
Guía técnica de aplicación
y documentación

Rev. Septiembre 2021



Cómo convertir tu hogar 
en un lugar confortable: 
cálido en invierno y fresco 
en verano.
Ahorrando energía



1

Transforma tu hogar, mejorando su eficiencia energética ........................................................................................... 2
Una solución basada en componentes con calidad certificada ................................................................................... 3
Confort y habitabilidad, rompiendo los puentes térmicos ........................................................................................... 4
Los componentes del sistema Pulmor SATE ................................................................................................................ 5

Guía Técnica de Aplicación ....................................................................................................................................... 7
1. Análisis previo del edificio ................................................................................................................................ 8
2. Arranque del sistema ....................................................................................................................................... 10
3. Colocación de paneles aislantes ....................................................................................................................... 11
4. Colocación de los paneles sobre el soporte ...................................................................................................... 13
5. Colocación de los tacos de fijación del sistema ................................................................................................ 15
6. Capa base armada ........................................................................................................................................... 18
7. Revestimiento de acabado ............................................................................................................................... 20
8. Tratamiento de puntos singulares ..................................................................................................................... 21
9. Zócalos ............................................................................................................................................................ 24
10. Reparación y mantenimiento .......................................................................................................................... 25 
11. Elementos de fijación exterior ........................................................................................................................ 27
Colores de recubrimiento Pulmor Sate .................................................................................................................. 31

Certificados .............................................................................................................................................................. 33
Certificado ETE ..................................................................................................................................................... 34
Certificado de reacción al fuego ........................................................................................................................... 44

Fichas Técnicas ......................................................................................................................................................... 49 
Mortero RVTerm Plus ............................................................................................................................................ 50
Mortero RVTerm Plus Blanco ................................................................................................................................ 52
EPS - Paneles de Aislamiento de Poliestireno Expandido....................................................................................... 54
EPS Grafito - Paneles de Aislamiento de Poliestireno Expandido con Grafito ......................................................... 56
XPS - Paneles de Aislamiento de Poliestireno Extruido .......................................................................................... 58
Lana de Roca - Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido ....................................................... 61
Tacos Fijación LMX ............................................................................................................................................... 63
Malla Fibra de Vidrio ............................................................................................................................................ 66
Malla Antivandálica 330 ...................................................................................................................................... 67
Perfil de arranque ................................................................................................................................................. 68
Set de Montaje ..................................................................................................................................................... 69
Clip perfil de arranque PVC .................................................................................................................................. 73

 Perfiles ................................................................................................................................................................. 74
Banda Expansiva .................................................................................................................................................. 83

Revescril SC10 Mortero Acrílico ............................................................................................................................ 9
Revescril NT10 Mortero Acrílico ............................................................................................................................ 9
Revescril G10 Mortero Acrílico Mineral ............................................................................................................... 
Revescril G15 Mortero Acrílico Mineral ................................................................................................................. 10

Indice

Cargas Extremas ................................................................................................................................................... 84



2

Las paredes exteriores de los edificios están sujetas a importantes variaciones de 
temperatura e influencias climáticas cambiantes.

Los sistemas compuestos de aislamiento térmico Pulmor SATE aplicados en el exterior, 
reducen las pérdidas de calor y mejoran la eficiencia energética del edificio, 
reduciendo los consumos en calefacción, la humedad ambiente y los ruidos del 
exterior. Esta reducción en el consumo energético, ayuda a reducir las emisiones de 
CO2 y contribuye activamente a la protección de nuestro medio ambiente.

Al realizarse el aislamiento por el exterior, puede continuar viviendo en su casa durante 
la aplicación del sistema.

Ahorro demanda calefacción: Hasta 60%
Ahorro del consumo total de energía: Hasta 40%
Ahorro emisiones CO2: Hasta 40%

Transforma tu hogar,
mejorando su eficiencia energética

hasta el

40%
ahorro

energético
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Una solución basada en componentes 
con calidad certificada

Todos los productos que conforman el sistema Pulmor SATE cumplen las más 
estrictas normas de calidad incluyendo la ETE (Evaluación Técnica Europea).

Los morteros empleados en el sistema Pulmor SATE son el resultado del trabajo 
de mejora contínua desarrollado por el departamento de I+D de Pulmor en sus 
laboratorios de la planta de producción de Boqueixón.

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Pulmor SATE es el sistema compuesto de aislamiento térmico externo adecuado 
tanto para obra nueva o rehabilitación, consiguiendo una mejora considerable en 
confort y la revalorización del edificio.

La amplia red de distribuidores y centros propios de distribución en Galicia, nos 
permite ofrecerle un servicio inmejorable, permitiendo al instalador adquirir, de 
forma inmediata, los elementos del sistema en pequeñas cantidades.

Pulmor SATE ofrece un Servicio de Asistencia Técnica para resolver cualquier duda 
que se plantee, ayudándole a decidir sobre el mejor acabado exterior de la fachada.

Muro soporte

Mortero adhesivo
Pulmor RVTerm

Aislante EPS / XPS / MW Lana mineral 

Perfil de arranque

Imprimación Primercril

Mortero capa base Pulmor RVTerm

Malla de refuerzo

Revestimiento acrílico Revescril
(24 colores)

Tacos de fijación

Confort y habitabilidad, rompiendo los 
puentes térmicos
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Pulmor RVTerm Blanco/Gris – Mortero para Sistema Aislamiento Térmico (SATE)
Mortero blanco/gris para encolado y revestimiento de placas de poliestireno expandido (EPS), 
extrusionado (XPS) y lana mineral (MW) en paredes verticales, en interiores y exteriores. 
Compatible como adhesivo de placas de aislamiento sobre soportes de hormigón, mortero, ladrillo 
cerámico, bloque de hormigón y similares. Incorpora microfibras y resinas redispersables para 
proporcionar mayor adherencia de las placas de aislamiento al soporte.

Pulmor Primercril
Impregnación acrílica opaca de partícula extremadamente fina y penetrante, especialmente 
diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de 
aplicar un acabado del Sistema de Aislamiento Térmico.

Pulmor Revescril (24 colores)
Mortero acrílico mineral de grano homogéneo, a base de resinas de silicona o en base a resinas 
híbridas de nano-composite de última tecnología, para impermeabilización y decoración de 
fachadas.

Planchas EPS, XPS y MW
Planchas de EPS (poliestireno expandido), XPS (poliestireno extruido) y MW (lana mineral).

Otros accesorios Pulmor SATE
Pulmor dispone de todo tipo de accesorios necesarios para cada tipo de aislamiento y soporte. 
Siempre adaptándonos a las necesidades y exigencias de cada obra, nuestro equipo 
técnico-comercial puede asesorar en la mejor solución para cada proyecto.

Los componentes del sistema Pulmor SATE
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Guía técnica de aplicación

- Guía técnica de aplicación
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Factores estructurales

Soporte

Obra nueva

1. Análisis previo del edificio
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Obra de rehabilitación
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2. Arranque del sistema

Colocación del perfil de arranque
Marcar línea de partida mediante tiralíneas.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Recomendaciones

Foto 4

1

2

3

4



11

3. Colocación de paneles 
aislantes

Mezcla del adhesivo
Foto 1 

NORMATIVA

Aplicación del adhesivo sobre el panel
1er método: Llana dentada. Foto 2

Foto 5

2

1

5
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2º método: Cordón perimetral y pelladas centrales. Foto 3

3er método: Medios mecánicos. Foto 4

Foto 5

Importante

Foto 6

3

4

5

6
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4. Colocación de los paneles 
sobre el soporte

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Recomendación
Foto 11

11

7

8

9

10



14

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16
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15

16

13

14



15

17

17

1

2

Protección contra el fuego

Foto 17

NORMATIVA

5. Colocación de los tacos de 
fijación del sistema

Aplicación

Foto 1

1er método:
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3

Foto 2

2º método:

Foto 3

Foto 4

Esquema de colocación

4

6 tacos/m2

8 tacos/m2 



17

5

10 tacos/m2

14 tacos/m2

Foto 5 - Elección del taco de fijación
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6. Capa base armada

Preparación del mortero

Tratamiento de puntos singulares

Tratamiento de la superficie

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6

NOTA

Doble armado
Foto 7

NORMATIVA
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7. Revestimiento de acabado

Imprimación Pulmor Primercril
Foto 1

Mortero acrílico Pulmor Revescril
Foto 2

Foto 3

Foto 4
1

2

3

4
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Consumos recomendados

Resumen revestimientos de acabado*

Selección del color del revestimiento

8. Tratamiento de puntos 
singulares

a) Refuerzo de los huecos de fachada
Foto 1

Foto 2

Foto 3
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b) Protección de aristas.
Foto 4 - Proteger las aristas verticales mediante la utilización del perfil 
cantonera, perfil cantonera con ala, perfil cantonera ángulo variable o 
perfil de esquina en arco y de las horizontales con el perfil goterón con 
malla de fibra de vidrio. Aplicar un tendido de mortero Pulmor RVTerm de 
más de 10 cm de ancho a cada lado del borde y embeber el perfil mediante 
llana. Comprobar la plomada y/o nivel del perfil.

c) Encuentros con marcos de ventana.
El perfil marco ventana sirve de guía para la terminación, protección para 
la ventana durante la ejecución y junta elástica del sistema.
Foto 5 - Adherir el perfil sobre el marco de la ventana.

Foto 6 - Tirar de la cinta adhesiva amarilla exterior.

Foto 7 - Sobre la lengüeta adhesiva pegar el plástico de protección de la 
ventana. La malla que viene incorporada quedará embebida en la capa de 
mortero.
Ejecutar la instalación del SATE en toda la zona.

Foto 8 - Una vez seca la terminación, quitar la lengüeta y el plástico de 
protección a la vez.

d) Vierteaguas y albardillas.
Los vierteaguas y albardillas sirven para evacuar el agua de lluvia lejos de 
la superficie del paramento. En obra de nueva construcción dependerá del 
material que se elija y del ancho de la sección constructiva de la fachada. 
En obras de rehabilitación dependerá del material, de la sección y de si se 
quiere eliminar o cambiar el existente.
El goterón del vierteaguas debe sobresalir del paramento de la fachada 
(incluido el SATE) por lo menos 4 cm, para así, facilitar la evacuación del 
agua y que no se produzcan chorreras ni filtraciones. Igualmente, la 
entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo.

NORMATIVA
CTE DB-HS1. 2.3.3.7. Antepechos y remates superiores de las 
fachadas: Los antepechos deben rematarse con albardillas para 
evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que 
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o 
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

El encuentro del vierteaguas con el Pulmor SATE debe ser totalmente 
estanco, por lo que la unión debe quedar sellada mediante la instalación 
del perfil alféizar.

4
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Foto 9 - Recortar el frente del panel aislante en la profundidad y altura que 
tiene la parte de PVC del perfil alféizar en su posición final, así se encaja 
dentro del aislamiento.
Rellenar con adhesivo Pulmor RVTerm la hendidura realizada previamente 
y la parte frontal del panel en el ámbito de la malla que dispone el perfil.

Foto 10 - Posicionar y embeber la malla del trozo de tira de perfil alféizar, 
previamente cortado a la medida exacta del hueco, sobre el mortero 
Pulmor RVTerm fresco. También debe quedar adherida la parte de PVC del 
perfil, en la posición horizontal. Dejar secar el mortero adhesivo un mínimo 
de 24 horas.

Foto 11 - Aplicar adhesivo Pulmor RVTerm sobre el alféizar de la ventana y 
retirar la cinta adhesiva de la espuma selladora poco a poco, a la vez que se 
va pegando sobre la cara inferior del vierteguas a instalar.
Acabar de colocar el vierteaguas asegurándose de que queda adherida toda 
su superficie para evitar zonas huecas y con la inclinación hacia el exterior 
necesaria para facilitar su evacuación (mínima inclinación del 2- 3%).

e) Encuentro con elementos de coeficiente de dilatación 
diferenciado.

Foto 12 - La cinta de expansión (Tape 4 mm) se debe utilizar en todos los 
encuentros del sistema con elementos de fachada que puedan tener diferente 
coeficiente de dilatación: vierteaguas metálicos, vigas sobresalientes en 
aleros, conductos de salida de humos y de ventilación, esperas de elementos 
empotrados, etc. para evitar el agrietamiento del encuentro y pérdida de 
impermeabilización por movimientos diferenciados e indeseados.

f) Juntas de dilatación.

Foto 13 - En las juntas de dilatación o estructurales del edificio o en aquellas 
situaciones en las que es necesario garantizar una adecuada dilatación para 
la absorción de los movimientos de asentamiento, se deben embeber los 
perfiles junta de dilatación (±15 mm), perfil ángulo interno (±1 mm) o el 
perfil perfil junta dilatación en ángulo, cuando la junta se sitúe en una 
esquina interna. Estos perfiles permiten realizar juntas de 5 hasta 25 mm. 
Una vez terminado, el perfil queda oculto presentando una junta visualmente 
limpia. Durante la aplicación del mortero de capa base y el revestimiento de 
acabado, es recomendable la colocación de algún elemento intermedio en la 
junta para dejar una terminación paralela de los labios del perfil.

Foto 14 - Para juntas horizontales, se debe recurrir a la instalación del 
perfil junta horizontal
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9. Zócalos
La impermeabilización en esta zona es obligatoria. Para el buen 
funcionamiento del sistema y evitar humedades es necesaria la 
impermeabilización del aislamiento y soporte en el arranque.
Foto 1

NORMATIVA
CTE DB-HS1. 2.3.3.2. Arranque de la fachada desde la cimentación: 
Debe disponerse de una barrera impermeable que cubra todo el 
espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse 
otra solución que produzca el mismo efecto.

Existen distintos tipos de arranque según su tipología:
Foto 2 - 1er tipo: con perfil de arranque por encima del suelo.

Instalar el perfil de arranque como mínimo a 10 cm del suelo. Al zócalo que 
queda inferiormente se le debe realizar algún tratamiento superficial de 
protección.

Foto 3 - 2º tipo: con perfil de arranque a ras del suelo. Instalar el perfil de 
arranque a ras de suelo dejando una holgura máxima de 2 cm. Es 
imprescindible crear un fondo de junta mediante el rociado de espuma de 
poliuretano monocomponente e inyectar un cordón sellador en esa holgura 
con masilla de poliuretano silanizado para evitar la entrada de suciedad.
 

Foto 4 - 3er tipo: con los paneles aislantes enterrados. Pegar los paneles 
que vayan enterrados sobre el soporte mediante pelladas de mortero. Una 
vez se empiecen a colocar en superficie, se debe utilizar cualquiera de los 
métodos establecidos en el apartado “Colocación de los paneles aislantes”. 
En este caso, los paneles enterrados deben ser de poliestireno extruido 
(XPS) y deben sobresalir mínimamente 10 cm por encima del suelo.

Foto 5 - Colocados los paneles aislantes, capa base y revestimiento de 
acabado hasta la cota requerida para prevenir de humedades el sistema en 
toda la zona enterrada, colocar una barrera impermeable hasta la cota del 
suelo y protegerlo con una lámina de drenaje o capa antipunzonamiento.

≥1
5 

cm

Suelo exterior
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10. Reparación y 
mantenimiento
Como otros elementos de fachada, el sistema SATE está expuesto a la 
degradación por el paso del tiempo y a las agresiones físicas, por lo que 
es importante conocer métodos de reparación y mantenimiento del 
sistema.
Así, la limpieza con agua a presión puede dañar el aislante mientras que 
la limpieza con chorro de arena, el uso de cepillos de alambre o el frote 
con excesiva fuerza, puede dañar el acabado. Además, el uso de 
decapantes con base disolvente (acetona, aguarrás, aceites minerales…) 
pueden dañar el mortero y los paneles de aislamiento.

Limpieza
Realizar una limpieza mediante la aplicación de agua a presión. No es 
conveniente el empleo de grandes presiones para no sobrecargar los 
paramentos de agua. Para ello, se debe trabajar a presiones inferiores a 
80 bares. Cualquier producto químico utilizado deberá tener pH <8 y 
después de su aplicación se procederá al aclarado de la superficie con 
abundante agua. 
Siempre que se realizan operaciones de limpieza se produce un aumento 
de la porosidad de la superficie y por lo tanto aumenta también el riesgo 
de agresión y de lesión. Se recomienda realizar una intervención posterior 
de consolidación de los materiales.
En fachadas con contaminación biológica por presencia de moho o algas 
se debe usar un biocida adecuado, respetando las indicaciones del 
producto.

Repintado
Foto 1 - Para renovar el aspecto de la fachada, se recomienda la ejecución 
del sistema de impermeabilizantes acrílicos de pintado de fachadas.

Reparación de fisuras superficiales o aisladas
Son fisuras >1 mm que no traspasan el mortero de la capa base y no 
dañan o cortan la malla de fibra de vidrio.
Se debe marcar su ubicación y aplicar un decapante de pinturas tipo gel y 
base acuosa mediante rodillo o pincel.
Foto 2 - Esperar el tiempo necesario antes de rascar con una espátula y 
comprobar que la pintura sale con facilidad.

Foto 3 - Rellenar la fisura con una masilla acrílica elástica armada con fibra 
de vidrio.

- Una vez endurecida la capa, aplicar una mano de Pulmor Primercil.
- Delimitar el área a revestir como acabado con cinta de carrocero 

bastante ancha.
- Aplicar producto de terminación con el color y textura similar al resto 

del paño.
- Retirar la cinta y con un cepillo y espátula rematar los bordes para 

que se quede una junta perfecta.

Reparación de grietas
La aparición de grietas no es habitual en los sistemas SATE por lo que sus 
causas pueden ser por esfuerzos estructurales no previstos o por algún 
error de aplicación (no haber colocado los paneles aislantes trabados, 
separación entre paneles y no estar colocados a testa, insuficiente solape 
entre mallas, embebido excesivo de la malla, exceso de capa base, etc.). 
El tratamiento sería:

- Marcar su ubicación.
- Aplicar decapante de pinturas tipo gel y base acuosa mediante rollo 

o pincel.
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- Esperar el tiempo necesario antes de rascar con una espátula y 
comprobar que la pintura sale con facilidad.

- Eliminar la capa de mortero con una lija de grano grueso hasta llegar 
a la malla de fibra de vidrio.

- Eliminar el mortero que se ha quedado en la junta de los paneles de 
aislamiento.

Foto 4 - Rellenar dicha junta con espuma de poliuretano de baja 
expansión.

Foto 5 - Aplicar una capa de mortero Pulmor RVTerm y embeber un parche 
de malla de fibra de vidrio de forma que tenga un solape mínimo de 10 cm 
a cada lado de la grieta.
Una vez endurecida esta capa, aplicar una mano de Pulmor Primercril.

- Delimitar el área a revestir como acabado con cinta de carrocero 
bastante ancha.

- Aplicar el producto de terminación con el color y textura similar al 
resto del paño.

- Rematar el mortero acrílico, todavía húmedo, contra los bordes de la 
cinta.

- Retirar la cinta y con un cepillo y espátula rematar los bordes para 
que se quede una junta perfecta.

Reparación de daños por punzonamiento
Se entiende como daño por punzonamiento aquel que rompe la malla de 
fibra de vidrio y deforma la superficie del panel. Se debe realizar el 
siguiente tratamiento:

- Marcar su ubicación.
- Aplicar decapante de pinturas tipo gel y base acuosa mediante 

rodillo o pincel.
- Esperar el tiempo necesario antes de rascar con una espátula y 

comprobar que la pintura sale con facilidad.
- Eliminar la capa de mortero con una lija de grano grueso hasta llegar 

a la malla de fibra de vidrio.
- Cortar la malla de la zona dañada.
- Posicionar y clavar un trozo de EPS sobre la zona a reparar.
- Cortar dicho trozo a la forma final con un cuchillo de hoja caliente y 

retirar de la posición.

Foto 6 - Cortar y eliminar la parte de EPS dañada, con un pequeño ángulo 
para que el nuevo trozo de EPS encaje a presión.

Foto 7 - Ajustar el nuevo pedazo de EPS sobre el hueco creado y aplicarle 
mortero Pulmor RVTerm en la cara interior. A continuación, se coloca en su 
posición final.
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Foto 8 - Aplicar una capa de mortero Pulmor RVTerm y embeber un parche 
de malla de fibra de vidrio Pulmor de forma que tenga un solape mínimo 
de 5 cm a cada lado del borde de la malla inicial. Una vez endurecida esta 
capa, aplicar una mano de imprimación Pulmor Primercril. Delimitar el área 
a revestir como acabado con cinta de carrocero bastante ancha.

Foto 9 - Aplicar mortero acrílico como capa de acabado con el color y 
textura similar al resto del paño.

- Rematar el producto de terminación, todavía en húmedo, contra los 
bordes de la cinta.

- Retirar la cinta y con un cepillo y espátula rematar los bordes para 
que se quede una junta perfecta.

11. Elementos de fijación 
exterior
Consideraciones previas
Para la instalación de elementos de fachada (apliques, farolas, barandi-
llas, bajantes, etc.) existen varios productos y sistemas de anclaje sobre 
los que se sujetan dichos elementos sin tener que llegar al soporte y sin 
crear puentes térmicos indeseados. Elegir uno u otro en función de la 
carga que soporten y la función que vayan a desarrollar. Comprobar 
previamente, en los casos en los que se atornille al soporte, que éste es 
válido para dicha sujeción.

a) Taco cargas ligeras - Espiral helicoidal con arandela de sellado 
preparada para cargas pequeñas (no más de 5 kg por punto) sin necesidad 
de taladro ni replanteo previo en el SATE. Aplicaciones: buzones, números 
de casa, apliques, etc.

Foto 1 - Introducir la arandela en la parte roscada del taco (por la 
espiral).

Foto 2 - Atornillar el taco a través del acabado y de la capa base armada.

Foto 3 - Ajustar y fijar el taco con el elemento de exterior a instalar y un 
tornillo de Ø4-5mm, Ø8-10mm o M8.
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b) Bloque H-EPS MST
Bloque de H-EPS para la fijación de objetos ligeros externos en fachadas 
con sistema SATE. El bloque de H-EPS se puede cortar de igual medida al 
espesor del aislamiento con la ayuda de las marcas que tiene cada 
10mm. La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-
malla-mortero y acabado final.

Áreas de aplicación:
- Detectores de movimiento
- Sensores de temperatura
- Abrazaderas de tubos
- Persianas plegables y corredizas
- Soportes para perchas
- Soportes para lámparas
- Señales luminosas

 Medidas 100 x 140 x 1000 mm

 Material EPS de alta densidad (H-EPS)

 Densidad 150 kg/m3

 Conductividad térmica 0,040 W/mK

 Capacidad de carga hasta 15 kg

c) Cubo atornillado de carga extrema L
El cubo de carga extrema atornillado L es adecuado para la fijación de los 
objetos pesados en fachadas con sistema SATE:

- Barandillas y pasamanos
- Anclajes de andamios
- Consolas
- Sistemas de satélites
- Persianas correderas
- Lámparas pesadas
- Letreros y toldos.

Material extremadamente resistente y con valores bajos de conductividad 
térmica.
Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura.
La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-ma- 
lla-mortero y acabado final.
Versatilidad: adecuado para todos los espesores del material de 
aislamiento (combinaciones con el suplemento Q).

 Medidas Ancho: 140 mm
  Altura: 140 mm
  Espesor: 80 mm

 Material PU con 2 laminados de composite

 Densidad 200 kg/m3

 Conductividad térmica 0,038 W/mK

 Capacidad de carga hasta 800 kg



29

d) Suplemento PU Q para cubo L
Pieza que sirve de suplemento con diferentes espesores para ser acoplado 
al “Cubo atornillado de carga extrema L”.
Material extremadamente resistente y con valores bajos de conductividad 
térmica. Para espesores de hasta 300 mm.

 Medidas Ancho: 140 mm
  Altura: 140 mm
  Espesor: desde 20 a 300 mm

 Material PU

 Densidad 200 kg/m3

 Conductividad térmica 0,038 W/mK

e) Consola rectangular atornillada de carga extrema A
La consola de carga extrema atornilalda A es adecuada para la fijación de 
los objetos más pesados en fachadas con sistema SATE:

- Soportes
- Barandillas
- Consolas
- Sistemas de satélites
- Persianas correderas (suspensión arriba)
- Lámparas pesadas
- Letreros y toldos

Material extremadamente resistente y con valores bajos de conductividad 
térmica.

Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura.
La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-ma-
lla-mortero y acabado final.
Versatilidad: adecuado para todos los espesores del material de aislamien-
to (combinaciones con el suplemento E).

 Medidas Ancho: 140 mm
  Altura: 280 mm
  Espesor: 80 mm

 Material PU con dos laminados de composite

 Densidad 200 kg/m3

 Conductividad térmica 0,038 W/mK

 Capacidad de carga hasta 800 kg

f) Suplemento PU E para consola A
Pieza que sirve de suplemento con diferentes espesores para ser acoplado 
a la consola de carga extrema atornillada A.
Material extremadamente resistente y con valores bajos de conductividad 
térmica. Para espesores de hasta 300mm.

 Medidas Ancho: 140 mm
  Altura: 140 mm
  Espesor: desde 20 a 300 mm

 Material PU

 Densidad 200 kg/m3

 Conductividad térmica 0,038 W/mK
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g) Soporte PU en L G
El soporte G en forma de L es adecuado para el montaje de barandillas, 
persianas plegables (bloque) y persianas correderas.
Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura.
La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-ma-
lla-mortero y acabado final.
Tamaño ajustable para todos los espesores de aislamiento mediante el 
"suplemento de 10 mm" para el soporte L G.
Incluye una tuerca de doble rosca Ø16 m, L=30 mm para tornillos de M8.

 Medidas Ancho: 280 mm
  Altura: 120 mm
  Espesor: 80/100/120 mm

 Material PU

 Densidad 450 kg/m3

 Conductividad térmica 0,080 W/mK

 Capacidad de carga entre 70 y 160 kg

h) Soporte PU rectangular TK
El soporte rectangular TK es adecuado para el montaje de objetos más 
pesados en fachadas con sistema SATE:

- Pasamanos
- Anclajes para andamios
- Contraventanas plegables (bisagra en la parte superior, bloque, 

elemento de retención/guillotina)
- Lámparas y señales luminosas
- Contraventanas correderas
- Toldos verticales
- Tendederos

Material extremadamente resistente y con valores bajos de conductividad 
térmica.
Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura.
La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-ma-
lla-mortero y acabado final.
Versatilidad: adecuado para los espesores pares de aislante, desde 80 
hasta 400 mm.
Con tuercas de doble rosca Ø16 mm, L=30 mm para tornillos de M8 o 
Ø18,5 mm, L=30 mm para tornillos de M10.

 Medidas Ancho: 70 mm
  Altura: 220 mm
  Altura zona de anclaje: 140 mm
  Espesor: 80 / 100 / 120 mm

 Material PU

 Densidad 450 kg/m3

 Conductividad térmica 0,080 W/mK

 Capacidad de carga hasta 100 kg
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Colores de recubrimento Pulmor SATE

1000 Blanco 

1001 Blanco Roto 

1003 Crema 1056 Gamuza 1198 Gris Oliva Claro 1159 Verde Claro 1068 Tierra

1005 Arena 547 Amarillo Granero 1197 Gris Oliva Oscuro 1160 Verde Oscuro 1093 Arcilla Oscuro

1184 Aceituna 1100 Siena

1099 Marrón

1078 Vainilla 1137 Gris Piedra 1158 Hierbabuena 1084 Arcilla Claro

1080 Beige 581 Gris Suave 1157 Musgo 1116 Rosa
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Guía técnica de aplicación

- Certicados
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Guía técnica de aplicación

- Fichas Técnicas
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Mortero para SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior)
Mortero RVTerm Plus

DESCRIPCIÓN
Mortero adhesivo hidrofugado gris a base de áridos seleccionados, cemento, fibras y aditivos especiales.

APLICACIONES
Mortero para encolado y revestimiento de placas de poliestireno expandido (EPS), extrusionado (XPS) y lana de roca (MW) en paredes verticales, en interiores 
y exteriores. Compatible como adhesivo de placas de aislamiento sobre soportes de hormigón, mortero, ladrillo cerámico, bloque de hormigón y similares. 
Incorpora resinas redispersables para proporcionar mayor adherencia de las placas de aislamiento al soporte. 

ALMACENAMIENTO
Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

PRESENTACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Adherencia sobre placas EPS Rotura cohesiva

λ

 y mm de espesor
(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)

PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO
1.– Preparación del soporte

2.– Mezcla

3.– Aplicación. Adhesión de las placas
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Mortero para SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior)
Mortero RVTerm Plus

adecuados para cada caso.
Refuerzo de las placas

espesor de regular suficiente para que no se observe el patrón de la red.
RECOMENDACIONES

emplear dos capas armadas de protección y en estos caso, el espesor total puedes ser de hasta 8 mm.

NOTA LEGAL

por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Mortero para SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior)
Mortero RVTerm Plus Blanco

DESCRIPCIÓN
Mortero adhesivo hidrofugado blanco a base de áridos seleccionados, cemento, fibras y aditivos especiales.

APLICACIONES
Mortero para encolado y revestimiento de placas de poliestireno expandido (EPS), extrusionado (XPS) y lana de roca (MW) en paredes verticales, en interiores 
y exteriores. Compatible como adhesivo de placas de aislamiento sobre soportes de hormigón, mortero, ladrillo cerámico, bloque de hormigón y similares. 
Incorpora resinas redispersables para proporcionar mayor adherencia de las placas de aislamiento al soporte. 

ALMACENAMIENTO
Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

PRESENTACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Adherencia sobre placas EPS Rotura cohesiva

λ

 y mm de espesor
(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)

PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO
1.– Preparación del soporte

2.– Mezcla

3.– Aplicación. Adhesión de las placas
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Mortero para SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior)
Mortero RVTerm Plus Blanco

adecuados para cada caso.
Refuerzo de las placas

espesor de regular suficiente para que no se observe el patrón de la red.
RECOMENDACIONES

emplear dos capas armadas de protección y en estos caso, el espesor total puedes ser de hasta 8 mm.

NOTA LEGAL

por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Paneles de aislamiento de Poliestireno Expandido
EPS

DESCRIPCIÓN

SOPORTE DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR DE PANELES Y VALORES DECLARADOS
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NOTA LEGAL

Paneles de aislamiento de Poliestireno Expandido
EPS

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Paneles de aislamiento de Poliestireno Expandido con Grafito
EPS Grafito

DESCRIPCIÓN

SOPORTE DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR DE PANELES Y VALORES DECLARADOS
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Paneles de aislamiento de Poliestireno Expandido con Grafito
EPS Grafito

NOTA LEGAL

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Paneles de aislamiento de Poliestireno Extruido
XPS

DESCRIPCIÓN
Panel aislante térmico fabricado en espuma rígida de poliestireno extruido (XPS). Tiene una estructura de celda cerrada y está fabricado de acuerdo con 
procesos certificados según la Norma Europea EN 13164. Los paneles de XPS se presentan sin piel de extrusión en ambas caras, textura en relieve y de canto 
recto.

PROPIEDADES
Térmicas

Excelentes características de aislamiento térmico (baja λd)
Alta resistencia a la absorción de agua
Difusión adecuada del vapor de agua
Capilaridad nula

Mecánicas
Alta resistencia mecánica, en concreto a la compresión
Alta estabilidad dimensional
Densidad homogénea (30 a 33 kg/m3)

Resistencia al fuego
Euroclase E

Ambientales
Producido con gases expansores respetuosos con el medio ambiente (sin CFC o HCFC)
Vida útil idéntica a la del edificio (50 años estimados)
100% reciclable

Resistencia química

Uso

APLICACIONES CONSTRUCTIVAS

CERTIFICACIÓN
Producto certificado según la norma europea EN 13164

CUIDADOS EN LA APLICACIÓN
Los paneles 
gases inorgánicos, alcohol y silicio. Aún así, en contacto con materiales con ingredientes volátiles, entrarán en proceso de disolución. Posible 
incompatibilidad con membranas PVC; contactar con el proveedor de las mismas. La temperatura máxima de trabajo durante la aplicación debe ser de 75 °C 
y el valor mínimo de -50 °C. La película retráctil solo debe retirarse inmediatamente antes de aplicar PulmorSateXPS. Estos tableros son transportables de 
manera fácil y segura, y fáciles de cortar con una hoja de sierra, cuchilla, o con un dispositivo de alambre caliente. Durante las operaciones de corte de los 
paneles, se deben usar máscaras de protección respiratoria y gafas de protección ocular.



59

CUIDADO EN LA APLICACIÓN DE LOS PANELES

Los paneles deben aplicarse de acuerdo con las reglas indicadas en la Guía de Aplicación Pulmor SATE.
Morteros de Galicia, S.L. no se hace responsable de ninguna anomalía causada por el incumplimiento de las reglas indicadas por el proveedor del sistema.

REGLAS FUNDAMENTALES

El panel debe aplicarse a la sombra, protegida con red y nunca con temperaturas exteriores por debajo de 5°C o por encima de 30°C. Deben aplicarse de abajo 

consejos de acabado definidos en la Guía de Aplicación de Pulmor SATE.

ALMACENAMIENTO

Los paneles se pueden almacenar al aire libre, sobre una superficie limpia y lisa o en espacios cerrados y ventilados. Son insensibles al agua de lluvia y la nieve, 
pero no a la radiación ultravioleta. La película retráctil es resistente a los rayos UV por un período máximo de 6 meses.

ácido fórmico, o con gases como metano, etano, propano y butano. Su apariencia o estructura puede dañarse cuando entra en contacto con minerales y 
aceites de cocina, parafina, fenol y grasas.

PRESENTACIÓN
Enbalajes plastificados con una altura máxima de 45 cm y con identificación del contenido.

Superficie/embalaje (m

XPS

DATOS TÉCNICOS
Propiedades  Unidades  Norma EN  XPS 

Superficie    sin piel y en relieve
Dimensiones  mm  ΕΝ
Tolerancia de espesor   ΕΝ

ΕΝ

declarado - λd x

d ΕΝ

ΕΝ 13501-1 E

declarada (con un 10% de deformación); DS (TH): estabilidad dimensional declarada bajo temperaturas y condiciones específicas de humedad.
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XPS

NOTA LEGAL

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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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

Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido
LANA DE ROCA
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Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido
LANA DE ROCA

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Tacos Fijación LMX    

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL:

APLICACIONES

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ACORDE A ETAG 014:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tacos de fijación mecánica por golpeo con clavo de acero y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales 
de aislamiento - 

+h

h

Para poliestireno:

2 2

2 2

Para lana mineral:
2

Esto es una recomendación y no pretende sustituir el estudio realizado 
en el proyecto.
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Tacos Fijación
Especificaciones técnicas
Parámetro Unidad de medida Valor

dk

Dk

heff

h0

dk Dk

Lk hmin h0

  he�  
t�x

ttol

Parámetros de resistencia
3

Tabla de selección
tfix

ttol

dk Lk ttol

γ
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Tacos Fijación
NOTA LEGAL

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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MALLA FIBRA DE VIDRIO

DESCRIPCIÓN
Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en el sistema Pulmor SATE. Certificado conforme a la norma ETAG 004.

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment

CARACTERÍSTICAS
Ancho 100 cm
Longitud 50 m
Peso 160 g/m2

Luz malla 3,5x3,8 mm
Tejido  Half-leno
Densidad lineal Urdimbre: 25x2 tex - Trama: 20,5 tex
Resistencia a la tensión Urdimbre: ≥ 2200 N/5 cm - Trama: ≥ 2200 N/5 cm
Resistencia a la tensión (después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio) Urdimbre: ≥ 1400 N/5 cm - Trama: ≥ 1400 N/5 cm
Elongación Urdimbre: 3,8 % - Trama: 3,8 %
Elongación (después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio) Urdimbre: 3,5 % - Trama: 3,5 %
Propiedades Alta estabilidad dimensional
 Altamente resistente a los álcalis
 Alargamiento reducido
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MALLA ANTIVANDÁLICA 330

DESCRIPCIÓN
Malla de fibra de vidrio denominada "antivandálica" indicada para el refuerzo de zonas expuestas a altos niveles de tensión, especialmente zócalos. Puede 
utilizarse junto o en sustitución de otras mallas para fachadas. Certificado según ETAG 004.

CARACTERÍSTICAS
Ancho 100 cm
Longitud 25 m
Peso 330 g/m2

Luz malla 6x6 mm
Espesor ± 0,90 mm
Tejido  Half-leno
Densidad lineal Urdimbre: 204 tex - Trama: 1200 tex
Resistencia a la tensión Urdimbre: ≥ 4000 N/5 cm - Trama: ≥ 4500 N/5 cm
Resistencia a la tensión (después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio) Urdimbre: ≥ 2000 N/5 cm - Trama: ≥ 2250 N/5 cm
Elongación Urdimbre: 4,5 % - Trama: 4,5 %
Elongación (después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio) Urdimbre: 4 % - Trama: 4 %
Propiedades Altamente resistente a los impactos - Protección de zonas con riesgo de daños

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
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PERFIL DE ARRANQUE

DESCRIPCIÓN
Perfil de arranque fabricado en aluminio de 0,7 mm. de espesor, se coloca horizontalmente en el límite inferior de la zona a revestir, anclado al soporte 
mediante tornillos, distanciadores y conectores, con un espacio de 3 mm. de separación entre ellos, facilitando el arranque del montaje del sistema y 
garantizando su horizontalidad. Incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Espesor de aislamiento 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 mm
Material Aluminio

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
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SET DE MONTAJE
Conector

DESCRIPCIÓN
Conector de PVC, sirve para unir los perfiles de aluminio del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE-ETICS).

CARACTERÍSTICAS
Longitud 30 mm
Material  PVC

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  
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SET DE MONTAJE
Distanciador

DESCRIPCIÓN
Distanciador de PVC, sirve para espaciar y nivelar los paneles de aislamiento.

CARACTERÍSTICAS
Medidas 40x40 mm
Espesor 3 mm
Material  PVC

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
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SET DE MONTAJE
Tornillo para set de perfilería de aluminio - SMNKC

DESCRIPCIÓN
El tornillo SMNKC tiene el taco de polipropileno y el tornillo avellanado de acero galvanizado. Se recomienda para la instalación de construcciones de acero. 
La cabeza con un diámetro superior proporciona una mejor instalación de todos los elementos .
Válido para soportes de hormigón, ladrillos cerámicos macizos, ladrillos macizos sílico-calcáreos y hormigón ligero.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS 1
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PARAMETROS DE INSTALACIÓN
 Espesor mínimo Distancia mínima Espacio min. axial
Tornillo tipo sustrato a la esquina
 hmin [mm] cmin [mm] Los [mm]
SMNKC 6  60 30 60

SET DE MONTAJE
Tornillo para set de perfilería de aluminio - SMNKC

DATOS TÉCNICOS 2

Parámetro Unidad de medida Valor
Diámetro cabeza tornillo dk [mm] 5/6
Diámetro del agujero taladrado d0 [mm] 5/6
Profundidad de anclaje heff [mm] 30
Profundidad del agujero taladrado h0 [mm] 40
Tipo taladro [-] PZ-2
Material del taco [-] PA
Material del tornillo [-] Acero galvanizado
Normativa [-] AT-15-9031/2012

PARAMETROS DE RESISTENCIA
Tipo de sustrato Cálculo de capacidad de carga [kN] SMNKC-6
Hormigón C20/25 0,67
Ladrillo macizo cerámico 0,30
Ladrillo macizo sílico-calcáreo 0,42
Hormigón ligero 0,11

TABLA DE SELECCIÓN
Código de producto Diámetro y longitud del taco Diámetro y longitud del tornillo Max. espesor de instalación Tipo de taladro Cajas (ud)
SMNKC  dk x Lk [mm] dw x Lw [mm] tfix [mm] [-] [szt.]
SMNKC-06060  6x60 3,9x65 30 PZ-2 100

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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CLIP PERFIL ARRANQUE PVC

DESCRIPCIÓN
Perfil Adhesivo para el perfil de arranque, fabricado en PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, para pegar en el perfil de arranque; 
incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

CARACTERÍSTICAS
Largo 2,5 m
Ancho de malla 100 mm
Método de fijación de la malla Fijación con varilla de plástico (absolutamente inerte en
 contacto con álcalis y cambios de temperatura)

MATERIAL
PVC álcali y UV resistente
Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004
Cinta adhesiva de doble cara de poliester

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique adhesivo en los paneles aislantes e insértelos en el perfil de arranque. 
Retire la cinta protectora y pegue la cinta adhesiva del perfil en el borde
frontal del perfil de arranque. Aplique mortero de capa base debajo de la 
malla y presione la malla en el mortero.

CERTIFICADOS Y MARCAS
El producto no está sujeto a ningun estandar armonizado. El producto ha sido 
certificado voluntariamente en TZÚS Praha, s.p.
El producto tiene los certificados nº 060-046640.

CARACTERÍSTICAS
Prevención de grietas en la zona de unión entre perfiles de arranque.
El goterón garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y 
previene la penetración de agua en el sistema.

Garantiza un cierre perfecto del sistema
Se incluyen conectores

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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PERFIL MARCO VENTANA

DESCRIPCIÓN
Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, permite que el ETICS (SATE) se conecte a los 
marcos de las aberturas de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni espacios. Gracias a su lengüeta con adhesivo para papel de protección, 
una vez retirada, su ejecución es perfecta y limpia.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,4 m
Ancho de malla 100 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

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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PERFIL LATERAL 

DESCRIPCIÓN
Perfil lateral fabricado en aluminio de 0,8 mm. de espesor, se coloca en los límites verticales de la zona a revestir, facilitando el cierre del sistema.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Espesor del aislamiento 40 - 50 - 60 - 70 - 80 mm
Material Aluminio

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  
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PERFIL GOTERÓN OCULTO

DESCRIPCIÓN
Perfil con goterón de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, empleado en el enlucido final de los dinteles de puertas y 
ventanas con el fin de evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo el retorno y filtración de agua al interior de la pared. Este perfil con resalto de 
goteo se cubre con las capas de mortero, lo que garantiza el drenaje del dintel.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Ancho de malla 100x100 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
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PERFIL GOTERÓN OCULTO

DESCRIPCIÓN
Perfil con goterón de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, empleado en el enlucido final de los dinteles de puertas y 
ventanas con el fin de evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo el retorno y filtración de agua al interior de la pared.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Ancho de malla 100x100 mm
Ancho de ala 4 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

Con ala de 4 mm

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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PERFIL GOTERÓN CON MALLA

DESCRIPCIÓN
Perfil con goterón de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, empleado en el enlucido final de los dinteles de puertas y 
ventanas con el fin de evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo el retorno y filtración de agua al interior de la pared. Este perfil con resalto de 
goteo no se cubre con las capas de enlucido, lo que garantiza el drenaje del dintel.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Ancho de malla 100x100 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

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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PERFIL ALFÉIZAR

DESCRIPCIÓN
Perfil autoadhesivo para alféizar de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, se emplea para una ejecución duradera e 
impermeable del alféizar (alféizares estándar de aluminio, madera, pvc, piedra o alféizares realizados a medida) creando una unión flexible de éste con la 
estructura ETICS (SATE).

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,0 m
Ancho de malla 100 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
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PERFIL DE CORONACIÓN

DESCRIPCIÓN
Perfil de coronación fabricado en aluminio de 1,0 mm de espesor, se coloca en los extremos superiores de la zona a revestir con un ala de no menos de 4 cm 
sobre el espesor del aislamiento, facilitando el cierre del sistema. Su borde incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua, evitando su retorno y 
filtración al interior.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Espesor del aislamiento 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 mm
Material Aluminio

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
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PVC con malla y ángulo variable
CANTONERA ÁNGULO VARIABLE

DESCRIPCIÓN
Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, válida para cualquier espesor de mortero, protege los ángulos 
horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 25 m
Ancho de malla 100x100 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

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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PVC 10x10 mm con ala de 3 mm
PERFIL CANTONERA

DESCRIPCIÓN
Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, válida para cualquier espesor de mortero, protege los ángulos 
horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.

CARACTERÍSTICAS
Longitud 2,5 m
Ancho de malla 100 x100 mm
Ancho de ala 3 mm
Material PVC + malla de fibra de vidrio

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
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BANDA EXPANSIVA

DESCRIPCIÓN
Cinta de espuma de poliuretano con una impregnación acrílica adhesiva por una cara. Sirve para el sellado hermético y estanco de las juntas exteriores gracias 
a su tolerancia dimensional en la nivelación.

CARACTERÍSTICAS
Material  Espuma de poliuretano con una impregnación acrílica
Longitud 8 m
Ancho  15 mm
Espesor 4 mm
Intervalo de expansión - espesor 5 - 7 mm
Coeficiente de resitencia a la difusión µ ≤ 50
Resistencia a la temperatura -30ºC / +85ºC

PROPIEDADES

NOTA LEGAL

presente ficha técnica.
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CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN
La consola de carga extrema atornillada A es adecuada para la fijación de los objetos más pesados en fachadas con sistema SATE: soportes, barandillas, 
consolas, sistemas de satélites, persianas correderas (suspensión arriba), lámparas pesadas y letreros, toldos.

CARACTERÍSTICAS
Ancho 140 mm
Alto 280 mm
Espesor 80 mm

Densidad 200 kg/m3

Capacidad de carga hasta 800 kg

Consola Rectangular atornillada de carga extrema A

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
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CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN
El cubo de carga extrema atornillado L es adecuado para la fijación de los objetos pesados en fachadas con sistema SATE: barandillas y pasamanos, 
anclajes de andamios, consolas, sistemas de satélites, persianas correderas, lámparas pesadas y letreros, toldos.

CARACTERÍSTICAS
Ancho 140 mm
Alto 140 mm
Espesor 80 mm

Densidad 200 kg/m3

Capacidad de carga hasta 800 kg

Cubo atornillado de carga extrema L

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Ancho 140 mm
Alto 140 mm
Espesor 20 / 40 mm

Densidad 200 kg/m3

Suplemento PU Q para Cubo L

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment



87

CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Ancho 140 mm
Alto 280 mm
Espesor 20 / 40 mm

Densidad 200 kg/m3

Suplemento PU E para consola A

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
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CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Ancho 70 mm
Alto 220 mm

Espesor 80 / 100 / 120 mm

3

Capacidad de carga hasta 100 kg

Soporte PU rectangular TK

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
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CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Diámetro 90 mm
Espesor 80 mm

Cilindro H-EPS MZ

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
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CARACTERÍSTICAS
Ancho 280 mm
Alto 120 mm
Espesor 80 / 100 / 120 mm

3

CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN

Soporte PU en L G

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  
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CARACTERÍSTICAS

3

CARGAS EXTREMAS

DESCRIPCIÓN

Bloque H-EPS MST

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. 

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment



Pulmor Primercril

DESCRIPCIÓN
Impregnación acrílica opaca de partícula extremadamente fina y penetrante, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la 
consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar un acabado del sistema Pulmor SATE.
Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

PROPIEDADES

2.

que ofrecen una protección duradera, aunque limitada en el tiempo. La duración dependerá de las condiciones atmosféricas y la concentración de

USOS

Pulmor 
SATE.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto  Mate
Color  Blanco y colores de carta Esencia y Coloritud

2

2

NORMAS DE APLICACIÓN

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE
Temperatura ambiente:
Humedad ambiente:
Condiciones ambientales:

Imprimación acrílica pigmentada

9



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies no pintadas:
Yeso/Escayola:

Hormigón:

Fibrocemento:

Mortero cemento:

Superficies ya pintadas en buen estado:
Soporte ya pintado en buen estado:

diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con morteros de reparación. Realizar una prueba de compatibilidad entre las pinturas.

Superficies ya pintadas en mal estado:
Soporte ya pintado en mal estado:

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO

Pulmor Primercril
Imprimación acrílica pigmentada

9



NOTA LEGAL

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment

Pulmor Primercril
Imprimación acrílica pigmentada

9



9

Mortero mineral a base de silicona
Revescril SC10 Mortero Acrílico

DESCRIPCIÓN
Mortero estructurado mineral en base de resina de silicona para la impermeabilización y decoración de fachadas. Especialmente apto en sistemas de 
aislamiento térmico Pulmor SATE.

PROPIEDADES

USOS

DATOS TÉCNICOS

2

2h

2

2

NORMAS DE APLICACIÓN
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Mortero mineral a base de silicona
Revescril SC10 Mortero Acrílico

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE
Temperatura ambiente:
Humedad ambiente:
Condiciones ambientales:

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies no pintadas:
Fibrocemento:

Yeso/Escayola:

Hormigón:

Mortero cemento:

Superficies ya pintadas en buen estado:
Soporte ya pintado en buen estado:

Superficies ya pintadas en mal estado:
Quebradizos:

Con patologías:

las dos manos de acabado.

antimanchas adecuada para después proceder al pintado normal.
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Mortero mineral a base de silicona
Revescril SC10 Mortero Acrílico

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

adecuada al rendimiento especificado en cada caso.
Imprimaciones:

2 2

2 2 2

2 2 2 2

2

2

2

2 2 2 2

2

Acabado Revescril SC 10:
2

SEGURIDAD

ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO

NOTA LEGAL

presente ficha técnica.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Mortero mineral nano tecnológico
Revescril NT10 Mortero Acrílico

DESCRIPCIÓN
Mortero mineral estructurado en base a resinas híbridas de nano composite de última tecnología para la impermeabilización y decoración de fachadas. 
Componente del sistema PulmorSate que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

PROPIEDADES

ensuciamiento de las fachadas.

USOS

DATOS TÉCNICOS

Color  Blanco y colores carta fachadas. Esencia y Coloritud
Diluyente  Agua

2

2h

Consumo (kg/m2

Limpieza de utensilios y manchas  Con agua antes del secado

2

NORMAS DE APLICACIÓN
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Mortero mineral nano tecnológico
Revescril NT10 Mortero Acrílico

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE
Temperatura ambiente:
Humedad ambiente:
Condiciones ambientales:

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies no pintadas:
Hormigón:

Mortero cemento:

Yeso/Escayola:

Fibrocemento:

Superficies ya pintadas en buen estado:
Soporte ya pintado en buen estado:

Superficies ya pintadas en mal estado:
Con patologías:

las dos manos de acabado.

Quebradizos:



Mortero mineral nano tecnológico
Revescril NT10 Mortero Acrílico

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

adecuada al rendimiento especificado en cada caso.
Imprimaciones:

2 2/l.
2 2 2

2 2 2 2

2

2

2/l. Morteros
2 2 2 2

2

Acabado Revescril NT-10:
2

SEGURIDAD

ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO

NOTA LEGAL

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment



Revescril G10 Mortero Acrílico Mineral

DESCRIPCIÓN
Mortero acrílico-mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas. Cumple normativa UNE-EN 1504-2 para productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Componente del sistema Pulmor SATE que contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM.

PROPIEDADES

USOS

como capa de acabado en el sistema Pulmor SATE.

DATOS TÉCNICOS

Color  Blanco y colores carta fachadas. Esencia y Coloritud
Diluyente  Agua

2

Permeabilidad al agua líquida (UNE-EN 1062-3)(kg/m2h

Consumo (kg/m2)  Revestimiento: Entre 2 y 3
Secado al tacto (horas)  1 a 3
Repintado (horas)  24
Secado total (dias)  15 a 20

Limpieza de utensilios y manchas  Con agua antes del secado

Consumo  Acabado SATE: : Entre 1-4 kg/m2

NORMAS DE APLICACIÓN



Revescril G10 Mortero Acrílico Mineral

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE
Temperatura ambiente:
Humedad ambiente:
Condiciones ambientales:

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies no pintadas:
Hormigón:

posterior aplicación de pintura. (Ver posibles sistemas de aplicación)
Mortero cemento:

posterior aplicación de pintura. (Ver posibles sistemas de aplicación)
Fibrocemento:

Superficies ya pintadas en buen estado:
Soporte ya pintado en buen estado:

Superficies ya pintadas en mal estado:
Con patologías:

las dos manos de acabado.

antimanchas adecuada para después proceder al pintado normal.

entramado para el asentamiento correcto en la aplicación posterior de dos manos del producto a las diluciones indicadas en esta ficha técnica.
Quebradizos:
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Revescril G10 Mortero Acrílico Mineral

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN
La aplicación normal de Revescril G 10 se hace a mano empleando una llana y fratasado posterior con talocha de plástico o mediante proyección con 

adecuada al rendimiento especificado en cada caso.
Imprimaciones:

2/l. Morteros cementosos: 10-15 m2/l.
2/l. Yeso/escayola: 5-15 m2/l. Superficies pintadas: 15-20 m2/l. Capas: 1

2/l. Morteros cementosos: 10-15 m2 2/l. Yeso/escayola: 5-15 m2/l. Superficies pintadas:
15-20 m2/l. Capas: 1

2/l. Capas: 1
2/l. Morteros

cementosos: 15-20 m2 2/l. Yeso/escayola: 10-15 m2/l. Superficies pintadas: 15-40 m2/l. Capas: 1
2/l. Capas: 2

Acabado Revescril G 10:
2

SEGURIDAD

los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de 

local-nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

NOTA LEGAL

por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment
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Revescril G15 Mortero Acrílico Mineral

DESCRIPCIÓN
Mortero acrílico-mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas. Cumple normativa UNE-EN para productos y sistemas 
para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Componente del sistema Pulmor SATE que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

PROPIEDADES

USOS

DATOS TÉCNICOS

Color  Blanco y colores carta fachadas. Esencia y Coloritud
Diluyente  Agua

2

Permeabilidad al agua líquida (UNE-EN 1062-3)(kg/m2h

Consumo (kg/m2

Limpieza de utensilios y manchas  Con agua antes del secado

2

NORMAS DE APLICACIÓN
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Revescril G15 Mortero Acrílico Mineral

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE
Temperatura ambiente:
Humedad ambiente:
Condiciones ambientales:

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies no pintadas:
Mortero cemento:

posterior aplicación de pintura. (Ver posibles sistemas de aplicación)
Hormigón:

posterior aplicación de pintura. (Ver posibles sistemas de aplicación)
Fibrocemento:

Superficies ya pintadas en buen estado:
Soporte ya pintado en buen estado:

Superficies ya pintadas en mal estado:
Con patologías:

las dos manos de acabado.

antimanchas adecuada para después proceder al pintado normal.

entramado para el asentamiento correcto en la aplicación posterior de dos manos del producto a las diluciones indicadas en esta ficha técnica.
Quebradizos:
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Revescril G15 Mortero Acrílico Mineral

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

adecuada al rendimiento especificado en cada caso.
Imprimaciones:

2 2/l.
2 2 2/l. Capas: 1

2 2 2 2/l. Superficies pintadas:
2/l. Capas: 1

2/l. Capas: 1
2/l. Morteros

2 2 2 2/l. Capas: 1
2/l. Capas: 2

Acabado Revescril G 15:
2

SEGURIDAD

los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de 

local-nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

NOTA LEGAL

por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

presente ficha técnica.

la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

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)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  

SST-0115/2012ETE 20/0896 GA-2009/0335 ER-0429/2004
European Technical Assessment







Servicio de consultas técnicas

902 998 848
Central de pedidos

Teléfono gratuito
De 08:00 a 20:00 de lunes a viernes

900 812 120

Morteros de Galicia, S.L.
Oficina:
C/ Brasil, 56 | 36204 Vigo | Pontevedra
Tel. 986 269 000 | Fax 986 473 951

Fábrica:
Parque Empresarial Sergude s/n | 15881 Boqueixón (A Coruña)
Tel. 981 511 524

informacion.pulmor@vcimentos.com

Síguenos en Linkedin
Votorantim Cimentos España

www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  


