia a la corriente de ondas 
(kPa·s/m3 )  

� 100� � 100� � 100� � 10� � 200� � 200�

Capacidad calorífica específica 
(J/kgK)  2100 2100� 2100� 2100� 2100� 2100�

Comportamiento en caso de 
incendio: clase europea según 
categoría DIN EN 13501-1 

E 
E� E� E� E� E�

Thermowall designado como: WF-EN13171-T4-WS1,0-CS(10/Y)100-TR10-MU3-AF100. 
Thermowall-gf designado como: WF-EN13171-T4-WS1,0-CS(10/Y)100-TR30-MU3-AF100. 
*Número de homologación 23.15-1404 
Eliminación de los residuos: Categoría de madera extraída de la populación vieja (bosque) A2; Número clave para los deshechos 
según AVV: 030105; 170201. 

Material: 
- Madera sin tratar de abeto y pícea obtenida de la Selva Negra 
- Sistema de fijación:  

• 4% resina PUR 
• 1,5% Parafina 

Ámbitos de aplicación:
- Tablero de soporte del revoque dentro del sistema integral de aislamiento 

de fachadas de GUTEX para construcciones macizas y de madera sin 
ventilación trasera. 

- GUTEX Thermowall/-gf como aislamiento interior revocado. 
- Categoría DIN 4108-10: Dlzg, DEOs, WABs, WAPzh, Wizg. 

Ventajas:
- Gran aislamiento acústico. 
- A prueba de golpes. 
- Excelente capacidad calorífica. 
� Protección contra el calor estival y el frío invernal. 
- Abierto a la difusión de vapor. 
- Madera = materia prima sostenible � reciclable. 
- Fabricado en Alemania (Selva Negra).  
- Construcción biológica respetuosa con el medio ambiente (certificado 

natureplus). 
-  

Variedades constructivas: 

Montaje sobre soportes minerales o de madera maciza

Tipo de tablero Largo x ancho 
(cm) 

Grosores 
(mm) 

Perfil � W/mK 

GUTEX 
Thermowall 

60 x 130 80/100/120 Machihe
mbrado 

0,042 

125 x 260/280 80/100/120 Liso 0,042 
59 x 125 20 - 80 Liso 0,042 
60 x 83 100 - 160 Liso 0,042 

Soporte de madera en toda la superficie 

Construcción maciza (con muro de fábrica) 

Montaje en el entramado ligero 

Tipo de tablero Largo x ancho 
(cm) 

Grosores 
(mm) 

Perfil � W/mK 

GUTEX 
Thermowall-gf 

60 x 130 40/60 Machihe
mbrado 

0,046 

125 x 260/280 40/60 Liso 0,046 

GUTEX 
Thermowall 

60 x 130 80/100/120 Machihe
mbrado 

0,042 

125 x 260/280 80/100/120 Liso 0,042 

Construcción con montantes 

Instrucciones para su colocación:
- Aspirar el polvo según las instrucciones de la ley BG1

teniendo en cuenta las resoluciones del apartado TR GS 
553. 

- Encontrará instrucciones de colocación más detalladas y 
específicas sobre el montaje de los tableros, las fijaciones 
y la aplicación del revoque en el folleto de GUTEX 
“Sistemas integrales de aislamiento de fachadas GUTEX 
Thermowall/-plus”. 

1 BG= Baugesetz; Ley alemana para la construcción (Nota 
de la T.). 

Reservados errores de impresión, cambios y 
equivocaciones. Esta hoja de instrucciones 
corresponde al estado de desarrollo actual de 
nuestros productos y pierde su validez en caso de 
surgir una nueva edición. 
La idoneidad del producto no es vinculante en casos 
particulares de carácter especial. La garantía del 
suministro se rige según nuestras condiciones 
comerciales generales. 

Distribuidor  para España y Portugal: 
www.biohaus.es
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IMPREGNACIÓN SELLADORA POLIMÉRICA 
TRANSPARENTE MATE, PARA EL ACABADO  

Y PROTECCIÓN DEL  HORMIGÓN  
Y  MAMPOSTERÍA 

DESCRIPCIÓN   

MAXGLAZE ®
 es una impregnación selladora en 

base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, capaz 
de repeler el agua y proteger superficies de 
hormigón, ladrillo y mampostería. Se presenta en 
forma de líquido lechoso que una vez aplicado se 
torna lentamente en una película transparente de 
acabado mate.  

APLICACIONES 

• Protección de fachadas de ladrillo, piedra, 
enfoscados de cemento, morteros monocapa, 
etc. con alta o media porosidad.  

• Hormigones vistos y abujardados así como en 
paneles prefabricados con acabados 
decorativos de piedra. 

• Pavimentos de hormigón con cierta porosidad, 
sin excesivo tráfico, ejerce una función de 
antipolvo con acabado mate. 

VENTAJAS  

• Muy buena resistencia a los rayos ultravioletas, 
no amarillea. 

• Reduce la absorción capilar del soporte. 

• Permite la transpiración del soporte.  

• Buena adherencia de la película al substrato.  

• Impide y protege frente a la suciedad por humos, 
polvo y ambientes agresivos. 

• Realza la intensidad de color de la superficie.  

• No se degrada por la alta alcalinidad del soporte, 
consideración a tener en cuenta cuando se trata 
de aplicaciones sobre hormigones recientes.  

• No necesita mantenimiento, autolavable con el 
agua de lluvia.  

• No contiene disolventes y no es inflamable. 

MODO DE EMPLEO  

Preparación del soporte 
Debe eliminarse cualquier tipo de suciedad, polvo, 
materias extrañas, eflorescencias. La superficie 
preparada para la aplicación tiene que estar limpia 
y seca.  

Aplicación 
Antes de usar MAXGLAZE ®

, remover el contenido 
del envase durante unos segundos con un utensilio 
limpio. Aplicar en dos capas con brocha o pistola a 
baja presión. Dejar transcurrir una hora entre capa 
y capa.  

Condiciones de aplicación 
Temperatura del material, del ambiente y de la 
superficie del soporte, mínima 10 °C y máxima de 
35 °C. La humedad relativa del aire no debe 
sobrepasar el 80%. No aplicar sobre superficies 
heladas o escarchadas. 

Limpieza de herramientas 
Limpiar con agua las herramientas y equipos 
inmediatamente después de su empleo.  

CONSUMO  

El consumo aproximado de MAXGLAZE ®
 es 0,17 

– 0,50 l/m
2
. El consumo variará dependiendo de la 

porosidad y absorción de la superficie a tratar, así 
como del método de aplicación. Se recomienda la 
realización de una prueba in-situ para determinar 
su consumo exacto. 

INDICACIONES IMPORTANTES

• MAXGLAZE ®
debe aplicarse sobre superficies 

totalmente secas y evitar mojarlo pasadas hasta 
por lo menos 24 horas desde su aplicación. 

• No aplicar sobre superficies vitrificadas, 
esmaltadas, no absorbentes o pintadas.  
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• No aplicar sobre bloques de arcilla, perlita, o 
materiales ligeros. Tampoco sobre soportes 
sometidos a excesiva capilaridad del agua. 

• No aplicar sobre superficies heladas o 
escarchadas. No aplicar con temperatura 
ambiente menor de 10 ºC. 

• No aplicar en hormigones o morteros nuevos con 
menos de 28 días de curado. 

• Proteja las superficies de metal, aluminio, 
perfilaría de aluminio, piezas esmaltadas o 
pintadas, cristal, madera, etc., así como plantas, 
vegetación y zonas ajardinadas  cubriéndolas 
completamente antes de la aplicación. 

• MAXGLAZE ®
es una impregnación. No es apto 

para contacto permanente con agua. 

• Para cualquier otro uso no especificado en este 
Boletín Técnico consulte con nuestro 
Departamento Técnico. 

PRESENTACIÓN 

MAXGLAZE ®
 se presenta en garrafas plásticas de 

5 y 20 litros.  

CONSERVACIÓN 

Doce meses en su envase original cerrado, en 
lugar fresco y seco, protegido de las heladas y de 
la exposición directa al sol, con temperaturas 
superiores a 5 ºC. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

MAXGLAZE ®
 no es un producto tóxico en su 

composición pero debe evitarse el contacto con 
ojos y piel. Utilícese guantes de goma y gafas de 
protección durante la aplicación. En caso de 
contacto con la piel lavar la zona afectada con agua 
y jabón. En caso de contacto con los ojos, lávese 
con abundante agua limpia y sin restregar. Si la 
irritación persiste acuda al servicio médico. 
Consultar Hoja de Datos de Seguridad de 
MAXGLAZE ®

. 

La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es 
responsabilidad del consumidor final del producto.

DATOS TÉCNICOS 

Características del producto
Marcado CE, EN 1504-2 

Descripción. Impregnación (I) para la protección superficial del hormigón.  
Principios / Métodos. Protección contra la penetración (1/1.2) 

Aspecto Líquido blanco lechoso 

Densidad, (g/cm
3
) 1,02 ± 0,05 

Punto de inflamación No inflamable 

Condiciones de aplicación y curado
Condiciones de aplicación (ºC)  10 ºC < T < 35 ºC 

Tiempo de secado a 20 ºC, (horas) < 1 

Características del producto curado
Aspecto del producto curado Película transparente mate 

Grado de penetración, EN 1766 Penetración > 10 mm – Clase II 

Absorción capilar y permeabilidad al agua, (kg/m
2
.h

0,5
), EN 1062-3 w < 0,1 

Rendimientos
Rendimiento aproximado por aplicación, (l/m

2
) 0,17-0,50 

* El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y condiciones del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una 
prueba in-situ para conocer su valor exacto.

�
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GARANTÍA 

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO® ,  S.A.U. se reserva el 
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo 
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los 
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de 
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo 
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para 
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico 
sustituye a la anterior. 
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C/ Primavera 50-52     Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) 
Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  91 675 78 13 
e-mail:  info@drizoro.com     Web site: drizoro.com  
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Arcilla

Tamaño de partículas [mmø]

Soilcrete /Jet Grouting®

Soilfrac /Inyecciones de fracturación®

Inyecciones de compactación

Soluciones de silicatos

Micro cemento

Suspensión de cemento

Limo Arena Grava Cantos
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El procesode JetGrouting

El proceso de Jet Grouting o Soilcrete es conocido como una estabilización de suelo-
cemento. Con la ayuda de un chorro de jet de agua o suspensión de cemento de alta presión
con una velocidad de salida en la tobera, ≥ 100 m/seg,(eventualmente rodeado por aire), el
suelo alrededor de la perforación es erosionado.

El suelo erosionado es reordenado ymezclado en la suspensión de cemento. Lamezcla suelo-
cemento es parcialmente expulsada al espacio anular entre la varilla del Jet Grouting y la
perforación.

Se pueden ejecutar diferentes configuraciones geométricas de elementos de Soilcrete . La
distancia de erosión de jet varía de acuerdo con el tipo de suelo y fluidos de jet utilizados, y
puedenalcanzar diámetros dehasta 5,00metros.

®

®

Aplicacionesdel Soilcrete®

Ventajas del JetGrouting

- Aplicable a casi todos los tiposde suelo
- Posibilidadde tratamiento particularizado in situ
- Diseñable su resistencia y permeabilidad
- Tratamiento de estratos específicos
- Sólo componentes inertes
- Sin vibraciones
- Puede ser ejecutadoenespacios de trabajos limitados
- Posibilidaddedistintos elementosdeSoilcrete
- Libre demantenimiento
- Es elmétodomás seguro ydirecto de recalces
-Habilidadpara trabajar alrededor de instalaciones enterradas en servicio
-Más veloz quemétodos alternativos

®

Cuartel de la Marina de Cartagena (Murcia)

Rango de aplicaciones para técnicas de inyección
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Laspropiedadesdel Soilcrete®

El Soilcrete actúa en el terreno de acuerdo a la especificación, tanto como una estabilización
o como una estructura de barrera hidráulica. Una combinación de ambos es cada vez más
requerida.

La resistencia a la comprensión simple del Soilcrete varía de 2 a 25Mpa, y es determinadopor
el contenidode cemento, la porción y tipode suelo remanente en lamasadeSoilcrete .

La barrera hidráulica de Soilcrete es alcanzada seleccionando una mezcla adecuada, y si
fuera necesaria, añadiendo bentonita. El tipo y la cantidad de la mezcla de materiales
inyectado , junto con el volumen de las partículas de suelo remanentes en la masa de
Soilcrete condicionan las propiedadesde la barrera.

®

®

®

®

®

s

L.A.V. Tramo Hospitalet-Can Tunis

Desarrollo de la resistencia del Soilcrete®

Diámetros y contenidos de cemento

Tiempo (días)

Suelo Granular

Suelo Cohesivo

Tipo de suelo
tratado

Resistencia a
la compresión

simple (RCS)(Mpa)

Módulo de
deformación

E = .RCS

Arenas
limosas

Arenas
y gravas
limpias

Arcillas

2 - 5

= 300

3 - 7

= 700

4 - 15

= 1000

Tipo de suelo
tratado

Soilcrete S®

Soilcrete D®

Soilcrete T®

Supert Jet

0,45 ÷ 0,80

0,60 ÷ 2,00

1,00 ÷ 2,50

2,00 ÷ 5,00

250 ÷ 400

500 ÷ 1400

800 ÷ 1500

1000 ÷ 8000

D (m) C (Kg/m)

Los valores bajos de diámetro corresponden
normalmente a los suelos muy cohesivos o
muy densos, y los altos a los granulares
flojos.
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Sistemas de Jet Grouting

Hay tres sistemas tradicionales de Jet Grouting. La selección del sistema más apropiado es
una función del suelo a tratar, la aplicación y las propiedades del Soilcrete requerido para la
aplicación. Sin embargo, cualquier sistema puede ser utilizado para casi todas las
aplicaciones si el diseño y la ejecución son congruentes conel sistemaelegido.

®

®

®

®

®

®

Monofluido (Soilcrete S)

Doble fluido (Soilcrete D)

Triple fluido (Soilcrete T)

Supert Jet Grouting

La inyecciónde lechadade cemento es bombeadapor el varillaje y sale por la tobera horizontal
del monitor con una alta velocidad (aprox. 200m/seg). Esta energía causa la erosión y
disgregación, mezcla y desplazamiento del suelo. Este sistema se recomienda para
tratamientos demejora general, impermeabilización ybulbosde anclaje.

Un varillaje interno de dos fases es empleado para separar provisión de agua y lechada de
cemento a dos toberas desplazadas verticalmente. La disgregación del terreno se realiza con
ayuda del agua a alta presión, por la tobera superior y la inyección de relleno de lechada se
realiza por la tobera inferior. El sistema doble es más efectivo que el monofluido para suelos
cohesivos , de amplio uso y se recomiendaespecialmente para recalces.

Lechada, aire y agua son bombeadas a través de diferentes líneas al monitor. Aire a alta
velocidad y agua forman el medio erosivo. La lechada sale a una velocidad menor de una
tobera separada debajo del Jet de erosión. Esto separa el proceso de erosión del proceso de
inyección y logra una mejor calidad de Soilcrete . Se emplea en forma más eficiente en
tratamientos demejora general e impermeabilización.

Este sistema utiliza la base de un sistema de doble fluido (aire+lechada), pero con unmonitor
altamente sofisticado, especialmente diseñado para gobernar y focalizar de una manera
precisa la energia de la materia inyectada. La lechada es empleada para erosionar y
mezclarse con el suelo. El aire envuelve el Jet de lechada para incrementar la eficacia de la
erosión. Valiéndose de una baja velocidad de rotación y ascenso, se alcanzan grandes
diámetros de columnas de soilcrete . Es eficiente para los tratamientos masivos, losas y
taponesde fondo.

Ejecución de barrera hidráulica
mediante columnas de jet grouting en
el trasdos del muro pantalla con
empotramiento insuficiente.
Edificio de viviendas en Peñiscola,
Castellón.

Varillaje
sencillo

Lechada

Lanza
Hidráulica
(Monitor)

Un fluido

Varillaje
doble

Doble fluido

Agua

Lechada

Lechada

Varillaje
doble

Super Jet

Aire Lechada Aire

Varillaje
triple

Lechada

Triple fluido

Aire
Agua
Aire

Proceso de ejecución de una columna de Super Jet
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Formas constructivas

La forma geométrica básica del elemento de Soilcrete es creada a través de los movimientos
de las barras deperforación:

1. Ascenso del varillaje sin rotación resulta en paneles si se utilizan varias toberas de Jet, se
puedenejecutar panelesmúltiples-.

2. Ascenso ygiro sobre su eje crean segmentos.

3. Ascenso y rotación crean columnas completas.

®

Secuencias constructivas

Las instalaciones del Soilcrete consisten en contenedores de almacenamiento, silos y una
unidaddemezclado ybombeo. Variasmangueras de alta presión y cables de control conectan
la unidad de bombeo con el equipo de perforación de Soilcrete en el punto de ejecución. El
mástil de equipo varía desde2,0metros hasta 35metros.

Los puntos de perforación están normalmente ubicados en pequeñas zanjas equipadas con
las bombasde lodos. Desde ahí elmaterial de exceso, unamezcla de agua-suelo-cemento, es
bombeadapara posterior eliminación.

®

®

Inserción de las
herramientas en
la perforación

Inyección de lechada
de cemento a alta
velocidad con aire

Terminación de la
columna de SuperJet

Prolongación de la Línea 8 del Metro de Madrid
Tramo: Mar de Cristal-Nuevos Ministerios

A.Cuarto
B.Media
C.Completa

Simple

Panel

Doble

Columna



7 Certificaciónde calidad

Monitorizacióndel proceso

Certificaciónde calidad

Control de calidad

Hasta 12 parámetros diferentes de la construcción de Soilcrete , son registrados y usados por
el técnico encargadode la supervisión y el control.

El certificado y control de calidad son componentes críticos de un programa de ejecución de
Jet Grouting, asegurando que las condiciones del suelo son similares con las hipótesis de
cálculo y que los parámetros dediseño son cumplidos o excedidos en todoel proyecto.

La certificación de calidad comienza con la ejecución de un campo de prueba para verificar
geometrías, la calidad y resistencia características del productoSoilcrete .

Muestras frescas y endurecidas son tomadas para confirmar que se alcanzan RCS
satisfactoriamente. La recolección de todos los parámetros de Jet Grouting están disponibles
junto conunaobservación en tiempo real.

Adicionalmente a los controles de cada elemento de Soilcrete puede requerirse la medición y
control especificados en cada proyecto como la monitorización estructural o ensayos de
permeabilidad.

La ejecución controlada del Soilcrete crea un material de rechazo o resurgencia durante el
proceso de erosión. Su volumen se puede predecir de los volúmenes inyectados, y esta
típicamente es el rango del 40 al 60%del volumendeSoilcrete . El rechazo tiene un contenido
de cemento y gana resistencia en el tiempo por lo que a las 12 horas puede ser manipulado
comounaarcilla firme y es frecuentemente usado como rellenode construcción.

®

®

®

®

®
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1. Los registros de los parámetros más
impor tan tes de e jecuc ión se
almacenanelectrónicamente.

2. Panel de operación y extracción de
registro de la unidadM4.

3. Muestras de testigos recuperados
deelementosdeSoilcrete .®

Aparato para medir el diámetro de las
columnas de Jet Grouting entre 1,00 y
4,00m

Resultados de la prueba de
campo de SupertJet-Grouting

Ubicación, ángulo, profundidad, métodos para
mantener la repetividad.

Perforación

Amasada

Inyección

Documentación

Toma de
muestras y
ensayos

Preparación de la mezcla de inyección según
consistencia con la dosificación requerida, y
verificaciónde suspropiedades físicas y químicas.

Verificación de parámetros de perforación (ascenso,
velocidad y rotación) y parámetros de inyección
(presión y caudal de todos los componentes).

Parte de la ejecución de cada elemento construido
con su registro de parámetros. Control de tiempo de
construcción y correlación con tomasdemuestras.

Recuperación de muestras representativas para
ensayos.

Itemsde inspecciónde control de calidad

1

23

Las estructuras expuestas a empujes del terreno, tales comomuros
históricos, estribos de de puentes, galerías de avalanchas, taludes
o muros de puertos, pueden mejorar su comportamiento con la
adición y/o conexión aun cuerpodeSoilcrete .®

7

Consolidación de la
cimentación mediante Jet
Grouting del Templo de San
Millán de la Cogolla (La Rioja)

Pozo de ataque de Jet
Grouting en Luarca (Asturias)

8 Soilcrete para estabilización®

Recalce

Recalce por medio de muros de gravedad de baja deformación, a
veces también funciona simultáneamente como una barrera
hidráulica.

Edificios históricos pueden peligrar en el evento de sufrir asientos.
Soilcrete provee una cimentación segura con una máxima
protección estructural.

®

Cambios en el destino o modificaciones de edificios, habitualmente
requieren un aumento o alteración de la cimentación. Soilcrete es
una solución económica y flexible para esta tarea.

®

El Soilcrete es usado para nuevas cimentaciones que requieran un
especial cuidado por la cercanía de estructuras históricas con
cimentacionesmuy sensibles.

La protección de túneles es principalmente ejecutada en suelos
sueltos debajo o cercanos a estructuras a proteger. A veces el
objetivo es reducir el ingresodeaguaen la excavacióndel túnel.

Columnas de Soilcrete horizontales protegen la penetración de un
túnel en formaciones de suelo suelto. Se ejecutan desde el frente de
avancedel túnel en formahorizontal o conunapequeña inclinación.

®

En el caso de necesitar una ejecución del pozo libre de vibraciones
y/o el pozo penetre bajo el nivel freático, se construyen columnas de
Soilcrete secantes®

Restauración de cimentaciones

Refuerzo de cimentaciones

Cimentación profunda

Protección de túneles

Soilcrete horizontal®

Soporte de pozos de ataque

Disminución de empujes

Refuerzo de pilote

En caso de empotramiento insuficiente o para evitar profundidades
de perforación excesivas, se puede aumentar la carga de
hundimiento deunpilote, ya sea enel fuste, en la punta o ambos.



9 Soilcrete para impermeabilizaciones®

La utilización de barreras hidráulicas y tapones de Soilcrete que reducen la permeabilidad,
permiten la ejecución de excavaciones profundas sin la necesidad de deprimir el nivel freático
congrandes sistemasdeagotamiento con sus consiguientes riesgos.

En el Soilcrete se usan ligantesminerales no contaminantes delmedioambiente.

®

®

8

Metro deBilbao
Tramo: LasArenas-Lamiako

Barrera de paneles

Las barreras hidráulicas de paneles de Soilcrete se usan bajo
carreteras y edificios, para cruzar colectores y dividir excavaciones y
recintos. De acuerdo con los requerimientos de sellado se
construyenenpaneles simples omúltiples.

®

En caso de mayores deformaciones a las esperadas, peligro de
fisuración o un alto requerimiento de sellado, barreras de columnas
deSoilcrete sepuedenejecutar.®

Soilcrete puede ser empleado para reparar núcleos de presas o
para agrandar oprofundizar la barrera hidráulica.

®

Las losas o tapones de fondo de Soilcrete , son ejecutadas por
medio de solapar elementos de columna a una profundidad y un
espesor determinado. Los tapones se pueden conectar a cualquier
sistemade sellado vertical.

®

Para excavaciones con anchos reducidos o pozos de ataque,
tapones de Soilcrete se emplean con prevención contra la presión
hidrostática, reduciendo la profundidad requerida de losas,
normalmente necesarias para soportar dichaspresiones.

®

Una capa de Soilcrete protege de agua freática, debajo de los
edificios contra las actividades de la construcción y depósitos
antiguosdematerial tóxico.

®

Para el sellado de juntas entre pilotes tablestacas u otras soluciones
constructivas en el terreno.

Las barreras hidráulicas son usualmente usadas para controlar el
flujo de agua de forma temporal. Para reestablecer el flujo se puede
emplear el proceso Soilcrete para lavar el material cementante de
determinadas secciones.

®

Barreras de columnas

Impermeabilización de presas

Losas o tapones de fondo

Losas abovedadas

Capa de sellado

Sellado de juntas

Salidas de agua

Miguel Yuste, nº 45 Bis
E28037 Madrid
Tel.: 914 237 561
Fax:
Web: www.kellerterra.com
Mail general: kellerterra@kellerterra. com

914 237 501

Miembro de:
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             UNE EN 998-2:2004 

MORTERO DE ALBAÑILERIA DE 
PRESTACIONES GARANTIZADAS 

PARA USO INTERNO EN 
ELEMENTOS SUJETOS A 

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

     

Lechada superfluida de cal hidratada y cargas 
puzolánicas para inyección de consolidación de  
muros de mampostería  
                                               
 
 
 
Campo de aplicación 
- Intervenciones de refuerzo y consolidación de paredes 

verticales por inyección. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 

Propiedades 
- Expansiva en fase plástica. 
- Elevadas resistencias mecánicas. 
- Elevada permeabilidad al vapor de agua. 
- Reducido contenido en sales solubles. 
- Elaboración artesanal de la cal. 
- Dispone de Marcado CE. 
 
Base del material 
Cal hidratada y  carbonatos micronizados de granulometría 
entre 0,1 m y 30 m con el 85 % del producto con 
granulometría inferior a 15 m. De color avellana claro, 
contenido de substancias orgánicas inferior al 0,5 %. 
 
 

Modo de utilización 
(a) Soporte: Para poder realizar correctamente la técnica 
de inyección, en el caso de que la pared presente huecos y 
grietas de diferentes dimensiones se recomienda realizar 
un reencofrado previo.  
 
En el caso de que la pared deba quedar posteriormente a la 
vista se recomienda realizar un sellado de la juntas entre 
piedras o ladrillos, para evitar la posterior salida de la 
mezcla durante la fase de inyección. El siguiente paso 
consiste en realizar taladros donde proceda, con diámetro 
variable entre 20 y 40 mm., utilizando equipos de rotación 
simple y con separaciones dependientes del tipo y 
consistencia de la pared. 
 
En cada uno de los agujeros se introduce a continuación un 
tubo de 15 a 20 mm de diámetro, que penetrará en la 
estructura 10 o 15 cm. Se procede entonces a fijar el 
inyector y se sella la entrada del taladro previamente 
realizado.  
 
Se recomienda un lavado preliminar de la red de canales 
internos de la pared utilizando agua a baja presión (máximo 
1 atm en boquilla) con objeto de saturar la base, facilitar la 
entrada de la mezcla, reducir la absorción de agua presente 
en la mezcla y evitar la deshidratación prematura de la 
misma.  
 
El lavado puede ser realizado inyectando el material por 
gravedad, a partir de los agujeros más altos, hasta su salida 
por los agujeros inferiores. 
 
En el momento de aplicación se comprobará que el soporte 
está limpio, sin partes sueltas y saturado de agua 
 
(b) Mezcla: La cantidad de agua recomendada es de  unos 
4 litros por saco, equivalente al 27 % en peso del producto 
seco. 
 
Para realizar inyecciones en el interior de las paredes 
deberá diluirse ALBARIA INIEZIONE con una cantidad de 
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agua adecuada para proporcionar al material la fluidez 
deseada. 
El material es capaz de tolerar cantidades de agua un 20 % 
superiores o inferiores a las indicadas sin que se 
manifiesten problemas de afloramiento de agua en 
superficie ni sedimentación de sólidos. 
 
Se recomienda empezar la mezcla con una parte del agua 
prevista y homogeneizar el producto a baja velocidad 
durante algunos minutos. Posteriormente se añadirá el 
resto del agua hasta obtener la fluidez requerida, 
mezclando durante algunos minutos. 
 
La mezcla se realizará a mano o con una mezcladora de 
vaso, durante algunos minutos y, en todo caso, hasta 
obtener una pasta fluida, homogénea y sin grumos. 
 
(c) Aplicación: Puede ser aplicado con temperaturas 
ambiente comprendidas entre + 5ºC y + 35ºC. Inyectar la 
mezcla a baja presión (máximo 1 atm en boquilla) según 
sea el estado de la pared. Comenzar la inyección  en el 
agujero inferior, hasta la salida completa del material por la 
parte superior.  
 
Una vez que la mezcla salga por el agujero superior se 
cierra el inyector y se continúa inyectando por el 
inmediatamente superior. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumo 
1,5 Kg por litro de mezcla fluida. 
 
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del 
soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar los consumos 
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
Sacos de 15 Kg.  
 
 
 

Almacenaje 
Conservar el producto en un lugar seco y protegido, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC.  
Es preferible conservar los sacos en un lugar con 
calefacción durante el invierno y en un lugar fresco durante 
el verano. 
 
Aplicar el producto durante los doce meses siguientes a la 
fecha de producción del lote. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- No utilizar el producto a temperaturas inferiores a +5ºC 

ni superiores a +35ºC. 
- Se recomienda limpiar las posibles fugas mientras la 

mezcla está todavía fresca utilizando agua limpia. 
- La combinación de cal y reactivo puzolánico hace que, 

en el caso de aplicación de la mezcla en lugares con 
escasa ventilación y elevada humedad, ésta tome un 
color que tiende al verde oscuro. Esta coloración es el 
resultado de la reacción química de estos dos 
compuestos que lleva a la formación principalmente de 
silicato de calcio hidratado (CSH) y gehelenita hidratada 
(C2ASH8). Dicho color desaparecerá en unos días 
volviendo el compuesto a su color claro original.  

 
 

 

 

 

ALBARIA IENIZIONE  Página 2 de 3 



 

Datos Técnicos 

Características Método de ensayo Valores 

Exudación:  NorMal M33-87 Exento 

Fluidez: Cono de marsh 
Inicial < 25 s 
30 min < 25 s 
60 min < 25 s 

Características expansivas en fase plástica: ASTM C 1090 (m) < 0,4 % 

Temperatura máxima de hidratación: Cámara adiabática < 30ºC 

Sales hidrosolubles:  Mezcla anhidra Mezcla hidratada  

NorMaL 13-83: Conductimetría 400 µS·cm-1 140 µS·cm-1 

NorMaL 26-87:    

SO4
=: < 0,7 % < 0,7 % 

NO3
-: Exento Exento 

CI-: 0,04 % 0,02 % 

Ca++: < 1,8 % < 1 % 

Na+: < 0,1 % < 0,09 % 

K+: < 0,09 % < 0,09 % 

Mg++: 

Cromatografía iónica 
y espectrofotometría 

Exento Exento 

Coeficiente de difusión de vapor:  UNI EN 1015-19 µ < 250 

Coeficiente de absorción capilar: EN 1015-18 0,4 Kg/m2*min -0,5 

Coeficiente de permeabilidad al vapor de 
agua: 

EN  1745 15/35µ (valor tabulado) 

Resistencia a los sulfatos: 
Inmersión 90 días  
solución Na2SO4 5% 

Sin pérdida de resistencia. 

Resistencia a compresión (categoría M15): EN 1015-11 17,5 N/mm2 

Adhesión y modo de rotura: EN 1052 - 3 0,15 (valor tabulado) 

Módulo elástico estático: UNI 6556 10.000 ± 1000 MPa 

Resistencia al deslizamiento de barras de 
acero y CFRP: 

RILEM-CEB-FIP 
RC6-78 

> 6 MPa 

Conductividad térmica: EN 1745 0,83 W/m*K 

Contenido en cloruros: EN  1015-17 0,03 % 

Reacción al fuego (clase): EN 13501-1 Clase A1 

Condiciones del ensayo: 

Contenido en agua: - 27 % 

Densidad en fresco: EN 1015 - 6 1,9 Kg/litro 

Temperatura: - + 20ºC 

Humedad relativa: - > 90% 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 

pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 18/06/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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ALBARIA™
FT 10.5.01

ALLETTAMENTO       

Mortero técnico de cal hidratada y metacaolín 
premezclado, de color blanquecino indicado para 
reparación y relleno de juntas en muros de 
mampostería.

Campo de aplicación 
- Paredes de ladrillo. 
- Cierre de huecos en paredes. 
- Relleno y renovación de juntas.  
- Mortero estructural de altas prestaciones. 

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 

Propiedades 
- Elevadas resistencias mecánicas. 
- Elevada permeabilidad al vapor de agua. 
- Reducido contenido en sales solubles. 
- Según norma UNE EN 998/2. 

Base del material 
Cal completamente hidratada cocida en fuego de leña a 
temperatura < 900 º C, metacaolín y compuestos silíceos 
naturales, de río, con un diámetro máximo de 2 mm. 

Modo de utilización  
(a) Soporte: Deberán ser eliminadas posibles partes 
sueltas, así como eflorescencias u otras substancias que 
puedan perjudicar la adherencia del soporte.

Antes de la aplicación de la mezcla deberá limpiarse el 
soporte y preferiblemente se saturará con agua a baja 
presión con objeto de impedir que el soporte substraiga 
agua a la mezcla. Una saturación insuficiente podría dar 
lugar a pérdidas de adherencia y aparición de grietas en el 
mortero.

(b) Mezcla: se mezcla con agua limpia a razón de 5 – 5,5 
litros por saco (equivalente a un 20 – 22 % en peso del 
producto). 

La mezcla se realizará a mano o en hormigonera, al menos 
durante 5 minutos y, en todo caso, hasta obtener una pasta 
plástica, homogénea y sin grumos. 

(c) Aplicación: puede ser aplicada a temperaturas entre 
+5ºC y +40ºC. La aplicación se realizará a mano mediante 
paleta. 

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente.

Consumo 
Aproximadamente 1,6 Kg por litro de mezcla.

Presentación  
Sacos de 25 Kg.  

Almacenaje 
Conservar el producto en un lugar seco y protegido, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC.  

Es preferible conservar los sacos de  
ALBARIA ALLETTAMENTO en un lugar con calefacción 
durante el invierno y en un lugar fresco durante el verano. 
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             UNE EN 998-2:2004 

MORTERO DE ALBAÑILERIA DE 
PRESTACIONES GARANTIZADAS 

PARA USO INTERNO EN 
ELEMENTOS SUJETOS A 

REQUISITOS ESTRUCTURALES 
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Aplicar el producto durante los 12 meses siguientes a la 
fecha de producción del lote. 

Manipulación y transporte
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 

Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 

Debe tenerse en cuenta 
- La combinación de cal y reactivo puzolánico hace que, 

en el caso de aplicación de la mezcla en lugares con 
escasa ventilación y elevada humedad, ésta tome un 
color que tiende al verde oscuro. Esta coloración es el 
resultado de la reacción química de estos dos 
compuestos que lleva a la formación principalmente de 
silicato de calcio hidratado (CSH) y gehelenita 
hidratada (C2ASH8). Dicho color desaparecerá en unos 
días volviendo el compuesto a su color claro original. 

- Se recomienda aplicar la mezcla sobre ladrillos, 
piedras, cantos y bloques convenientemente mojados 
con objeto de garantizar su adherencia y una correcta 
hidratación, según las normas de correcta puesta en 
obra.

- En el caso de que la temperatura, en el momento de la 
aplicación, se encuentre entre +5ºC y +10ºC, el
desarrollo de la resistencia mecánica del compuesto 
será más lento. En ese caso se recomienda utilizar 
agua caliente (entre +30ºC y +50ºC) para realizar la 
mezcla, saturar el soporte con agua caliente y aplicar el 
mortero durante las horas centrales del día. No aplicar 
a temperaturas inferiores a + 5 º C. 

- Con temperaturas comprendidas entre +30ºC y +35ºC 
en el momento de la aplicación, se recomienda utilizar 
agua a baja temperatura para la mezcla (entre +10ºC y- 
+20ºC), saturar el soporte con agua fría y aplicar el 
mortero en las horas más frescas del día. 
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Datos Técnicos 

Características 
Métodos de 

ensayo 
Valores 

Adherencia al soporte: EN 1015-12 > 0,3 MPa 

Adhesión y modo de rotura: EN 1052-3 
0,15 N/mm2  (valor 
tabulado) 

  Coeficiente de difusión de vapor: EN 1015-19 µ < 70 

Coeficiente de permeabilidad al vapor de 
agua: 

EN  1745 15/35µ (valor tabulado) 

Sales hidrosolubles: Mezcla anhidra Mezcla hidratada 

NorMaL 13-83: Conductimetría 630 µS·cm-1 86 µS·cm-1

NorMaL 26-87:  

SO4
=: < 0,1 % < 0,1 % 

NO3
-: Exento Exento

CI-: Exento Exento

Ca++: < 3,3 % < 0,6 % 

Na+: < 0,05 % < 0,05 % 

K+: < 0,05 % < 0,05 % 

Mg++:

Cromatografía 

iónica y 

espectrofotometría

< 0,02 % < 0,05 % 

Coeficiente de absorción capilar: EN 1015-18 0,3 kg · m-2 ·min-0.5

Conductividad térmica: EN 1745 
0,83 W/m*K (valor 
tabulado) 

Resistencia a compresión (categoría M5): EN 1015-11 7,5 N/mm2

Módulo elástico estático: UNI 6556 11.000 ± 1.000 MPa 

Reacción ala fuego: EN 130501-1 Clase A1 

Condiciones del ensayo:

Consistencia: EN 1015-3 175 mm 

Contenido en agua: - 20 – 22% 

Retención de agua: EN 1015-8 > 85% 

Densidad: EN 1015-6 1930 Kg/m
3

Contenido en aire: EN 1015-7 4%

Temperatura: - + 20ºC 

Humedad relativa: - > 90% 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 

pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 06/08/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.




