
DESCRIPCIÓN
La capa exterior de alta densidad (marcada con dos líneas), asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. La capa 
interior de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptación al soporte.

APLICACIÓN
• Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas.
• Para obra nueva y rehabilitación.

VENTAJAS

• Excelente rendimiento térmico, ideal para los edificios de altas prestaciones energéticas.
• Fácil y rápida instalación; el panel ligero y manejable facilita la manipulación y la colocación.
• Mejor adaptabilidad al soporte; gracias a la mayor flexibilidad de la capa interna.
• Óptimas prestaciones acústicas gracias a la estructura multidireccional.
• Incombustibilidad; ayuda a evitar la propagación del fuego en cualquier momento (durante la instalación, ocupación, mantenimiento).
• Estabilidad dimensional; no sufre variaciones dimensionales y prestacionales bajo distintas condiciones térmicas y de humedad (característica importante 
para la durabilidad del sistema y para la compatibilidad con acabados en tonalidades oscuras).
• Químicamente inerte; no causa o favorece la corrosión de materiales. No favorece el desarrollo bacteriano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Propiedades  Descripción Norma
Densidad nominal (kg/m3) 120-70 EN 1602
Conductividad térmica W/(m*K)  0,035  EN 12667
Dimensiones (mm) 1200 x 600
Reacción al fuego /Euroclase A1 EN 13501.1
Resistencia térmica (m2K/W) Espesor Resistencia Espesor Resistencia
 (mm) térmica (m2K/W) (mm) térmica (m2K/W)
 50 1,40 140 4,00
 60 1,70 160 4,55
 80 2,25 180 5,10
 100 2,85 200 5,70
 120 3,40
Tolerancia de espesor (mm)  T5  EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas  DS (70,90) EN 1604
Resistencia a la compresión (KPa)  CS (10\Y)15 ( 15 KPa ) EN 826
Carga puntual (N) PL (5) 200 ( 200 N ) EN 12430
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TR 7,5 7,5 KPa EN 1607
Resistividad al flujo de aire AFr15 15 EN 29053
Resistencia al paso del vapor de agua MU1 ( µ = 1 ) EN 12086
Absorción de agua a corto plazo (kg/m2) WS ( <1,0 kg/m2 ) EN 1609
Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial (kg/m2) WL (P) ( < 3,0 kg/m2 ) EN 12087
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NOTA LEGAL
“La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. 
Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse 
por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.
Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de 
ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la 
presente ficha técnica.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE 
GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de 
la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en 
vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.
Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

“Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)”.
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