
En efecto, existe otro importante valor añadido: el servicio, que

significa competencia, profesionalidad y rapidez de intervención.

Esto significa estar constantemente cerca del cliente, para ayudarle

en la elección de las soluciones correctas y responder a todas sus

necesidades concretas. Por esta razón, Fassa pone a disposición de

sus clientes toda su experiencia, mediante el FASSA SERVICE –

entrega directamente en obra de instalaciones, máquinas, recambios

y accesorios – y la Asistencia FASSA, un asesoramiento técnico para

usar de la manera más adecuada los productos y poder intervenir

rápidamente en las instalaciones y equipos. Calidad, tecnología y

servicio. Pero esto no es suficiente, porque el valor Fassa es también

cultura. Es decir, comunicación, apertura, innovación.

En este ámbito se encuentran, por ejemplo, las distintas iniciativas

dirigidas a los diseñadores (como el Premio Internacional de Arquitectura

Sostenible), la colaboración con el mundo académico y científico para la

identificación de soluciones innovadoras en la construcción, así como el

compromiso directo en el campo de la restauración y la recuperación de

obras históricas. Una actividad global que se lleva a cabo a través de

actuaciones concretas en todos los sectores, con el fin de contribuir de

forma importante a la evolución de la construcción.

1
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Es la presencia en todo el territorio la verdadera fuerza de Fassa

Bortolo: trece fábricas en Italia atestiguan un desarrollo constante

en el país de origen de la empresa, y la de Portugal, en Batalha cerca

de Fátima, representa el primer paso fundamental del proceso de

internacionalización que llevará la Empresa a consolidarse

definitivamente también en el mercado europeo. Además posee tres

filiales comerciales en Italia y dos en Suiza, en Mezzovico y Aclens, y

una en Francia, en Lione. Una difusión que permite estar siempre

cerca del cliente, garantizando un rápido suministro y servicio. La

primera fábrica de Fassa nace en Spresiano (donde tienen su sede

también la dirección de la Empresa y los modernísimos Centro de

Investigación y la Fábrica de Pinturas), corazón de todo el sistema

Fassa y punto de referencia para el Noreste de Italia. Una estructura

puntera, dotada de instalaciones tecnológicamente avanzadas y de

alta automatización, con una capacidad productiva diaria de más de

2.000 toneladas. Para un mejor servicio en Trentino Alto Adige está

en funcionamiento el almacén de Bolzano. El territorio lombardo es

abastecido desde la fábrica de Sala al Barro (Lecco) y la de Mazzano

(Brescia). Existen tres centros de producción Fassa en el Noroeste de

Italia: la fábrica de Moncalvo d’Asti para los productos derivados del

yeso, planta única en su clase con un ciclo productivo completo

desde la extracción en el subsuelo hasta la cocción y refinado con

horno rotativos, y la de Bagnasco, en la provincia de Cuneo que

suministra la gama completa de productos en Piemonte, Valle

d’Aosta y parte de Liguria. El Levante Ligure y Toscana, en cambio,

Organización
Territorial
Más cerca de los que trabajan

Batalha (Portugal) - 2004

Spresiano (Treviso)

Artena (Roma) - 1988

Mazzano (Brescia) - 1992

Ravenna - 2000

Bagnasco (Cuneo) - 2002Moncalvo (Asti) - 20012
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son abastecidos por la planta de Molazzana, en la provincia de

Lucca, con el soporte del modernísimo almacén de Altopascio,

ubicado en la autopista de Florencia-Pisa-Livorno. Otra importante

realidad productiva en el centro de Italia es la planta de Ravenna,

que se diferencia de todas las demás por su especial posición

geográfica: el puerto en el Mar Adriático, en efecto, ofrece

importantes perspectivas de desarrollo, haciendo de esta fábrica una

significativa cabeza de puente hacia nuevas áreas de penetración

comercial y futuras posibilidades de expansión. En Emilia, también

está en funcionamiento una filial comercial en Sassuolo (Modena).

Finalmente, las tres fábricas que sirven a las regiones del Centro y

Sur de Italia: en Artena (Roma) la fábrica construida a finales de los

años ochenta que se ha desarrollado a medida que la empresa ha ido

creciendo a nivel nacional, en Popoli (Pescara) la instalación dotada

de las tecnologías más innovadoras y en Bitonto (Bari) la fábrica que

cubre el mercado de las regiones de Puglia, Basilicata, Campania y

Calabria. Además, en el desarrollo de la empresa está prevista una

diversificación productiva. Para ello entró en funcionamiento en

diciembre de 2009 una fábrica nueva y avanzada para la producción

de placas de cartón-yeso que representan el corazón del “Sistema

Gypsotech”, que incluye todos los accesorios necesarios para el

montaje de las placas.

Toda esta organización forma un sistema productivo presente a

todos los niveles, lo que permite establecer una relación directa y

personalizada con los operadores del mundo de la construcción.

Sede - Spresiano (TV)

Calliano (AT) - 2009

  

Bitonto (Bari) - 2008

Montichiari (Brescia) - 2006

Popoli (Pescara) - 2003 3Molazzana (Lucca) - 2002

Sala al Barro (Lecco) - 2005
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Una solución innovadora, que coordina todo el sistema de suminis-

tros y transporte de los productos, garantizando entregas rápidas en

todo el territorio. Desde cualquier lugar, en cualquier momento,

basta una llamada al teléfono y el Servicio Logístico está a total

disposición para cualquier entrega. Una vez recibida la llamada se

registra el pedido y se activa inmediatamente el procedimiento para

la entrega del material solicitado directamente en obra. De esta

manera los clientes de Fassa pueden contar con una extensa red que

cubre todo el territorio. Un sistema innovador, práctico y eficaz, que

asegura la máxima precisión y rapidez de entrega, sin renunciar en

ningún momento a la asistencia del agente de referencia, que es

informado del pedido y queda a disposición del cliente para

cualquier asesoramiento y necesidad.

Gestión de la Logística
Un sistema puntero para la
gestión de las entregas

4
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SEDE DIRECCIONAL EN ITALIA
FASSA S.p.A.  Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Treviso)

tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com - e-mail: fassa@fassabortolo.it

CENTRO DE PRODUCCIÒN EN PORTUGAL
Fassalusa Lda - Sitio de Azelheirinha - Batalha

tel. 244 709 200 - fax 244 704 020

www.fassabortolo.pt - e-mail: fassalusa@fassabortolo.it

CENTROS DE PRODUCCIÓN EN ITALIA

1

1

Spresiano (Treviso)

Artena (Roma)

Mazzano (Brescia)

Ravenna

Calliano (Asti)

Bagnasco (Cuneo)

Molazzana (Lucca)

Bolzano

Altopascio (Lucca)

Sassuolo (Modena)

Molazzana (Lucca)

Popoli (Pescara)

Sala al Barro (Lecco)

Montichiari (Brescia)

Bitonto (Bari)

Moncalvo (Asti)

Mezzovico (Lugano)                            1

3

4

52

1 7

8

10

11

12

2

3

4

5

6

FILIALES COMERCIALES 

ITALIA SUIZA

Aclens

5

9
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Una solución innovadora que revoluciona la obra. Fue utilizado en

Italia por primera vez por Fassa en el sector de los revoques premez-

clados, el sistema silo hoy también se utiliza en Portugal / España para

la distribución de otros productos, como el mortero para la mampo-

stería.

El silo se rellena en el establecimiento, después es transportado por

un camión y descargado en la obra automáticamente, sin la inter-

vención de una grúa o de mano de obra. Y la mano de obra no sirve

ni siquiera para mezclar el producto, que es preparado por un mez-

clador automático y bombeado directamente en el piso de aplicación

de manera homogénea, continua y sin la formación de polvo. Es más,

el sistema silo garantiza una perfecta conservación del producto, que

se mantiene seco e inalterado en el tiempo, y una mejor limpieza en

la obra gracias a la ausencia de cualquier tipo de embalaje. Pero eso

no es todo. El silo es grande por dentro y pequeño por afuera: puede

contener hasta alrededor de 30 toneladas de producto, pero sus

dimensiones son sobrias y el estorbo es mínimo. Son estos los facto-

res que lo hacen apto para ser utilizado ya sea en los trabajos de las

grandes obras, como en los trabajos de restauración / rehabilitación

en los centros históricos y en espacios reducidos.

Sistema Silo 
Nuevo, rápido, revolucionario
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Productos de calidad, servicios exclusivos. Este es el binomio que es

la base del éxito de  Fassa en el mundo de la construcción.

Sobretodo son éstos los valores que permiten a quien trabaja reali-

zar las mejores obras de construcción, reforma / rehabilitación y

restauración.

En realidad, Fassa pone a disposición de los proyectistas y aplicado-

res un servicio de consulta y asistencia técnica directamente en la

obra.

De esta manera puede verificar diréctamente las exigencias concre-

tas que nacen del trabajo de cada día y, sobre todo, gracias a la

experiencia de los técnicos propios puede aconsejar siempre la solu-

ción más apropiada: que producto elegir para cada tipo de inter-

vención específica y que técnica adoptar para optimizar la

aplicación. Además de esto, Fassa brinda una pronta intervención

en las máquinas y en las herramientas para las obras. Una ayuda

importante para lograr grandes resultados. 

Asistencia en la obra
Al servicio de los proyectistas y
aplicadores 
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El Catálogo General presenta toda la gama de productos

esquematizados mediante una visualización gráfica de

la “Casa Fassa” con las principales operaciones. Una

herramienta única, completa e innovadora, que brinda a

los operadores del sector – diseñadores, vendedores e

instaladores – toda la información necesaria sobre las

soluciones más avanzadas para la construcción, además

de útiles sugerencias prácticas para optimizar la

aplicación. Mucho más que un catálogo: una verdadera

guía práctica para utilizar tanto en la elección del mejor

producto para cada operación de construcción, como en

las distintas fases de aplicación.

Guía de consulta

Todas las soluciones
Fassa para los profesio-
nales de la construcción

En el Catálogo General se representan nueve sectores:

• Construcción

• Revoque

• Acabado

• Decoración

• Pavimentación y Colocación de revestimientos

• Aislamiento térmico

• Impermeabilización

• Saneamiento de humedades en muros 

• Rehabilitación

• Consolidación

Las primeras páginas de cada sector proponen una imagen de la “Casa

Fassa” con los correspondientes soportes aplicativos y el glosario, para

la comprensión de los términos técnicos más utilizados en cada con-

texto específico. Una práctica tabla ayuda en la elección del producto

en función del soporte, del ambiente y del tipo de construcción en el

cual debe realizarse la aplicación. 

Tipos de operación
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La última sección del catalogo está dedicada a los Sistemas y propone

diferentes combinaciones de productos cruzados de los sectores de

operación presentados en la primera parte. Son nueve los esquemas

que ilustran los ciclos completos para operaciones específicas con las

correspondientes variantes, con la indicación de todos los productos

necesarios y la referencia a la ficha técnica de cada uno de ellos.

• Sistema Mortero + Pintura para exterior

• Sistema Bio-Arquitectura (2 sistemas)

• Sistema Saneamiento (2 sistemas)

• Sistema Reextructuración de Hormigon

• Sistema Aislamiento térmico en el exterior

• Sistema Reextructuración de paredes - Sistema consolidación

• Sistema Pavimentación

• Sistema Mortero acabado enlucido para interior

• Sistema Encolado en fachada

Sistemas integrados

Presentan de forma detallada y exhaustiva el tipo de actuación, los

soportes aplicativos y la siguiente información:

1 La descripción del producto

2 La guía práctica para la preparación de la base, las formas de aplicación y

las precauciones a seguir para obtener siempre un resultado excelente.

3 La tabla completa con las características técnicas del producto.

4 El resumen de los símbolos que indica las situaciones de

aplicación y las herramientas.

5 Los consejos útiles para optimizar la aplicación, con posibles

referencias a las fichas de otros productos relacionados.

Todas las fichas técnicas pueden verse también en la sección de 

“Productos” de la página web www.fassabortolo.com

Fichas técnicas de producto 1

2

3

4

5
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Peso specifico della polvere 1.500 kg/m3 ca.

Granulometria inferiore a 3 mm

Acqua di impasto 18% ca.

Resa circa 16,9 q di malta secca per ottenere 1.000 litri 

di malta bagnata (con 1 sacco da 30 kg 

si ottengono circa 17,5 litri di malta bagnata 

- con 1 t si ottengono 580 litri di malta bagnata)

Densità malta indurita 1.850 kg/m3 ca.

Resistenza a flessione a 28 gg 80 kg/cm_ ca.

Resistenza a compressione a 28 gg 200 kg/cm_ ca.

Modulo di elasticità a 28 gg 150.000 kg/cm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore µ = 20 ca.

Classe D.M. 20-11-87 M1

AVVERTENZE
• La malta fresca va protetta dal gelo e da una rapida essiccazione. 
La temperatura di +5ºC viene consigliata come valore minimo per l’applicazione e per il buon indu-
rimento della malta. Al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0ºC
la malta fresca o anche non completamente indurita sarebbe esposta all’azione disgregatrice del
gelo.

MP 220 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

5

4

6

1

2

3

1 LADRILLO TÉRMICO (TERMOARCILLA)

2 LADRILLO

3 PIEDRA

4 BLOQUE DE CEMENTO

5 LADRILLO CARAVISTA

6 BLOQUE DE CEMENTO CELULAR EXPANDIDO

CONSTRUCCIÓN

TIPOS DE SOPORTES:

10
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GLOSARIO

Mortero premezclado
Es una mezcla predosificada industrialmente, compuesta por ligantes hidráulicos e inertes. Los estrictos criterios de producción garantizan su calidad y
homogeneidad, mientras que su sistema de distribución, junto con su facilidad de uso (en obra sólo se le debe añadir agua), abaratan de forma importante su
uso.

Cemento
El cemento es un ligante hidráulico que se presenta en forma de polvo muy fino: es un ligante puesto que tiene la capacidad de aglomerar elementos sólidos
inertes, y es hidráulico porque se endurece y se aglutina con materias inertes reaccionando y combinándose con el agua (esta reacción puede producirse tanto
al aire limpia como bajo el agua).

Cal hidratada
La cal hidratada es un ligante aéreo que se obtiene por medio de la cocción de la piedra caliza (carbonato de calcio) en hornos especiales, transformandola en
cal viva (óxido de calcio). Añadiendo a la cal viva una determinada cantidad de agua, se obtiene la cal hidratada. Sus ingredientes y su sencillo proceso de
elaboración, hacen que la cal hidratada sea uno de los ligantes más naturales.

Cal hidráulica natural (NHL)
La cal hidráulica natural (NHL - Natural Hydraulic Lime) es la cal producida con la cocción (a baja temperatura) de calcáreos relativamente arcillosos o silíceos,
con la sucesiva reducción a polvo por medio de apagado con o sin molienda. Esta se diferencia de la cal hidráulica (HL - Hydraulic Lime), la cuál se obtiene
con la mezcla de materiales apropriados (silicato de calcio y aluminio de calcio, típicos constituyentes del cemento) con cal hidratada.

Resistencia mecánica
Característica alcanzada por los morteros tras su endurecimiento; se mide por la carga específica necesaria para que se produzca su ruptura: este dato
determina, en función de su valor, la clasificación de los morteros (M1, M2, M3, M4) y sus correspondientes usos.

Resistencia a la flexión
Es un parámetro característico de cada material y corresponde a la máxima tensión que el material, sometido a un esfuerzo creciente de flexión, puede soportar
antes de romperse.

Ladrillo
Material de construcción obtenido mediante la cocción de una mezcla compuesta por arcilla, cantidades variables de arena, óxido de hierro y carbonato de
calcio. El ladrillo puede ser macizo o perforado (ladrillos perforados, rasillas, etc.).

Ladrillo térmico (termoarcilla)
Se produce añadiendo a la mezcla básica del ladrillo normal otros componentes (serrín, perlita, etc.) que durante la cocción liberan gases que generan poros;
de esta forma se obtiene un ladrillo ligero, que al mismo tiempo presenta unas buenas características de aislamiento térmico.

Cemento celular expandido
Material de construcción obtenido mediante una mezcla de arena, cemento y cal. Se comercializa en diferentes formatos (bloques, rasillas, etc.),
caracterizándose por sus elevados niveles de aislamiento térmico y de resistencia al fuego.

11
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CONSTRUCCIÓN
PRODUCTOS

TIPO DE
PRODUCTO

ADHESIVO

MORTERO PARA 

SOPORTE

LADRILLO

PIEDRA

LADRILLO TÉRMICO

LADRILLO CARA A LA VISTA

 

BLOQUE EN CEMENTO

BLOQUE EN CEMENTO CELULAR EXPANDIDO

PRODUCTO

MORTERO PARA

 

MM 30

MORTERO 770

MI 216 

ML 203

MV 40

MB 60

A 81 

PÁGINA

13

13

14

18

16

19

20

24

NOTAS

21

Clase M5

Clase M5

CLASE M5 Bio

MM 30

MP 220

Clase M5

Clase M5

Clase M20

Clase M10
Termoaislante

Clase M5
Termoaislante

Clase M10
Cara vista

Clase M10 Bio
Cara vista

MM 30

22

13

14

Clase M5

Clase M5

AMBIENTE
INTERIOR EXTERIOR

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

CONSTRUCCION 
  NUEVA    EXIST.

MB 49 17

17

Clase M5 Bio

MB 49 Clase M5 Bio

MM 100 15Clase M10

MM 100

MM 100

MP 220

Clase M10

Clase M10

Clase M20

15

15

16

14

CONSTRUCCIÓN 

MORTERO PARA 
CONSTRUCCIÓN 

MORTERO PARA 
CONSTRUCCIÓN 

MORTERO PARA 
CONSTRUCCIÓN 

MORTERO PARA 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN

MORTERO PARA
CONSTRUCCIÓN

MORTERO PARA
CONSTRUCCIÓN

MP 220 16Clase M20

23MORTERO 767 Clase M10 Bio

12
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
El Mortero para Construcción se mezcla mediante mezclador horizontal conectado directamente al silo.

COMPOSICIÓN
El Mortero para Construcción es un mortero
seco premezclado compuesto de cemento
Portland y arenas seleccionadas.

SUMINISTRO
• A granel en silo.

CONSERVACIÓN
El material se conserva almenos 3 meses.

CALIDAD
El MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN està
sometido a un cuidadoso y constante control
en nuestros laboratorios. Las materias primas
utilizadas están rigurosamente seleccionadas
y controladas.

Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Agua de mezcla aprox. 18%

Rendimiento
Aprox. 1,6 ton. de mortero seco para obtener 1.000   
litros de mortero húmedo (con 1 ton. se obtienen 
aprox. 600 litros de mortero amasado)

Densidad mortero duro 1.850 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 3 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 5 N/mm2

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor

Clase M5

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2

ADVERTENCIAS
•  No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor minimo para la aplicación y para obtener un buen fraguado del mortero, se
recomienda una temperatura minima de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría
en exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.

El MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN, debe utilizarse en su estado original, sin añadir
materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Mortero para levante de muros a base de cal y cemento.

Soportes: LADRILLO - PIEDRA - BLOQUES DE CEMENTO

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN

µ = 15/35 aprox.

M5
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

RENDIMENTOS TEÓRICOS

1.0

1.5

2.0

17

25

34

1.0

1.5

2.0

26

40

54

Ladrillo

7

11

1.0

1.5

2.0

36

55

73

15

1.0

1.5

2.0

54

80

106

22

Anchura juntas (cm) Consumo teórico kg/m2

13

02 COSTRUZIONE spa:COSTRUZIONE  23/09/11  11.21  Pagina 13



Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie a enlucir debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc.. Las superficies de hormigón deben estar secas y
previamente tratadas con materiales de agarre como por ejemplo nuestro producto SP 22, o bien con
un revoque a base de arena y cemento añadiendo nuestro aditivo especial AG 15 resistente a los álcalis.

APLICACIÓN
Para cada saco de 30 kg de MM 30 hay que añadir unos 5-5.5 litros de agua limpia y mezclar en
hormigonera o, para pequeñas cantidades, a mano o con un agitador mecánico. El tiempo de mezcla no
debe superar los 3 minutos. Tras su mezcla, el mortero debe aplicarse en el plazo de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MM 30 es un mortero seco premezclado
compuesto de cal hidratada, cemento
Portland, inertes ligeros, arenas seleccionadas
y aditivos específicos para mejorar su
elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El MM 30 está sometido a un constante
control en nuestros laboratorios. Las materias
primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua de mezcla aprox. 18%.

Rendimiento como enlucido 15 kg/m2 aprox. con un espesor de 10 mm

aprox. 1,6 t de mortero seco para conseguir
1.000 litros de mortero húmedo (con 1 saco
de 30 kg se consiguen unos 18,4 litros aprox.
de mortero húmedo).

Densidad mortero duro 1.850 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión
del vapor

Clase M5 

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2

RENDIMENTO TEÓRICOS: VER TABLA DE PÁG. 13.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo de
los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de dis-
gregación del hielo.

• Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado, evitando fuertes
variaciones térmicas en la calefacción del ambiente.

• Pinturas, revestimientos, tapicerías, etc. deben aplicarse sólo tras el total secado y curado de los
enlucidos.

El MM 30 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Soportes: LADRILLO - PIEDRA - BLOQUES DE CEMENTO

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

Mortero de cemento para paredes y enlucido a base de cal y cemento para interiores y exteriores.MM 30

µ = 15/35 aprox.

M5
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Rendimiento como mortero
para paredes

14
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del
producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

APLICACIÓN
Se debe añadir a cada saco de 30 kg de MM 100 entre 5 y 6 litros de agua limpia. Amasar con mezcladora
horizontal o, en el caso de cantidades pequeñas, a mano con mezcladora mecánica.
El MM 100 a granel se debe amasar con mezcladora horizontal conectada directamente al silo (por
gravedad) o, en el caso de silo presurizado e instalación de transporte, se debe amasar con mezcladora en
el punto de aplicación. Después de ser amasado se debe aplicar el mortero antes de transcurridas 2 horas.

COMPOSICIÓN
MM 100 es un mortero seco premezclado
a base de cemento Portland, arenas
clasificadas y aditivos específicos para
mejorar su elaboración y adherencia.

SUMINISTRO
• A granel en silos
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y
con protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 3 meses.

CALIDAD
El MM 100 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios.
Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma
rigurosa.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el pro-
ducto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endu-
recimiento del mortero. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente
y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría
expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

MM 100 deve utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

Mortero a base de cemento para albañilería.MM 100 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase

Peso específico en polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría < 3 mm

Agua para amasado 18% aprox. 

Rendimiento 

1.730 kg aprox. de mortero seco para obtener 1.000
litros de mortero amasado (con 1 saco de 30 kg se 
obtienen 18 litros, aproximadamente, de mortero 
amasado)

Densidad del mortero endurecido 1.850 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 3,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 9.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión  µ = 15/35 (valor tabulado)
del vapor (EN 1745) 

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

M10
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

15

CONSTRUCCIÓN

Soportes: LADRILLO – PIEDRA – BLOQUES DE HORMIGÓN

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA

M10 según UNI EN 998-2

UNI EN 998-2
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del
producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO
Se debe añadir a cada saco de 30 kg de MP 220 entre 5 y 6 litros de agua limpia. Amasar con mezcladora
horizontal o, en el caso de cantidades pequeñas, a mano con mezcladora mecánica. El MP 220 a granel
se debe amasar con mezcladora horizontal conectada directamente al silo (por gravedad) o, en el caso
de silo presurizado e instalación de transporte, se debe amasar con mezcladora en el punto de aplicación.
Después de ser amasado se debe aplicar el mortero antes de transcurridas 2 horas.

COMPOSICIÓN
MP 220 es un mortero seco premezclado
a base de cemento Portland, arenas
clasificadas y aditivos específicos para
mejorar su elaboración y adherencia.

SUMINISTRO
• A granel en silos
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y
con protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 6 meses.

CALIDAD
El MP 220 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el pro-
ducto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endu-
recimiento del mortero. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente
y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría
expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

El MP 220 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales. 

Mortero de cemento para albañilería. Mortero grupo III según normas SIA.MP 220

Peso específico en polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría < 3 mm

Agua para amasado 18% aprox. 

1.730 kg aprox. de mortero seco para obtener 

1.000 litros de mortero amasado (con 1 saco de 

30 kg se obtienen 17,5 litros, aproximadamente, 

de mortero amasado)

Densidad del mortero endurecido 1.850 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 7 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 20 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 20.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ = 15/35 (valor tabulado)
del vapor (EN 1745)

Clase M20 

CONFORME A LAS DISPOSICIONES PARA EL MARCADO CE TAL Y COMO ESTABLECE EL

APÉNDICE ZA-NORMA UNI EN CONFORMIDAD A LA NORMA EUROPEA

Rendimiento

M20
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA
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CONSTRUCCIÓN

Soportes: LADRILLO – PIEDRA – BLOQUES DE HORMIGÓN

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a enlucir debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los posi-
bles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Después de ser amasado se debe aplicar el mortero antes de
transcurridas las 2 horas.

APLICACIÓN
Por cada saco de MB 49, hay que añadir aprox. el 17% de agua limpia (5-5,5 litros) y mezclar con un
mezclador horizontal o, para pequeñas cantidades, manualmente con un agitador mecánico. 

COMPOSICIÓN
El MB 49 es un mortero seco premezclado a
base de cal hidratada, cemento blanco, arenas
seleccionadas.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 12
meses aprox.

CALIDAD
El MB 49 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Agua de mezcla 19% aprox.

Rendimiento aprox. 1,6 ton. de mortero seco para obtener
1.000 litros de mortero húmedo.

Densidad mortero duro 1.800 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 2 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 4.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a 
la difusión del vapor

Classe M5

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2

Certificato di Conformità ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento, se recomienda
una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por
debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la
acción de disgregación del hielo.

• Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado
• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales), no es posible garantizar
una uniformidad de color entre los lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja
que se tome de la misma partida todo el material necesario para la ejecución de un trabajo.

El MB 49 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

SISTEMA BIOARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN

Mortero para paredes cara vista blancas, para interiores y exteriores.

Suportes: LADRILLO - PIEDRA

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

MB 49

µ = 15/35 aprox.

M5
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Mortero de cemento para albañilería. Mortero grupo III según normas SIA.

17
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del
producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO   
Añadir a cada saco de 30 kg de MORTERO DE RELLENO 770 aproximadamente 5,5 litros de agua limpia.
Amasar con mezcladora horizontal o, en el caso de cantidades pequeñas, a mano con mezcladora mecá-
nica. Después de ser amasado se debe aplicar el mortero antes de transcurridas 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MORTERO DE RELLENO es un mortero seco
resistente a los sulfatos, a base de cal hidráulica
natural NHL 3,5 y arenas calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 12 meses.

CALIDAD
El MORTERO DE RELLENO está sometido a
estrictos y permanentes controles en nuestros
laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa según las normas
de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento
del mortero se basa en el fraguado de la cal, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endurecimiento del mortero. Por
debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a
0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgrega-
dora de las heladas.

• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales) no es posible garantizar
una uniformidad de color entre lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja que
se tome de la misma partida todo el material necesario para la ejecución de un trabajo. 

El MORTERO DE RELLENO 770 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL

Bio-mortero para albañilería a base de cal hidráulica natural NHL 3,5 para interiores y exteriores.MORTERO 770

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico en polvo 1400 kg/m3 aprox.

Granulometría < 3 mm

Agua limpia para amasado 19% aprox.

Rendimiento 1.600 kg aprox. de mortero seco para obtener 1.000 
litros de mortero amasado (con 1 saco de 30 kg se 
obtienen 19 litros, aproximadamente, de mortero 
amasado)

Densidad del mortero endurecido 1.800 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 2 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 6 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 5.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión  µ = 15/35 (valor tabulado)
del vapor (EN 1745)

Clase M5 según UNI EN 998-2

Índice de Radioactividad I = 0,08 ± 0,02
(UNI 10797/1999)

Índice de emisión de Radón (Naturally I
α
= 0,09 ± 0,02

Occurring Radioactivity in the Nordic 
Country-Recommendation 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5

UNI EN 459-1 - Conforme a las Disposiciones para el marcado CE tal y como establece el 
Apéndice ZA-Norma UNI EN 998-2

Certificato di Conformità ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01

M5
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA
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CONSTRUCCIÓN

Soportes: LADRILLO – PIEDRA

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
A cada saco de 30 kg de MI 216 hay que añadir unos 9 litros de agua limpia y mezclar en hormigonera
o, para pequeñas cantidades, a mano o con un agitador mecánico. El tiempo de mezcla no debe superar
los 3 minutos. Para una correcta realización de las paredes se recomienda rellenar cuidadosamente las
juntas horizontales y verticales. Tras su mezcla, el mortero debe aplicarse en el plazo de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MI 216 es un mortero seco premezclado
compuesto de cemento Portland, inertes
ligeros, arenas clasificadas y aditivos
específicos para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El MI 216 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

ADVERTENCIAS
•  No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento, se recomienda
una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por
debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la
acción de disgregación del hielo.

MI 216 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Mortero de cemento para paredes termoaislantes.

Soportes: BLOQUE TERMOAISLANTE 

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

MI 216

M10
EN 998-2

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso. 19

Peso específico del polvo 950 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 4 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua de mezcla 31% aprox.

Rendimiento
1.000 kg aprox. de mortero seco por 1.000 litros de mortero
húmedo (con 1 saco de 30 kg se consiguen unos
30 litros aprox. de mortero húmedo).

Densidad mortero duro 1.200 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 7.000 N/mm2 aprox.

Coeficiente de conductividad térmica λ = 0,40 W/m·K

Clase M10 

Factor de resistencia a la difusión  µ = 5/20 (valor tabulado)
del vapor (EN 1745)

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2

PARA PAREDES TERMOAISLANTES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
A cada saco de 20 kg de ML 203 hay que añadir unos 11 litros de agua limpia y mezclar en hormigonera
o, para pequeñas cantidades, a mano o con un agitador mecánico. El tiempo de mezcla no debe superar
los 3 minutos. Para una correcta realización de las paredes se recomienda rellenar cuidadosamente las
juntas horizontales y verticales. Tras su mezcla, el mortero debe aplicarse en el plazo de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El ML 203 es un mortero seco premezclado
compuesto de cemento Portland, inertes
ligeros, arenas clasificadas y aditivos
específicos para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 20 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El ML 203 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Peso específico del polvo 550 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 4 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua de mezcla 56% aprox.

Rendimento
650 kg aprox. de mortero seco por 1.000 litros de  
de mortero húmedo (con 1 saco de 20 kg se
consiguen 31 litros aprox. de mortero húmedo).  

Densidad mortero duro 750 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 3.500 N/mm2 aprox.

Coeficiente de conductividad térmica λ = 0,23 W/m·K

Clase M5 

Factor de resistencia a la difusión  µ = 5/20 (valor tabulado)
del vapor (EN 1745)

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2

ADVERTENCIAS
•  No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento, se recomienda
una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por
debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la
acción de disgregación del hielo.

•  Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado, evitando fuertes
variaciones térmicas en la calefacción del ambiente.

•  No utilizar como enlucido de fondo.

El ML 203 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Mortero de cemento para paredes termoaislantes.

Soportes: BLOQUE TERMOAISLANTE

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

ML 203

M5
EN 998-2

EN
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RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del
producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.20

PARA PAREDES TERMOAISLANTES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
El mortero MV 40, cuando se suministre en silo, se mezcla mediante mezclador horizontal conectado
directamente con el silo; si se suministra en saco de 30 kg, hay que añadir unos 5-6 litros de agua limpia
y mezclar en hormigonera o, para pequeñas cantidades, manualmente con un agitador mecánico. El
tiempo de mezcla no debe superar los 3 minutos. Tras su mezcla, el mortero debe aplicarse en el plazo
de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MV 40 es un mortero seco premezclado
compuesto de cemento Portland, arenas
seleccionadas, material hidrófugo y aditivos
específicos para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• A granel en silo.
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El MV 40 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 1,5 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua de mezcla 20% aprox.

Rendimiento

aprox. 1,6 t de mortero seco para conseguir 1.000
litros de mortero húmedo (con 1 saco de 30 kg
se consiguen unos 18,3 litros aprox.de mortero 
húmedo).

Densidad mortero duro 1.800 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 3,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2  aprox.

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W1 c < 0,30 kg/m2 min0,5

por capilaridad 

Clase M10

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2 

ADVERTENCIAS
•  No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento del mortero, se
recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en
exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.

El MV 40 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Mortero para paredes a cara vista a base de cal y cemento.

Soportes: LADRILLO CARA A LA VISTA

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

MV 40

µ = 15/35 aprox.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso. 21
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
Por cada saco de 30 kg de MB 60, hay que añadir aprox. el 21% de agua limpia (5-6 litros) y mezclar en
hormigonera o, para pequeñas cantidades, manualmente con un agitador mecánico.
El tiempo de mezcla no debe superar los 3 minutos. Tras su mezcla, el mortero debe aplicarse en el plazo
de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MB 60 es un mortero seco premezclado
compuesto de cal hidratada, cemento Portland
blanco, arenas clasificadas, material
hidrófugo.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

• A granel en silo.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El MB 60 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento, se recomienda
una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por
debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la
acción de disgregación del hielo.

• Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado.

El MB 60 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Mortero para mampostería de cara a la vista blanco para interiores y exteriores.

Soportes: LADRILLO CARA A LA VISTA

MORTERO PARA MAMPOSTERÍA

MB 60

CARA A LA VISTA

SISTEMA BIOARQUITECTURA

M10
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Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 1,5 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua de mezcla 21% aprox.

Rendimiento aprox. 1.600 kg de mortero seco para  
obtener 1000 litros de mortero húmedo.

Densidad mortero duro 1.800 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 3,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2  aprox.

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor µ = 15/35 aprox.

Clase M10  

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-2

Certificato di Conformidad ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del
producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.22
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO   
Añadir a cada saco de 30 kg de MORTERO CARAVISTA 767 aproximadamente 6 litros de agua limpia. Amasar
con mezcladora horizontal o, en el caso de cantidades pequeñas, a mano con mezcladora mecánica.
El tiempo de amasado no debe superar los 3 minutos. Después de ser amasado se debe aplicar el mortero
antes de transcurridas 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MORTERO CARAVISTA 767 es un mortero
seco hidrofugado resistente a los sulfatos, a
base de cal hidráulica natural NHL 3,5 y arenas
calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con 
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
El MORTERO CARAVISTA 767 está sometido a
estrictos y permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa
según las normas de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento
del mortero se basa en el fraguado de la cal, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endurecimiento del mortero. Por
debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a
0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgrega-
dora de las heladas.

• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales) no es posible garantizar
una uniformidad de color entre lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja que
se tome de la misma partida todo el material necesario para la ejecución de un trabajo.

El MORTERO CARAVISTA 767 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL

Bio-mortero para levante de muros caravista hidrofugado a base de cal hidráulica natural NHL 3,5.MORTERO 767

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico en polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría de los inertes < 1,5 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua limpia para amasado 21% aprox.

Rendimiento 1.650 kg aprox. de mortero seco para obtener 1.000 
litros de mortero amasado (con 1 saco de 30 kg se 
obtienen 19 litros, aproximadamente, de mortero 
amasado)

Densidad del mortero endurecido 1.800 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 4 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 11 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión  µ = 15/35 (valor tabulado)
del vapor (EN 1745)

Coeficiente de absorción de agua  c < 0,30 kg/m2
∙ min0,5

por capilaridad (EN 1015-18)

Clase M10 según UNI EN 998-2

Índice de Radioactividad I = 0,08 ± 0,02
(UNI 10797/1999)

Índice de emisión de Radón (Naturally
Occurring Radioactivity in the Nordic Iα = 0,08 ± 0,02
Country-Recommendation 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

Conforme Norma UNI EN 998-2

Certificato di Conformidad ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01
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CONSTRUCCIÓN

Soportes: LADRILLO CARAVISTA

MORTERO PARA LEVANTE DE MUROS
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc.

APLICACIÓN
Por cada saco de 25 kg de A 81, añadir unos 6 litros de agua limpia y mezclar con agitador mecánico,
hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Esperar 5 minutos antes de aplicar, volver a
mezclar y extender la cola en los bloques ya posicionados, tanto en la base como en los laterales de los
mismos, ajustando el espesor con la espátula dentada. A continuación, colocar rápidamente en la cola
fresca los bloques, ajustando su posición con un martillo de goma. A continuación, eliminar el exceso de
cola que se desborda de las juntas de los bloques.

COMPOSICIÓN
El A 81 es una cola seca premezclada a base de
cemento Portland blanco, arenas
seleccionadas y aditivos químicos para
mejorar su elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox., con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 12 meses aprox.

CALIDAD
El A 81 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

ADVERTENCIAS
•  La cola fresca debe ser protegida del sol y la lluvia constante durante al menos 24 horas.

El A 81 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

CONSTRUCCIÓN

Cola para la construcción a base de cemento para bloques en cemento celular expandido.

Soportes: BLOQUE DE CEMENTO CELULAR EXPANDIDO

ADHESIVOS 

A 81

GP-CS IV -W 0 
EN 998-1
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Aspecto polvo blanco.

Peso específico del polvo 1.300 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm

Rendimiento - como enrase, aprox. 1,4 kg/m2 por mm de espesor
- como cola 5-7 kg/m2 de superficie a encolar.

Agua de mezcla 24% aprox.

Tiempo de reposo aprox. 5 minutos

Peso específico del mortero mojado 1.750 kg/m3 aprox.

Densidad de la cola dura 1.600 kg/m3 aprox.

ph >12

Duración de la mezcla a +20ºC aprox. 4 horas

Temperatura de aplicación da +5°C a +35°C

Resistencia a la flexión a los 28 días 5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor µ < 20 aprox.

Coeficiente de conductividad térmica λ = 0,67 W/m·K

Coeficiente de absorción de agua W0
por capilaridad

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0
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5

6

1

2

3

4

1 LADRILLO TÉRMICO

2 LADRILLO

3 PIEDRA

4 HORMIGÓN

5 BLOQUE DE CEMENTO

6 CUBRECANTOS Y PERFILES

REVOQUE

TIPOS DE SOPORTES:
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GLOSARIO

Primer revoque
Es un mortero compuesto por ligantes, arenas y aditivos para mejorar su adhesión. Se utiliza normalmente como tratamiento preliminar de los soportes antes
de la aplicación del revoque de fondo, con el fin de realizar un primer enrasado de la superficie, llenar cavidades o fisuras, dar rugosidad a superficies
excesivamente lisas, o también para hacer de puente de adherencia entres dos elementos (soporte – revoque de fondo). 

Revoque de fondo 
Es un mortero compuesto por ligantes, que pueden ser de diferente naturaleza (cemento, cal, yeso, etc.), arenas clasificadas de diferente granulometría, adi-
tivos especiales, que proporcionan unas determinadas características (hidrofugante) e inertes especiales para conseguir unas determinadas prestaciones (de
tipo perlita para incrementar la resistencia al fuego). Tiene un doble propósito: funcional, formando una capa que se opone a los factores de degradación
ambiental, y estético ya que representa la superficie de acabado.

Yeso semihidratado
Es un ligante aéreo que se obtiene a través de la cocción del sulfato de calcio natural en horno a la temperatura de 160°C aprox. Las características peculia-
res del yeso son su incombustibilidad y su capacidad de absorber la humedad y devolverla cuando el ambiente se seca.

Perlita
Es una clase específica de roca volcánica que posee la propiedad de, tras su cocción en unos apropiados hornos, expandirse hasta 20 veces con respecto a su
volumen inicial, consiguiendo así un extraordinario poder aislante. Se utiliza como inerte en la composición de revoques, proporcionando ligereza, resistencia
al fuego, aislamiento térmico, etc.

Hidrofugación
Se obtiene añadiendo a los ingredientes normales del mortero un aditivo especial, capaz de reducir de forma importante la capacidad de absorción de agua
de la masa endurecida, sin poner en peligro su permeabilidad al vapor.

Factor de resistencia a la difusión del vapor
Característica de un material expresada por el valor µ (sin dimensiones), que representa la relación entre los espesores de aire y material que ofrecen la misma
resistencia al paso del vapor.

Certificación R.E.I.
Certifica la capacidad de resistir a la acción del fuego de los elementos de construcción, componentes o estructuras, resumiéndose en la sigla R.E.I. seguida
por un número expresado en minutos. Los parámetros considerados son: R- estabilidad; E- hermeticidad; I- aislamiento térmico; por lo tanto, mediante la cer-
tificación R.E.I. se identifica un elemento de construcción que debe mantener, incluso en contacto con el fuego, durante un tiempo determinado, la estabili-
dad, la hermeticidad y el aislamiento térmico.

Certificación Bio ANAB-IBO-IBN
Las tres entidades de certificación ANAB (Asociación Nacional de Arquitectura Bioecológica), IBO (Instituto Austriaco de Arquitectura Bioecológica) e IBN
(Instituto de Arquitectura Bioecológica Neubeurn) son autoridades reconocidas e independientes en el ámbito de la construcción y la vida sana y en el respe-
to del medio ambiente. Los productos se someten a un ensayo completo que analiza todo su ciclo de vida, según criterios de disciplinas como la física, la cons-
trucción, la toxicología humana y del medio ambiente, la ecología, los procesos biomédicos, la radioactividad, etc.
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REVOQUE
PRODUCTOS

BLOQUE EN CEMENTO

HORMIGÓN

LADRILLO

Hidrofugado

Elevada Resistencia Mecánica

Para Zócalos

SP 22 29

KC 1 30
KS 9 31
KI 7 40
K 27 32
KB 13 33
KP 3 37
KR 100 38
KZ 35 39
MS 20
MH 19
KX 14  34

ZF 12

43
42

44

X X X X

X X X
X X X X

X X X

X X X X
X X X X

X
X

X X X
X X X

X X X X

X X
X

X

X

X
X
X

X
X

X X

AMBIENTE
INTERIOR  EXTERIOR

CONSTRUCCIÓN
 NUEVA      EXIST.

REVOQUE DE FONDO
CAL/CEMENTO

REVOQUE YESO

PUENTE DE ADHERENCIA/PRIMER REVOQUE

Hidrofugado

Tipo Tradicional

Bio

Certificado Rei

Certificado Rei

Para Zócalos

Hidrofugado

Elevada Resistencia Mecánica

SP 22

SP 22 - KC 1

29

29 - 30
29 - 31
29 - 40
29 - 32

29 - 32

29 - 33
29 - 37

29 - 39
29 - 43

29- 42

45 - 44

29 - 38

SP 22 - KS 9
SP 22 - KI 7
SP 22 - K 27
SP 22 - KB 13
SP 22 - KP 3

SP 22 - KZ 35
SP 22 - MS 20

SP 22-MH 19

AC 241 - ZF 12

X X X X

X X X
X X X X

X X X

X X X X
X X X X

X X X X

X X X X

X X X
X X

X

X

X

X X

X X

X X

REVOQUE DE FONDO
CAL/CEMENTO

REVOQUE YESO

Hidrofugado

Tipo Tradicional

Para drenaje

Zócalos/Hidrofugado

Bio NHL

X X X X

X X X
X X X X

X X X X

X X X

X X X X
X X X X

X X X

X X X
X X

X

X

X
X

X X

REVOQUE DE FONDO
CAL/CEMENTO

REVOQUE NHL

SP 22

SP 22 - KC 1
SP 22 - KS 9
SP 22 - KI 7

SP 22 - KB 13
X X X X SP 22 - KP 3

SP 22 - K 27

SP 22 - KR 100
SP 22 - KZ 35

SP 22 - MS 20

SP 22 - MH 19

MORTERO DE 
ENFOSCADO 700

29

29 - 30
29 - 31
29 - 40

29 - 33
29 - 37
29 - 38
29 - 39

29 - 42

29 - 43

TIPO DE
PRODUCTO NOTASPRODUCTOSOPORTE PÁGINA

Bio

Certificado Rei

Para Zócalos
Elevada Resistencia Mecánica

Hidrofugado

Tipo Tradicional

Bio

35 

SP 22-KX 14 29 - 34

SP 22 - KX 14 29 - 34X X

.

PUENTE DE ADHERENCIA/PRIMER REVOQUE

PUENTE DE ADHERENCIA/PRIMER REVOQUE

SP 22 - KR 100

X

Bio NHLX X X ENFOSCADO DE 
ARCILLA EN POLVO 738

36X

REVOQUE YESO X X X AC 241-ZF 12 45 - 44

PIEDRA
Elevada resistencia mecànica

29 - 32

Hidrofugado

Bio NHL

X X X X

X X X
X X X X

X X X

X X X

X X X X
X X X X

X X X
X X X

X X
X

X

X
X

X X

REVOQUE DE FONDO
CAL/CEMENTO

REVOQUE NHL

Tipo tradicional

Bio

Para Zócalos

SP 22
SP 22 - KC 1
SP 22 - KS 9
SP 22 - KI 7

SP 22 - KB 13
X X X X SP 22 - KP 3

SP 22 - K 27

SP 22 - KR 100

SP 22 - KZ 35
SP 22 - MS 20
SP 22 - MH 19

MORTERO DE 
ENFOSCADO 700

29
29 - 30
29 - 31
29 - 40

29 - 33
29 - 37
29 - 38
29 - 39

29 - 42
29 - 43

Certificado REI

35

SP 22 - KX 14 29 - 34X X

PUENTE DE ADHERENCIA/PRIMER REVOQUE

X

Bio NHLX X X ENFOSCADO DE 
ARCILLA EN POLVO 738

36X

REVOQUE YESO X X X ZF 12 44

X

Hidrofugado

Elevada Resistencia Mecánica

LADRILLO TERMO-AISLANTE
Elevada resistencia mecànica

32

Hidrofugado

Bio NHL

X X X X

X X X
X X X X

X X X

X X X

X X X X
X X X X

X X X
X X X

X X
X

X

X
X

X X

REVOQUE DE FONDO
CAL/CEMENTO

REVOQUE NHL

Tipo tradicional

Bio

Para Zócalos

SP 22
KC 1
KS 9
KI 7

KB 13
X X X X KP 3

K 27

KR 100

KZ 35
MS 20
MH 19

MORTERO DE 
ENFOSCADO 700

29
30
31
40

33
37
38
39

42
43

Certificado REI

35

KX 14 34X X

PUENTE DE ADHERENCIA/PRIMER REVOQUE

X

Bio NHLX X X ENFOSCADO DE 
ARCILLA EN POLVO 738

36X

REVOQUE YESO X X X ZF 12 44

X

Hidrofugado

Elevada Resistencia Mecánica

X

X
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento
se basa en el fraguado del cemento, se recomienda una temperatura de +5°C como valor mínimo
para la aplicación y un endurecimiento óptimo del mortero. Por debajo de dicho valor, el fraguado
se retrasaría excesivamente y por debajo de 0°C el mortero fresco o no completamente endurecido
quedaría expuesto a la acción disgregadora del hielo.

El SP 22 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo y suciedad. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben
eliminarse previamente. En superficies con mucho polvo, tras su eliminación con medios mecánicos, se
recomienda aplicar por seguridad un fondo de fijación como por ejemplo nuestro AG 15, diluido en
proporción 1:8.

APLICACIÓN   
El SP 22 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o
similares. El SP 22 se aplica en una única capa hasta espesores de 4-5 mm. Tras la mezcla con agua, el
mortero, debe aplicarse en el plazo de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El SP 22 es un mortero seco compuesto de
cemento Portland, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El SP 22 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero de enfoscado a base de cemento para superficies de hormigón para interiores y exteriores.SP 22
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

REVOQUE

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE - BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN 

PUENTE DE ADHERENCIA/PRIMER REVOQUE

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 2 mm

Agua para la masa 24% aprox. 

Rendimiento 3-5 kg/m2 aprox. 

Densidad del mortero fraguado 1.800 kg/m3 aprox. 

Resistencia a la flexión a los 28 días 4,5 N/mm2 aprox. 

Resistencia a la compresión a los 28 dias 10 N/mm2 aprox. 
Factor de resistencia a la difusión µ < 32 aprox. (valor medido)
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W1 c < 0,40 kg/m2 min0,5

por capilaridad (EN 1745)
Coeficiente de conductividad λ = 0,83 W/m.K (valor tabulado)
térmica (EN 1745)

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1
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COMPOSICIÓN
El KC 1 es un mortero seco de cal hidratada,
cemento Portland, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KC 1 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

REVOQUE

Mortero de fondo a base de cal y cemento para exteriores e interiores.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE - BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN 

REVOQUE CAL/CEMENTO

KC 1

CONSEJOS PARA LA  APLICACIÓN

Para hormigón y piedra usar SP 22
antes del KC 1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
El KC 1 se aplica a mano o con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares. El KC 1
se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, posteriormente, rectificando con regla
en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie lisa. Para un espesor superior a
20 mm, la masa debe aplicarse en varias capas con intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte
sea rugosa. Tras la mezcla con el agua, la masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. La terminación superficial del mortero
(fratasado, raspado, etc.) se realiza de 1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales y el tipo de
superficie. Para aplicaciones en exteriores, con el fin de obtener una superficie homogénea  y compacta, adecuada como soporte de
acabados del tipo de revestimientos gruesos, se recomienda acabar la aplicación del mortero con fratás de plástico o madera.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento se basa en el fraguado
del cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un endurecimiento
óptimo del mortero. Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se seque por completo,
evitando los cambios bruscos de temperatura.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días tras la aplicación. 
• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.) no se
garantiza una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los clientes para
aconsejar cómo limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las instrucciones del proveedor del
soporte.

• La utilización en exteriores de productos de acabado áspero (como revestimientos murales),  limita la aparición de grietas
microscópicas respecto a los acabados lisos.

• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los morteros.
En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales interiores, aplicación
del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

El KC 1 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben eliminarse
previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar previamente con materiales de transición, como por ejemplo
nuestro SP 22. Las uniones de elementos distintos deben armarse con una malla especial de fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no
debe pegarse directamente al muro, sino quedar embebida en la parte superficial del mortero. Para obtener un mortero de buena calidad y
evitar un consumo excesivo de material, se recomienda cuidar de manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben
llenarse bien, los eventuales orificios o grietas deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar
el nivel de las paredes es recomendable colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las paredes.
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 23% aprox.

Rendimiento aprox. 13,3 kg/m2 con grosor de 10 mm.

Contracción 0,080 mm/m aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.530 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 3.000 N/mm2 apros.

Factor de resistencia a la difusión µ < 14 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,55 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSII-W0
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COMPOSICIÓN
El KS 9 es un mortero seco de cal hidratada,
cemento Portland, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KS 9 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero de fondo a base de cal y cemento, para interiores.KS 9

CONSEJOS PARA LA  APLICACIÓN

Para hormigón y piedra usar SP 22
antes de KS 9.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN   
El KS 9 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares.
El KS 9 se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, posteriormente, se enrasa
con regla en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie lisa. Para espesores
superiores a 20 mm, la masa debe aplicarse en varias capas con un intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que
la capa de soporte sea rugosa. Tras la mezcla con el agua, la masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. El acabado superficial
del mortero (fratasado, raspado, etc.) se realiza de 1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales
y el tipo de superficie.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento se basa en el
fraguado del cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un
endurecimiento óptimo del mortero. Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se
seque por completo, evitando los cambios bruscos de temperatura.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días tras la aplicación. 
• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.) no
se garantiza una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los clientes
para aconsejar cómo limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las instrucciones del
proveedor del soporte.

• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los morteros.
En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales interiores, aplicación
del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

El KS 9 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños

PREPARACIÓN DEL FONDO 
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben
eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar previamente con materiales de
transición, como por ejemplo nuestro SP 22. Las uniones de elementos distintos deben armarse con una malla especial de
fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe pegarse directamente al muro, sino quedar embebida en la parte
superficial del mortero. Para obtener un mortero de buena calidad y evitar un consumo excesivo de material, se recomienda
cuidar de manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben llenarse bien, los eventuales orificios o
grietas deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar el nivel de las paredes
es recomendable colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las paredes.
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REVOQUE

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE - BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN 

REVOQUE CAL/CEMENTO

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 23%  aprox. 

Rendimiento aprox. 13,3 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción 0,080 mm/m aprox. 

Densidad del mortero fraguado 1.530 kg/m3 aprox. 

Resistencia a la flexión a los 28 días 0,8 N/mm2 aprox. 

Resistencia a la compresión a los 28 dias 1,5 N/mm2 aprox. 

Módulo de elasticidad a los 28 dias 2.500 N/mm2 aprox. 

Factor de resistencia a la difusión µ < 12 aprox. 
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,55 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSII-W0
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COMPOSICIÓN
El K 27 es un mortero seco de cal hidratada,
cemento Portland, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El K 27 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

REVOQUE

Mortero de fondo a base de cal y cemento para exteriores e interiores, tipo tradicional.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

K 27

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Para HORMIGÓN y PIEDRA usar SP
22 antes de K 27.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN 
El K 27 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares. El K 27 se aplica en
una única capa hasta un espesor de 20 mm, pulverizando de abajo hacia arriba y, sucesivamente, se enrasa con reglas en forma de
H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie lisa. Para un espesor superior a 20 mm, la masa
debe aplicarse en varias capas con intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte sea rugosa. Tras la
mezcla con el agua, la masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. La terminación superficial del mortero (fratasado, raspado, etc.)
se realiza de 1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales y el tipo de superficie. Para aplicaciones
en exteriores, con el fin de obtener una superficie homogénea y compacta, adecuada como soporte de acabados como revestimientos
gruesos, se recomienda acabar la aplicación del mortero con fratás de plástico o madera.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento se basa en el
fraguado del cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un
endurecimiento óptimo del mortero. Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se
seque por completo, evitando los cambios bruscos de temperatura.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días tras la aplicación. 
• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.) no
se garantiza una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los clientes
para aconsejar cómo limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las instrucciones del
proveedor del soporte.

• La utilización en exteriores de productos de acabado áspero (como revestimientos murales),  limita la aparición de grietas
microscópicas respecto a los acabados lisos.

• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los morteros.
En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales interiores, aplicación
del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

El K 27 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños

PREPARACIÓN DEL FONDO 
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas,
ceras, etc. deben eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar
previamente con una base de transición, como por ejemplo nuestro producto SP 22. Las uniones de elementos
distintos deben armarse con una malla especial de fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe pegarse
directamente al muro, sino sumergirse en la parte superficial del mortero.
Para obtener un mortero de buena calidad y evitar un consumo excesivo de material, se recomienda cuidar de
manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben llenarse bien, los eventuales orificios
o grietas deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar el nivel
de las paredes es recomendable colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las paredes.

TIPO TRADICIONAL
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría < 3 mm

Agua para la masa 20% aprox.

Rendimiento aprox. 14 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción 0,080 mm/m aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.630 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias       4 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 3.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 14 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,64 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSII-W0
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COMPOSICIÓN
El KB 13 es un mortero seco compuesto de cal
hidratada, pequeñas cantidades de
aglomerante hidráulico y arenas seleccionadas.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 12 meses.

CALIDAD
El KB 13 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Bio-mortero a base de cal para exteriores e interiores.KB 13

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Para hormigón y piedra usar S 650
antes de KB 13.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
El KB 13 se aplica a mano o con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o
similares. El KB 13 se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y,
posteriormente, rectificando con reglas en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta
obtener una superficie lisa. Para un espesor superior a 20 mm, la masa debe aplicarse en varias capas con intervalo
mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte sea rugosa. Para la aplicación a mano, añadir
unos 7 litros de agua por cada saco de 30 kg y mezclar durante no más de 3 minutos. Tras la mezcla con el agua, la
masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. El acabado superficial del mortero (fratasado, raspado, etc.) se realiza de
1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales y el tipo de superficie. El acabado de las
paredes se completa, una vez que el mortero se ha endurecido por completo, aplicando materiales como mortero fino,
enlucidos, revestimientos de muros de base mineral, etc. Se puede obtener un acabado más rústico (en lugares como
garajes, bodegas, etc.) terminando directamente con fratás de plástico, madera o esponja.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento se basa en el
fraguado del cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un
endurecimiento óptimo del mortero. Por debajo de dicho valor, el fraguado se retrasaría excesivamente y por
debajo de 0° C el mortero fresco o no completamente endurecido quedaría expuesto a la acción disgregadora
del hielo.

• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.)
no se garantiza una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los
clientes para aconsejar cómo limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las
instrucciones del proveedor del soporte.

• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los
morteros. En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales
interiores, aplicación del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

El KB 13 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Los posibles restos de  aceites, grasas, ceras, etc.
deben eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar previamente con una
base de transición de cemento (tipo nuestro SP 22). Las uniones de elementos distintos deben armarse con una malla
especial de fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe pegarse directamente al muro, sino que debe quedar
embebida en la parte superficial del mortero. Para obtener un mortero de buena calidad y evitar un consumo excesivo de
material, se recomienda cuidar de manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben llenarse bien,
los eventuales orificios o grietas deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para
respetar el nivel de las paredes es recomendable colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las paredes.

SISTEMA BIOARQUITECTURA

GP-CS II -W 0 
EN 998-1
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REVOQUE

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE - BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN 

REVOQUE CAL/CEMENTO

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 23% aprox.

Rendimiento aprox. 13 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción Despreciable

Densidad del mortero fraguado 1.450 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 3.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 8 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,49 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSII-W0

Certificación: ANAB
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COMPOSICIÓN
El KX 14 es un mortero seco compuesto por cal
hidratada, pequeñas cantidades de
aglutinante hidráulico, material hidrófugo y
arenas clasificadas.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales de aprox. 30 kg con
protección contra la humedad 

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre palet de madera, se conserva
durante 12 meses aprox.

CALIDAD
El KX 14 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa
según las normas de referencia.

Bio-mortero de fondo hidrofugado a base de cal para exteriores e interiores extrablanco.KX 14

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

• Sobre hormigón y piedra se debe aplicar SP22
antes del KX14

• En obras de restauración se debe aplicar S650
antes del KX14

APLICACIÓN
El KX 14 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA I 41 o similares. El KX 14 se aplica en una única capa hasta un
espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, posteriormente, regleando con pasadas en sentido horizontal y
vertical hasta obtener una superficie lisa. Para un espesor superior a 20 mm, la masa debe aplicarse en varias capas con un
intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte sea rugosa. Después de mezclar la masa con
agua se debe aplicar antes de transcurridas las dos horas. El acabado superficial del enfoscado se debe realizar antes de
transcurridas entre 1,5 y 4 horas desde la aplicación, en función de las condiciones ambientales y el tipo de superficie. Para
obtener una superficie homogénea y compacta en aplicaciones en exteriores que pueda soportar revestimientos de elevado
espesor, se aconseja el acabado del enfoscado con talocha de plástico o madera.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC es la mínima aconsejada
para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento.

• Mantener los locales bien ventilados hasta que se haya secado completamente, evitando los cambios térmicos bruscos.
• En el caso de superficies expuestas al sol durante los períodos de calor, se aconseja humedecer el enfoscado durante
algunos días después de su aplicación.

• En el caso de aplicaciones en soportes no habituales (paneles de madera-cemento, mallas, ciertos tipos de muro de
material aislante etc.) no garantizamos una ejecución sin microfisuras. Ponemos a su disposición la experiencia de nuestra
Oficina Técnica que les aconsejará sobre el mejor método para limitar los efectos de dichos inconvenientes. Aconsejamos
que consulten las instrucciones del suministrador del soporte.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías etc. se deben aplicar después del curado del mortero.
• La presencia de viento fuerte puede provocar la formación de fisuras o “quemaduras”. Se aconseja adoptar las
precauciones oportunas (protección de las zonas de aplicación, aplicación del mortero en dos manos, talochado
cuidadoso de la parte superficial etc.)

KX 14 debe ser utilizado en su estado original sin añadir otros materiales

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar exento de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Se deben eliminar las posibles manchas de
aceites, grasas, ceras etc. Las superficies de hormigón deben estar secas y se deben tratar previamente con un puente
de adherencia como, por ejemplo, nuestro producto SP 22. En los encuentros entre diferentes soportes se debe
colocar una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Dicha malla no se debe anclar directamente al muro sino
que debe embeberse en la parte superficial del enfoscado. Para respetar la planaridad de las paredes se aconseja
apllicar cantoneras en las aristas y maestras verticales en las paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico en polvo 1.500 kg/m3

Espesor mínimo 10 mm
Granulometría inferior a 1 mm
Agua para amasado 21% aprox.
Rendimiento 15 kg/m2 aprox. con 10 mm de espesor
Retracción despreciable
Densidad del mortero  
endurecido 1.600 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.
Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.
Módulo de elasticidad 2.000 N/mm2 aprox.
Factor de resistencia a la difusión 
del vapor (EN1015-19)

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad (EN 1745)
Coeficiente de conductividad = 0,49 W/m.K (valor tabulado)
térmica (EN 1745)
CONFORME A LA NORMA EN 998-1 GP-CSII-W0

µ < 8 aprox.

REVOQUE

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

34 Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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USO
El KX 14 se utiliza como enfoscado sobre muros de ladrillo, bloques de hormigón, hormigón etc. En caso de soportes
especiales, es necesario observar las instrucciones del proveedor del mismo.

03 INTONACATURA spa:INTONACATURA  23/09/11  16.18  Pagina 34



35

            

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, aceites, grasas, ceras etc. En los encuentros entre diferentes soportes se
debe colocar una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Dicha malla no se debe anclar directamente al muro sino que debe embeber-
se en la parte superficial del enfoscado. Para reducir los consumos excesivos es necesario poner especial atención a la construcción del muro.

COMPOSICIÓN
MORTERO DE ENFOSCADO 700 es un mortero
seco a base de cal hidráulica natural NHL 3,5,
polvo de mármol y arenas calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 12 meses.

CALIDAD
MORTERO DE ENFOSCADO 700 está sometido
a estrictos y permanentes controles en nue-
stros laboratorios. Las materias primas usadas
se seleccionan y controlan de forma rigurosa
según las normas de referencia. 

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC es la mínima aconsejada para
realizar la aplicación. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC,
el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas. La presencia de
viento fuerte puede provocar la formación de fisuras o “quemaduras”. Se aconseja adoptar las precauciones oportunas.

• En el caso de aplicaciones en soportes no habituales (paneles de madera-cemento, mallas, ciertos tipos de muro de material
aislante etc.) no garantizamos una ejecución sin microfisuras. Ponemos a su disposición la experiencia de nuestra Oficina
Técnica que les aconsejará sobre el mejor método para limitar los efectos de dichos inconvenientes. Aconsejamos que consul-
ten las instrucciones del suministrador del soporte.

• En el caso de reestructuraciones con soportes heterogéneos y espesores variables de mortero de enfoscado, aconsejamos que
consulten a nuestra Oficina Técnica.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías etc. se deben aplicar después del curado del mortero.
• Mantener los locales bien ventilados hasta que se haya secado completamente, evitando los bruscos cambios térmicos.
• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales) no es posible garantizar una uniformidad de color entre
lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja que se tome de la misma partida todo el material necesario para
la ejecución de un trabajo.

MORTERO DE ENFOSCADO 700 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

NHL SISTEMA CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL

ENFOSCADO

Bio-raseo de fondo a base de cal hidráulica natural NHL 3,5 

Soportes: LADRILLO – TERMOARCILLA – PIEDRA

ENFOSCADO DE FONDO CAL HIDRÁULICA NATURAL

MORTERO DE ENFOSCADO 700
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CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

En trabajos de restauración sobre LADRILLO y
PIEDRA usar PUENTE DE ADHERENCIA 720
antes de MORTERO DE ENFOSCADO 700.

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

MODO DE EMPLEO   
MORTERO DE ENFOSCADO 700 se aplica a mano o con máquinas de proyectar. Se aplica en una única capa hasta un espesor de 20
mm y posteriormente se reglea con pasadas en sentido horizontal y vertical. Para espesores superiores a 20 mm se debe aplicar en
varios estratos, dejando transcurrir aproximadamente 1 día entre una aplicación y otra y dando rugosidad al estrato de soporte. En la
ejecución a mano, añadir 6 l de agua aproximadamente por cada saco y amasar durante un tiempo inferior a 3 minutos. Aplicar, en
condiciones normales, antes de transcurridas 2 horas. El acabado superficial del enfoscado se ejecuta entre 1,5 y 4 horas después de
la aplicación. El acabado de las paredes se completa aplicando, una vez que el enfoscado está completamente endurecido, materiales
transpirantes como ACABADO 750, ACABADO HIDROFUGADO 756 ETC.

Peso específico en polvo 1.350 kg/m³ aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometria dell’inerte < 1,5 mm

Agua limpia para amasado 21% aprox.

Rendimiento 13 kg/m² aprox.con un espesor de 10 mm

Retracción despreciable

Densidad del mortero endurecido 1.450 kg/m³ aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm² aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 2.500 N/mm² aprox.

Factor de resistencia a la difusión  
por capilaridad (EN 1015-18)

µ < 8 (valor medido)

Coeficiente de absorción de agua 
por capilaridad (EN 1015-18) W0

Coeficiente de conductividad térmica  (EN 1745) λ = 0,49 W/m∙K (valor tabulado) 

Índice de Radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,06 ± 0,02

Índice de emisión de Radón (Naturally Iα = 0,06 ± 0,02
Occurring Radioactivity in the Nordic 
Country-Recommendation 2000)
Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1
Conforme a la Norma UNI EN 998-1    GP-CSII-W0
Certificado de Conformidad ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, aceites, grasas, ceras etc. En los encuentros entre diferentes
soportes se debe colocar una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Dicha malla no se debe anclar directamente al muro sino
que debe embeberse en la parte superficial del enfoscado. Para reducir los consumos excesivos es necesario poner especial atención
a la ejecución del muro.

MODO DE EMPLEO   
ENFOSCADO DE ARCILLLA EN POLVO 738 se aplica a mano o con máquinas de proyectar. Se aplica en una única capa hasta un espesor de
20 mm y posteriormente se reglea con pasadas en sentido horizontal y vertical. Para espesores superiores a 20 mm se debe aplicar en
varios estratos, dejando transcurrir aproximadamente 1 día entre una aplicación y otra y dando rugosidad al estrato soporte.  En la eje-
cución a mano, añadir 6 l de agua aproximadamente por cada saco y amasar durante un tiempo inferior a 3 minutos. Aplicar, en condi-
ciones normales, antes de transcurridas 2 horas. El acabado superficial del enfoscado se ejecuta entre 1,5 y 4 horas después de la
aplicación. El acabado de las paredes se completa aplicando, una vez que el enfoscado está completamente endurecido, materiales trans-
pirantes como ACABADO 750, ACABADO HIDROFUGADO 756.

COMPOSICIÓN
ENFOSCADO DE ARCILLA EN POLVO 738 es un
mortero seco a base de cal hidráulica natural NHL
3,5, arcilla en polvo y arenas calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 12 meses.

CALIDAD
ENFOSCADO DE ARCILLA EN POLVO 738 está
sometido a estrictos y permanentes controles
en nuestros laboratorios. Las materias primas
usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa según las normas de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC es la mínima aconsejada para rea-
lizar la aplicación. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el
mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas. La presencia de vien-
to fuerte puede provocar la formación de fisuras o “quemaduras”. Se aconseja adoptar las precauciones oportunas.

• En el caso de aplicaciones en soportes no habituales (paneles de madera-cemento, mallas, ciertos tipos de muro de material ais-
lante etc.) no garantizamos una ejecución sin microfisuras. Ponemos a su disposición la experiencia de nuestra Oficina Técnica
que les aconsejará sobre el mejor método para limitar los efectos de dichos inconvenientes. Aconsejamos que consulten las
instrucciones del suministrador del soporte.

• En el caso de reestructuraciones con soportes heterogéneos y espesores variables de mortero de enfoscado, aconsejamos que
consulten a nuestra Oficina Técnica.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías etc. se deben aplicar después del curado del mortero.
• Mantener los locales bien ventilados hasta que se haya secado completamente, evitando los cambios térmicos bruscos. 
• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales) no es posible garantizar una uniformidad de color entre
lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja que se tome de la misma partida todo el material necesario para
la ejecución de un trabajo.

ENFOSCADO DE ARCILLA EN POLVO 738 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL

ENFOSCADO

Bio-enfoscado de fondo 

Soportes: LADRILLO – TERMOARCILLA – PIEDRA

ENFOSCADO DE FONDO CAL HIDRÁULICA NATURAL

ENFOSCADO DE ARCILLA EN POLVO 738

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN
En trabajos de restauración sobre LADRIL-
LO y PIEDRA usar PUENTE DE ADHERENCIA
720 antes de ENFOSCADO 738.

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico en polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría de los inertes < 3 mm

Agua limpia para amasado 26% aprox.

Rendimiento 13 kg/m2 aprox.con un espesor de 10 mm

Retracción despreciable

Densidad del mortero endurecido 1.550 kg/m³ aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm² aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 4.000 N/mm² aprox.
Factor de resistencia a la difusión  µ < 8 (valor medido)
del vapor (EN 1015-19)
Coeficiente de absorción de agua 
por capilaridad (EN 1015-18) W0

Coef. de conductividad térmica (EN 1745) λ = 0,47 W/m∙K (valor tabulado)

Índice de Radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,39 ± 0,05

Índice de emisión de Radón (Naturally   Iα = 0,45 ± 0,05
Occurring Radioactivity in the Nordic 
Country-Recommendation 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

CONFORME A LA NORMA UNI EN 998-1    GP-CSII-W0
Certificado de Conformidad ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

GP-CS II -W 0 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

03 INTONACATURA spa:INTONACATURA  23/09/11  16.19  Pagina 36



37

COMPOSICIÓN
El KP 3 es un mortero seco de cal hidratada,
cemento Portland, perlita, arenas seleccionadas
y aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KP 3 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

REVOQUE

Mortero de fondo a base de cal, cemento y perlita, para exteriores e interiores.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

KP 3

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Para hormigón y piedra usar SP 22
antes de KP 3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN  
El KP 3 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares. El
KP 3 se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, sucesivamente,
se enrasa con reglas en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una
superficie lisa. Para un espesor superior a 20 mm, la masa debe aplicarse en varias capas con intervalo mínimo de
1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte sea rugosa. Tras la mezcla con el agua, la masa debe
aplicarse en el plazo de dos horas. La terminación superficial del mortero (fratasado, raspado, etc.) se realiza de 1,5
hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales y el tipo de superficie. Para aplicaciones
en exteriores, con el fin de obtener una superficie homogénea y compacta, adecuada como soporte de acabados del
tipo de revestimientos gruesos, se recomienda acabar la aplicación del mortero con fratás de plástico o madera. 

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento se basa en el
fraguado del cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un
endurecimiento óptimo del mortero. Por debajo de dicho valor, el fraguado se retrasaría excesivamente y por
debajo de 0° C el mortero fresco o no completamente endurecido quedaría expuesto a la acción disgregadora
del hielo.

• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.)
no se garantiza una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los
clientes para aconsejar cómo limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las
instrucciones del proveedor del soporte.

• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los
morteros. En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales
interiores, aplicación del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

El KP 3 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras,
etc. deben eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar previamente
con materiales de transición, como por ejemplo nuestro SP 22. Las uniones de elementos distintos deben armarse
con una malla especial de fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe pegarse directamente al muro,
sino que debe quedar embebida en la parte superficial del mortero. Para obtener un mortero de buena calidad y
evitar un consumo excesivo de material, se recomienda cuidar de manera especial la realización del muro; las juntas
entre los ladrillos deben. llenarse bien, los posibles orificios o grietas deben taparse previamente y los contramarcos
deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar el nivel de las paredes es recomendable colocar esquineros o reglas
en las esquinas y guías verticales en las paredes.

CERTIFICACIÓN REI
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Bio-enfoscado de fondo 

Peso específico del polvo 1.300 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 27% aprox.

Rendimiento aprox. 12 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción 0,080 mm/m aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.200 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 0,8 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los    28   dias 1,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 2.200 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 12 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,34 W/m.K (valor tabulado)
térmica

Está disponible la certificación  REI 60, REI 120, para estructuras especiales.

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSII-W0
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REVOQUE

Mortero de fondo a base de cal y cemento, hidrófugo, para exteriores e interiores, con elevada resistencia mecánica.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

KR 100

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón y piedra se debe
aplicar SP 22 antes de KR 100.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIAS
• Dada la elevada resistencia mecánica del material, la aplicación del KR 100 en muros normales o débiles puede comportar la
aparición de grietas en el mortero.

• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento se basa en el fraguado del 
cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un endurecimiento óptimo del  
mortero. Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se seque por completo, evitando los cambios 
bruscos de temperatura.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días tras la aplicación.
• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.) no se garantiza 
una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los clientes para aconsejar cómo
limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las instrucciones del proveedor del soporte.

• Las pinturas, los revestimientos, los papeles pintados, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los morteros.
En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales interiores, aplicación del
mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).
El KR 100 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben
eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar previamente con materiales de
transición, como por ejemplo nuestro SP 22. Las uniones de elementos distintos deben armarse con una malla especial de fibra
de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe pegarse directamente al muro, sino que debe quedar embebida en la parte
superficial del mortero. Para obtener un mortero de buena calidad y evitar un consumo excesivo de material, se recomienda
cuidar de manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben llenarse bien, los posibles orificios o grietas
deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar el nivel de las paredes es
recomendable colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las paredes.

APLICACIÓN   
El KR 100 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares. El KR
100 se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, sucesivamente, se enrasa
con reglas en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie lisa. Tras la
mezcla con el agua, la masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. El mortero debe compactarse cuidadosamente
mediante fratasado realizado de 1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales y del soporte,
con un fratás de plástico o madera, con el fin de evitar la formación de capas superficiales que podrían perjudicar la
adhesión de la cola que se utilizará posteriormente para la colocación del revestimiento cerámico; está totalmente prohibido
realizar operaciones de acabado superficial del mortero.

COMPOSICIÓN 
El KR 100 es un mortero seco de cal hidratada,
cemento Portland, material hidrófugo arenas
seleccionadas y aditivos específicos para
mejorar su manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KR 100 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.
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ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA
HIDRÓFUGO 

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

SISTEMA ENCOLADO EN FACHADA 

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 23% aprox.

Rendimiento aprox. 13,5 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción 0,080 mm/m aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.600 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 3 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 8 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 8.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 14 aprox. (valor medio)
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,61 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0
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COMPOSICIÓN
El KZ 35 es un mortero seco a base de
cementos especiales resistentes a los sulfatos,
arenas seleccionadas, material hidrófugo y
aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KZ 35 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

REVOQUE

Mortero de fondo hidrófugo a base de cal y cemento, para zócalos.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

KZ 35

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón y piedra se debe
usar SP 22 antes de KZ 35.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 23% aprox.

Rendimiento aprox. 15 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción 0,080 mm/m aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.630 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 3,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 9.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor

Resistencia a la compresión tras
25 ciclos de hielo y deshielo

Absorción de agua tras 7 
días de inmersión

Coeficiente de absorción de agua  W2 c < 0,20 kg/m2 min0,5

por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,64 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W2

APLICACIÓN  
El KZ 35 se aplica a mano o con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares. El producto se aplica en
una única capa hasta un espesor de 10-20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, sucesivamente, se enrasa con reglas en forma de H o cuchilla
con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie lisa. Para un grosor superior a 20 mm, la masa debe aplicarse en varias capas
con intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte sea rugosa. Para las aplicaciones manuales, a cada saco de 30 kg
de mortero hay que añadir aproximadamente 7 litros de agua limpia. La mezcla se hace en hormigonera normal o, si la cantidad es pequeña, a mano
o con un batidor mecánico. Mezclar durante no más de 3 minutos. Tras la mezcla con el agua, la masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. La
terminación superficial del mortero (fratasado, raspado, etc.) se realiza de 1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones ambientales
y el tipo de superficie. Para aplicaciones  de revestimientos gruesos, se recomienda acabar la aplicación del mortero con fratás de plástico o madera.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido.  Se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo
para la aplicación y un endurecimiento óptimo del mortero. 

• Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se seque por completo, evitando los cambios 
bruscos de temperatura.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días tras la  aplicación.
• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes, etc.) no se garantiza una
ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los clientes para aconsejar cómo limitar
dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las instrucciones del proveedor del soporte.

• Las pinturas, los revestimientos, los papeles pintados, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.

El KZ 35 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben eliminarse previamente.
Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar previamente con materiales de transición, como por ejemplo nuestro SP 22. Las
uniones de elementos distintos deben armarse con una malla especial de fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe pegarse directamente
en el muro, sino que debe estar embebida en la parte superficial del mortero. Para obtener un mortero de buena calidad y evitar un consumo excesivo
de material, se recomienda cuidar de manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben llenarse bien, los eventuales orificios
o grietas deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar el nivel de las paredes es recomendable
colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las paredes.

µ < 14 aprox.

10 N/mm2 aprox.

6% aprox.

SISTEMA PARA EXTERIOR 

PARA ZÓCALOS
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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COMPOSICIÓN
El Kl 7 es un mortero seco a base de cemento
Portland, material hidrófugo y aditivos
específicos para mejorar su manipulación y
adhesión. Gracias a su fórmula especial y al ser
hidrófugo, el KI7 es especialmente adecuado
para aplicaciones en exteriores, manteniendo
inalterada la permeabilidad al vapor de agua.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KI 7 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

REVOQUE

Mortero de fondo a base de cal y cemento, hidrófugo, especialmente adecuado para exteriores.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA – HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

KI 7

APLICACIÓN   
El Kl 7 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o
similares. El producto se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia
arriba y, posteriormente, enrasando con regla en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y
vertical hasta obtener una superficie lisa. Para un espesor superior a 20 mm, la masa debe aplicarse en varias
capas con intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de que la capa de soporte sea rugosa. Tras
la mezcla con el agua, la masa debe aplicarse en el plazo de dos horas. El acabado superficial del mortero
(fratasado, raspado, etc.) se realiza de 1,5 hasta 4 horas después de la aplicación, según las condiciones
ambientales y el tipo de superficie. Para aplicaciones en exteriores, con el fin de obtener una superficie
homogénea y compacta, adecuada como soporte de acabados del tipo de revestimientos gruesos, se
recomienda acabar la aplicación del mortero con fratás de plástico o madera.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido.  Se recomienda una temperatura de +5° C como
valor mínimo para la aplicación y un endurecimiento óptimo del mortero. 

• Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se seque por completo, evitando los cambios 
bruscos de temperatura.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días tras la 
aplicación.

• Para aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera-cemento, malla, algunos tipos de aislantes,
etc.) 
no se garantiza una ejecución sin aparición de grietas. Nuestro Departamento Técnico está a disposición de los        
clientes para aconsejar cómo limitar dichos inconvenientes. En todo caso, es oportuno consultar las instrucciones   
del proveedor del soporte.
• La utilización en exteriores de productos de acabado áspero limita la aparición de grietas.
• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras" de los
morteros. En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas (protección de los locales
interiores, aplicación del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

El Kl 7 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Los posibles restos de aceites, grasas,
ceras, etc. deben eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar
previamente con materiales de transición, como por ejemplo nuestro SP 22. Las uniones de elementos
distintos deben armarse con una malla especial de fibra de vidrio, resistente a los álcalis; la malla no debe
pegarse directamente al muro, sino que debe quedar embebida en la parte superficial del mortero. Para
obtener un mortero de buena calidad y evitar un consumo excesivo de material, se recomienda cuidar de
manera especial la realización del muro; las juntas entre los ladrillos deben llenarse bien, los posibles orificios
o grietas deben taparse previamente y los contramarcos deben sobresalir pocos milímetros. Para respetar el
nivel de las paredes es recomendable colocar cantoneras o reglas en las esquinas y guías verticales en las
paredes.

SISTEMA PARA EXTERIOR 
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón y piedra se debe
usar SP 22 antes de KI 7.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS DE ABSORCIÓN DEL AGUA

Tabla  A Tabla  B
Cantidad de agua Cantidad de agua absorbida 

absorbida por el Kl 7 (g) por un mortero normal 
a base de cal y cemento (g)

Tiempo en días Variación del peso (g) Tiempo en días Variación del peso (g)

0 0,00 0 0,00

0.5 3,00 0.5 10,30

1 3,50 1 11,50

3 4,60 3 12,70

7 6,90 7 13,50

28 8,00 28 14,00

VENTAJAS DE LA MAYOR
IMPERMEABILIDAD AL AGUA

• Mayor durabilidad del mortero.
• Muro seco y por consiguiente mejor 
aislamiento térmico

• Mayor estabilidad dimensional y por lo 
tanto una menor tendencia a la formación   
de grietas.
• Menor subida de agua por capilaridad.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

28
días

Tabla  A Tabla  B

g
. a

g
u

a

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para la masa 23% aprox.

Rendimiento aprox. 12,8 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Contracción 0,040 mm/m aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.530 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 3.000 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión tras 
25 ciclos de hielo y deshielo

3,5 N/mm2 aprox.

Absorción de agua tras 7 días
de inmersión

7% aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 14 aprox. (valor medio)
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W1 c < 0,40 kg/m2 min0,5

por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,55 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSII-W1
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USO
El MH 19 se utiliza como enfoscado de fondo de aplicación manual o a máquina sobre paredes de ladrillo,
bloques de hormigón, hormigón, etc.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a enfoscar debe estar exenta de polvo, suciedad, eflorescencias salinas etc. Se deben eliminar las
posibles manchas de aceites, grasas, ceras, etc. Las superficies de hormigón deben estar secas y se deben tratar
previamente con un puente de adherencia como, por ejemplo, nuestro producto SP 22. En los encuentros entre
diferentes soportes se debe colocar una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Dicha malla no se debe
anclar directamente al muro sino que debe embeberse en la parte superficial del enfoscado. Para respetar la
planaridad de las paredes se aconseja aplicar cantoneras en las aristas y maestras verticales en las paredes.

APLICACIÓN 
A cada saco de 30 kg de MH 19 hay que añadir unos 7-8 litros de agua limpia y mezclar en una MEC 30 o, para
pequeñas cantidades, a mano o con mezcladora.
El MH 19 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA I 41 o similares. El MH 19 se aplica en una única
capa hasta un espesor de 20 mm, proyectando de abajo hacia arriba y, posteriormente, regleando con regla en
H con pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie lisa. Para un espesor superior a 20
mm, la masa debe aplicarse en varias capas con un intervalo mínimo de 1 día, teniendo siempre cuidado de
que la capa de soporte sea rugosa. Después de mezclar la masa con agua se debe aplicar antes de transcurridas
dos horas. El acabado superficial del enfoscado se debe realizar antes de transcurridas entre 1,5 y 4 horas dede
la aplicación, en función de las condiciones ambientales y el tipo de superficie. Para obtener una superficie
homogénea y compacta en aplicacaciones en exteriores que pueda soportar revestimientos de elevado espesor,
se aconseja el acabado del enfoscado con talocha de plástico o madera.

COMPOSICIÓN
El MH 19 es un mortero seco premezclado
compuesto de cal hidratada, cemento
Portland, material hidrófugo, arenas
seleccionadas y aditivos específicos para
mejorar su elaboración y adherencia.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de aprox. 30 kg con
protección contra la humedad.

• A granel en silos.

CONSERVACIÓN
El material se conserva durante al menos 6
meses.

QUALIDADE
El MH 19 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC
es la mínima aconsejada para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento.

• Mantener los locales bien ventilados hasta que se haya secado completamente, evitando los
cambios térmicos bruscos.

• En el caso de superficies expuestas al sol durante los períodos de calor, se aconseja humedecer
el enfoscado durante algunos días después de su aplicación.

• En el caso de aplicaciones en soportes no habituales (paneles de madera-cemento, mallas, cier-
tos tipos de muro de material aislante etc.) no garantizamos una ejecución sin microfisuras.
Ponemos a su disposición la experiencia de nuestra Oficina Técnica que les aconsejará sobre el
mejor método para limitar los efectos de dichos inconvenientes. Aconsejamos que consulten las
instrucciones del suministrador del soporte.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías etc. se deben aplicar después del curado del mortero.
• La presencia de viento fuerte puede provocar la formación de fisuras o “quemaduras”. Se acon-
seja adoptar las precauciones oportunas (protección de las zonas de aplicación, aplicación del
mortero en dos manos, talochado cuidadoso de la parte superficial etc.)

El MH 19 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños

REVOQUE

Soportes: LADRILLO – LADRILLO TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

Mortero de cal y cemento hidrófugado para exteriores de aplicación manual o a máquina.MH 19 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico en polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 10 mm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Agua para amasado 18-20% aprox. 

Rendimiento 15 kg/m2 aprox. con espesor de 10 mm 

Densidad mortero duro 1.650 kg/m3

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,0 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad 6.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión  
del vapor (EN1015-19)

CONFORME A LA NORMA EN 998-1 GP-CSII-W0

µ < 14 aprox.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón se debe aplicar
SP22 antes de aplicar MH19

GP-CSII-W0
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

03 INTONACATURA spa:INTONACATURA  23/09/11  16.19  Pagina 42



43

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie a enlucir debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Las superficies de hormigón deben estar secas y previamente
tratadas con materiales de agarre como por ejemplo nuestro producto SP 22, o bien con un revoque a
base de arena y cemento añadiendo nuestro aditivo especial AG 15 resistente a los álcalis.

APLICACIÓN 
Por cada saco de 30 kg de MS 20 hay que añadir unos 7-8 litros de agua limpia y mezclar en
hormigonera o, para pequeñas cantidades, a mano o con un agitador mecánico. El tiempo de mezcla no
debe superar los 3 minutos. Tras su mezcla, el mortero debe aplicarse en el plazo de 2 horas.

COMPOSICIÓN
El MS 20 es un mortero seco premezclado
compuesto de cal hidratada, cemento
Portland, arenas seleccionadas y aditivos
específicos para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El MS 20 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido.  Se recomienda una tem-
peratura  de +5° C como valor mínimo para la aplicación y un endurecimiento óptimo del mor-
tero. 

• Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado, evitando fuertes
variaciones térmicas en la calefacción del ambiente.

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días
tras la aplicación.

• En aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera cemento, mallas, ciertos tipos de  
pared aislante, etc.) no se garantiza la ausencia de fisuras. Nuestra Oficina Técnica está a su 
completa disposición para asesorarles acerca de la metodología más adecuada para evitar esta 
clase de inconvenientes. En todo caso, es oportuno tener en cuenta las instrucciones del proveedor 
del soporte.

• Pinturas, revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el total secado y curado de los enlucidos.
• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y "quemaduras"
de los morteros. En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones oportunas
(protección de los locales interiores, aplicación del mortero en dos capas, tras pasar cuidadosamente
el fratás en la parte superficial, etc.).

El MS 20 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

REVOQUE

Soportes: LADRILLO – LADRILLO TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

Revoque para aplicación manual o a máquina en interiores.MS 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 1,5 mm

Espesor mínimo 10 mm

Agua para la masa 18-20% aprox.

Rendimiento aprox. 15 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Densidad del mortero fraguado 1.650 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 2 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 4.000 N/mm2  aprox.

Factor de resistencia a la difusión
del vapor

µ <14 aprox.

CONFORME A LA NORMA EN 998-1 GP-CSII-W0

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón se debe aplicar
SP22 antes de aplicar MH19

03 INTONACATURA spa:INTONACATURA  23/09/11  16.19  Pagina 43



44

COMPOSICIÓN
ZF 12 es un mortero seco compuesto de yeso,
cal hidratada, arenas seleccionadas y aditivos
especiales para mejorar la mezcla y la adhesión
del producto.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El ZF 12 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las materias
primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

REVOQUE

Mortero a base de cal y yeso para paredes interiores.

Soportes: LADRILLO – BLOQUE TERMOAISLANTE – BLOQUE DE CEMENTO – PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE YESO

ZF 12

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón se debe aplicar AC
241 antes de ZF 12.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico del polvo 1.000 Kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.200 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 7 mm

Granulometría inferior a 0,6 mm

Rendimiento 11,5 kg/m2 aprox. con un espesor de 10 mm.

Agua para la masa 34% aprox.

Contracción En aplicaciones en condiciones normales, no se aprecia

Tiempo de fraguado 3 horas aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 2 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 dias 1.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor

Reacción al fuego A1
Conforme a la norma EN 13279-1 B2/50/2

APLICACIÓN  
ZF 12 se prepara con revocadoras de tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o pareci-
das. Se aplica una única capa de hasta 20-30 mm proyectando el material de abajo hacia arriba; a con-
tinuación, se nivela con una regla en H o con un cuchillo, con pasadas horizontales y verticales hasta
conseguir una superficie lisa. Después de fraguar (unas 2 horas), habrá que allanar la pared con una
cuchilla o un RABOT. 24 horas después, aplicar los enlucidos ZP 149.

ADVERTENCIAS
• ZF 12 deberá aplicarse sobre soportes secos con una humedad máxima del 2,5%.
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
Como valor mínimo para su aplicación y para obtener un buen endurecimiento del mortero, se
recomienda una temperatura mínima de +5°C.

• En aplicaciones sobre soportes especiales (paneles de madera cemento, mallas, ciertos tipos de pared
aislante, etc.) no se garantiza la ausencia de fisuras. Nuestra Oficina Técnica está a su completa
disposición para asesorarles acerca de la metodología más adecuada para evitar esta clase de
inconvenientes. En todo caso, es oportuno tener en cuenta las instrucciones del proveedor del soporte.

• Pinturas, recubrimientos, etc. deberán aplicarse únicamente una vez finalizado el secado y curado de los
morteros.

ZF12 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La pared deberá estar limpia de polvo, suciedades, eflorescencias salinas, etc. Todo posible resto de
aceites, grasas, ceras, etc. deberá eliminarse previamente. Para conseguir una buena calidad de los
morteros y evitar un excesivo consumo de material, se recomienda prestar especial atención a la
realización de la pared. Las juntas entre ladrillos deberán rellenarse perfectamente; los agujeros y las
grietas deberán taparse previamente; marcos y bastidores deberán sobresalir de pocos mm. Para
asegurar la verticalidad se recomienda colocar cantoneras y listones en los rincones y guías verticales
en las paredes.

EVITAR  EN LOCALES HÚMEDOS

µ = 8 aprox.

B2/50/2
EN 13279-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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REVOQUE

COMPOSICIÓN
AC 241 es una dispersión de resinas sintéticas
y arenas seleccionadas.

SUMINISTRO
• Latas de  25 kg aprox. 

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales adecuados el
material se conserva durante un 12 meses. 

CALIDAD
AC 241 es sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas empleadas son
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Capa de transición a base de resinas sintéticas para morteros a base de yeso y cal-yeso sobre hormigón.AC 241

APLICACIÓN
AC 241 se diluye en agua en una proporción de 2 a 1 y se aplica con rodillo o brocha.
El mortero se aplica una vez seco el producto.

ADVERTENCIAS
• AC 241 se debe aplicar sobre soportes secos con una humedad inferior al 2,5%.
• AC 241 se aplica a temperaturas superiores a +5°C.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La pared deberá estar limpia de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Se deberá eliminar
previamente cualquier rastro de aceite, grasa, cera, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1.500 kg/l aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm

Rendimiento 0,200 kg/m2

UTILIZO
AC 241 se utiliza para mejorar la adherencia de los morteros a base de yeso y cal/yeso sobre soportes de
hormigón.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CAPA DE TRANSICIÓN
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7

6

8

9

1

2

3

4

5

1 PLACAS DE YESO

2 REVOQUE A BASE DE CAL

3 REVOQUE A BASE DE YESO

4 HORMIGÓN

5 LADRILLO CARA A VISTA

6 BLOQUE DE CEMENTO CELULAR

7 REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

ACABADO

TIPOS DE SUPORTES:
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GLOSARIO

Revoque de acabado
Es la última capa en la aplicación del revoque de cualquier soporte y realiza la función de ajustar y acabar eventuales imperfecciones del revoque y determi-
na el aspecto estético del conjunto. Los efectos que se pueden obtener son: “acabado liso” o “acabado civil”. El revoque de acabado se aplica normalmente
después de una semana de la aplicación del fondo, con espesores que varían desde 1 a 5 mm.

Acabado liso
Se obtiene aplicando y terminando el revoque de acabado específico con la espátula metálica. Se utiliza sobre revoques interiores y exteriores y se obtiene un
efecto perfectamente liso y listo para recibir la decoración con la pintura. 

Acabado enlucido
Se obtiene aplicando el revoque de acabado específico con la espátula metálica y afinándolo con el fratás de goma. Se utiliza sobre revoques exteriores e inte-
riores y se obtiene un efecto estético ligeramente rústico y listo para recibir la pintura.

Enrasados 
Se utilizan para regularizar y acabar superficies que presentan defectos, como hormigón con imperfecciones o revoques de fondo con rugosidad y asperezas
Se aplican con espesores de pocos milímetros y generalmente sobre fondos secos. Se pueden obtener ya sea “acabados lisos” como “acabados enlucidos” y se
prestan para ser sucesivamente decorados con pintura.

Hidrorrepelencia
Característica que atribuye al producto una limitada absorción de agua. Productos con similares características, tipo los hidrorrepelentes silosánicos, permi-
ten garantizar durabilidad e integridad de las superficies tratadas sin modificarles ni el aspecto ni la permeabilidad al vapor.

Grietas 
Son  grietas, generalmente inferiores al milímetro, que se forman en el revoque y pueden ser determinadas por varios factores (contracciones plásticas, asen-
tamientos de materiales diferentes, asentamientos estáticos, etc.).
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ACABADO
PRODUCTOS

REVOQUE A BASE DE CAL

REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

REVOQUE A BASE DE YESO

RB 101

IG 21

IB 16

ZP 149

RB 101

A 64

IG 21

IB 16

ZP 149

LC 7

LC 9

LC 7 + AG 15

LC 9 + AG 15

ZP 149

Super 

Fassajoint

Stucco

LC 7

LC 9

LC 7 + AG 15

LC 9 + AG 15

A 96

Fassajoint

IS 510

68

51

52

53

68

130

51

52

53

50

49

49-170

50-170

53

55

54

49

50

49-170

50-170

129

54

56

56

56

TIPO DE
PRODUCTO NOTASPRODUCTOSOPORTE PÁGINA

REVOQUE DE ACABADO
CAL/CEMENTO

REVOQUE DE ACABADO
YESO

REVOQUE DE ACABADO YESO

REVOQUE DE ACABADO YESO

REVOQUE DE ACABADO 
CAL/CEMENTO

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

ESTUCO

ESTUCO

HIDRÓFUGO SILOSÁNICOMÁRMOL

MATERIAL LAPĺDEO

LADRILLO CARA A VISTA

PLACA DE YESO

HORMIGÓN

ACABADO LISO

ACABADO LISO

AMBIENTE
INTERIOR  EXTERIOR

CONSTRUCCIÓN
  NUEVA      EXIST.

x x x x
x x x
x x x x

x x x x
x x

x

x x

x x x x

x x x
x x x

x x x
x x x

x x x

x x x
x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
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ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque
rápidamente. Como valor mínimo para su aplicación y para obtener un buen endurecimiento, se
recomienda una temperatura mínima de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría
en exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.
• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los morteros.

LC 7 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

COMPOSICIÓN
LC 7 es un material compuesto de cemento
blanco, cargas inorgánicas y aditivos
especiales para mejorar la mezcla y la
adhesión del producto.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 25 kg aprox. con

protección antihumedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos sobre paletas
de madera, el material se mantiene durante 12
meses

CALIDAD
LC 7 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas. 

ACABADO

Enlucido a base de cemento de color blanco.

Soportes: ACABADOS LC 5, S 605 – REVOQUES DE FONDO S 627, S 612, S 639, KC 1, KS 9, KI 7

ACABADO LISO

LC 7

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Para uso en el exterior mezclar con
AG 15 (5%).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
LC 7 se mezcla con un 45% aprox. de agua limpia (unos 15 litros por cada saco de 33 kg),
mediante mezclador mecánico o manualmente. El producto se aplica mediante una espátula
metálica con pasadas en sentido horizontal y vertical.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La pared deberá estar limpia de polvo, suciedades, etc. Todo posible resto de aceites, grasas,
ceras, etc. deberá eliminarse previamente.

SISTEMA DE SANEAMIENTO

GP-CS IV -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 49

Peso especifico del polvo 1.000 kg/m3 aprox.

Espesor máximo 1 mm

Granulometría inferior a 0,1 mm

Agua de mezcla 45% 

Rendimiento 0,5 - 1 kg/m2 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.450 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 dias 4 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 22 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua W1 c < 0,40 Kg/m2 . mm0.5 

por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,46 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1
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Peso específico en polvo 1.200 kg/m3

Granulometría inferior a 0,4 mm

Espesor máximo 4 mm

Agua de mistura 32% aprox.

Rendimiento 1,5 – 2,2 kg/m2 aprox. en función del soporte a tratar (con 

1 kg se obtienen 1,5 l aprox. de mortero amasado)

Densidad del mortero endurecido 1.550 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 4 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm2 aprox.

Coeficiente de conductividad  
térmica (EN 1745)

Coeficiente de absorción de agua  
por capilaridad (EN 1015-18)

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor (EN 1015-19)

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1

ACABADO

Soportes: HORMIGÓN

ENFOSCADO

50

COMPOSICIÓN
LC 9 es un mortero seco a base de cemento
gris, cargas inorgánicas y aditivos específicos
para mejorar su elaboración y adherencia.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 33 kg aprox. y con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiempo
no superior a 6 meses.

CALIDAD
El LC 9 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

Enfoscado para hormigón a base de cemento gris.LC 9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO  
Se debe añadir al LC 9 aproximadamente un 32% de agua limpia (aproximadamente 10,5 l por cada saco de
33 kg) y posteriormente mezclarlo a mano o con mezcladora. La aplicación manual se efectúa con espátula
metálica con pasadas verticales y horizontales. Las aplicaciones posteriores se efectúan cuando la primera
mano no está completamente seca todavía.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el producto

a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endurecimiento del
mortero. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas
inferiores a 0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción
disgregadora de las heladas.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías, etc., se deben aplicar sólo después de que el producto se ha
secado y curado completamente.

• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que el mortero se haya secado
completamente, evitando los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los locales.

El LC 9 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales. 

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpia de polvo, suciedad etc. Se deben eliminar antes de la aplicación las posibles
manchas de aceite, grasas, ceras, etc. Cuando se utilice como enfoscado de fondo, el sellado de las juntas y las
reparaciones en forjados sanitarios grandes se deben efectuar al  menos 24 horas antes de la aplicación.

µ < 22 (valor medido)

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Para su uso en exteriores mezclar
con aproximadamente el 5% de
AG15.

= 0,57 W/m.K (valor tabulado)

W1 c < 0,40 Kg/m2 . mm0.5

GP-CSIV-W1
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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COMPOSICIÓN
El IG 21 es un mortero de acabado a base de
cal hidratada, cemento Portland, arenas
seleccionadas y aditivos específicos para
mejorar su elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva 12 meses (blanco)
y 6 meses (gris) aprox.

CALIDAD
El IG 21 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

ACABADO

Mortero para acabado a base de cal y cemento para interiores.

Soportes: REVOQUE A BASE DE CAL – REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

REVOQUE DE ACABADO CAL/CEMENTO

IG 21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el enlucido fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento del
mortero, se recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se
retardaría en exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente
endurecido estaría expuesto a la acción de disgregación del hielo.

• Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado, evitando fuertes
variaciones térmicas en la calefacción del ambiente.

• Pinturas, revestimientos, tapicerías, etc. deben aplicarse sólo tras el total secado y curado de los
enlucidos. Evitar la aplicación en revoques de fondo a base de yeso.

El IG 21 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La superficie a enlucir debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Humedecer previamente los revoques de fondo secos.

APLICACIÓN
Por cada saco de 30 kg de IG 21 hay que añadir unos 13 litros de agua limpia y mezclar en hormigonera
o, para pequeñas cantidades, a mano o con un agitador mecánico. El tiempo de mezcla no debe superar
los 3 minutos, y el material mezclado debe ser utilizado en un plazo de 2 horas. La aplicación del enlucido
se realizará con una espátula metálica, aplicando el material en dos capas hasta un espesor no superior
a 3 mm. El IG 21 puede ser aplicado con máquinas de proyectar de tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT,
PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares, procurando aplicar una capa fina de producto y organizando de
forma adecuada las diferentes fases de elaboración. Tras su aplicación humedecer y realizar el acabado
mediante esponja.

GP-CS I -W 0 
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso especifico del polvo 1.100 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm

Espesor máximo 3 mm

Agua de mezcla 32% aprox.

Rendimiento 2 -3 kg/m2 según la aspereza de la pared.

Densidad del mortero fraguado 1.300 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 0,6 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a  µ < 14 (valor medido)
la difusión del vapor

Coeficiente de absorción de agua W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,40 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSI-W0

SISTEMA PARA INTERIOR
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COMPOSICIÓN
El IB 16 es un mortero de acabado a base de
cal hidratada, cemento Portland, arenas
seleccionadas y aditivos específicos para
mejorar su elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva 12 meses (blanco)
y 6 meses (gris) aprox.

CALIDAD
El IB 16 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

ACABADO

Revoque fino a base de cal y cemento blanco o gris para exteriores o interiores.

Soportes: REVOQUE A BASE DE CAL – REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

REVOQUE DE ACABADO CAL/CEMENTO

IB 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el enlucido fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento del
mortero, se recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se
retardaría en exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido
estaría expuesto a la acción de disgregación del hielo.

• Ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado, evitando fuertes
variaciones térmicas en la calefacción del ambiente.

• Durante el verano, sobre superficies expuestas al sol, se aconseja mojar los revoques por algunos
días después de la aplicación.

• Pinturas, revestimientos, tapicerías, etc. deben aplicarse sólo tras el total secado y curado de los
enlucidos. Evitar la aplicación en revoques de fondo a base de yeso.

IB 16 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La superficie a enlucir debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. 

APLICACIÓN
Por cada saco de 30 kg de IB 16 hay que añadir unos 10 litros de agua limpia y mezclar en hormigonera o, para
pequeñas cantidades, a mano o con un agitador mecánico. El tiempo de mezcla no debe superar los 3 minutos,
y el material mezclado debe ser utilizado en un plazo de 2 horas. La aplicación del enlucido se realizará con una
espátula metálica, aplicando el material en dos capas hasta un espesor no superior a 3 mm. El IB 16 puede ser
aplicado con máquinas de proyectar de tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares,
procurando aplicar una capa fina de producto y organizando de forma adecuada las diferentes fases de
elaboración. Tras su aplicación humedecer y realizar el acabado mediante esponja.

GP-CS I -W 0 
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso especifico del polvo 1.150 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 1 mm

Agua de mezcla 32% aprox.

Rendimiento 3 - 4 kg/m2 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.400 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 0,8 N/nm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/nm2 aprox.

Espesor máximo 4 mm

Factor de resistencia a  µ < 14 aprox.
la difusión del vapor

Coeficiente de absorción de agua W0
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,40 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSI-W0
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COMPOSICIÓN
ZP 149 es un mortero seco compuesto de cal
hidratada, yeso, polvo de roca y aditivos
especiales para mejorar la mezcla y la
adhesión del producto.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6 meses
aprox.

CALIDAD
El ZP 149 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

EVITAR EN LOCALES HÚMEDOS

ACABADO

Revoque fino a base de cal y yeso para interiores.

Soportes: REVOQUE A BASE DE CAL – REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO – REVOQUE A BASE DE YESO

REVOQUE DE ACABADO YESO

ZP 149

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso especifico del polvo 750 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.150 kg/m3 aprox.

Espesor máximo 3 mm

Granulometría inferior a 0,1 mm

Rendimiento 0,9 kg/m2 aprox. con espesores de 1 mm 

Agua de mezcla 65% aprox.

Contracción no se aprecia

Tiempo de fraguado 2,5 horas

Resistencia a la flexión a los 28 dias 1,3 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 3 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 2.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor

Conforme a norma B1/20/2
Reacción al fuego Clase A1

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el enlucido fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Como valor mínimo para la aplicación y para obtener un buen endurecimiento del
mortero, se recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría
en exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.

• Es necesario ventilar adecuadamente los locales después de la aplicación y hasta que el mortero
se haya secado por completo, evitando repentinas variaciones de temperatura.

• Pinturas, recubrimientos, tapizados, etc. deberán aplicarse únicamente una vez finalizado el
secado y curado de los morteros.

ZP 149 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La pared deberá estar seca y limpia de polvo, suciedades, eflorescencias salinas, etc. Todo posible resto
de aceites, grasas, ceras, etc. deberá eliminarse previamente.

APLICACIÓN
A cada saco de 25 kg de ZP 149 debe ser adicionado 16 litros de agua limpia y mezclado a mano o con
mezclador mecánico. La aplicación debe ser hecha con espátula metálica con pasadas en sentido
horizontal y vertical. Las capas sucesivas deben ser efectuadas cuando la primer mano no esté todavía
completamente seca. El espesor del material no debe superar los 3 mm. El mortero, después de ser
amasado con agua, debe ser aplicado dentro de 1 hora y media. El inicio del endurecimiento depende de
las condiciones ambientales y del poder absorbente de la superficie.

µ = 8 aprox.

SISTEMA DE MORTERO ACABADO
ENLUCIDO PARA INTERIOR

B1/20/2
EN 13279-1

CO
NF
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ME AS NORMAS EUROPEIAS
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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ACABADO

Masa de acabado de efecto liso en base yeso para cartón-yeso

ACABADOS EN BASE YESO

FASSAJOINT 1h/2h/3h/8h

APLICACIÓN
Mezclar el contenido de un saco de FASSAJOINT con agua según lo indicado en la tabla y en las
proporciones indicadas, empleando para ello recipientes y herramientas perfectamente limpias, hasta
obtener una masa homogénea y sin grumos. Dejar reposar la masa durante 2-3 minutos. No se debe
emplear material que ya ha iniciado su fraguado ni se debe añadir más agua para intentar recuperar la
elaboración de la masa. Rellenar las juntas poniendo atención a emplear mallas de armado adecuadas y
aplicar posteriormente dos manos de enrasado, dejando pasar algún tiempo y respetando los tiempos
indicados en la tabla. Para pegar las placas aplicar el producto con una espátula dentada. Después de
mezclado con agua el mortero se debe aplicar en el tiempo indicado en la tabla. El comienzo del
endurecimiento depende de las condiciones ambientales y de la capacidad absorbente del soporte. Los
restos de material seco en los recipientes y en las herramientas reducen el tiempo de elaboración.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el

producto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento del mismo
• No aplicar a temperaturas superiores a +35ºC.
• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que el mortero se haya secado

completamente, evitando los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los locales.
• Las pinturas, revestimientos, etc., se deben aplicar una vez que el enfoscado y el acabado están

completamente secos.

Se debe emplear FASSAJOINT en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La superficie debe estar seca, ser homogénea, sin poros, suciedad, eflorescencias salinas etc. Se deben
eliminar previamente los posibles restos de aceites, grasas, etc. Las placas de yeso deben estar
perfectamente fijas. Las superficies lisas y no absorbentes se deben tratar previamente con AC 241. Las
superficies muy absorbentes con una imprimación DG 74.

UTILIZO
FASSAJOINT se usa como masa para el relleno de juntas de cartón-yeso después de la aplicación de las
bandas de refuerzo. También se puede emplear para el enrasado completo y para el pegado (por ejemplo
sobre hormigón) de placas de cartón-yeso y para pequeñas reparaciones de partes de yeso o de cartón-
yeso deterioradas.

COMPOSICIÓN
FASSAJOINT es un producto premezclado
compuesto por yeso, polvo de roca y aditivos
específicos para mejorar la elaboración y la
adherencia.

SUMINISTRO
• En sacos de 5 y 10 kg para FASSAJOINT 1h.
• En sacos de 5, 10 y 25 kg para FASSAJOINT 2h.
• En sacos de 10 y 25 kg para FASSAJOINT 3h y 8 h

CONSERVACIÓN
El material se conserva por lo menos durante 9
meses.

CALIDAD
FASSAJOINT está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad de la masa endurecida 1.000 kg/m3 aprox.

Granulometría Inferior 0,2 mm

Rendimiento 0,3 - 0,5 kg / m2 aprox. para el enrasado de paredes 
de cartón-yeso

Retracción Despreciable para aplicaciones normales

Reacción al fuego (EN 13501 – 1) Classe A1

Conforme a la norma UNI EN 13963 3B

Peso específico en polvo

Agua para amasado

Tiempo de aplicación

1 h 2 h 3 h 8 h 
700 kg/m3

80% aprox.

1 hora

7 horasTiempo para enrasado de juntas

700 kg/m3

80% aprox.

2 horas

7 horas

800 kg/m3

70% aprox.

3 horas

7 a 12 horas

900 kg/m3

65% aprox.

8 horas    

12 a 24 horas
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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COMPOSICIÓN
SUPER STUCCO es un mortero seco compuesto
por yeso, harina de roca y aditivos específicos
para mejorar su elaboración y adherencia.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de entre 5 y 10 kg aprox.

y con protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiempo
no superior a 9 meses.

CALIDAD
El SUPER STUCCO está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

EVITAR EN AMBIENTES HÚMEDOS

ACABADO

Estuco para enlucido a base de yeso para pintores y decoradores.

Soporte: REVOQUE DE FONDO CAL – REVOQUE DE FONDO CAL/CEMENTO – REVOQUE DE FONDO YESO

ESTUCO PARA ENLUCIDO 

SUPER STUCCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
Cada saco de 10 kg de SUPER STUCCO se amasa con 6 l aproximadamente de agua limpia (cada saco de
5 kg se amasa aproximadamente con 3 l de agua) y se mezcla mano o, mejor aún, con mezcladora
mecánica. La aplicación se efectúa con espátula metálica con pasadas horizontales y verticales. Las
aplicaciones posteriores se efectúan cuando la primera mano no está completamente seca todavía. El
espesor del material no debe superar los 3 mm. El mortero se debe aplicar antes de transcurrida una hora
y media después de haberlo mezclado con agua. El comienzo del endurecimiento depende de las
condiciones ambientales y del poder de absorción del fondo.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el

producto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado
endurecimiento del mortero.

• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que el mortero se haya
secado completamente, evitando los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los
locales.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías etc. se deben aplicar sólo después de que el producto se
ha secado y curado completamente.

SUPER STUCCO se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales. 

PREPARACIÓN DEL FONDO 
El muro debe estar seco y sin polvo, suciedad, eflorescencias salinas etc. Se deben eliminar antes de la
aplicación las posibles manchas de aceite, grasas, ceras etc.

UTILIZO
SUPER STUCCO se utiliza como material de enlucido sobre morteros internos de cal y yeso para la
obtención de superficies lisas. También se puede emplear para el enlucido de morteros de cal y cemento
siempre y cuando estén suficientemente curados. Se debe evitar el uso de SUPER STUCCO en los locales
húmedos.

Peso específico en polvo 750 kg/m3 aprox.

Espesor máximo 3 mm

Granulometría inferior a 0,1 mm

Rendimiento 0,9 kg/m2 aprox. para mm de espesor

Agua de amasado 60% aprox. 

Densidad del producto endurecido 1.150 kg/m3 aprox.

Tiempo de aplicación 90 min. aprox.

Tiempo de fraguado 2,5 horas

Contracción Retracción despreciable en aplicaciones en condiciones normales.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,2 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 3 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 2.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor (EN 1015-19)

Reacción al fuego (EN 13501-1) Classe A1

Conforme a la Norma  EN 13279-2 ITA B1/20/2

µ = 8 aprox.

B1/20/2
13279-2 ITA
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

04 FINITURA spa:FINITURA  23/09/11  16.16  Pagina 55

sebastian.recayte
Evidenziato



ACABADO

Hidrófugo Silosánico.

Soportes: LADRILLO CARA A LA VISTA – MÁRMOL – MATERIAL LAPÍDEO – HORMIGÓN – ESTUCO A BASE DE CAL – REVESTIMIENTO MINERAL  

HIDRÓFUGO SILOSÁNICO

IS 510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UTILIZO
IS 510 es usado para brindar mayor hidrorrepelencia en el tratamiento de soportes como ladrillo cara a
la vista, mármol, hormigón y materiales lapídeos en general. IS 510 no modifica la transpirabilidad del
soporte en el cual viene aplicado. Penetra en el interior de la superficie tratada y, sin formar ninguna
película, mantiene inalterado su aspecto.

APLICACIÓN
Aplicar al menos dos manos sobre el soporte limpio, seco y compacto. La segunda mano se aplica
mediante la técnica "húmedo sobre húmedo". En caso de superficies muy absorbentes y porosas, aplicar
varias capas hasta que la superficie no admita más producto y quede completamente impregnada. En
caso de soportes poco absorbentes repetir el tratamiento a intervalos de 16 horas.

Peso específico 0,8 kg/l aprox.

Rendimiento 80 - 110 g/m2 (0,1-0,14 l/m2)
Fuertemente condicionado por la porosidad del soporte

Dilución Debe ser usado tal y cual; aplicar con la brocha,
rodillo, proyectado

ADVERTENCIAS
• El producto alcanza su máximo nivel de resistencia al agua una semana después de la aplicación.

Se debe evitar la exposición del material tratado a lluvias fuertes durante este periodo.

IS 510 se debe utilizar en su estado original, sin añadir materiales extraños.

COMPOSICIÓN
El IS 510 es un hidrorrepelente a base de
resinas especiales de siloxano modificadas con
disolvente. Es transparente e incoloro.

SUMINISTRO
•  Latas de 16 I.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales adecuados, IS 510 se
conserva durante 12 meses. El producto es
inflamable. Se debe mantener fuera del
alcance de los niños y en locales ventilados. No
tirar los residuos al alcantarillado. Durante la
aplicación, sobre todo con pistola, cerciorarse
de que el entorno esté bien ventilado.

CALIDAD
El IS 510 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas empleadas son
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Transparente y sin color no modifica la permeabilidad, ni el aspecto del soporte.
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Conforme a la Directiva 2004/42/CE
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7

1 REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL

2 REVESTIMIENTO A BASE DE CAL

3 REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL/CEMENTO

4 REVOQUE DE ACABADO A BASE DE YESO

5 REVESTIMIENTO A BASE DE CAL/CEMENTO

6 HORMIGÓN

7 REVOQUE A BASE DE CAL

8 REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

DECORACIÓN

1

2

3

4

5

6

8

TIPOS DE SOPORTES:
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GLOSARIO

Ligante Acrílico
Está constituido por resinas sintéticas procedentes del ácido acrílico. Estas resinas son muy versátiles, y pueden dar lugar a productos con características muy variadas:

- Elevada resistencia a la alcalinidad del cemento y de la cal.
- Elevada resistencia a agentes atmosféricos y rayos U.V.
- Forman unas películas con buena hidrorrepelencia.
- Menos sensibles que otros ligantes a las bajas temperaturas y a la humedad.
- Forman unas películas flexibles pero tenaces y con buena adhesión al soporte.
- Estables en su almacenamiento durante largos periodos.

Ligante al silicio
Posee características minerales y está constituido por polisilicado de potasio que, reaccionando químicamente con el soporte, se transforma en silicado de cal-
cio ligándose íntimamente a él.
Las características principales de las terminaciones al silicato son:
- consolidan el soporte mineral
- aspecto opaco y “antiguo”
- resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al calor
- elevada permeabilidad al vapor
- aplicable sólo sobre soportes minerales
- dificultad en la homogeneidad de color en caso de grandes superficies
- modesta hidrorrepelencia
- gama limitada de pinturas

Ligante Hidrosilicónico
Es una mezcla de ligante acrílico y ligante silicónico; la parte silicónica reacciona con la cal del soporte, consiguiendo un producto estable (siliconato de cal-
cio) que forma una película definida como de “célula abierta”. La especial característica de esta película es de ser permeable al vapor, aun siendo impermea-
ble al agua. Ideal por resistencia, duración y aspecto estético, recoge todas las características positivas de los demás ligantes.

Elastómero acrílico
Polímero sintético dotado de propiedades elásticas similares a la goma. A temperatura ambiente puede deformarse de forma repetitiva y volver aproximadamente a sus
dimensiones iniciales una vez terminados los esfuerzos.

Coeficiente de absorción de agua “w”
Indica la cantidad de agua, expresada en kg, que puede atravesar una superficie de 1 m2 en un determinado período de tiempo.

Espesor equivalente “Sd”
Representa el espesor de un estrato de aire, equivalente al espesor del material aplicado en términos de resistencia a la difusión del vapor ácueo. Resulta del
producto Sd = µ. S, donde s es el espesor del material expresado en metros.

Bióxido de titanio
Pigmento blanco de amplia utilización ya sea en la industria química que en la mecánica. Según la estructura cristalina toma el nombre de “anatasa” o “rutilo”.
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DECORACIÓN
PRODUTOS

REVOQUE DE ACABADO 
A BASE CAL

PINTURA A BASE DE CAL AG 15 - PC 144X X X X

PINTURA HIDROSILICÓNICA FS 412 - PS 403X

X

X

X X

REVESTIMIENTO AL SILICATO FASSIL P 313  
FASSIL R 336

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FASSIL F 328 
FASSIL P 313

X X

PINTURA ELÁSTICA FA 249 - PE 224X X

ACABADO LISO
A BASE DE CAL

AG 15 - LS 122X X X X

PINTURA ACRĺLICA ELEVADĺSIMA 
TRASPIRABILIDAD

PINTURA ACRĺLICA 
TRANSPIRANTE

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

PINTURA ACRĺLICA ANTIMOHO

PINTURA AL CUARZO

X

PINTURA AL SILICATO

SD 111X X X

RC 155X X X

XPINTURA ACRĺLICA LAVABLE FA 249 - MR 287X X

XPINTURA ACRIL-SILOXÁNICO FX 526 - PX 505X X

REVOQUE DE ACABADO 
A BASE DE CAL/CEMENTO

FA 249 - PI 209

TIPO DE
PRODUCTO PRODUCTO PÁGINA

X

X

X

X

FA 249 - PM 298X

FA 249 - PL 215X

X

X

FA 249 - LV 207X X X

FA 249 - PA 202X X

AMBIENTE
INTERIOR EXTERIOR

CONSTRUCCIÓN
 NUEVA        EXIST.

PINTURA ACRĺLICA 
TRANSPIRANTE

FA 249 - PI 209XX

PINTURA AL SILICATO

PINTURA ACRĺLICA ELEVADĺSIMA 
TRASPIRABILIDAD

FASSIL F 328
FASSIL P 313

X X

PINTURA ACRĺLICA 
ANTIMOHO

X

X

X

PINTURA AL CUARZO

PINTURA ELÁSTICA

FA 249 - PB 260X

X

X

X

X X

PINTURA HIDROSILICÓNICA

AG 15 - PC 144X X XPINTURA A BASE DE CAL

FS 412 - PS 403X X X

FA 249 - PB 260X X

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

FA 249 - PM 298XX

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

MASSA DE ACABADO 
A BASE CAL

ACABADO LISO A BASE DE CAL

REVESTIMIENTO A BASE DE CAL

REVESTIMIENTO 
HIDROSILICÓNICO

REVESTIMIENTO ACRĺLICO

REVESTIMENTO AL SILICATO

FA 249 - PA 202

FA 249 - MR 287

AG 15 - I 133

AG 15 - LS 122

AG 15 - RB 101

FS 412 - RSR 421

FA 249 - RTA 549

FA 249 - RAR 256

FASSIL P 313 
FASSIL R 336

FA 249 - PE 224

X XX

X XX

X XX

X XX

X XX

X XX

X X XX

X X XX

X XX

X XX

REVOQUE A BASE CAL

SOPORTE

X FA 249 - PT 213X X

X X X FA 249 - PG 288

X FA 249 - PT 213XX

X FA 249 - PL 215XX

X FA 249 - LV 207XX

X FA 249 - PG 288XX

PINTURA ACRIL-SILOXÁNICA FX 526 - PX 505X XX

REVESTIMIENTO 
ACRIL-SILOXÁNICO FX 526 - RX 561X XX

MORTERO 700 - 717 XACABADO HIDROFUGADO X XX
ACABADO 
HIDROFUGADO 756 

70-72

70-74

70-76

70-78

70-80

70-72

86-88

70-77

  170-62

90-92

70-77

70-74

170-64

170-68

170-63

70-75

70-73

70-75

70-76

70-78

70-73

95-96

95-97

67

 170-62

 90-92

88-89

70-82

 170-64 

86-88

70-80

70-82

70-81

90-93

70-84

88-89

70-83

 66 

 65 

70-81

95-96
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DECORACIÓN
PRODUTOS

REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

MASA DE ACABADO 
A BASE CAL

AG 15 - I 133X X X X

REVESTIMIENTO A BASE DE CAL AG 15 - RB 101X

X

X X

FS 412 - RSR 421X

X

X X

FA 249 - RAR 256

FA 249 - RTA 549

X X X

X X

X

X

PINTURA PARA PLACA DE YESO

PINTURA ACRĺLICA 
ELEVADĺSIMA TRASPIRABILIDAD

GYPSOPAINTX X X

ACABADO LISO 
A BASE DE CAL AG 15 - LS 122X X X X

REVESTIMIENTO 
ACRIL-SILOXÁNICO

FASSIL P 313
FASSIL R 336

X

X

X

REVESTIMIENTO ACRĺLICO

REVESTIMIENTO 
HIDROSILICÓNICO

X FX 526 - RX 561X X

REVESTIMENTO AL SILICATO X

FONDO DE RELLENO
REVOQUE A BASE DE CAL - 
CAL/CEMENTO

REVOQUE DE ACABADO 
A BASE DE YESO

PLACA DE YESO

REVESTIMIENTO A BASE DE CAL - 
CAL/CEMENTO

HORMIGÓN

F 263A

TIPO DE
PRODUCTO PRODUTOSOPORTE PÁGINA

X X

X

X

HOMOGENEIZANTE OM 306X

XPINTURA A BASE DE CAL AG 15 - PC 144X X

XHOMOGENIZADORES OM 306X

X

X

X

AMBIENTE
INTERIOR  EXTERIOR

CONSTRUCCIÓN
 NUEVA        EXIST.

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

PINTURA AL CUARZO

FA 249 - LV 207X

X

X

XX

FONDO DE RELLENO

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

PINTURA ACRIL-SILOXÁNICA

REVESTIMIENTO ACRĺLICO

FA 249 - F 263AX X

FA 249 - PT 213X X X

FA 249 - PL 215X

X

X X

PINTURA ACRĺLICA 
TRANSPIRANTE

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

FA 249 - PT 213X X X
PINTURA ACRĺLICA 
ELEVADĺSIMA TRASPIRABILIDAD

PINTURA ACRÍLICA
TRANSPIRANTE SEMI LAVABLE

FA 249 - PL 215X X X

PINTURA ACRĺLICA 
ELEVADĺSIMA TRASPIRABILIDAD

PINTURA ACRĺLICA LAVABLE

PINTURA ACRĺLICA ANTIMOHO

PINTURA ACRĺLICA 
TRANSPIRANTE

FA 249 - PI 209

FA 249 - PM 298

FA 249 - PB 260

X X X

X X X

X X X

FA 249 - PI 209XX

FA 249 - PA 202

FA 249 - MR 287

FX 526 - PX 505

FA 249 - RTA 549

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X F 357SX X X

X F 482IX X X

FA 249 - PT 213X X X

FA 249 - PL 215X X X

FA 249 - PG 288X XX

FA 249 - LV 207X X X

XPINTURA ACRĺLICA ANTIMOHO FA 249- PB 260X X

FA 249 - LV 207X X X

PROTECTOR PARA HORMIGÓN FA 249 - C 285X XX

REVESTIMIENTO 
ACRIL-SILOXÁNICO FX 526 - RX 561X XX

71

69

170-62

69

70-74

70-78

70-71

70-75

70-76

70-75

70-76

70-72

70-77

70-72

87

91

70-75

70-76

70-73

70-78

70-77

70-78

70-85

95-97

170-64

170-63

90-93

70-83

79

170-68

88-89

70-84

70-80

70-81

95-96

70-84

95-97
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

DECORACIÓN

Pintura a la cal para interiores y exteriores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL – REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO – REVESTIMIENTO A BASE DE CAL/CEMENTO   

PINTURA A BASE DE CAL

PC 144

APLICACIÓN   
Disolución con agua: la primera capa al 50%, la segunda al 35% si se aplica con brocha. Aplicar las dos
capas con un intervalo mínimo de 4 horas. Es recomendable la aplicación con brocha para evitar las
posibles marcas visibles que podría dejar el rodillo.

ADVERTENCIAS
• Aplicar el material sobre enfoscado curado y seco.
• PC 144 no se aplica sobre superficies previamente pintadas con pinturas lavables o sintéticas.
• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol.
• Evitar la aplicación en los periodos más fríos del año.
• Aplicar a una temperatura superior a +8°C e inferior a +30°C y una humedad relativa inferior al 75%.
• Las fachadas pintadas con PC 144 deben ser protegidas de la lluvia o cualquier otro tipo de
precipitación durante su aplicación y el posterior proceso de secado, ya que se pueden producir
fenómenos de blanqueamiento o manchas debidas a la incorrecta carbonatación de la cal. 

• Procurar que todo el material necesario pertenezca a la misma partida.

El PC 144 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La superficie debe estar limpia de polvo y suciedad. Se deberá eliminar previamente cualquier rastro de
aceite, grasa, cera, etc. La superficie tratada debe ser siempre un soporte con acabado liso o un
enfoscado con acabado. En caso de enfoscados pulverulentos o con diferente absorción es aconsejable aplicar
una capa de AG 15 diluido en 8-10 partes de agua para igualar el fondo.

COMPOSICIÓN
PC 144 es una pintura mineral a base de cal
muerta, inertes finos seleccionados, tierras
colorantes naturales y aditivos específicos.

SUMINISTRO
• Latas de 16 y 5 I.
• Ver carta de colores

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si se almacena en locales adecuados, en su
envase original, el material se mantiene
durante 1 año.

CALIDAD
PC 144 es sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE SANEAMIENTO

Peso específico 1,310 kg/l aprox.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar AG 15 antes de aplicar PC 144

62

Granulometría inferior a 0,1 mm.

Consumo 150-200 g/m2 (0,12-0,15 I/m2) por capa.

Rendimiento 3,5-4 m2/l con acabado en dos capas.

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 745 g/m2 in 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor µ = 150 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,25 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,03 m aprox. (donde  s = 0,2 · 10-3 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,0075 kg/(m · h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

COMPOSICIÓN
I 133 está formado por cal muerta especial,
inertes calcáreos seleccionados, tierras
colorantes naturales y aditivos específicos.

SUMINISTRO
• Lata de 25 kg.
• Colores: ver carta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si se almacena en locales adecuados, en su
envase original, el material se mantiene durante 1
año.

CALIDAD
I 133 es sometido a un cuidadoso y constante
control en nuestros laboratorios. Las materias
primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

DECORACIÓN

Enlucido de acabado y de fondo para productos decorativos para exteriores e interiores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL – REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

ACABADO A BASE DE CAL

I 133

APLICACIÓN   
Por lo general se aplican 2 capas con la espátula metálica hasta alcanzar un espesor máximo de 2 mm. Sobre
la primera capa, completamente seca, se aplica la segunda mano con un fratás de plástico o con esponja antes
de que el material acabe de endurecerse por completo.

ADVERTENCIAS
• I 133 debe protegerse de las heladas y del secado rápido. Para la aplicación del producto y su adecuado
endurecimiento durante el invierno se recomiendan como valores mínimos una temperatura de +8°C y una
humedad relativa inferior al 75%. Por debajo de estos valores el fraguado se retardaría en exceso y por debajo de
los 0°C o el enfoscado fresco o no completamente endurecido quedaría expuesto a la acción disgregante del hielo.

• Aplicar el material sólo sobre enfoscados curados y secos.
• Las fachadas revestidas con I 133 deben ser protegidas de la lluvia o cualquier otro tipo de precipitación
durante su aplicación y el proceso de secado posterior, de lo contrario pueden aparecer manchas blanquecinas
superficiales debidas a la incorrecta reacción de endurecimiento y carbonatación del material. En aplicaciones
en exteriores sólo se puede garantizar la uniformidad del color y una mejor protección con la aplicación de
una pintura para muros exteriores (OM 306 acrílica, PS 403 hidro-silicónica) sobre el enlucido seco (después
de una semana como mínimo).

• Evitar el uso del material sobre una fachada cuando el tiempo está cambiante o las condiciones climatológicas
sean variables (sol-sombra, frío-calor), ya que la alteración de las condiciones de secado puede provocar
grandes diferencias de color en el enfoscado de acabado.

• I 133 no se aplica a temperaturas superiores a +30°C
• Durante el verano se aconseja humedecer el enfoscado antes de aplicar I 133.
• Evitar la aplicación en superficies expuestas al sol.
• Evitar la aplicación en los períodos más fríos del año.
• I 133 se puede recubrir con productos decorativos a base de cal como SD 111, LS 122, RC 155, etc.,  
transcurridas 24-48 horas.

• No compactar el material durante la aplicación para no formar partes "vitrificadas" que podrían limitar la
adhesión de las capas sucesivas.

• Ventilar adecuadamente los locales después de la aplicación y hasta que el producto se haya secado por 
completo, evitando repentinas variaciones de temperatura.

• Procurar que todo el material necesario pertenezca a la misma partida.
El I 133 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excep-
ción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
La superficie deberá estar limpia de polvo y suciedad. Se deberá eliminar previamente cualquier rastro de aceite,
grasa,cera,etc.  I 133 se aplica sobre enfoscado de fondo, previamente humedecido si fuera necesario. En caso
de enfoscados pulverulentos o con diferente absorción es aconsejable aplicar una capa de AG 15 diluido en 8-
10 partes de agua para igualar el fondo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometría inferior a 0,6 mm

Consumo - Una capa   1,5-2 kg/m2 aprox.;
- Dos capas   2,5-3 kg/m2 aprox.

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 745 g/m2 in 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor µ = 30 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,25 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,03 m aprox. (donde  s = 1 · 10-3 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,075 kg/(m · h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE

SISTEMA DE SANEAMIENTO

Peso específico 1,600 kg/l aprox.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar AG 15 antes de aplicar I 133

63
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

COMPOSICIÓN
El LS 122 está formado por cal muerta
especial, polvo de mármol, tierras colorantes
naturales y aditivos específicos.

SUMINISTRO
• Lata de 25 kg.
• Colores: ver carta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si se almacena en locales adecuados, en su
envase original, el material se mantiene durante 1
año.

CALIDAD
El LS 122 es sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

DECORACIÓN

Alisado satinado para exteriores e interiores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL - REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO - REVOQUE A BASE DE CAL

ACABADO SATINADO A BASE DE CAL

LS 122

APLICACIÓN   
LS 122 se extiende con la espátula metálica de acero inoxidable sobre I 133 o enfoscados de fondo bien
acabados, por lo general en 2 capas. El intervalo entre capa y capa debe ser de 4 horas como mínimo.
Para obtener un efecto satinado, se pule la última capa unos 5 minutos después de su aplicación hasta
lograr una superficie lisa y compacta. Para conseguir una mayor resistencia al agua LS 122 se puede
proteger con IS 510 al menos un mes después de la aplicación.

ADVERTENCIAS
• Se debe evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +8°C o superiores a +30°C y con una humedad  
relativa superior al 75%.

• Durante el verano es aconsejable humedecer el soporte antes de aplicar LS 122 y
evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol.

• Se debe evitar la aplicación en los periodos fríos del año.
• Evitar el uso del material sobre una fachada cuando el tiempo está cambiante o las condiciones
climatológicas sean variables (sol-sombra, frío-calor), ya que la alteración de las condiciones de secado
puede provocar grandes diferencias de color en el enfoscado de acabado. 

• No compactar la primera capa de material durante la aplicación para no formar partes "vitrificadas" que
podrían limitar la adhesión de las capas sucesivas.

• Proteger la superficie tratada de la lluvia fuerte durante al menos las primeras 48 horas de secado.
• Procurar que todo el material necesario pertenezca a la misma partida.
• Las fachadas revestidas con LS 122 deben ser protegidas de la lluvia o cualquier otro tipo de
precipitación durante su aplicación y el proceso de secado posterior, de lo contrario pueden aparecer
manchas blanquecinas superficiales debidas a la incorrecta reacción de endurecimiento y carbonatación
del material. En aplicaciones en exteriores sólo se puede garantizar la uniformidad del color y una mejor
protección con la aplicación de una pintura para muros exteriores (OM 306 acrílica, PS 403 hidro-
silicónica) sobre el enlucido seco (después de una semana como mínimo).
• Ventilar adecuadamente los locales después de la aplicación y hasta que el producto se haya secado por
completo, evitando repentinas variaciones de temperatura.

El LS 122 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

  PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
Si el edificio, ya sea de vieja o de nueva construcción, presenta enfoscados deteriorados, estos deben ser
eliminados y restaurados con enfoscado nuevo. Las capas anteriores de pintura o revestimiento deben
ser retiradas por abrasión mecánica. Si la superficie del enfoscado presenta gránulos o está pulverulenta,
antes de aplicar la capa intermedia de enlucido de fondo I 133 es preferible aplicar una capa de aislante
AG 15 diluido en 8-10 partes de agua. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometría inferior a 0,5 mm

Consumo 1,8-2 kg/m2 aprox.

Permeabilidad al vapor de agua   
(DIN 53122) 375 g/m2 in 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor  (DIN 52615) µ = 75 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,15 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,06 m aprox. (donde  s = 0,8 · 10-3 m)

Según la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,009 kg/(m · h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE

Peso específico 1,500 kg/l aprox.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar AG 15 antes de aplicar LS 122.
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

COMPOSICIÓN
El RC 155 está formado por cal muerta
especial, inertes seleccionados, aditivos
especiales y tierras colorantes naturales.

SUMINISTRO
• Lata de 25 kg.
• Colores: ver carta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si se almacena en locales adecuados, en su
envase original, el material se mantiene durante 1
año.

CALIDAD
El RC 155 es sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

DECORACIÓN

Estuco nivelador decorativo para interiores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE CAL

ESTUCO PARA ENRASAR A BASE DE CAL

RC 155

APLICACIÓN   
RC 155 se extiende con espátula de acero inoxidable sobre el fondo adecuado, dando el mínimo espesor.
Mediante pasadas sucesivas se proporciona a la superficie un aspecto liso y un grado de brillo cada vez
mayor. Por lo general basta con 3 manos aplicadas con la técnica "fresco sobre fresco". La última capa
se pule con la espátula de acero inoxidable unos 5 minutos después de la aplicación.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +8°C y superiores a +30°C y con una humedad
relativa superior al 75%. 

• Evitar la aplicación en los periodos más fríos del año.
• Antes de aplicar RC 155 se debe comprobar la resistencia mecánica y la adhesión del mortero fino
al enfoscado de fondo. Si la resistencia no es suficiente existe peligro de desprendimiento del
producto nivelador junto con el mortero fino del enfoscado. 

• Procurar que todo el material necesario pertenezca a la misma partida.
• Ventilar adecuadamente los locales después de la aplicación y hasta que el producto se haya secado por
completo, evitando repentinas variaciones de temperatura.

El RC 155 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
RC 155 se aplica sobre el fondo específico I 133, por lo general en dos capas y con un acabado con llana
de esponja, para lograr un efecto "jaspeado" uniforme sobre toda la superficie. Si se desea disminuir la
velocidad de absorción durante la fase de nivelado, es aconsejable humedecer la superficie con el
enlucido I 133 u otro fondo adecuado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,550 kg/l aprox.

Granulometría min. 95% inferior a 0,1 mm

Consumo 0,5 kg/m2 aprox.

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 745 g/m2 em 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor  (DIN 52615) µ = 150 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,25 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,03 m aprox. (donde  s = 0,2 · 10-3 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,0075 kg/(m · h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE
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COMPOSICIÓN
El SD 111 está formado por cal muerta especial,
inertes calcáreos seleccionados, tierras
colorantes naturales y aditivos específicos.

SUMINISTRO
• Lata de 25 kg.
• Colores: ver carta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si se almacena en locales adecuados, en su
envase original, el material se mantiene durante 1
año.

CALIDAD
El SD 111 es sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

DECORACIÓN

Estuco decorativo brillante para interiores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL

ESTUCO BRILLANTE A BASE DE CAL

SD 111

APLICACIÓN   
SD 111 se extiende con espátula metálica de acero inoxidable hasta obtener una capa lisa, incluso con
mayor espesor que la capa de nivelado normal. El grado de alisado y brillantez va aumentado a medida
que se aplican las sucesivas capas de material. La última capa se pule transcurridos 5 minutos desde su
aplicación. SD 111 permite trabajar con un espesor elevado y una buena adhesión incluso sobre soportes
diferentes de los tradicionales, siempre que antes hayan sido preparados de forma adecuada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
SD 111 se aplica sobre fondo específico I 133, extendiéndose en dos o tres capas sucesivas cuando la
anterior está completamente seca. Si la superficie del enfoscado presenta un aspecto pulverulento, antes
de aplicar la capa intermedia de enlucido de fondo I 133 es preferible aplicar una mano de fondo
aislante AG 15, diluido en 8-10 partes de agua. SD 111 también se puede aplicar directamente sobre
paredes pintadas con anterioridad, siempre que la pintura esté bien anclada y no presente pulverulencia.
Sobre placas de cartón yeso u otro material y sobre superficies niveladas con yeso es necesario aplicar
un fondo aislante AG 15 o una pintura con cuarzo tipo PA 202, para regular el grado de absorción y
favorecer la adhesión del estuco SD 111.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometría min. 95% inferior a 0,1 mm

Consumo aprox. 1 kg/m2 acabado.

Permeabilidad al vapor de agua   
(DIN 53122) 375 g/m2 en 24 h aprox.

Factor de resistencia a 
la difusión del vapor (DIN 52615) µ = 100 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,2 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,06 m aprox. (donde  s = 0,6 · 10-3 m)

Según la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,012 kg/(m · h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE

Peso específico 1,520 kg/l aprox.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +8°C y superiores a +30°C y con una humedad
relativa superior al 75%. 

• Evitar la aplicación en los periodos más fríos del año.
• Procurar que todo el material necesario pertenezca a la misma partida.
• Ventilar adecuadamente los locales después de la aplicación y hasta que el producto se haya secado por
completo, evitando repentinas variaciones de temperatura.
• Aplicar el material sólo sobre enfoscados curados y secos.

El SD 111 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del pro-
ducto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso66
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, aceites, grasas, ceras, etc. Se deben eliminar antes de la aplicación las sales que pudie-
ran estar presentes en el soporte, mediante limpieza en seco para evitar la difusión. Tratar los soportes que pudieran disgregarse, par-
ticularmente absorbentes o con diferencias de absorción, con un fondo aislante tipo AG 15. Utilizar este mismo procedimiento en el
caso de que se deseara alargar el tiempo de aplicación.  Para la aplicación del ACABADO HIDROFUGADO 756 el fondo debe tener un
acabado fino. Sobre fondos irregulares se aconsejan la aplicación de dos estratos de material.

MODO DE EMPLEO   
Se deben añadir 8 l de agua limpia a cada saco de 30 kg de ACABADO HIDROFUGADO 756 y se debe mezclar en hormigoneras nor-
males o, en el caso de pequeñas cantidades, a mano o con mezcladora mecánica. Se aconseja añadir a cada saco siempre la misma
cantidad de agua. El tiempo de mezclado no debe ser superior a 3 minutos y se debe dejar en reposo durante 10 minutos antes de la
aplicación. El material amasado se debe utilizar antes de transcurridas 2 horas.  La aplicación se efectúa con espátula metálica ponien-
do atención a distribuir un estrato uniforme de material. El acabado se realiza con espátula de plástico con movimientos circulares.

COMPOSICIÓN
El ACABADO HIDROFUGADO 756 es un revesti-
miento especial hidrofugado para muros resi-
stente a los sulfatos, a base de cal hidráulica
natural NHL 3,5 y arenas clasificadas de eleva-
dísima calidad. Las características de las mate-
rias primas empleadas permiten una perfecta
transpiración del muro.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
ACABADO HIDROFUGADO 756 está sometido a
estrictos y permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa
según las normas de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento del mortero se basa en el
fraguado de la cal, se aconseja aplicar el producto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimien-
to del mortero. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el
mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que el mortero se haya secado completamente, evitando
los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los locales.

• En verano, sobre superficies expuestas al sol, se aconseja humedecer el acabado después de la aplicación.
• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas, no es posible garantizar una uniformidad de color entre lotes diferen-
tes de material suministrado. Por ello se aconseja que se tome de la misma partida todo el material necesario para la ejecu-
ción de un trabajo.

ACABADO HIDROFUGADO 756 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA CAL HIDRÁULICA 
NATURAL

DECORACIÓN

Bio-revestimiento a base de cal hidráulica natural NHL 3,5

Soportes: MORTERO 700 - MORTERO MACROPOROSO 717 

REVESTIMIENTO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL

ACABADO HIDROFUGADO 756

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico en polvo 1.200 kg/m³ aprox.

Agua limpia para amasado 28% aprox.

Rendimiento 2 kg/m2 aprox.

Granulometría de los inertes < 1 mm

Densidad del revestimiento endurecido 1.500 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresiòn a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm² aprox.

Factor de resistencia a la difusión  
del vapor (EN 1015-19) µ < 12 (valor medido)

Coeficiente de absorción de agua 
por capilaridad (EN 1015-18) W1 c < 0,40 kg/m2

∙min0,5

Coef. de conductividad térmica (EN 1745) λ = 0,47 W/m∙K (valore tabulado)

Índice de Radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,20 ± 0,05

Índice de emisión de Radón (Naturally 
Occurring Radioactivity in the Nordic Iα = 0,25 ± 0,05
Country-Recommendation 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

Conforme a la Norma UNI EN 998-1    GP-CSII-W1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA ANAB-ICEA  n° EDIL.2009_001 Rev. 01

EN
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SISTEMA DE SANEAMIENTO

DECORACIÓN

Revestimiento mineral para muros extra blanco para exteriores e interiores. 

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL - REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL/CEMENTO

REVESTIMIENTO CAL/CEMENTO

RB 101

APLICACIÓN   
A cada saco de 30 kg de RB 101 se le deben añadir aprox. 7,5-9 litros de agua limpia y mezclarlos en una
amasadora, o a mano o con mezclador mecánico cuando se trate de pequeñas cantidades. El tiempo de
mezcla no debe superar los 3 minutos. Es aconsejable añadir siempre la misma cantidad de agua a cada
saco y dejar reposar el material durante 10 minutos antes de la aplicación. El material amasado debe ser
utilizado en las 2 horas siguientes a su preparación. El revestimiento se aplica con espátula metálica,
procurando distribuir el material en una capa uniforme. El acabado se realiza con espátula de plástico,
mediante movimientos circulares.

ADVERTENCIAS
• Procurar que todo el material necesario para un trabajo pertenezca a una misma partida.
• Aplicar el material sólo sobre enfoscados curados y secos.
• Evitar la aplicación sobre fachadas a pleno sol o en presencia de viento fuerte.
• Evitar la aplicación durante los periodos más frescos y húmedos del año: se recomienda una
temperatura mínima de +5°C para la puesta en obra.

• Evitar la aplicación del material sobre una fachada con distintas situaciones meteorológicas.

RB 101 se debe emplear en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
La superficie deberá estar limpia de polvo y suciedad. Se deberá eliminar previamente cualquier rastro
de aceite, grasa, cera, etc. Los soportes pulverulentos o con elevado nivel de absorción deben ser tratados
con un fondo aislante resistente a los álcalis y muy penetrante, como nuestro AG 15. Es aconsejable
realizar este tratamiento aún cuando la superficie presente niveles de absorción muy diferentes (guías,
cantoneras, marcos de puertas y ventanas, etc.) o cuando se desee prolongar el tiempo de manipulación.
Para aplicar el revestimiento RB 101 el enfoscado de fondo debe estar acabado. Para garantizar un efecto
estético satisfactorio sobre enfoscados de fondo irregulares, es recomendable aplicar dos capas de
material.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El RB 101 es un revestimiento para muros
especial, compuesto de determinados
aglutinantes minerales (cal apagada, cemento
portland blanco), arenas finas seleccionadas,
material hidrófugo y aditivos de origen vegetal
para mejorar la aplicación y la adhesión. La
naturaleza de las materias primas empleadas
permite una perfecta transpiración de los
muros.

SUMINISTRO
• Sacos especiales protegidos contra la
humedad, de 30 kg aprox.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos sobre paletas
de madera, el material se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
EL RB 101 es sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

SISTEMA BIO-ARQUITECTURA

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar AG 15 antes de aplicar RB 101.

GP-CS II -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso68

Peso específico del polvo 1.300 kg/m3 aprox.

Agua de amasado 28% aprox.

Rendimiento 2 kg/m2

Granulometría 1,0 mm

Densidad del revestimiento fraguado 1.500 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 3 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a 
a la difusión del vapor µ < 14 aprox.

Coeficiente de absorción de agua  W1 c < 0,40 kg/m2
∙min0,5

por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,47 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1

CERTIFICACIÓN ANAB
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DECORACIÓN

Homogeneizador para recubrimientos de muros minerales. 

Soportes: REVESTIMIENTO A BASE DE CAL - REVESTIMIENTO A BASE DE CAL/CEMENTO

HOMOGENEIZADOR

OM 306

APLICACIÓN
El material deberá diluirse en una cantidad de agua de hasta el 20% aprox. de su peso.
OM 306 se aplica normalmente en una o dos manos. En el caso de marcas de agua o fuertes
contrastes de tonos entre las partes alteradas y no alteradas, se recomienda aplicar una o dos
manos de producto tal cual o en solución acuosa al 10% como máximo, con el fin de conseguir
una buena cobertura.

ADVERTENCIAS
• Se aconseja la aplicación de OM 306 sobre revestimientos perfectamente secos y de todas
maneras nunca antes de una semana después de la aplicación del revestimiento mineral.

• OM 306 debe ser aplicado a temperaturas superiores de + 8ºC e inferiores de +30ºC.
• En el caso de aplicación de varias manos, dejar pasar 6-8 horas después de la aplicación de la
primer mano .

El OM 306 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
La superficie a tratar deberá estar seca, limpia de polvo y suciedades. Todo posible resto de
aceites, grasas y otros residuos deberá eliminarse previamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,300 kg/l aprox.

Consumo 250-350 g/m2 (0,20-0,27 I/m2) aprox. por capa. 

Conforme directiva 2004

COMPOSICIÓN
El OM 306 es un acabado homogeneizador de
elevado poder de penetración, de aspecto
mineral, formulado de acuerdo con la norma
DIN 18363 (componente sintético por debajo
del 5%), compuesto de aglutinantes especiales
compatibles con cualquier clase de
recubrimiento a base de cal y cemento, y de
tierras colorantes naturales especiales.
Las características de las materias primas
utilizadas permiten mantener una perfecta
transpiración de la pared

SUMINISTRO
• Botes de 16 litros
• Tonos de color: paleta de colores,
recubrimientos para muros a base mineral

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados, el material se mantiene durante
un año.

CALIDAD
El OM 306 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

TEST DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD
La aplicación de una mano de OM 306 sobre revoque a de base cal y cemento (KC 1) acabado con el
revestimiento mineral RB 101 no modifica en modo significativo la permeabilidad inicial al vapor acuso del
sistema, como se demuestra a seguir:

TABLA A                                                   TABLA B
Peso (g/m2) de vapor que pasó a través           Peso (g/m2) de vapor que pasó a través  

del sistema KC 1 + RB 101                  del sistema KC 1 + RB 101 + OM 306 (diluido a 20%)
Tiempo (días) Variación de peso (%) Tiempo (días) Variación de peso (%)

0 0,00 0 0,00
1 99,08 1 98,14
2 181,87 2 175,51
3 281,20 3 260,44
4 347,25 4 336,87
7 556,74 7 540,59
8 624,68 8 608,63
9 692,62 9 672,74
10 775,65 10 753,01
11 851,14 11 823,78
12 917,20 12 888,89
14 1.075,73 14 1.064,40

CONDICIONES DE ENSAYO
• Espesor muestra: KC 1=15 mm; RB 101 = 3 mm

• Humedad exterior: 65%

• Humedad interior: 3%

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 69
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COMPOSICIÓN
El FA 249 es una dispersión especial de resinas
acrílicas, resistente a las sustancias alcalinas,
de elevada compatibilidad con aglutinantes
inorgánicos como cal y cemento.

SUMINISTRO
• Botes de 16 litros

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente acon-
dicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante un año.

CALIDAD
El FA 249 está sometido a un cuidadoso y
cons-tante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están rigurosa-
mente seleccionadas y controladas.

DECORACIÓN

Fijador/primario para la línea acrílica.

FIJADOR/PRIMARIO ACRÍLICO

FA 249

APLICACIÓN
Debe ser diluida una parte de FA 249 con aprox. 6-8 partes de agua y debe ser aplicado con trincha o
rodillo. La aplicación de las pinturas o de los revestimientos debe ser realizada por lo menos 16 horas
después del tratamiento.

ADVERTENCIAS
• Se aconseja una temperatura de + 5ºC como valor mínimo, +35ºC como valor máximo, para la  
aplicación de FA 249.

• Evitar la aplicación sobre fachadas a pleno sol o en presencia de viento fuerte.
• Evitar la aplicación si existe humedad por capilaridad.
• Aplicar FA 249 sólo sobre morteros curados y secos.
El FA 249 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UTILIZACIÓN
FA 249 se utiliza como aislante, fijador o estabilizador del fondo antes de la aplicación de los
productos de acabado, tanto pinturas como recubrimientos para muros de la LÍNEA ACRÍLICA.
Al ser un producto al agua puede usarse tanto en interiores como en exteriores sin peligro
para el usuario.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a revestir debe estar limpia de partes incoherentes, seca, sin polvo, suciedades, etc. Se deben
eliminar las posibles manchas de aceites, grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas que pudieran dis-
gregarse, que se deben eliminar por medio de cepillado o lijado. Antes de aplicar el revestimiento FA 249
se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde la aplicación del mortero de fondo. 

ATE

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso70

Peso específico 1,000 kg/l aprox.

Consumo 30-50 g/m2 (0,03-0,05 l/m2) aprox. 

Rendimiento 25 m2/l aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE

Aprobación Técnica europea ATE 07/0280 09/0282 (ATEG 004)
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ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%.

• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar F 263A sólo sobre morteros curados y secos.
• Comprobar siempre con atención las condiciones de consistencia y adhesión del soporte.
• No aplicar sobre muros húmedos y/o en los períodos más fríos, ya que existe la posibilidad de que
se despegue del mortero y de que se formen protuberancias debidas a la acumulación de agua
en el interior.

• Evitar la aplicación si existe humedad por capilaridad.
• Las fachadas exteriores tratadas con F 263A se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipi-
tación y de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla) durante al menos 48 horas,
durante la aplicación y en los días posteriores de secado
El secado completo de F 263A se produce una vez transcurridos algunos días desde la aplicación
y en función de las temperaturas y de la humedad relativa.

• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.

El F 263A se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

DECORACIÓN

Revestimiento en pasta de efecto mortero fino para exteriores e interiores

Soportes: ENLUCIDO DE FONDO CAL - ENLUCIDO DE FONDO CAL/CEMENTO - CARTÓN YESO

FONDO ACRÍLICO DE RELLENO

F 263A

MODO DE EMPLEO   
Diluir el F 263A con agua al 5-7% en peso. Se debe realizar la aplicación por medio de rulo liso.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a revestir debe estar limpia de partes incoherentes, seca, sin polvo, suciedades, etc. Se deben
eliminar las posibles manchas de aceites, grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas que pudieran dis-
gregarse, que se deben eliminar por medio de cepillado o lijado. Antes de aplicar el revestimiento F 263A
se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde la aplicación del mortero de fondo. Se
aconseja tratar los soportes que pudieran disgregarse o particularmente absorbentes con un fondo acrí-
lico aislante al agua, resistente a los álcalis y de fuerte penetración como el FA 249 diluido en agua en
una relación 1:6.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El F 263A es un revestimiento en pasta para
exteriores e interiores compuesto por copolí-
meros acrílicos, inertes seleccionados, bióxido
de titanio y aditivos específicos para mejorar
su aplicación.

SUMINISTRO
• En botes de 15 l aprox.
• Color: blanco.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas. Si el material se alma-
cena en locales adecuados en su envoltorio
original, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El F 263 A está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa.

Peso específico 1,700 kg/l aprox.

Disolución 5-7% con agua 

Consumo 280-420 g/m² aprox. por cada mano en función 
del soporte (0,17-0,25 I/m²)  

Rendimiento teórico 4-6 m²/l aprox.

Sobrepinturabilidad 4 h aprox. a 20°C y 60% H.R.

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 130 g/m² aprox. en 24 horas

Factor de resistencia a la difusión  µ = 290 aprox.
de vapor (DIN 52615)

Coeficiente de absorción  w = 0,1 ± 0,02 kg/(m2 ·h½) aprox. 
de agua (DIN 52617)

Estrato equivalente de aire (DIN 18550) Sd = 0,15 ± 0,02 m aprox.

Granulometria < 0,5 mm

Actuación Directiva 2004/42/CE

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar F
263A.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 71
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DECORACIÓN

Hidropintura para interiores de elevadísima transpirabilidad.

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, CAL/CEMENTO – ENLUCIDO ACABADO YESO – CARTÓN YESO – HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA DE ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

PI 209

MODO DE EMPLEO 
Disolución en peso con agua: la primera mano hasta un 40%, la segunda hasta el 30%. Antes de diluir
el producto se debe romper la tixotropía del material en reposo agitándolo ligeramente.  Aplicar dos
manos cruzadas con una separación de, por lo menos, 4 horas. La aplicación se puede realizar con brocha
o rulo de lana de pelo corto y spray.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad
relativa superior al 75%.

• Evitar la aplicación en los periodos más fríos del año.
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos.

PI 209 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción de su disolución en agua.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie a pintar debe estar seca, sin polvo o suciedad y limpia de posibles manchas de aceite, grasas
y otros depósitos. Antes de aplicar la pintura se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde
la aplicación del mortero de acabado. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o
particularmente absorbentes con un fondo aislante acrílico resistente a los álcalis FA 249 diluido en agua
en una proporción 1:6. Se aconseja realizar este tratamiento siempre que la superficie a pintar presente
grandes diferencias de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,7 kg/l aprox.

Consumo 175-200 g/m2 (0,10-0,12 l/m2) aprox. por cada mano

Rendimiento 4-5 m2/l aprox. una vez acabado el trabajo a dos manos

Difusión al vapor de agua  280 g/m2 aprox. en 24 horas
(DIN 53122)

Factor de resistencia a la  
difusión de vapor (DIN 52615) µ = 400 aprox. 

Coeficiente de absorción 
de agua (DIN 52617) w = 0,17 kg/(m2 h1/2) aprox. 

Estrato equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,08 m aprox. (calculado con s = 0,2 x 10-3 m) 

Respeta la teoría de Kuenzle 
(DIN 18550) Sd · w = 0,0136 kg/(m h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
PI 209 es una pintura para interiores con aglutinantes
en emulsión acuosa, dotada de elevadísima
transpirabilidad. Contiene aditivos que confieren
facilidad de aplicación y buena dilatación. El contenido
de bióxido de titanio y las cargas seleccionadas
permiten además una elevada cobertura.

SUMINISTRO
• Paquetes de 16 y 5 l aprox.
• Color: ver paleta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas. Si el material se
almacena en locales adecuados en su
envoltorio original, tiene una duración de 12
meses.

CALIDAD
El PI 209 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar PI
209.

SISTEMA DE DECORACIÓN PARA
INTERIORES

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso72

05 DECORAZIONE-2 spa:DECORAZIONE/1  23/09/11  16.31  Pagina 72



DECORACIÓN
PINTURA A BASE DE CAL

Pintura lavable lisa opaca para exteriores/interiores.

Soportes: ENLUCIDO DE FONDO CAL - ENLUCIDO DE FONDO CAL/CEMENTO - CARTÓN YESO

PG 288

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 73

ADVERTENCIAS
• Acopiar el material necesario para la aplicación del mismo lote. 
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos. 
• No aplicar sobre paredes directamente expuestas al sol o al viento.
• Evitar la aplicación en los periodos más fríos y húmedos del año.  Se aconseja realizar la aplica-
ción y el secado a temperaturas por encima de +5ºC.

• Proteger de la lluvia y la humedad durante aproximadamente 48 horas. El secado completo se
produce después de transcurridos algunos días, en función de la temperatura y de la humedad
relativa. Las paredes expuestas a lavados podrían presentar rayas verticales translúcidas. Este
fenómeno no pone en peligro las prestaciones del producto y puede ser minimizado lavando toda
la pared con abundante agua inmediatamente después de que se produzca.

• Para algunos colores muy intensos, sobre todo los derivados de la base Neutra, no se puede garan-
tizar la cobertura con dos manos de producto.

El PG 288 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

APLICACIÓN   
Diluir en agua tal y como se ha indicado anteriormente. Para colores derivados de base
Neutra/Medium se aconseja una disolución ligeramente inferior. Se aconseja realizar siempre una
prueba para comprobar la cobertura de cada color. Aplicar por lo menos 2 manos cruzadas con rodil-
lo, brocha o spray.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a revestir debe estar limpia de polvo y suciedad. Se deben eliminar los restos de aceites,
grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas no coherentes o disgregadas, por cepillado o lijado. Esperar
por lo menos 28 días antes de aplicar sobre morteros nuevos.
Se deben tratar los fondos disgregados o especialmente absorbentes con un fondo aislante resistente a
los álcalis de fuerte penetración, como nuestro FA 249, diluido en agua en una proporción 1:6.
Se aconseja realizar este tratamiento cuando la superficie a revestir presente diferencias importantes de
absorción (maestras, cuadratura de puertas y ventanas etc.). En algunos casos especiales y/o extremos,
por ejemplo, en el caso de fondos muy absorbentes o muy disgregados, puede ser necesario tomar en
consideración el uso de un fondo de adherencia al solvente, después de haber realizado una prueba, con
el objetivo de garantizar que el resultado en cuanto a adherencia y protección sea el más adecuado. En
el caso de aplicaciones de la pintura sobre superficies muy lisas, no porosas, deslizantes o poco absor-
bentes, se aconseja aplicar el producto con rodillo medio o spray.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
PG 288 es una pintura para exteriores/interio-
res, compuesta por copolímeros acrílicos, iner-
tes seleccionados, dióxido de titanio, pigmen-
tos y aditivos específicos para mejorar su apli-
cabilidad, hidrorepelencia y resistencia a los
ataques de las algas y los hongos. Producto
dotado de elevada resistencia a los álcalis y
preparado para ser empleado para decorar y
proteger morteros de acabado perfectamente
curados de cal y cal /cemento, tanto nuevos
como ya pintados. Si se usa en interiores puede
cubrir también superficies de yeso y cartón-
yeso.

SUMINISTRO
PG 288 forma parte del sistema tintométrico
FASSA, por lo que se suministra como Blanco y
bases Pastel, Medium y Neutra.
• Envasados:
Blanco y base Pastel 14 litros
Base Medium 13 litros
Base Neutra 12,5 l
• Colores: blanco

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas Si el material se alma-
cena en locales adecuados en su envoltorio ori-
ginal, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El PG 288 está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa.

Peso específico 1,31 g/ml

Disolución Con agua: del 5% al 8% en peso con brocha/spray,  
referido al blanco Ninguna disolución con rodillo

Consumo Entre 90 y 130 g/m² (entre 0.07 y 0.10 l/m²) por mano

Rendimiento teórico 10-14 m²/l por mano en función de la absorción 
del soporte

Sobrepintado 6 horas aprox. a 20 °C y 60% H.R.

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 18 g/m² en 24 horas
Factor de resistencia a la difusión  µ = 8600
de vapor (DIN 52615)

Estrato equivalente de aire (DIN 52617)  Sd= 1.2 m (espesor 100 micras)

Resistencia al lavado (DIN 53778) Superior a 5000 ciclos

Actuación Directiva 2004/42/CE

05 DECORAZIONE-2 spa:DECORAZIONE/1  23/09/11  16.31  Pagina 73



COMPOSICIÓN
PM 298 es una pintura para interiores con
aglutinantes en emulsión acuosa dotada de
elevadísima transpirabilidad. Contiene aditivos
que confieren facilidad de aplicación, buena
dilatación, elevada cobertura y un excelente
punto de blanco.

SUMINISTRO
• Botes de 14 y 5 l aprox
• Color: blanco

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas. Si el material se alma-
cena en locales adecuados en su envoltorio
original, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El PM 298 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

DECORACIÓN

Pintura para muro transpirante de alto punto de blanco para aplicaciones profesionales en interiores.

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, CAL/CEMENTO – ENLUCIDO ACABADO YESO – CARTÓN YESO – HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA TRANSPIRANTE CON ELEVADO PUNTO DE BLANCO

PM 298

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar PM
298.

MODO DE EMPLEO  
Disolución en peso con agua: la primera mano hasta un 40%, la segunda hasta el 30%. Antes de diluir
el producto se debe romper la tixotropía del material en reposo agitándolo ligeramente. Aplicar dos
manos cruzadas con una separación de, por lo menos, 4 horas. La aplicación se puede realizar con spray,
brocha o rulo de lana de pelo corto. Para aplicaciones con spray se aconseja un nivel de disolución en
peso de entre el 50% y el 40%.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%.   

• Evitar la aplicación en los periodos más fríos del año.
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos.

El PM 298 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción de su disolución en agua.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a pintar debe estar seca, sin polvo o suciedad y limpia de posibles manchas de aceite, gra-
sas y otros depósitos. Antes de aplicar la pintura se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días
desde la aplicación del acabado. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o particular-
mente absorbentes con un fondo aislante acrílico resistente a los álcalis FA 249 diluido en agua en una
proporción 1:6. Se aconseja realizar este tratamiento siempre que la superficie a pintar presente gran-
des diferencias de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,720 kg/l aprox.

Consumo 175-200 g/m2 (0,10-0,12 l/m2) aprox. por cada mano

Rendimiento 4-5 m2/l ca. aprox. una vez acabado 
el trabajo a dos manos

Difusión al vapor de agua
(DIN 53122) 336 g/m2 aprox. en 24 horas

Factor de resistencia a la difusión
de vapor (DIN 52615) µ = 350 aprox.

Coeficiente de absorción de agua
(DIN 52617) w = 0,16 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Estrato equivalente
de aire (DIN 18550) Sd = µ · s = 0,070 m aprox. (calculado con s = 0,2 · 10-3 m)

Respeta la teoría de Kuenzle
(DIN 18550) Sd · w = 0,011 kg/(m · h1/2) aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso74
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DECORACIÓN

Pintura transpirable para interiores de elevada cobertura.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL, CAL/CEMENTO - REVOQUE A BASE DE YESO – HORMIGÓN - PLACA DE YESO

PINTURA ACRÍLICA TRANSPIRABLE SEMILAVABLE

PT 213

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 (página 61) antes de
aplicar PT 213

APLICACIÓN  
Diluir en agua (peso) hasta un 35% para la primera mano, y hasta un 25% para la segunda.
Aplicar las dos manos con un intervalo de al menos 4 horas. La aplicación puede realizarse con brocha,
rodillo de lana (preferentemente de filamentos cortos) o pulverizador airless. Se recomienda la aplicación
con brocha para evitar que queden visibles las diversas pasadas del rodillo.

ADVERTENCIAS
• Aplicar el producto únicamente sobre morteros totalmente fraguados y secos. 
• Evitar aplicar en las épocas más frías del año.
• Aplicar a una temperatura incluida entre +5°C y +30°C.
El PT 213 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excep-
ción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
La superficie a pintar deberá estar seca, limpia de polvo y suciedades. Todo posible resto de aceites,
grasas y otros residuos deberá eliminarse previamente. Antes de aplicar el ciclo de pintado, esperar por
lo menos 28 días a partir de la aplicación del enlucido. Para soportes quebradizos o especialmente  
absorbentes, o bien para repintados, se recomienda la aplicación del fondo aislante acrílico resistente a
las sustancias alcalinas FA 249 en solución acuosa 1:6. Se recomienda realizar siempre este tratamiento
cuando la superficie a pintar presente importantes diferencias en cuanto a capacidad de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El PT 213 es una hidropintura de aglutinante
acrílico dotada de una excelente transpiración.
Contiene aditivos que facilitan su aplicación y
le confieren una buena dilatación. El elevado
contenido en bióxido de titanio y los inertes
seleccionados permiten conseguir una buena
cobertura incluso aplicando una única mano.

SUMINISTRO
• Botes de 16 y de 5 litros
• Color: ver paleta de colores

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante un año.

CALIDAD
El PT 213 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

SISTEMA DE SANEAMIENTO
SISTEMA DE MORTERO ACABADO

ENLUCIDO PARA INTERIOR

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 75

Peso específico 1,660 kg/l aprox.

Consumo 130-170 g/m2 (0,08-0,10 l/m2) por cada mano 

Rendimiento 4,5 – 6 m2/l en un acabado de dos manos

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 224 g/m2 aprox. en 24 h

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor  (DIN 52615) µ = 500 aprox. 

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,15 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,10 m aprox. (calculado con s = 0,2 · 10-3 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,015 kg/(m · h1/2) aprox.

Resistencia al lavado 
(DIN 53778) 500 ciclos (Lavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE
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DECORACIÓN

Pintura lavable para interiores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL – REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO – REVOQUE DE ACABADO A BASE DE YESO
PLACA DE YESO - HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA LAVABLE

PL 215

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar PL 215

APLICACIÓN  
Diluir en agua (peso) hasta un 35% para la primera mano, y hasta un 25% para la segunda.
Aplicar las dos manos cruzadas con un intervalo de al menos 4 horas. La aplicación puede realizarse con
brocha, rodillo de lana de filamentos cortos o pulverizador airless.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El PL 215 es una hidropintura lavable de
aglutinante acrílico en emulsión acuosa dotada
de una buena transpiración. Contiene aditivos
que facilitan su aplicación y limpieza en
profundidad, confiriéndole una buena
dilatación. El elevado contenido en bióxido de
titanio y los inertes seleccionados permiten,
además, conseguir una cobertura elevada.

SUMINISTRO
• Botes de 16 y de 5 litros
• Color: ver paleta de colores

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante un año.

CALIDAD
El PL 215 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
La superficie a pintar deberá estar seca, limpia de polvo y suciedades. Todo posible resto de aceites,
grasas y otros residuos deberá eliminarse previamente. Antes de aplicar el ciclo de pintado, esperar por
lo menos 28 días a partir de la aplicación del enlucido. Para soportes quebradizos o especialmente  
absorbentes, o bien para repintados, se recomienda la aplicación del fondo aislante acrílico resistente a
las sustancias alcalinas FA 249 en solución acuosa 1:6. Se recomienda realizar siempre este tratamiento
cuando la superficie a pintar presente importantes diferencias en cuanto a capacidad de absorción.

ADVERTENCIAS
• Aplicar el producto únicamente sobre morteros totalmente fraguados y secos. 
• Evitar aplicar en las épocas más frías del año.
• Aplicar a una temperatura incluida entre +5°C y +30°C.
El PL 215 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

SISTEMA DE MORTERO ACABADO
ENLUCIDO PARA INTERIOR

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso76

Peso específico 1,640 kg/l aprox.

Consumo 120-150 g/m2 (0,08-0,10 l/m2) por cada mano.

Rendimiento 5 - 6 m2/l en un acabado de dos manos

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 175 g/m2 en 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor µ = 640 aprox. 

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,10 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,12 m aprox. (calculado con s = 0,2 · 10-3 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,012 kg/(m · h1/2) aprox.

Resistencia al lavado 
(DIN 53778) Superior a  1000 ciclos (Lavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE
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DECORACIÓN

Pintura antimoho para interiores.

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, CAL/CEMENTO – ENLUCIDO ACABADO YESO – CARTÓN YESO

PINTURA ACRÍLICA ANTIMOHO

PB 260

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

En caso de presencia de moho
usar AM 270 como tratamiento
preliminar.
Usar FA 249 antes de aplicar PB
260.

MODO DE EMPLEO
Disolución en peso con agua: la primera mano hasta un 35%, la segunda hasta el 25%. Aplicar dos
manos cruzadas con una separación de, por lo menos, 4 horas. La aplicación se puede realizar con
brocha, rulo de lana de pelo corto y spray.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad
relativa superior al 75%.

• Evitar la aplicación en los periodos más fríos del año.
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos.

El PB 260 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción
de su disolución en agua.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a pintar debe estar seca, sin polvo o suciedad y limpia de posibles manchas de aceite, grasas
y otros depósitos. Antes de aplicar la pintura se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días
desde la aplicación del acabado. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o
particularmente absorbentes con un fondo aislante acrílico resistente a los álcalis FA 249 diluido en agua
en una proporción 1:6. Se aconseja realizar este tratamiento siempre que la superficie a pintar presente
grandes diferencias de absorción. Si sobre el soporte hay restos de pintura se aconseja la preparación
normal con cepillado, raspado y eliminación de las pinturas no adherentes. En el caso de superficies ya
contaminadas con microorganismos, se aconseja el lavado con detergentes específicos y la eliminación
mecánica por cepillado de las placas de moho. Antes de aplicar la pintura antimoho PB 260, tratar la
superficie, especialmente en los puntos donde se encontraban las esporas de moho, aplicando con
brocha la solución AM 270. Con su uso se desarrolla una acción preventiva y de saneado contra la
proliferación de microorganismos.

COMPOSICIÓN
PB 260 es una pintura antimoho para
interiores con aglutinante acrílico en emulsión
acuosa con aditivos bactericidas y fungicidas
para la prevención de la formación de moho.
Presenta las mismas características que un
acabado opaco para interiores como la
facilidad de aplicación, buena dilatación,
elevada cobertura y transpirabilidad.

SUMINISTRO
• Botes de 16 y 5 l aprox.
• Colores disponibles: ver paleta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si el material se almacena en locales adecuados en su
envoltorio original, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El PB 260 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1.650 kg/l aprox.

Consumo 130-170 g/m2 (0,08-0,10 l/m2) aprox. por cada mano

Rendimiento 4,5–6 m2/l aprox. una vez acabado el trabajo a dos manos

Difusión al vapor de agua 
(DIN 53122) 224 g/m2 aprox. en 24 horas

Factor de resistencia a la difusión
de vapor (DIN 52617) µ = 500 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,15 kg/(m2 h1/2) aprox. 

Estrato equivalente de aire 
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,10 m aprox. (calculado con s = 0,2 x 10-3 m)

Respeta la teoría de Kuenzle
(DIN 18550) Sd · w = 0,015 kg/(m h1/2) aprox.

Resistencia al lavado (DIN 537789) 500 ciclos

Actuación Directiva 2004/42/CE

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 77
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ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad
relativa superior al 75%.
• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar LV 207 sólo sobre morteros curados y secos.
• No aplicar sobre muros húmedos y/o en períodos más fríos, ya que existe la posibilidad de que se
despegue del mortero y de que se formen protuberancias en la pintura debidas a la acumulación
de agua en el interior.

• Evitar la aplicación si existe humedad por capilaridad.
• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.
• Todos los colores especialmente intensos de la paleta e indicados con el símbolo ■ tienen un
menor poder de cobertura respecto a los otros colores de la paleta. Es necesario preparar el soporte
extendiendo una mano del mismo producto de acabado blanco o en una tonalidad pastel similar,
pero con mayor cobertura. El acabado final se realizará aplicando por lo menos 3 manos del color
elegido.
• Los colores indicados con el símbolo * en la paleta de colores contienen colorantes orgánicos, lo
que genera colores potencialmente degradables ya que son sensibles a la luz del sol y a la
alcalinidad del soporte.
• Con los colores indicados con el símbolo (■)  y derivados de las bases Medium, Extra Deep y
Neutra, se aconseja una disolución máxima del 10% en peso.

El LV 207 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción
del agua para su disolución.

DECORACIÓN

Pintura lavable opaca, de efecto liso y aterciopelado para interiores.

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, CAL/CEMENTO – ENLUCIDO ACABADO YESO – CARTÓN YESO – HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA LAVABLE OPACA

LV 207

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar LV
207.

MODO DE EMPLEO   
Disolución en peso con agua: entre el 30 y el 35% para aplicación con brocha o spray. El 25% para
aplicación con rulo. Para colores derivados de bases Extra Deep y/o Medium se aconseja una disolución
ligeramente inferior. Aplicar dos manos cruzadas con una separación de, por lo menos, 5 horas. La
aplicación se puede realizar con brocha, rulo de lana (preferiblemente de pelo corto) y spray.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie a pintar debe estar seca, sin polvo o suciedad y limpia de posibles manchas de aceite, grasas
y otros depósitos. Antes de aplicar la pintura se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días
desde la aplicación del mortero de acabado. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o
particularmente absorbentes con un fondo acrílico aislante al agua, resistente a los álcalis de fuerte
penetración como el FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6. Se aconseja realizar este tratamiento
siempre que la superficie a pintar presente grandes diferencias de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,41-1,50 kg/l en función de la base

Consumo 185-215 g/m2 aprox. por cada mano 0,12-0,14 l/m2

Rendimento 7-8 m2 /l aprox. una vez acabado del trabajo (2 manos)

Difusión al vapor de agua 114 g/m2 aprox. en 24 horas
(DIN 53122)

Factor de resistencia a la difusión 
de vapor (DIN 52615)

Estrato equivalente de aire 
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,15 m aprox. (calculado con s = 0,1 x 10-3 m)

Resistencia a la disgregación 600 horas de UV- condensación
(ASTM-D 659)

Resistencia al lavado (DIN 53778) Superior a 5.000 ciclos (superlavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
El LV 207 es una pintura para interiores compuesta
por copolímeros acrílicos, inertes seleccionados,
bióxido de titanio, pigmentos y aditivos específicos
para mejorar su aplicabilidad.

SUMINISTRO
• En botes de 14 y 4l aprox.
• Color: ver paleta de colores. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas. Si el material se almacena
en locales adecuados en su envoltorio original,
tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El LV 207 está sometido a estrictos y permanentes
controles en nuestros laboratorios. Las materias
primas usadas se seleccionan y controlan de
forma rigurosa.

µ = 1.500 aprox.

SISTEMA DE DECORACIÓN PARA 
INTERIORES

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso78
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DECORACIÓN

Hidropintura para cartón-yeso

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, CAL/CEMENTO – ENLUCIDO ACABADO YESO – CARTÓN YESO – HORMIGÓN

HIDROPINTURA PARA CARTÓN-YESO

GYPSOPAINT

APLICACIÓN    
Se debe disolver el producto en agua entre el 10% y el 15 %. Para obtener mejores resultados se acon-
seja aplicar el producto con rodillo (preferiblemente de pelo corto) o spray.

ADVERTENCIAS
• Estudiar con atención las condiciones de consistencia y de adhesión del soporte.
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%. 

• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos. 

Gypsopaint se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción de su disolución en agua.

MODO DE EMPLEO  
Gypsopaint se usa como pintura opaca para interiores sobre morteros de acabado de cal, cal-cemento,
yeso y cartón-yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,48 kg/l aprox.
Consumo 150-190 g/m2 por mano en función de la 

capacidad absorbente del soporte
Rendimiento teórico 8-10 m2/l ca. por mano en función de la 

capacidad absorbente del soporte
Sobrepintado 6 horas aprox. a 20 °C y 60% H.R.
Disolución en agua: 10-15% en peso

CLASIFICACIÓN UNI EN 13300

Brillo (EN ISO 2813) < 5 a 85°, Muy opaco
Granulometría (EN 21524) < 100 µm, Fina
Relación de contraste (ISO 6504-3) 98.5, clase 2

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Difusión al vapor de agua (DIN 52615) ca. 175 g/m2 aprox. en 24h
Factor de resistencia a la difusión µ = 600
del vapor (DIN 52615)
Estrato equivalente de aire  (DIN 52617) Sd = 0,12 ± 0,02 m (calculado con s=0.2*10-3 m)
Coeficiente de absorción de agua  
(DIN 52617) w = 0,10 ± 0,02  Kg/m2*h1/2

Resistencia al lavado (DIN 53778) 1000 ciclos
COV = 25 g/l

Actuación Directiva 2004/42/CE Valor máximo = 30 g/l

COMPOSICIÓN
Gypsopaint es una pintura para interiores con
excelente cobertura y elevada opacidad.
Gracias a estas características es especialmen-
te adecuada para aplicaciones sobre cartón-
yeso. Está compuesta por copolímeros acríli-
cos, inertes seleccionados, dióxido de titanio y
aditivos específicos para mejorar su aplicabili-
dad. 

SUMINISTRO
• Latas de 14 l.
• Colores: blanco

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas. Si el material se
almacena en locales adecuados en su enva-
se original, tiene una duración de 1 mese.

CALIDAD
Gypsopaint está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa. 

PREPARACIÓN DEL FONDO
Estudiar con atención la superficie a revestir, que debe estar limpia de partes incoherentes, seca y sin
polvo ni suciedad. Se deben eliminar los restos de aceites, grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas
disgregadas, por cepillado o lijado.  Se deben tratar los fondos especialmente absorbentes con un fondo
aislante resistente a los álcalis de fuerte penetración, como nuestro FA 249, diluido en agua en una pro-
porción 1:5 - 1:6. Se aconseja realizar siempre este tratamiento, incluso cuando la superficie a pintar
presente grandes diferencias de absorción. Esperar por lo menos 28 días antes de aplicar sobre morteros
nuevos.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 79
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DECORACIÓN

Pintura superlavable al cuarzo de elevada cobertura para exteriores. 

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL - REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL/CEMENTO - HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA AL CUARZO

PA 202

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar PA 202

APLICACIÓN
Diluir en agua (peso) hasta un 30% para la primera mano, y hasta un 20% para la segunda, si se aplica
con brocha. Aplicar las dos manos con un intervalo de al menos 4 horas. La aplicación puede realizarse
con brocha o rodillo de lana (preferentemente, de filamentos cortos).

ADVERTENCIAS
• La versión saneamiento se distingue de la normal por la presencia de aditivos capaces de
minimizar la formación de mohos y/o algas. Dado el elevado número de especies de mohos y las
diversas condiciones climáticas, en algunos casos los aditivos utilizados no pueden garantizar la
total desaparición o la no proliferación de los mismos en el tiempo.

• Aplicar el producto únicamente sobre morteros totalmente fraguados y secos. 
• Evitar aplicar en las épocas más frías del año.
• Aplicar a una temperatura incluida entre +5°C y +30°C.
• Las fachadas exteriores tratadas con PA 202 se deben proteger de la lluvia, de cualquier
precipitación y de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla), durante la aplicación y
en los días posteriores de secado, ya que pueden manifestarse fenómenos de "babas", manchas,
alteraciones del color, etc.
• Evitar la aplicación si existe humedad por capilaridad.

El PA 202 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
La superficie a pintar deberá estar seca, limpia de polvo y suciedades. Todo posible resto de aceites, grasas
y otros residuos deberá eliminarse previamente. Antes de aplicar el ciclo de pintado, esperar por lo menos
28 días a partir de la aplicación del enlucido. Para soportes quebradizos o especialmente absorbentes se
recomienda la aplicación de un fondo acrílico hidrófugo, resistente a las sustancias alcalinas y de elevado
poder de penetración como FA 249 en solución acuosa 1:6. Se recomienda realizar siempre este
tratamiento cuando la superficie a pintar presente importantes diferencias en cuanto a capacidad de
absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,55 kg/l aprox.

Consumo 150-200 g/m2 (0,10-0,13 I/m2) por cada mano. 

Rendimiento 4-5 m2/l en un acabado de dos manos 

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 45 g/m2 en 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor µ = 2.500 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,08 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,5 m aprox. (donde  s=0,2x103 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,04 kg/(m · h1/2) aprox.

Resiste a la disgregación
(ASTM-D 659) Para 600 h de UV - condensación

Resistencia al lavado  
(DIN 53778) Superior a 5000 ciclos (Superlavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
El PA 202 es una pintura para exteriores
compuesta de copolímeros acrílicos, inertes
seleccionados, bióxido de titanio, tierras
colorantes naturales y aditivos especiales que
facilitan su aplicación.

SUMINISTRO
• Botes de 16 litros
• Tonos de color: ver paleta de colores

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente acondi-
cionados y en sus envases originales, el material
se mantiene durante un año.

CALIDAD
El PA 202 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso80
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DECORACIÓN

Superlavable al cuarzo de alto relleno para exteriores.

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, ENLUCIDO DE ACABADO CAL/CEMENTO – HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA DE ELEVADO RELLENO

MR 287

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar MR
287.

MODO DE EMPLEO   
Disolución en peso con agua: al 10% máximo para aplicación con brocha. Tal y como se sirve o como
máximo al 5% con rodillo.  La aplicación se puede realizar con brocha o rodillo de lana (preferiblemen-
te de pelo corto). Aplicar la segunda mano del producto  una vez transcurridas 4 horas desde la aplica-
ción de la primera.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%.
• No aplicar sobre superficies expuestas al sol o en presencia de viento fuerte.
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos.
• No aplicar en presencia de humedad por capilaridad.
• Durante la aplicación y en los días posteriores de secado, se deben proteger de la lluvia y de la
humedad elevada.
• Tomar el material necesario para la aplicación del mismo lote. 

MR 287 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excep-
ción de su disolución en agua.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a pintar debe estar seca, sin polvo o suciedad y limpia de posibles manchas de aceite, gra-
sas y otros depósitos.  Antes de aplicar la pintura se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días
desde la aplicación del enlucido.  En el caso de morteros que pudieran disgregarse o particularmente
absorbentes se aconseja la aplicación de un fondo acrílico aislante al agua resistente a los álcalis, de
fuerte penetración como FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6.  Se aconseja realizar siempre
este tratamiento, incluso cuando la superficie a pintar presente grandes diferencias de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,730 kg/l aprox.

- a brocha: 170 - 230 g/m2 aprox. para una mano (0,10-0,13 l/m2);
- a rodillo: 250 - 300 g/m2 aprox. para una mano (0,14-0,18 l/m2).

Rendimiento - a brocha: 4-5 m2/l aprox. una vez acabado el trabajo (dos manos)
- a rodillo: 3-4 m2/l aprox. una vez acabado el trabajo (dos manos)

Difusión al vapor de agua 
(DIN 53122) 45 g/m2 aprox. en 24 horas 

Factor de resistencia a la 
difusión del vapor (DIN 52615) µ = 1.250 aprox.

Coeficiente de absorción 
de agua (DIN 52617) w = 0,08 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Estrato equivalente de aire 
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,5 m ca. aprox. (calculado con s  = 0,4 · 10-3 m)

Respeta la teoría de Kuenzle
(DIN 18550) Sd · w = 0,04 kg/(m · h1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación 
(ASTM-D 659) 600 horas de UV-condensación

Resistencia al lavado (DIN 53778) superior a 5.000 ciclos (SUPERLAVABLE)

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
El MR 287 es un microrevestimiento fino para exte-
riores, compuesto por copolímeros acrílicos, inertes
seleccionados, dióxido de titanio, tierras colorantes
naturales y aditivos específicos para mejorar su apli-
cabilidad. Los pigmentos que forman el color garanti-
zan una cromaticidad estable a lo largo del tiempo.

SUMINISTRO
• Botes de 16 y 5 l aprox. en versión normal o de
saneado.

• Colores: ver paleta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas 
Si el material se almacena en locales adecuados en
su envoltorio original, tiene una duración de 12
meses.

CALIDAD
El MR 287 está sometido a estrictos y permanentes
controles en nuestros laboratorios.  Las materias pri-
mas usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa.

Consumo

81
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
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DECORACIÓN

Pintura elástica al cuarzo.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE CAL - REVOQUE A BASE CAL/CEMENTO - HORMIGÓN

PINTURA ACRÍLICA ELÁSTICA

PE 224

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar PE 224

ADVERTENCIAS
• Aplicar el producto únicamente sobre morteros totalmente fraguados y secos. Evitar aplicar sobre paredes
húmedas y/o en las épocas más frías del año, ya que cabe la posibilidad de pérdidas de adhesión del mortero
y de formación de bolsas en la película debido a la acumulación de agua en el interior. Por ello, no es
recomendable aplicar el producto en depresiones si hay presencia de humedad de subida.

• Aplicar con una temperatura superior a 10°C e inferior a 30°C, y una humedad relativa inferior al 75%.
• El sistema es apropiado para la resolución de microfisuras (de 300 micras de ancho como máx.). Si el soporte   
presenta grietas más amplias o hendiduras (>1 mm), habrá que actuar de forma apropiada (emplastes
elásticos pintables, mallas y enrasados específicos, etc.) antes de aplicar el ciclo de pintado.

El PE 224 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  
La superficie a pintar deberá estar seca, limpia de polvo y suciedades. Todo posible resto de aceites, grasas y
otros residuos deberá eliminarse previamente.  Antes de aplicar el ciclo de pintado, esperar por lo menos 28 días
a partir de la aplicación del enlucido. El ciclo elástico prevé la aplicación de un fondo hidrófugo, resistente a las
substancias alcalinas y de elevado poder de penetración como FA 249 en solución acuosa 1:6.  Se recomienda
realizar siempre este tratamiento, sobre todo si la superficie presenta microfisuras y/o importantes diferencias
en cuanto a capacidad de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,450 kg/l aprox.

Consumo 200-250 g/m2 (0,14-0,17 I/m2) por cada mano . 

Rendimiento 3-3,5 m2/l en un acabado de dos manos

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 24 g/m2 en 24 h aprox.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor µ = 3.200 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,05 kg/(m2 · h1/2) aprox.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,96 m aprox. (calculado con  s=0,3x103 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w = 0,048 kg/(m · h1/2) aprox.

Resiste a la disgregación 
(ASTM-    D 659) Para 600 h de UV - condensación

Resistencia al lavado  
(DIN 53778) Más de 5000 ciclos (Superlavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
El PE 224 es una pintura para exteriores compuesta
de elastómeros acrílicos, inertes seleccionados
calcáreos y silíceos, bióxido de titanio, tierras
colorantes naturales y aditivos especiales que
facilitan su aplicación. 

SUMINISTRO
• Botes de 16 litros. 
• Tonos de color: ver paleta de colores

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante un año.

CALIDAD
El PE 224 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

APLICACIÓN
Diluir en agua (peso) hasta un 15% para la primera mano, y hasta un 5% para la segunda si se aplica con
brocha. Para conseguir un acabado liso con el rodillo, el producto deberá diluirse al 10-15% aprox. Aplicar las
dos manos con un intervalo de al menos 4 horas (a una temperatura de +25°C). La aplicación puede realizarse
con brocha o rodillo de lana (preferentemente de filamentos cortos). Para conseguir un efecto de piel de
naranja, aplicar la segunda mano sin diluir con rodillo de esponja.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso82
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ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad
relativa superior al 75%.
• Evitar la aplicación sobre fachadas a pleno sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos.
• No aplicar en presencia de humedad por capilaridad.
• Después de la aplicación se deben proteger las superficies de la lluvia y de la humedad elevada, durante
por lo menos 48 horas.
• Tomar el material necesario para la aplicación del mismo lote.
• La granulometría 0,6 mm garantiza un excelente resultado sólo si se aplica sobre pequeñas superficies
(10 m2 aprox.)

El RAR 256 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

DECORACIÓN

Revestimiento acrílico rústico para exteriores (granulometría 0,6 mm).

Soportes: MORTERO DE FONDO CAL – MORTERO DE FONDO CAL/CEMENTO –  HORMIGÓN

REVESTIMIENTO ACRÍLICO RÚSTICO

RAR 256

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar RAR
256.

MODO DE EMPLEO   
Extender con espátula metálica distribuyendo un estrato uniforme de material.  El acabado se realiza con espátula de
plástico con movimientos circulares. Para la aplicación de la granulometría 0,6 mm, se necesitan 2 capas de material.
Se debe aplicar la segunda mano cuando la primera está completamente seca. Es preferible usar la espátula metálica,
tanto para el extendido como para el acabado.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
Se debe aplicar el RAR 256 después de transcurridos por lo menos 28 días desde la aplicación del mortero de fondo.
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, aceites, grasas, ceras, etc.  Los fondos disgregados especialmente
absorbentes, con grandes diferencias de absorción, o, en el caso de que se desee alargar el tiempo de aplicación, se
deben tratar con FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6.  El mortero de fondo debe estar bien acabado.  En
el caso de aplicación sobre superficies muy lisas, no porosas, deslizantes y poco absorbentes, se aconseja la aplicación,
en lugar del FA 249, de una mano de MR 287 disuelto en agua en una proporción en peso del 10-20%, del mismo
color que el revestimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El RAR 256 es un revestimiento de acabado en
pasta, compuesto por aglomerantes acrílicos de
elevada hidrorepelencia, arenas seleccionadas de
altísimo valor y aditivos específicos para mejorar la
elaboración y la adhesión. Las características de las
materias primas empleadas permiten una perfecta
transpiración del muro.

SUMINISTRO
• Botes de 25 kg.
• Colores: ver paleta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas 
Si el material se almacena en locales adecuados
en su envoltorio original, tiene una duración de
12 meses.

CALIDAD
El RAR 256 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa.

83
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Peso específico 1,850 kg/l aprox.

Disolución Preparado para el uso

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 25 - 56 g/m2 em 24 h en función del grano

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor µ = 300 - 400 dependiendo de la granulometría 

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,05 - 0,1 kg/(m2 · h1/2) en función del grano

Estrato equivalente de aire   
(DIN 18550) Sd=m.s =0,4 - 0,9m aprox. en función del grano

Respeta la teoría de Kuenzle   
(DIN 18550) Sd.w=0,090 kg/( m2h1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación 
(ASTM-D 659) 600 horas de UV-condensación

Granulometrías 0,6 mm

Consumo ver tabla de pág. 98

Actuación Directiva 2004/42/CE
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ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad relativa superior
al 75%.

• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar RTA 549 sólo sobre morteros y adhesivos-revestimientos curados y secos.
• No aplicar sobre muros húmedos y/o en los períodos más fríos, ya que existe la posibilidad de que se despegue
del mortero y de que se formen protuberancias debidas a la acumulación de agua en el interior.

• Evitar la aplicación si existe humedad por capilaridad.
• Evitar la aplicación en la misma fachada en tiempos diferentes.
• El RTA 549 se debe proteger de cualquier precipitación y de una elevada humedad relativa en la atmósfera
(niebla), durante la aplicación y en los días posteriores de secado, por lo menos durante 48 horas.

• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.
• Dado el elevado número de especies de moho y la gran diversidad de condiciones cllimáticas, hay casos en
que los aditivos empleados no pueden garantizar la desaparición total o la no proliferación a lo largo del
tiempo de algunos microorganismos vegetales particulares.

• Los colores indicados con el símbolo * en la paleta de colores contienen colorantes orgánicos, lo que genera
colores potencialmente degradables ya que son sensibles a la luz del sol y a la alcalinidad del soporte.

El RTA 549 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción de
una pequeña cantidad de agua (hasta el 2% en peso) si está almacenado desde hace varios meses.

DECORACIÓN

Revestimiento acrílico rústico para paredes con aislamiento por el exterior.

Soportes: ENLUCIDO DE FONDO CAL - ENLUCIDO DE FONDO CAL/CEMENTO – HORMIGÓN

REVESTIMIENTO ACRÍLICO RÚSTICO

RTA 549

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar RTA
549.

APLICACIÓN
Extender con espátula metálica poniendo atención a distribuir un estrato uniforme de material. El acabado se realiza
inmediatamente después con espátula de plástico con movimientos circulares.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a revestir debe estar seca, sin polvo, suciedad, etc. Se deben eliminar las posibles manchas de aceites, grasas,
ceras etc. 
Sistema con aislamiento por el exterior: antes de aplicar el revestimiento de acabado RTA 549 esperar al menos 7 días
después de la ejecución del enlucido. 
Mortero de cal y cemento: Antes de aplicar el revestimiento de acabado RTA 549 se debe esperar que transcurran por lo
menos 28 días desde la aplicación del mortero de fondo. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o
particularmente absorbentes con un fondo acrílico aislante al agua, resistente a los álcalis de fuerte penetración como el
FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6. Se aconseja realizar este tratamiento siempre que la superficie a pintar
presente grandes diferencias de absorción (maestras, cuadraturas de puertas y ventanas etc.) o en el caso de que se deseara
alargar el tiempo de aplicación. En algunos casos especiales y/o extremos, como por ejemplo fondos poco absorbentes o
que pueden disgregarse con facilidad, puede ser interesante valorar la posibilidad de usar un fondo de anclaje con
disolvente, previa prueba, al objeto de garantizar el mejor resultado de adhesión y protección. En el caso de aplicación de
RTA 549 sobre superficies muy lisas, no porosas, deslizantes y muy poco absorbentes, se aconseja, como sustitución del
fondo aislante FA 249, la aplicación de una mano de PA 202 diluida al 20-30% en peso con agua, de la misma tonalidad
que el revestimiento. Para la aplicación de RTA 459 el mortero de fondo debe estar bien acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El RTA 549 es un revestimiento de acabado en
pasta, compuesto por ligantes flexibles especiales,
inertes calcáreos y silíceos seleccionados, moléculas
que se oponen a la formación de mohos y algas y
aditivos específicos para mejorar su aplicación y
adhesión. La naturaleza de las materias primas
empleadas permite una buena transpiración del
muro.

SUMINISTRO
• En botes de 25 kg aprox. en versión normal
o para saneado

• Color: ver paleta de colores. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si el material se almacena en locales adecuados en su
envoltorio original, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El RTA 549 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa.

SISTEMA PARA EXTERIOR
SISTEMA “CAPOTE”

ATE

Aprobación Técnica europea ATE 07/0280 09/0282 (ETAG 004)

Peso específico 1,850 kg/l aprox.

Disolución añadir hasta un 2% de agua si fuera necesario

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 18 - 35 g/m2 em 24 h en función del grano

Factor de resistencia a la difusión
de vapor (DIN 52615)  µ = 415-640 en función del grano

Coeficiente de absorción de agua (DIN 52617) w = 0,05 - 0,1 kg/(m2 h1/2) en función del grano

Estrato equivalente de aire (DIN 18550) Sd = µ · s = 0,64 - 1,25 m aprox. en función del grano

Respeta la teoría de Kuenzle (DIN 18550) Sd · w = 0,0875 kg/(m h1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación (ASTM-D 659) 600 horas de UV- condensación

Granulometría 1- 1,5-2 mm

Consumo ver tabla de pág. 98

Actuación Directiva 2004/42/CE

Conforme a la Categoría de Uso 1 (Norma ETAG004 Par. 5.1.3.3)

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso84
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DECORACIÓN

Protector para hormigón

Soportes: HORMIGÓN

PROTECTOR PARA HORMIGÓN

C 285

MODO DE EMPLEO 
Disolución en peso con agua: la primera mano hasta un 15%, la segunda hasta el 10%. Aplicar dos manos
cruzadas con una separación de, por lo menos, 4 horas. La aplicación se puede realizar con brocha, rulo de
lana de pelo corto y spray. En el caso de que se deseara efectuar una aplicación exclusivamente protectiva
y ligera para que el vertido cara vista presente un aspecto homogéneo y uniforme en su totalidad, diluir el
producto en peso al 50% para la primera mano y al 35% para la segunda.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC.
• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar C 285 sólo sobre hormigones curados y secos.
• No aplicar sobre muros húmedos y/o en períodos más fríos, ya que existe la posibilidad de que se despegue
del mortero y de que se formen protuberancias debidas a la acumulación de agua en el interior.

• Evitar la aplicación si existe humedad por capilaridad.
• Las fachadas exteriores tratadas con C 285 se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipitación y de una
elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla), durante la aplicación y en los días posteriores de secado,
ya que pueden manifestarse fenómenos de "babas", manchas, alteraciones del color, etc.

• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.
• Dado el elevado número de especies de moho y la gran diversidad de condiciones cllimáticas, hay casos en
que los aditivos empleados no pueden garantizar la desaparición total o la no proliferación a lo largo del
tiempo de algunos microorganismos vegetales particulares.

• Todos los colores especialmente intensos de la paleta e indicados con el símbolo ■ tienen un menor poder de
cobertura respecto a los otros colores de la paleta. Es necesario preparar el soporte extendiendo una mano
del mismo producto de acabado blanco o en una tonalidad pastel similar, pero con mayor cobertura. El
acabado final se realizará aplicando por lo menos tres manos del color elegido.

• Los colores indicados con el símbolo * en la paleta de colores contienen colorantes orgánicos, lo que genera
colores potencialmente degradables ya que son sensibles a la luz del sol y a la alcalinidad del soporte.

El C 285 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción del agua
para su disolución.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a pintar debe estar seca, sin polvo o suciedad y limpia de posibles manchas de aceite, grasas y
otros residuos. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o particularmente absorbentes con
un fondo aislante acrílico resistente a los álcalis FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6. Se aconseja
realizar este tratamiento siempre que la superficie a pintar presente grandes diferencias de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El C 285 es un acabado de protección para
exteriores compuesto por copolímeros
acrílicos, cargas inertes seleccionadas, bióxido
de titanio, pigmentos estables a la luz y
aditivos específicos para mejorar su
aplicabilidad.

SUMINISTRO
• En botes de 16 l aprox. 
• Color: ver paleta de colores. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas
Si el material se almacena en locales
adecuados en su envoltorio original, tiene una
duración de 12 meses.

CALIDAD
El C 285 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FA 249 antes de aplicar C
285.

Peso específico 1,280 kg/l aprox.

Consumo 120-150 g/m2 (0,08-0,10 l/m2) aprox. por mano

Rendimiento 5-6 m2/l aprox. una vez acabado el trabajo a dos manos

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 18 g/m2 aprox. en 24 h

Factor de resistencia a la  
difusión de vapor (DIN 52615) µ = 8.600 aprox. 

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,035 kg/(m2 h1/2) aprox. 

Estrato equivalente de aire  (DIN 18550) Sd = µ · s =1,24 m aprox. (calculado con  s = 0,15 x 10-3 m) 

Respeta la teoría de Kuenzle 
(DIN 18550) Sd · w < 0,043 kg/(m h1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación (ASTM–D 659) 600 horas de UV- condensación

Resistencia al lavado (DIN 53778) superior a 5.000 ciclos (superlavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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DECORACIÓN

Puente de adherencia para ciclos al silicato

PUENTE DE ADHERENCIA AL SILICATO

FASSIL F 328

MODO DE EMPLEO
Se debe diluir en agua en una proporción 1:1. Aplicar con brocha o con rulo de lana de pelo corto. La
aplicación de las pinturas o de los revestimientos de la LÍNEA AL SILICATO se debe realizar después de
transcurridas por lo menos 16 horas desde el tratamiento con FASSIL F 328.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con humedades
relativas superiores a 75%.

• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol.
• Aplicar FASSIL F 328 sólo sobre hormigones curados y secos, para que se favorezca el mecanismo
de silicación.

• No aplicar FASSIL F 328 sobre superficies pintadas anteriormente con productos sintéticos.

El FASSIL F 328 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños,
a excepción del agua para su disolución.

APLICACIONES
FASSIL F 328 se utiliza como aislante, puente de adherencia y estabilizador del fondo antes de la
aplicación de los productos acabados, tanto pinturas como revestimientos de la LÍNEA AL SILICATO, sin
modificar la transpirabilidad del muro. Siendo un producto al agua se puede utilizar sin peligro para la
salud del usuario tanto en exteriores como en interiores.

COMPOSICIÓN
FASSIL F 328 es un puente de adherencia
mineral de elevada penetración formulado
según la norma DIN 18363 (componente
sintético inferior al 5%), compuesto por
silicato de potasio estabilizado y por
aglutinantes especiales compatibles con
cualquier mortero de cal-cemento. Permite
regular la absorción del soporte y garantiza el
anclaje de las manos de acabado, sobre todo
sobre morteros con tendencia a la
disgregación, sin disminuir la transpirabilidad
del muro.

SUMINISTRO
• En botes de 16 l aprox.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas
Conservar a temperaturas superiores a +5°C
inferiores a +30°C. Si el material se almacena en
locales adecuados en su envoltorio original, tiene
una duración de 6 meses.

CALIDAD
El FASSIL F 328 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a tratar tiene que estar siempre seca, saneada, curada (por lo menos 28 días), sin polvo ni
suciedad y sin manchas de aceite, grasas u otros depósitos. En el caso de morteros con una especial
tendencia a disgregarse, se aconseja aplicar varias manos de producto con la técnica "fresco sobre
fresco".

Aprobación Técnica Europea ATE 07/0280 09/0282 (ETAG 004)

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso86

ATE

Peso específico 1 kg/l aprox.
Consumo 100 -150 g/m2 (0,10-0,15 l/m2) aprox. en función de 

la capacidad absorbente del soporte.

Rendimento 7 – 9m2/l aprox.

Actuación Directiva 2004/42/CE
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ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%.  En caso contrario se inhibe la reacción química de formación de silicato de
calcio con el soporte, con el consiguiente desprendimiento de material.

• No aplicar sobre superficies expuestas al sol o en presencia de viento fuerte.
• Aplicar FASSIL F 357S sólo sobre morteros curados y secos, de forma que se favorezca el mecani-
smo de formación del silicato.

• Proteger las partes en vidrio y metálicas durante la aplicación, ya que el silicato de potasio reac-
ciona de forma agresiva ante estos materiales.

• Estudiar con atención las condiciones de consistencia y de adhesión del soporte. Las fachadas
exteriores tratadas con FASSIL F 357S se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipitación y
de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla) durante al menos 48 horas. El FASSIL F
357S queda completamente seco varios días después de su aplicación, en función de la tempe-
ratura y la humedad relativa. 

• Tomar el material necesario para la aplicación del mismo lote.

FASSIL F 357S se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción de su disolución en agua.

DECORACIÓN

Raseo en pasta con efecto mortero fino para exteriores e interiores

Soportes: MORTERO DE FONDO CAL – MORTERO DE FONDO CAL/CEMENTO

FONDO DE RELLENO AL SILICATO

FASSIL F 357S

MODO DE EMPLEO   
Diluir el FASSIL F 357S en agua en una proporción del 5-7% en peso. Se debe aplicar con rodillo de pelo corto.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a revestir debe estar limpia de partes incoherentes, seca, sin polvo, suciedad, etc. Se deben eli-
minar los restos de aceites, grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas disgregadas, por cepillado o lija-
do.  Antes de aplicar el raseo FASSIL F 357S se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde
la aplicación del mortero de fondo.  En el caso de morteros que pudieran disgregarse o particularmente
absorbentes se aconseja la aplicación de un fondo acrílico aislante al silicato, de fuerte penetración como
FASSIL F 328 diluido en agua en una proporción 1:1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
FASSIL F 357S es un raseo en pasta para exte-
riores e interiores a base de silicato de potasio
estabilizado, inertes seleccionados, dióxido de
titanio y aditivos específicos para mejorar su
aplicabilidad.

SUMINISTRO
• Botes de 15 l aprox.
• Color: blanco

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.  Si el material se alma-
cena en locales adecuados en su envoltorio
original, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El FASSIL F 357S está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros laborato-
rios. Las materias primas usadas se seleccionan
y controlan de forma rigurosa. Peso específico 1,740 kg/l aprox.

Disolución 5-7 % en agua 

Consumo 400-500 g/m² aprox. por mano en función del 
soporte (0,24-0,30 I/m²)  

Rendimiento teórico 3,3-4,2 m²/l aprox.

Sobrepintado 24 horas aprox. a 20°C y 60% H.R.

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 180 g/m2 aprox.en 24 horas

Factor de resistencia a la difusión µ = 80 aprox.

del vapor (DIN 52615)

Coeficiente de absorción w = 0,12 ± 0,02 kg/(m2 ·h½) aprox.

de agua (DIN 52617)

Estrato equivalente de aire (DIN 18550) Sd = 0,04 ± 0,02 m aprox.

Granulometría < 0,5 mm

Actuación Directiva 2004/42/CE

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar F 328 antes de aplicar F 357S.
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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DECORACIÓN

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, – ENLUCIDO ACABADO CAL/CEMENTO

PINTURA AL SILICATO

MODO DE EMPLEO  
Disolución en peso con agua: la primera mano hasta el 30%, la segunda mano hasta el 20% si se aplica con
brocha. Aplicar las manos con una separación mínima de ocho horas Se puede efectuar la aplicación con
brocha o rulo de lana (preferiblemente de pelo corto). Se aconseja la aplicación con brocha para evitar que
se produzcan posibles marcas de rulo.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad relativa superior
al 75%. En caso contrario se pone en peligro la cohesión con el soporte y la uniformidad cromática.

• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar FASSIL F 313 sólo sobre morteros curados y secos, para que favorezca el mecanismo de silicación.
• No aplicar FASSIL P 313 sobre superficies pintadas anteriormente con productos sintéticos.
• Las fachadas exteriores tratadas con FASSIL P 313 se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipitación y
de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla), durante la aplicación y en los días posteriores de
secado, ya que pueden manifestarse fenómenos de "babas", manchas, alteraciones del color, etc.

• Los colores medios/oscuros pueden presentar alteraciones del tono del color, características de las pinturas
minerales en algunos casos particulares.

• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.

El FASSIL P 313 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción del
agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie a pintar tiene que estar seca, sin polvo ni suciedad y sin manchas de aceite, grasas u otros
depósitos. Antes de pintar se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde la aplicación del
mortero de acabado. Se aconseja aplicar antes del acabado el puente de adherencia al silicato FASSIL F
328 diluido en agua en una relación 1:1, para obtener una homogeneidad de colores y opacidades.
El ciclo silicato NO debe aplicarse bajo ningún concepto sobre pinturas viejas,  ya que no se produciría la
reacción química de adhesión al soporte mediante la formación del silicato de calcio, lo que hace que la
pintura al silicato se despegue.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
FASSIL P 313 es una hidropintura a base de
silicato de potasio estabilizado e hidrorepelente,
con elevadísima transpirabilidad. Pintura de
aspecto mineral conforme a la norma DIN
18363 (componente sintético inferior al 5%) de
elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
Las características de las materias primas
empleadas permiten proteger de forma
adecuada los morteros de fondo, manteniendo
la transpirabilidad del muro.

SUMINISTRO
• En botes de 16l aprox.
• Color: ver paleta de colores. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Conservar a temperatura superior a +5°C e
inferior a +30°C. Si el material se almacena en
locales adecuados en su envoltorio original,
tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El FASSIL P 313 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FASSIL F 328 antes de aplicar
FASSIL P 313.

Pintura al silicato lisa para exteriores e interiores.FASSIL P 313

SISTEMA DE SANEAMIENTO

Peso específico 1,470 kg/l aprox.

Consumo 160-200 g/m2 (0,11-0,14 l/m2) aprox. por mano 

sobre fondo FASSIL F 328

Rendimiento 3,5 – 4,5 m2/l aprox. una vez acabado el trabajo a dos manos.

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 370 g/m2 aprox. en 24 horas.
Factor de resistencia a la difusión µ = 300 aprox. 
de vapor (DIN 52615)

Coeficiente de absorción de agua  w = 0,10kg/(m2h1/2) aprox.
(DIN 52617)

Estrato equivalente de aire (DIN 18550) Sd = µ · s = 0,06 m aprox. (calculado con s  = 0,2 x 10-3m)

Respeta la teoría de Kuenzle (DIN 18550) Sd · w = 0,006 kg/ (mh1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación 
(ASTM-D 659) 600 horas de UV- condensación

Resistencia al lavado (DIN 53778) 2.000 ciclos (lavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso88
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DECORACIÓN

Soportes: MORTERO DE FONDO CAL, –MORTERO DE FONDO CAL/CEMENTO

REVESTIMIENTO RÚSTICO AL SILICATO

MODO DE EMPLEO
Extender sobre la superficie con espátula metálica poniendo atención a distribuir un estrato uniforme de material. El
acabado se realiza con espátula de plástico con movimientos circulares. Para la aplicación del producto a
granulometría fina 0,6 mm, son necesarios dos estratos de material. La segunda mano se debe aplicar cuando la
primera está completamente seca. Es preferible usar la espátula metálica tanto para extender como para el acabado.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad relativa superior
al 75%, para no poner en peligro la cohesión con el soporte y la uniformidad cromática.

• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar FASSIL R 336 sólo sobre morteros curados y secos, para que se favorezca el mecanismo de silicación.
• No aplicar FASSIL R 336 sobre superficies pintadas anteriormente con productos sintéticos.
• Las fachadas exteriores tratadas con FASSIL R 336 se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipitación y
de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla), durante la aplicación y en los días posteriores de
secado, ya que pueden manifestarse fenómenos de "babas", manchas, alteraciones del color etc.

• La granulometría de 0,6 mm garantiza un buen resultado sólo sobre pequeñas superficies (10 m² aprox.)
• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.

El FASSIL R 336 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie a pintar tiene que estar sin polvo o suciedad y sin manchas de aceite, grasas, ceras, etc. El R
336 se debe aplicar una vez transcurridos por lo menos 28 días desde la aplicación del mortero de fondo.
El mortero de fondo tiene que estar bien acabado antes de la aplicación de FASSIL R 336. Se aconseja
aplicar  antes del acabado el puente de adherencia al silicato FASSIL F 328 para obtener una absorción
uniforme de y una homogeneidad de colores y opacidades. El revestimiento al silicato no debe aplicarse
bajo ningún concepto sobre pinturas viejas,  ya que no se produciría la reacción química de adhesión al
soporte, lo que produce una pérdida de adhesión y un despegue del revestimiento. En el caso de aplicación
del revestimiento sobre superficies muy lisas, no porosas, deslizantes o muy poco absorbentes, se aconseja,
como sustitución del puente de adherencia al silicato FASSIL F 328, la aplicación de una mano de FASSIL
P 313 diluida al 30% en peso con agua, de la misma tonalidad que el revestimiento.

COMPOSICIÓN
FASSIL R 336 es un revestimiento de acabado
en pasta a base de silicato de potasio
estabilizado de elevadísima transpirabilidad,
formulado según la norma DIN 18363
(componente sintético inferior al 5%). Las
características de las materias primas
empleadas permiten proteger de forma
adecuada los morteros de fondo, manteniendo
la transpirabilidad del muro.

SUMINISTRO
• En botes de 25 kg aprox.
• Color: ver paleta de colores. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Conservar a temperatura superior a +5°C e
inferior a +30°C. Si el material se almacena en
locales adecuados en su envoltorio original, tiene
una duración de 6 meses.

CALIDAD
El FASSIL R 336 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento rústico al silicato para exteriores e interiores.FASSIL R 336

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FASSIL F 328 antes de aplicar
FASSIL R 336.

ATE

Aprobación Técnica europea ATE 07/0280 09/0282 (ETAG 004)

SISTEMA DE SANEAMIENTO

Peso específico 1,850 kg/l aprox.

Disolución preparado para el uso

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 160 – 240g/m2 en 24 horas en función del grano

Factor de resistencia a la difusión 
de vapor (DIN 52615) µ = 80-140 en función del grano

Coeficiente de absorción de agua w = 0,08 – 0,12 kg/(m2h1/2) en función del grano
(DIN 52617)
Estrato equivalente de aire (DIN 18550) Sd = µ · s = 0,09 - 0,14 m aprox. en función del grano

Respeta la teoría de Kuenzle (DIN 18550) Sd . w < 0,017 kg/(m2h1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación
(ASTM-D 659) 600 horas de UV- condensación 

Granulometría 0,6 - 1 - 1,5 - 2 mm

Consumo ver tabla de pág. 98

Actuación Directiva 2004/42/CE
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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COMPOSICIÓN
El FS 412 es un fijador al agua compuesto por
resinas especiales acrilsilicónicas dotadas de
elevada compatibilidad con morteros a base de
cal y cemento.

SUMINISTRO
• Lata de 16 l

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante 1 año.

CALIDAD
El FS 412 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas..

DECORACIÓN

Fondo de fijado para ciclos hidrosilicónicos.

PRIMER FIJADO HIDROSILICÓNICO

FS 412

ADVERTENCIAS
• Para la aplicación del FS 412 se aconseja una temperatura mínima de 5°C y una temperatura   
máxima de 30°C.
• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol.
• Aplicar el material sólo sobre morteros curados y secos.

El FS 412 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UTILIZACIÓN  
El FS 412 se usa como aislante, fijador y estabilizador del fondo antes de la aplicación de los productos
de acabado, tanto pinturas como revestimientos para muros de la LÍNEA HIDROSILICÓNICA, sin modificar
la transpirabilidad de los muros. Siendo un producto al agua, puede ser usado sin peligro para la salud
del usuario, tanto en el exterior como en el interior.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a revestir debe estar limpia de partes incoherentes, seca, sin polvo, suciedad, etc. Se deben eli-
minar los restos de aceites, grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas disgregadas, por cepillado o lija-
do.  Antes de aplicar el raseo FS 412 se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde la apli-
cación del mortero de fondo. 

APLICACIÓN
Debe ser diluido en una proporción de 1:1 con agua. Aplica con brocha o rodillo de lana de pelo corto.
La aplicación de las pinturas o revestimientos se debe efectuar una vez transcurridas al menos 16 horas
desde el tratamiento.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso90

ATE

Aprobación Técnica europea ATE 07/0280 09/0282 (ETAG 004)

Peso específico 1,000 kg/l aprox.

Consumo 100-150 g/m2 aprox. 

Rendimiento 7-9 m2/l  

Actuación Directiva 2004/42/CE
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ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%.

• Evitar la aplicación sobre superficies expuestas al sol y en presencia de fuerte viento.
• Aplicar F 482I sólo sobre morteros curados y secos.
• Comprobar siempre con atención las condiciones de consistencia y adhesión del soporte.
• Las fachadas exteriores tratadas con F 428I se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipita-
ción y de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla) durante al menos 48 horas,
durante la aplicación y en los días posteriores de secado.

• El secado completo de F 482I se produce una vez transcurridos algunos días desde la aplicación
y en función de las temperaturas y de la humedad relativa.

• Tomar del mismo lote todo el material necesario para la ejecución del trabajo.

El F 482I se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excep-
ción del agua para su disolución.

DECORACIÓN

Enfoscado en pasta de efecto mortero fino para exteriores e interiores.

Soportes: MORTERO DE FONDO CAL - MORTERO DE FONDO CAL/CEMENTO

FONDO HODROSILICÓNICO DE RELLENO

F 482I

MODO DE EMPLEO   
Diluir el F 428I con agua al 5-7% en peso. Se debe realizar la aplicación por medio de rulo liso.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie a revestir debe estar limpia de partes incoherentes, seca, sin polvo, suciedades, etc. Se deben
eliminar las posibles manchas de aceites, grasas, ceras etc., así como las pinturas viejas que pudieran dis-
gregarse, que se deben eliminar por medio de cepillado o lijado.
Antes de aplicar la enfoscado F 428I se debe esperar a que transcurran por lo menos 28 días desde la apli-
cación del mortero de fondo. Se aconseja tratar los soportes que pudieran disgregarse o particularmente
absorbentes con un fondo acrílico – silicónico al agua, resistente a los álcalis de fuerte penetración como el
FS 412 diluido en agua en una relación 1:1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El F 428I es un enfoscado en pasta para exterio-
res e interiores compuesto por aglutinantes acrí-
lico-silicónicos al agua, inertes seleccionados,
bióxido de titanio y aditivos específicos para
mejorar su aplicación.

SUMINISTRO
• En botes de 15 l aprox.
• Color: banco. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas
Si el material se almacena en locales adecua-
dos en su envoltorio original, tiene una dura-
ción de 12 meses.

CALIDAD
El F 482I está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa.

Peso específico 1,670 kg/l aprox.

Disolución 5-7% con agua 

Consumo 300-420 g/m2 aprox. por cada mano en función del 
soporte (0,18-0,25 I/m2)  

Rendimiento teórico 4-6 m2/l aprox.

Sobrepinturabilidad 4 h aprox. a 20°C y 60% H.R.

Difusión al vapor de agua (DIN 53122) 170 g/m2 aprox. en 24 horas

Factor de resistencia a la difusión  µ = 150 aprox.

de vapor (DIN 52615)

Coeficiente de absorción  w = 0,09 ± 0,02 kg/(m2 ·h½) aprox. 

de agua (DIN 52617)

Estrato equivalente de aire (DIN 18550) Sd = 0,08 ± 0,02 m ca.

Granulometria < 0,5 mm

Actuación Directiva 2004/42/CE
CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FS 412 antes de aplicar F 482I.

91
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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DECORACIÓN

Pintura hidrosilicónica al cuarzo fino para exteriores e interiores.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL - CAL/CEMENTO - HORMIGÓN

PINTURA HIDROSILICÓNICA

PS 403

APLICACIÓN  
Diluir en peso con agua: la primera mano hasta el 30% y la segunda mano hasta el 20% si se aplica con
brocha. Antes de la aplicación de la segunda mano, dejar transcurrir al menos 4 horas desde la
aplicación de la primera. La aplicación se puede efectuar con brocha o rodillo de lana (preferiblemente de
pelo corto).

ADVERTENCIAS
• Aplicar el material sólo sobre morteros fraguados y secos.
• Evitar aplicar en los periodos más fríos del año.
• Aplicar a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.
• Las fachadas exteriores tratadas con PS 403 se deben proteger de la lluvia, de cualquier
precipitación y de una elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla), durante la aplicación y
en los días posteriores de secado, ya que pueden manifestarse fenómenos de "babas", manchas,
alteraciones del color etc.

El PS 403 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a
excepción del agua para su disolución.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
La superficie a pintar debe estar seca, limpia y sin polvo. Todo posible resto de aceites, grasas y otros
residuos deberá eliminarse previamente. Antes de aplicar el ciclo de pintado, esperar al menos 28 días
desde la aplicación del mortero de acabado. En el caso de morteros con problemas de disgregación o
especialmente absorbentes, se aconseja la aplicación del fondo aislante al agua resistente a los álcalis
acrilsilicónico de elevada penetración FS 412, en dilución media 1:1 con agua. Se aconseja efectuar este
tratamiento cuando la superficie a pintar presente grandes diferencias de poder de absorción o sobre
morteros deshumidificantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El PS 403 es una hidropintura compuesta por
aglutinantes especiales silicónicos al agua que
le confieren al mismo tiempo las máximas
transpirabilidad, hidrorrepelencia y resistencia
en exteriores.
La naturaleza de las materias primas utilizadas
permiten al PS403 de ser aplicado donde se
debe tener contemporáneamente alta
transpirabilidad y baja absorción de agua. 
Elevado poder de relleno y curado final.

SUMINISTRO
• Lata de 16 l.
• Colores: ver paleta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante 1 año.

CALIDAD
El PS 403 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. 
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas..

SISTEMA PARA EXTERIORES 
SISTEMA DE SANEAMIENTO

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FS 412 antes de aplicar PS
403

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso92

Peso específico 1,580 kg/l aprox.

Consumo 160-200 g/m2 (0,10-0,13 l/m2) 
por cada mano sobre fondo FS 412.

Rendimiento 4 - 5 m2/l una vez acabado en dos manos.

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 280 g/m2 en 24 h aprox

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor  (DIN 52615) µ = 400 aprox.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,03 kg/(m2 · h1/2) aprox. 

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = µ · s = 0,08 m aprox. (calculado con  s=0,2x103 m)

Cumpliendo la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w < 0,024 kg/(m · h1/2) aprox.

Resistencia a la disgregación 
(ASTM-D 659) 600 horas de UV- condensación

Resistencia al lavado (DIN 53778) 5.000 ciclos (superlavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE
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DECORACIÓN

Revestimiento rústico a la silicona.

Soportes: REVOQUE DE ACABADO A BASE DE CAL - REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO - HORMIGÓN

REVESTIMIENTO HIDROSILICÓNICO RÚSTICO

RSR 421

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar FS 412 antes de aplicar RSR
421.

APLICACIÓN
Extender sobre la superficie con espátula metálica, teniendo cuidado de distribuir un estrato uniforme
de material. El acabado se realiza con espátula de plástico con movimientos circulares. Para la aplicación
del producto con granulometría fina de 0,6 mm son necesarias dos manos de material. La segunda mano
se debe aplicar cuando la primera está completamente seca. 

ADVERTENCIAS
• Emplear material de la misma partida en cada trabajo.
• Aplicar el material sólo sobre morteros fraguados y secos.
• Evitar aplicar el material en fachadas a pleno sol y en presencia de viento fuerte.
• Evitar aplicar en los periodos más fríos y húmedos del año
• La temperatura mínima para la aplicación y el secado del material es de 5°C
• Después de la aplicación, las superficies deben quedar protegidas de la lluvia durante al menos 48 horas
• Evitar aplicar el material sobre la misma fachada en tiempos diferentes.
• La granulometría de 0,6 mm garantiza un buen resultado sólo sobre pequeñas superficies (10 m² aprox.)

RSR 421 debe ser utilizado en su estado original sin añadir materiales extraños. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El revestimiento de acabado se debe aplicar una vez transcurridos al menos 28 días desde la ejecución
del mortero de fondo. La superficie a revestir debe estar limpia y sin polvo. Todo posible resto de aceites,
grasas y otros residuos deberá eliminarse previamente. Para poder dar un mayor realce a las
características del producto, el mortero de fondo debe estar bien acabado y recubierto con un fondo
acrilsilicónico al agua resistente a los álcalis a elevada penetración, como nuestro FS 412, con función
de consolidante y regulador de absorción del soporte. En el caso de aplicación del revestimiento sobre
superficies muy lisas, no porosas, deslizantes o escasamente absorbentes, se aconseja, como sustitutivo
del fondo acrilsilicónico FS 421, la aplicación de una mano de PS 403 en dilución media en peso con
agua al 30% en la misma tonalidad que el revestimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,850 kg/l aprox.

Disolución Lista para el uso

Difusión al vapor de agua  
(DIN 53122) 160 - 190 g/m2 en 24 h de según el grano.

Factor de resistencia a  
la difusión del vapor  (DIN 52615) µ = 150 - 200 de según el grano.

Coeficiente de absorción de agua 
(DIN 52617) w = 0,06 - 0,12 kg/(m2 · h1/2) según el grano.

Capa equivalente de aire  
(DIN 18550) Sd = 0,12 - 0,14 m según el grano.

Respeta la teoría de Kuenzle  
(DIN 18550) Sd · w ≤ 0,016 kg/(m · h1/2) aprox.

Resiste a la disgregación
(ASTM-D 659) Para 600 h de UV - condensación

Granulometría 0,6 - 1 - 1,5 - 2 mm

Consumo ver tabla de Pág. 98

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
El RSR 421 es un revestimiento de acabado en
pasta compuesto por aglutinantes acril-
silicónicos al agua especiales, que le confieren
las máximas transpirabilidad, hidrorrepelencia
y resistencia exterior al mismo tiempo.

SUMINISTRO
• Lata de 25 kg
• Colores: ver paleta de colores.

CONSERVACIÓN
Proteger del hielo.
Si se almacena en locales correctamente
acondicionados y en sus envases originales, el
material se mantiene durante 1 año.

CALIDAD
El RSR 421 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. 
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

SISTEMA PARA EXTERIORES
SISTEMA DE SANEAMIENTO

SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO
EXTERIOR

93
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Aprobación Técnica europea ATE 07/0280 09/0282 (ETAG 004)
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COMPOSICIÓN
AM 270 es una solución acuosa con biocidas
de ámplio espectro, para la prevención de la
formación de moho y para el tratamiento de
cualquier superficie ya atacada por fenómenos
de agresión que debe ser saneada con un
nuevo ciclo de pintado.

SUMINISTRO
• Botes de 1 l en paquetes de 12 piezas.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas. Si el material se alma-
cena en locales adecuados en su envoltorio
original, tiene una duración de 12 meses.

CALIDAD
El AM 270 está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa.

DECORACIÓN

Solución antimoho para interiores.

SOLUCIÓN ANTIMOHO

AM 270

ADVERTENCIAS
• Dado el elevado número de especies de moho, no se puede garantizar la eficacia biocida del pro-
ducto en todas las aplicaciones.
• Evitar que entre en contacto con los ojos y la piel.
• El operador se debe proteger con guantes y gafas. Lavar la piel con agua corriente abundante en el caso
de que entre en contacto con la piel.
• Conservar fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas.
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad rela-
tiva superior al 75%.

El AM 270 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
En el caso de que la superficie a tratar presente ya esporas de microorganismos, se deben eliminar
mediante “quemado” de las placas de esporas con detergentes específicos oxidantes, como soluciones
de hipoclorito sódico, eliminandolas posteriormente de forma mecánica por medio de cepillado.

APLICACIONES  
AM 270 se usa como tratamiento preliminar en el ciclo de pintado, contra la formación de moho en
superficies interiores nuevas o tratadas anteriormente con otras pinturas.

APLICACIÓN
La solución antimoho para interiores AM 270 se debe aplicar con brocha, tal y como se suministra sin
diluir, sobre la superficie afectada por la agresión o incluso sobre toda la parte a tratar. En el caso de que
la superficie esté muy dañada, se aconseja repetir el tratamiento con AM 270 en dos o tres aplicaciones
con una separación de 2-3 horas aproximadamente. Después de transcurridas 4-6 horas, se procede a la
aplicación de la pintura antimoho para interiores PB 260, habitualmente en dos estratos. Se aconseja
tratar los morteros que pudieran disgregarse o particularmente absorbentes con un fondo aislante acrí-
lico resistente a los álcalis FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6, antes de aplicar la pintura anti-
moho PB 260.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,000 kg/l aprox.

Consumo 80-100 g/m2 ca. (0,08-0,10 I/m2) por cada mano

Rendimiento 8-12 m2/l aprox. en función de la absorción del soporte

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso94
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DECORACIÓN

Fondo de adherencia pigmentado.

SISTEMA ACRIL-SILOXÁNICO

FX 526

APLICACIÓN
Se debe disolver el producto en agua como máximo en un 5%. Para obtener mejores resultados se aconseja aplicar
el producto con rodillo de pelo corto o brocha. Dado que posee una buena cobertura, en ocasiones es suficiente una
sola mano de FX 526. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Estudiar con atención la superficie a revestir, que no debe tener partes incoherentes, seca y sin polvo ni suciedad. Se
deben eliminar los restos de aceites, grasas, ceras, etc., así como las pinturas viejas disgregadas, por cepillado o lija-
do.  Se deben tratar los fondos especialmente absorbentes con un fondo aislante resistente a los álcalis de fuerte
penetración, como nuestro FA 249, diluido en agua en una proporción 1:6. Esperar por lo menos 28 días antes de apli-
car FX 526 sobre morteros nuevos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,61 kg/l aprox.

Disolución Con agua: 5% aprox.

Consumo Entre 200 y 250 g/m² por mano
(de 0.12-0.16 l/m²) en función delsoporte

Rendimiento teórico 6-8 m2/l por mano

Sobrepintado 4 horas aprox. a 20 °C y 60% H.R.

Difusión al vapor de agua  
(EN ISO 7783-2) 45 g/m² aprox. en 24h

Factor de resistencia a la difusión  
del vapor (EN ISO 7783-2) µ = 1250 aprox.

Estrato equivalente de aire 
(EN ISO 7783-2) Sd = 0.5 m  aprox.

Permeabilidad al agua líquida 
(EN 1062-3)  

W24 = 0,1 ± 0.02  Kg/m2*h1/2

Granulometría < 0,2 mm  

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
FX 526 es un fondo pigmentado para exterio-
res/interiores, compuesto por polímeros espe-
ciales en dispersión, inertes seleccionados, dió-
xido de titanio y pigmentos y aditivos especí-
ficos para mejorar la adhesión y la aplicabili-
dad.  

SUMINISTRO
• FX 526 se suministra en latas de 14 l blanco
y en los tonos claros de la paleta Línea
Colores. 

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas.
Si el material se almacena en locales adecua-
dos en su envoltorio original, tiene una dura-
ción de 12 meses.

CALIDAD
El FX 526 está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa. 

ADVERTENCIAS
• Estudiar con atención las condiciones de consistencia y de adhesión del soporte.
• Acopiar el material necesario para la aplicación del mismo lote
• Aplicar sólo sobre morteros curados y secos y nunca sobre soportes alcalinos que modifican el secado, la resistencia
a las heladas y a la lluvia y el desarrollo del color del producto.

• No aplicar sobre fachadas a pleno sol o en presencia de viento fuerte.
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad relativa superior al 75%.
• No aplicar el material sobre una fachada en momentos diferentes.
• No aplicar sobre muros húmedos y/o en los periodos más fríos, ya que existe la posibilidad de desprendimiento del
soporte y de formación de abombamientos de la pintura debidos a la acumulación de agua en su interior.

• No aplicar en presencia de humedad por capilaridad.
• Las fachadas exteriores tratadas con FX 526 se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipitación y de una ele-
vada humedad relativa en la atmósfera (niebla) durante al menos 48 horas, durante la aplicación y en los días poste-
riores de secado, ya que pueden  manifestarse fenómenos de "bavas", manchas, alteraciones del color etc.

FX 526 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción de su dis-

olución en agua.

95
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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DECORACIÓN

Acabado acril - siloxánico de relleno.

Soportes: ENLUCIDO ACABADO CAL, ENLUCIDO DE ACABADO CAL/CEMENTO

SISTEMA ACRIL-SILOXÁNICO

PX 505

APLICACIÓN    
Disolución en peso con agua (referida al producto de color blanco): la primera mano hasta el 30% y la segunda hasta
el 20% si se aplica con brocha. Aplicar dos manos cruzadas con una separación de, por lo menos, 6 horas. La aplica-
ción se puede realizar con brocha o rodillo de lana (preferiblemente de pelo corto).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
La superficie a revestir debe estar limpia de polvo y suciedad. Antes de la aplicación del PX 505 se deben eliminar las
manchas de aceite, grasas, ceras, etc. Se debe aplicar la pintura sobre morteros completamente curados (por lo menos
28 días).  Los fondos disgregados o especialmente absorbentes se deben tratar con fondo aislante FA 249 diluido en agua
en una proporción 1:6. Se aconseja realizar este tipo de tratamiento cuando la superficie a revestir presente diferencias
importantes de absorción (maestras, cuadratura de puertas y ventanas, reparaciones etc.).  En el caso de aplicación sobre
morteros reparados, la partes reparadas también deben estar completamente curadas y preparadas con una mano de
Fondo Pigmentado FX 526.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,570 kg/l aprox.
Consumo (*) 160-200 g/m² por mano (0.10-0.13 l/m²)
Rendimiento (*) 4-5 m²/l aprox. una vez acabado el trabajo a dos manos 
(*) Los valores de consumo y rendimiento se refieren al producto blanco aplicado sobre soportes lisos y con una absorción media; es conveniente comprobarlos con una prueba previa sobre el soporte específico, considerando incluso el tono elegido.

DATOS TÉCNICOS CLASIFICACIÓN UNI EN 1062-1

Brillo  (EN ISO 2813) clase  G3 (<10 opaco)

Espesor película seca (ISO 3233) clase  E3 (100-200 µm) 

Granulometría  (EN ISO 787-18) clase  S2 (<300 µm, media) 

Grado de transmisión del vapor   clase  V2 (V = 50 g/m² 24 h, medio)
de agua (EN ISO 7783-2)
Permeabilidad al agua líquida (EN 1062-3) clase  W3 (W24= 0,07 kg/m²h1/2, baja)

Resistencia al agrietamiento (EN 1062-7) clase  A0 (no aplicable) 

Permeabilidad al CO2 (EN 1062-6) clase  C0 (no aplicable) 

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
PX 505 es una hidropintura para exteriores com-
puesta por copolímeros acrílicos y polisiloxánicos
en emulsión acuosa, inertes seleccionados, dióxi-
do de titanio, pigmentos y aditivos específicos,
para hacer que la película de pintura sea más
resistente a la proliferación de mohos y algas.

SUMINISTRO
• Botes de plástico de 14 l. 
• Colores: ver carpeta de colores y capítulo de
observaciones.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas .
Si el material se almacena en locales adecuados
en su envoltorio original, tiene una duración de
12 meses.

CALIDAD
El PX 505 está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa. Los datos se refieren
a pruebas de laboratorio.

EN 1062-1 G3 E3 S2 V2 W3 A0 C0

Factor de resistencia a la difusión  
del vapor (EN ISO 7783-2) μ= 2.000

Estrato equivalente de aire  (EN ISO 7783-2) Sd = 0,4 m aprox. (calculado con espesor  s=2*10-4 m)

Respeta la teoría de Kuenzle (DIN 18550) Sd* W24<0,028 kg/mh1/2

Resistencia al lavado Superior a 5000 ciclos según DIN 53778 (superlavable)

Actuación Directiva 2004/42/CE

ADVERTENCIAS

PX 505 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excep-
ción de su disolución en agua.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso96

SISTEMA DE SANEAMIENTO
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DECORACIÓN

Revestimiento acrílico - siloxánico

Soportes: ENLUCIDO DE CAL DE FONDO, CAL/CEMENTO

SISTEMA ACRÍLICO - SILOXÁNICO

RX 561

APLICACIÓN    
Extender sobre la superficie con espátula metálica distribuyendo un estrato uniforme de material. El acabado se rea-
liza con espátula de plástico con movimientos circulares.

ADVERTENCIAS PÁG. 98

El RX 561 se debe emplear en su estado original sin adición de materiales extraños, a excepción de
una pequeña cantidad de agua (hasta el 2% en peso) si está almacenado desde hace varios meses.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
La superficie a revestir debe estar limpia de polvo y suciedad. Se deben eliminar antes de la aplicación las posibles man-
chas de aceite, grasas, ceras, etc.
Sistema de aislamiento por el exterior
Dejar que transcurran por lo menos 7 días desde el enrasado antes de aplicar el revestimiento de acabado RX 561.
Mortero de cal y cemento
Se debe aplicar el revestimiento de acabado después de transcurridos por lo menos 28 días desde la aplicación del
mortero de fondo. Se aconseja tratar los morteros que pudieran disgregarse o particularmente absorbentes con un
fondo de adherencia FA 249 diluido en agua en una proporción 1:6. Se aconseja realizar este tipo de tratamiento
cuando la superficie a revestir presente diferencias importantes de absorción (maestras, cuadratura de puertas y ven-
tanas etc.) o en los casos en que se desee alargar el tiempo de aplicación.
En el caso de aplicación del revestimiento sobre superficies muy lisas, no porosas, deslizantes o poco absorbentes, se
aconseja la aplicación de una mano de fondo pigmentado FX 526 blanco o de un tono parecido al del revestimiento,
en lugar del fondo adherente FA 249.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,850 kg/l aprox.
Disolución Preparado para el uso
Disponible en las siguientes granulometrías 1 - 1,5 - 2 mm.

DATOS TÉCNICOS - CLASIFICACIÓN UNI EN 1062-1

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Factor de resistencia a la difusión  
del vapor (EN ISO 7783-2) μ= 200 – 300 en función del grano

Estrato equivalente de aire (EN ISO 7783-2) Sd = 0,3 – 0,7 m aprox. en función del grano
Respeta la teoría de Kuenzle (DIN 18550) Sd* W24<0.07 kg/mh1/2

Actuación Directiva 2004/42/CE

COMPOSICIÓN
RX 561 es un revestimiento de acabado en pasta
compuesto por copolímeros acrílicos y polisiloxanos
especiales en emulsión acuosa, inertes selecciona-
dos, dióxido de titanio y aditivos específicos para dar
al producto mayor resistencia al moho y a las algas.
La naturaleza de las materias primas utilizadas per-
mite obtener una superficie con un acabado de
aspecto rústico.

SUMINISTRO
• Botes de plástico de 25 kg.
• Colores: ver carpeta de colores y capítulo de
observaciones.

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas  Si el material se almacena
en locales adecuados en su envoltorio original, tiene
una duración de 12 meses.

CALIDAD
El RX 561 está sometido a estrictos y permanentes
controles en nuestros laboratorios. Las materias pri-
mas usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa. 

EN 1062-1 G0 E5 S3-4 V2 W3 A0 C0

97
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Brillo (EN ISO 2813) clase G0 (no aplicable)
Espesor película seca (ISO 3233) clase E5 (> 400 µm) 
Granulometría (EN ISO 787-18) clase S3-4 (en función del grano)
Grado de transmisión del vapor  

clase V2 (V = 30-70 g/m² 24 h, medio)de agua (EN ISO 7783-2)
Permeabilidad al agua líquida  

clase W3 (W24= 0,04 – 0,10 kg/m²*h1/2, baja)(EN 1062-3)
Resistencia al agrietamiento (EN 1062-7) clase A0 (no aplicable)
Permeabilidad al CO2 (EN 1062-6) clase C0 (no aplicable) 

Consumo ver tabla de Pág. 98
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ADVERTENCIAS
• Estudiar con atención las condiciones de consistencia y de adhesión del soporte.
• Tomar el material necesario para la aplicación del mismo lote.
• Aplicar sólo sobre morteros curados y secos y nunca sobre soportes alcalinos que modifican el secado, la resistencia a las heladas y a la lluvia y el desar-
rollo del color del producto.
• No aplicar sobre fachadas a pleno sol o en presencia de viento fuerte.
• Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a 30ºC y con una humedad relativa superior al 75%.
• No aplicar el material sobre una fachada en momentos diferentes.
• No aplicar sobre muros húmedos y/o en los periodos más fríos, ya que existe la posibilidad de desprendimiento del soporte y de formación de abom-
bamientos de la pintura debidos a la acumulación de agua en su interior.
• No aplicar en presencia de humedad por capilaridad.
•Las fachadas exteriores tratadas con los productos se deben proteger de la lluvia, de cualquier precipitación y de una elevada humedad relativa en la
atmósfera (niebla) durante al menos 48 horas, durante la aplicación y en los días posteriores de secado, ya que pueden  manifestarse fenómenos de
"babas", manchas, alteraciones del color etc.
• Dado el elevado número de especies de moho y la gran diversidad de condiciones climáticas, hay casos en que los aditivos empleados no pueden garan-
tizar la no proliferación a lo largo del tiempo de algunos microorganismos vegetales particulares.
• Los colores indicados con el símbolo (*) en la paleta de colores contienen colorantes orgánicos, lo que genera colores potencialmente degradables, ya
que son sensibles a la luz del sol y a la alcalinidad del soporte.

Sólo para las pinturas:
• Todos los colores especialmente vivos de la paleta de colores e indicados con el símbolo (■) tienen un poder de cobertura menor respecto a los demás
colores de la paleta. Es necesario preparar el soporte extendiendo una mano del mismo producto de acabado blanco o en un tono pastel similar, pero
con más poder de cobertura. El acabado se completa aplicando por lo menos tres manos del color elegido. Se aconseja realizar una prueba previa de
aplicación. • Con los colores indicados con el símbolo (■) y derivados de las bases Medium, Extra Deep y Neutra, se aconseja una disolución máxima del
10% en peso.

DECORACIÓN

PRODUCTO GRANULOMETRÍA

0,6 mm

1 mm

1,5 mm

2 mm

CONSUMOS

RAR 256 - RTA 549 - FASSIL R 336 - RSR 421 - RX

CONSUMOS REVESTIMIENTOS RÚSTICOS Y RASPADOS

RAR 256 
FASSIL R 336
RSR 421

RTA 549
FASSIL R 336
RSR 421
RX 561

RTA 549
FASSIL R 336
RSR 421
RX 561 
RTA 549

FASSIL R 336
RSR 421
RX 561

- 2,5 - 2,7 kg/m2 aprox. (a dos manos): sobre mortero fino, enrasado tipo A 50 etc.;
- 3,0 - 3,2 kg/m2 aprox. (a dos manos): sobre mortero de fondo fratasado tipo KI 7, KC 1, etc.

- 2,0 - 2,3 kg/m2 aprox. : sobre mortero fino, enrasado tipo A 50, 
- 2,2 - 2,5 kg/m2 aprox. : sobre mortero de fondo fratasado tipo KI 7, KC 1, etc.

- 2,3 - 2,5 kg/m2 aprox. : sobre mortero fino, enrasado tipo A 50, etc.;
- 2,4 - 2,7 kg/m2  aprox. : sobre mortero de fondo fratasado tipo KI, KZ 1 etc.

- 2,6 - 2,9 kg/m2  aprox. : sobre mortero fino, enrasado tipo A 50, etc.;
- 2,7 - 3,4 kg/m2  aprox. : sobre mortero de fondo fratasado tipo KI, KZ 1 etc.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso98
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 99
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8

10

11

1

1 REVOQUE A BASE DE YESO

2 REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

3 SOLERA DE CEMENTO

4 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA

5 HORMIGÓN

6 PAVIMENTO DE CERÁMICA

7 SOLERA ALIGERADA

8 PAVIMENTO ANTIÁCIDO

9 REVESTIMIENTO ANTIÁCIDO

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN
DE REVESTIMIENTOS

10 GRES

11 PIEDRA NATURAL

2

3

4

5
6

7

TIPO DE SOPORTES:

100
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PRODUCTOS

101

HORMIGÓN

AZULEJOS Y REVESTIMIENTOS 
ANTIÁCIDO

106

107SOLERA AUTONIVELANTE

TIPO DE 
PRODUCTO NOTASPRODUCTOSOPORTE PÁGINA

AMBIENTE
INTERIOR EXTERIOR

X X X 

SC 420

120

119-122

120-122

JUNTAS DE BASE CEMENTO
X X X X FC 854

FC 830

X X X X 

X X X X 

X X X X 

FC 854 + DR 843

FC 830 + DR 843

X X X FE 838

SOLERA ALIGERADA

SOLERA DE BASE CEMENTO

AZULEJOS Y PAVIMENTOS, 
PIEDRA NATURAL

107
SOLERA TRADICIONAL

X X X 

X X 

X 

SR 450

SC 420

SR 450

108

109

119

X X X 

X X X 

SL 416

SM 485

CONSTRUCCIÓN
 NUEVA      EXIST.

X 

Juntas de 4 - 15 mm

Juntas de 0 - 4 mm

Resistente a Esfuerzos

Resistente a Esfuerzos

Resistente a EsfuerzosJUNTAS DE BASE EPOXĺDICA 121

SOLERA TRADICIONAL X X 

X HORMIGÓN 
CELULAR

110

SOLERA ALIGERADA

SOLERA AUTONIVELANTE

AUTONIVELANTE

X 

AUTONIVELANTE

X X SA 500

105

106X X X X 

X 

X X X ST 444 104

PAVIMENTO EN CERÁMICA

109X X X SM 485AUTONIVELANTE
108X X X SL 416AUTONIVELANTE
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PAVIMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS
PRODUCTOS

REVOQUE
CAL/CEMENTO

FASSACOL

FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAFLEX

FASSAFLEX

CARTÓN YESO

DG 74 -
FASSACOL + DE 80

FASSAFIX

DG 74 -
FASSAGRES + DE 80

 FASSAFIX

DG 74 -
FASSAGRES + DE 80

 FASSAFIX

DG 74 -
FASSACOL + DE 80 DG 74 -
FASSAGRES FASSAFIX

DG 74 -
FASSACOL + DE 80 DG 74 -

FASSAFLEX FASSAFIX

DG 74 -
FASSACOL + DE 80 DG 74 -
FASSAFLEX FASSAFIX

PAVIMENTO 
EXISTENTE

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

REVOQUE A BASE
DE YESO

DG 74 – FASSACOL

DG 74 – FASSACOL PLUS
DG 74 – FASSAGRES

DG 74 – FASSAGRES

DG 74 – FASSACOL PLUS
DG 74 FASSAGRES

DG 74 – FASSAFLEX

DG 74 – FASSAFLEX

SOLERA
TRADICIONAL

FASSACOL

FASSACOL PLUS
FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAFLEX

FASSAFLEX

SOPORTE

TI
PO
 D
E 
AZ
U
LE
JO
S

AZULEJOS 
ABSORBENTE

GRES 
PORCELÁNICO

GRES DE MEDIA 
POROSIDADE

CLÍNQUER

MOSAICO VÍTREO

PIEDRA NATURAL
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PAVIMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS
PRODUCTOS

HORMIGÓN

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSACOL PLUS
FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAFLEX

FASSAFLEX

SOLERA
AUTO-NIVELANTE

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAGRES

FASSAFLEX

FASSAFLEX

MADERA

FASSAFIX

FASSAFIX

FASSAFIX

FASSAFIX

FASSAFIX

FASSAFIX

GE 97

FASSACOL + DE 80
FASSAGRES

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

FASSACOL + DE 80
FASSAFLEX

SOPORTE

TI
PO

 D
E 

AZ
UL

EJ
O

S

AZULEJOS 
ABSORBENTE

GRES 
PORCELÁNICO

GRES DE MEDIA 
POROSIDADE

CLÍNQUER

MOSAICO VÍTREO

PIEDRA NATURAL
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Fondo termoaislante a base de cemento y poliestireno.

Soportes: HORMIGÓN 

SOLERA ALIGERADA

ST 444

APLICACIÓN
Para la aplicación a mano, el ST 444 se amasa en una hormigonera durante al menos 4 minutos con
aproximadamente un 60% de agua (unos 7 litros por cada saco de 50 litros). Se puede aplicar con
máquinas de proyectar tipo FASSA ¡41, PFT, G4, Putzmeister, etc. provistas de depósito específico. El
producto se nivela con una regla.

ADVERTENCIAS
• Evitar la aplicación del producto a temperaturas inferiores a +5° C y superiores a +30° C. Por
debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC,
el producto fresco o no endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

• Evitar la aplicación del producto con un espesor inferior a 4 cm.
• Evitar las corrientes de aire y una fuerte irradiación solar durante las primeras 48 horas después
de la aplicación

• Tras la aplicación, es necesario airear adecuadamente el local hasta que se seque por completo,
evitando los cambios bruscos de temperatura

• No colocar el suelo directamente sobre este fondo. 
• Echar la solera que va por encima sólo una vez comprobado el secado completo de la capa del fondo.

El ST 444 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
Eliminar cualquier cuerpo extraño de la base, comprobando al mismo tiempo que esté seca y estable.
Comprobar los niveles de referencia y los posibles encofrados.

COMPOSICIÓN
El ST 444 es un mortero seco premezclado a
base de cemento, poliestireno y aditivos
especiales para mejorar su aplicación.

SUMINISTRO
• Sacos de 50 litros aprox. con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
El material se conserva por lo menos 6 meses.

CALIDAD
El ST 444 está sometido a un control constante
en nuestros laboratorios. Las materias primas
utilizadas están rigurosamente seleccionadas y
controladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del polvo 350 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 400 kg/m3 aprox.

Espesor de aplicación 4 - 20 cm

Granulometría inferior a 5 mm

Rendimiento 1 saco de 50 litros por m2 para 4 cm de espesor

Agua de mezcla aprox. 60%, equivalente a 7 litros por saco de 50

Resistencia a la flexión a los 28 días 0,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias minimo 0,5 N/mm2 aprox.

Módulo elástico a los 28 dias 800 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a 

la difusión del vapor µ = 8 aprox

Conductividad térmica = 0,09 W/m·K

Aire englobado 30% aprox.

SISTEMA PAVIMENTACIÓN

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

λ 
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Base aligerada de cemento

Soporte: HORMIGÓN

BASE ALIGERADA

MODO DE EMPLEO
El HORMIGÓN CELULAR se obtienen mezclando en la máquina FASSA MC 2 la lechada de AGLUTINANTE DE
CEMENTO con la espuma obtenida con el ADITIVO PARA CELULAR. Antes de empezar el vertido es necesario
regular la densidad de la espuma a 65 g/l y la densidad de la lechada, de forma que se obtengan
aproximadamente 210-250 mm de expansión (valores adecuados con tres tubos de 15 m, equivalentes a 45 m
lineales y con altura inferior a 6 m). Para la regulación y el mantenimiento se aconseja seguir las instrucciones
del manual de la máquina FASSA MC 2. Una buena regulación de la espuma y de la lechada de cemento es
condición necesaria para que no se produzcan descensos de nivel del producto acabado después del secado.
Verter el producto, después de haber preparado los adecuados niveles, con espesores de entre 5 y 20 cm.

OBSERVACIONES
• Evitar el vertido de la base a temperaturas inferiores a +5°C y superiores a 28°C. Por debajo de los +
5°C se retarda el fraguado con la consiguiente disminución de nivel.

• Verter la solera sólo cuando el fondo esté seco.
• Es necesario ventilar adecuadamente los locales después de la aplicación, hasta un completo secado.
• No verter el producto directamente sobre HORMIGÓN CELULAR.
• Se debe aplicar el producto a una distancia máxima de 90 m del silo de almacenaje. No superar los 30
m de altura. Utilizar SIEMPRE por lo menos 45 m de tubo.

• Para obtener un buen resultado final se aconseja realizar una limpieza exhaustiva de la máquina FASSA
MC 2 y del tubo portamateriales al final de cada jornada de trabajo.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
Liberar el forjado de cuerpos extraños comprobando al mismo tiempo que esté seco y estable. Comprobar los
niveles de referencia y colocar, si fuera necesario, el encofrado para contener el vertido. Se aconseja siempre
humedecer el fondo antes de la colocación.

COMPOSICIÓN
El HORMIGÓN CELULAR es un producto
bicomponente compuesto por:
AGLUTINANTE DE CEMENTO, premezclado en
polvo a base de cemento Portland y aditivos
para mejorar la aplicabilidad;
ADITIVO PARA CELULAR, aditivo líquido a base
de tensoactivos naturales.

SUMINISTRO
• AGLUTINANTE DE CEMENTO: a granel en
silos.

• ADITIVO PARA CELULAR: tanques de 25 kg
aprox. o cisternas de 1.000 kilos aprox.

CONSERVACIÓN
EL AGLUTINANTE DE CEMENTO se conserva
durante al menos 3 meses. EL ADITIVO PARA
CELULAR se conserva durante al menos 6
meses, protegido de las heladas.

CALIDAD
Los componentes del HORMIGÓN CELULAR
están sometidos a estrictos y permanentes
controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad del producto fresco 540 kg/m3 aprox.

Densidad del producto endurecido 400 kg/m3 aprox.

Dosificación del AGLUTINANTE 

DE CEMENTO 330 kg/m3 * 

Dosificación del ADITIVO PARA CELULAR 2 l/m3 aprox.

Espesor de aplicación 5 - 20 cm

Resistencia a la compresión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Coeficiente de conductividad térmica = 0,1 W/m . K (valor tabelado)
(EN 1745)
* Variaciones de la dosificación del aglutinante de hasta el 10% no producen variaciones en las características
técnicas del producto endurecido.

SISTEMA PAVIMENTACIÓN

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Con un producto de estas características se pueden obtener, indicativamente, los
siguientes valores de transmitancia térmica U (W/m2·K):

Espesor (cm)
5
8
10
12
15
18
20

U (w/m2  .  K)
1,46
1,01
0,84
0,72
0,59
0,50
0,45

105

HORMIGÓN CELULAR 

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

λ 
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COMPOSICIÓN
El SC 420 es una premezcla seca a base de
cementos especiales y arenas seleccionadas.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 30 kg.

• A granel en silos.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El SC 420 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

SISTEMA PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Soportes: HORMIGÓN - SOLERA ALIGERADA

SOLERA TRADICIONAL

APLICACIÓN
Por cada saco de 30 kg de SC 420, añadir aproximadamente 3-3,5 litros de agua limpia y mezclar a mano
o con agitador mecánico hasta obtener una mezcla con una densidad parecida a la de la tierra húmeda.
El SC 420 suministrado a granel se amasa con mezclador horizontal conectado directamente al silo.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido.

El SC 420 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La solera debe estar limpia de polvo y suciedad. Posibles restos de aceite o grasa deben eliminarse
previamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Espesor minimo de aplicación - soleras ancoradas: 2 cm
- soleras flotantes: 3,5 cm

Densidad de la solera fraguada 2.150 Kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento aprox. 17 kg/m2 con espesor de 10 mm.

Tiempo de elaboración 60 minutos aprox.

Agua de mezcla 11% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 7 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 30 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 25.000 N/mm2 aprox.

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 13813

Solera para pavimentación a base de cemento para interiores y exteriores.SC 420

CT -C30-F7 
EN 13813

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

106
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Solera a base de cemento de secado rápido y retracción compensada para suelos interiores.

Soportes: HORMIGÓN - BASE ALIGERADA

SOLERA TRADICIONAL

SR 450 

MODO DE EMPLEO
Se deben añadir a cada saco de 30 kilos de SR 450 aproximadamente 2 l de agua limpia. Mezclar a mano o
con mezcladora horizontal tipo FASSA MEC 30, hasta obtener una pasta de consistencia "tierra húmeda".
Posteriormente se reglea y compacta la solera hasta el nivel deseado, para acabar con fratás o con máquina
de disco rotante. La superficie resultante debe ser homogénea, sin presencia de partes incoherentes.

OBSERVACIONES
• Proteger la solera fresca de las heladas y de un secado rápido. La temperatura de +5ºC es la mínima
aconsejada para obtener una buena aplicación y un buen endurecimiento del mortero. Por debajo de
dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el producto
fresco o no endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

• Evitar el vertido de SR 450 a temperaturas superiores a +28 °C
• En el caso de vertidos diferentes colocar siempre un mallazo o trozos de redondo.
• Colocar los suelos de madera, resilientes y similares, sólo después de asegurarse con un higrómetro de
que la humedad es inferior al 2%.

• No se debe intentar recuperar el amasaje perdido de la pasta añadiendo agua.

El SR 450 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales. 

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie debe estar libre de polvo y suciedades. En el caso de soleras ancladas es necesario alcanzar un
espesor mínimo de 2 cm y asegurarse de que la base esté seca y consistente. Colocar una lámina comprimible
(0,7-1 cm de espesor) a lo largo del perímetro de las paredes y de otros elementos verticales y aplicar con
brocha una lechada de cemento de anclaje para favorecer la adhesión. Dicha lechada se obtiene amasando
cemento Portland con el látex AG 15 diluido en agua, en una relación de 1:3. Realizar el vertido de la solera
con la técnica "fresco sobre fresco". En el caso de soleras flotantes es necesario alcanzar un espesor mínimo
de 3,5 cm. En este caso se extiende sobre el fondo una lámina impermeable de polietileno (espesor mínimo 0,2
mm), cartón alquitranado, etc., de forma que se obtenga una barrera de vapor, dejando que la lámina suba por
lo menos 20 cm. Colocar a lo largo del perímetro de las paredes y de otros elementos verticales una lámina
comprimible (0,7-1 cm de espesor). Verter la solera colocando en las zonas de variaciones de espesor grandes
(por ejemplo tubos, etc.) una malla metálica fina de malla hexagonal. Tanto en el caso de soleras ancladas como
en el de soleras flotantes, se puede colocar un mallazo aproximadamente a la mitad del espesor de la solera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
SR 450 es un premezclado seco a base de
cementos especiales, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para obtener las
características de endurecimiento rápido del
producto.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
período no superior a 6 meses.

CALIDAD
El SR 450 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

SECADO RÁPIDO

Peso específico en polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo de aplicación Soleras ancladas: 2 cm

Soleras flotantes: 3,5 cm

Granulometria inferior a 3 mm

Rendimiento 18 kg/m2 aprox. con espesor 10 mm

Agua de amasado 7% aprox. 

Tiempo de fraguado 1 hora y 30 minutos aprox.

Tiempo de aplicación 30 minutos aprox.

Tiempo indicativo de secado a 48 horas para humedad residual inferior al 2%. 

+ 20°C y 65% de H.R. para una A temperaturas más bajas y/o H.R. más

solera de 4 cm de espesor altas, los tiempos de secado aumentan.

Resistencia a la flexión a los 28 días 7 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 25 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 28.000 N/mm2 aprox.

Tiempo de espera antes de pisar 3-4 horas aprox.

Conforme a la Norma UNI EN 13813 CT-C25-F7

CT -C25-F7
EN 13813
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Autonivelador rápido a base de cemento para espesores de hasta 10 mm para interiores.

Soportes: SOLERA DE BASE CEMENTO – PAVIMENTO DE CERÁMICA

AUTONIVELANTE

SL 416

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

En el caso de soleras muy
absorbentes usar AG 15 antes del
SL 416.

Usar DG 74 antes de SM 485 sobre
soleras de base anhidrita.

APLICACIÓN
Verter y mezclar al mismo tiempo un saco de 25 kg de SL 416 en unos 6,5 litros de agua limpia y mezclar
con agitador mecánico a velocidad lenta hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Es
posible mezclar cantidades mayores de SL 416 en los mezcladores comunes para morteros. El SL 416
también puede aplicarse con bomba. No intente restablecer la aplicabilidad perdida añadiendo más agua
a la mezcla. Esperar unos 2 minutos antes de aplicar y a continuación agitar la mezcla. El SL 416 se aplica
fácilmente en una única mano con espesores de 1 a 10 mm con espátula metálica o rasqueta. Por su
elevada capacidad de autonivelado, el SL 416 no deja imperfecciones. En caso de que fuera necesaria
una segunda mano de SL 416, se aconseja aplicarla antes de dos horas. Por sus elevadas características
de secado del producto, la colocación de suelos de madera, cerámica, etc., puede realizarse tras un corto
tiempo de su aplicación (unas 12 horas a +20°C); sin embargo, antes de colocar los suelos, comprobar
su secado efectivo con higrómetro de carburo.

ADVERTENCIAS
• No utilice el SL 416 en el exterior.
• No añadir agua a la mezcla en fase de fraguado y no superar la dosis recomendada.
• No utilizar en fondos húmedos o con problemas de capilaridad.
• En fondos calentados, no utilizar antes de que haya pasado un día desde el apagado de la
instalación.

• No aplicar la segunda mano de SL 416 mientras la primera no se haya secado totalmente.
• No aplicar directamente en un fondo a base de anhidrita.
• Utilizar el producto a temperaturas entre los +5°C y 30°C.
• No aplique el SL 416 con espesores inferiores a los 3 mm cuando estén sometidos a tráfico intenso
e inferior a los 2 mm para la colocación de parqué.

El SL 416 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de colocación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se desprenden.
Los fondos muy absorbentes deben ser tratados previamente con nuestra mano de fondo AG 15 diluida
en proporción 1 a 8 en agua. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
El SL 416 es un compuesto seco premezclado a
base de aglutinantes hidráulicos especiales de
fraguado e hidratación rápida, arenas
seleccionadas y aditivos especiales para
mejorar su elaboración y optimizar las
características autoniveladoras.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox., con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 6 meses aprox.

CALIDAD
El SL 416 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso108

λ = 0,75 W/m . K (valor tabulado)

Peso específico del polvo 1.250 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm

Agua de mezcla 24% aprox.

Tiempo de fraguado a +20°C 1 hora aprox.

Tiempo para poder pisar suelo a +20°C 3 horas aprox.

Tiempo de elaboración a +20°C 30 minutos aprox.

Rendimiento 1,5 kg/m2 aprox. con espesor de 1 mm

Adhesión en fondos de cemento > 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión después de 5 horas 3,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 3 días 5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 9 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión después de 5 horas 12 N/mm2 aprox. 

Resistencia a la compresión a los 3 días 22 N/mm2 aprox. 

Resistencia a la compresión a los 28 días 30 N/mm2 aprox. 

Coeficiente de conductividad   
térmica (EN 12524)
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COMPOSICIÓN
El SM 485 es un premezclado seco compuesto por
aglutinantes hidráulicos especiales de fraguado e
hidratación rápida, arenas seleccionadas y aditivos
específicos para mejorar la aplicación y optimizar las
características autonivelantes.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 25 kg aprox. con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un período no
superior a 6 meses. No obstante, el fraguado puede
sufrir retardos a medida que avanza el tiempo, sin
que sufran modificaciones las prestaciones finales.

CALIDAD
El SM 485 está sometido a estrictos y permanentes
controles en nuestros laboratorios. Las materias
primas usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Soportes: SOLERA DE CEMENTO – SOLERA DE ANHIDRITA – SUELO DE CERÁMICA

AUTONIVELANTE

MODO DE EMPLEO
Verter y mezclar un saco de 25 kg de SM 485 en aproximadamente 5 litros de agua limpia y amasar con
mezcladora mecánica a velocidad lenta, hasta obtener un empaste homogéneo sin grumos. Se pueden
mezclar cantidades mayores de SM 485 en mezcladoras de mortero normales. Se puede aplicar el SM
485 com bomba. No se debe intentar recuperar el amasaje perdido de la pasta añadiendo agua.
Después de esperar dos minutos antes de la aplicación, agitar la pasta. El SM 485 se extiende con
facilidad en una sola mano en espesores de entre 3 y 30 mm con espátula metálica o rasqueta. Por sus
elevadas cualidades autonivelantes el SM 485 no deja imperfecciones. Ya que se trata de un producto
rápido, la colocación de suelos de madera, cerámicos etc., se puede realizar después de transcurrido poco
tiempo desde el vertido (aproximadamente 12 horas a 20ºC). En cualquier caso es necesario colocar los
suelos después de haberse asegurado con un hiogrómetro de que se ha secado por completo.

OBSERVACIONES
• No utilizar el producto en exteriores.
• No utilizar sobre bases húmedas o sujetas a humedades por capilaridad.
• Si se emplea sobre fondos calefactores, no debe vertirse antes de que haya transcurrido un día desde el
apagado de la instalación.

• Utilizar el producto a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +30ºC.
• No se debe añadir agua al empaste durante el fraguado y no se deben superar las dosis aconsejadas.
• No se debe aplicar directamente sobre fondos de anhidrita si no se ha tratado anteriormente con el primer
DG 74.

• No se debe emplear como suelo flotante. El SM 485 debe estar siempre anclado a un fondo sólido y estable
dimensionalmente.

El SM 485 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie de la solera o del suelo no debe presentar polvo, suciedad etc. Se deben eliminar las posibles
manchas de aceite, grasas, ceras, etc., así como las partes que puedan disgregarse o soltarse. Las bases muy
absorbentes se deben tratar con el primer AG 15 diluído en una proporción de 1: 8 en agua. Las soleras de
anhidrita se deben tratar con el primer DG 74.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico en polvo 1.250 kg/m3 aprox.

Granulometría Inferior a 2 mm

Agua de amasado 19% aprox. 

Tiempo de fraguado a + 20ºC 1 hora y 30 minutos aprox.

Tiempo de espera antes de pisar a +20ºC 3 horas aprox.

Tiempo de aplicación a +20ºC 30 minutos aprox.

Rendimiento 1,8 kg/m 2 aprox. por cada mm de espesor

Adhesión a fondos de cemento > 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión después de 5 horas 3 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 3 días 6 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 9 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión después de 5 horas 10 N/mm2 aprox. 

Resistencia a la compresión a los 3 días 14 N/mm2 aprox. 

Resistencia a la compresión a los 28 días 28 N/mm2 aprox. 

Coeficiente de conductividad   
térmica (EN 12524)

Conforme a la Norma UNI EN 13813 CT-C25-F7

Autonivelante rápido de base cemento para espesores entre 3 y 30 mm para interioresSM 485 

λ 

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Usar AG 15 antes de SM 485 en el
caso de soleras muy absorbentes.

Usar DG 74 antes de SM 485 sobre
soleras de base anhidrita.

109

= 0,75 W/m . K (valor tabulado)

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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COMPOSICIÓN
SA 500 es un premezclado seco a base de
cementos especiales, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para mejorar la
aplicabilidad y optimizar las características
autonivelantes.

SUMINISTRO
• A granel en Silos
• En sacos especiales de 30 kg aprox. con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
período no superior a 6 meses

CALIDAD
El SA 500 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

SISTEMA BASES

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Soportes: HORMIGÓN – BASE ALIGERADA

SOLERA AUTONIVELANTE

MODO DE EMPLEO
La solera autonivelante SA 500 se amasa con mezcladora horizontal conectada directamente al silo y se
envía al punto de vertido por medio de una bomba a tornillo. En el caso de utilizar el producto en sacos,
la aplicación se realiza mediante una máquina de amasado continua que, por medio de un tubo flexible,
permitirá el envío del material al punto de uso. Se debe distribuir el producto empezando por las zonas
de mayor espesor y nivelando con regla.

ADVERTENCIAS PÁG 111

PREPARACIÓN DEL FONDO  
Eliminar del forjado los cuerpos extraños comprobando al mismo tiempo que esté seco y estable. Colocar
a lo largo de las paredes perimetrales y los elementos verticales, una cinta de material comprimible de
0,7-1 cm de espesor y de una altura, como mínimo, del espesor de la solera a realizar. Extender láminas
de polietileno sobre toda la superficie de vertido, superponiéndolas en las juntas por lo menos 25 cm y
haciendo sobresalir las láminas algunos centímetros por encima de la cinta comprimible. El caso de suelos
en contacto con el terreno se debe impermeabilizar el plano de colocación con una lámina. Comprobar
los niveles de referencia y colocar, si fuera necesario, un encofrado para contener el vertido. Se aconseja
cortar la solera coincidiendo con las aperturas en las paredes o con elementos que sobresalgan, colocando
un elemento separador en la solera durante el vertido o cortándola una vez que se ha endurecido. La
superficie máxima que se puede ejecutar sin cortar la solera es similar a las soleras tradicionales a base
de arena y cemento, es decir de aproximadamente 40 m². En el caso de sistemas de calefacción por suelo
radiante, es necesario colocar un mallazo dentro de la solera y atarlo a los paneles de aislamiento. A título
indicativo dicho mallazo tendrá una malla de 50×50 mm o de 50×80 mm y un diámetro de 2 mm. El
mallazo se debe cortar a la altura de las juntas de dilatación, que se colocarán coincidiendo con los bordes
de las puertas y, en cualquier caso, de forma que cada uno de los locales no supere los 40 m². Para la
realización de juntas en zonas de geometría especial se deben seguir las indicaciones del diseñador. Nota:
para obtener una buena calidad de la solera autonivelante SA 500 es necesario prestar gran atención a
la preparación de la superficie de vertido (sin fisuras, aislamiento, impermeabilización, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera autonivelante en base cemento para suelos internosSA 500 

110

λ = 1,35 W/m . K (valor tabulado)

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso específico en polvo 1.600 kg/m3 aprox.

Espesores 3-6 cm 

pH Alcalino

Rendimento 18 kg/m2 aprox. con espesor 10 mm

Agua de amasado 16% aprox. 

Retracción < 0,4 mm/m aprox.

Densidad del producto endurecido 2.000 kg/m3 aprox.

Tiempo de aplicación 30 minutos aprox.

Tiempo indicativo de secado 1 semana/cm para los primeros 4 cm de espesor, 
a + 20°C y 65% de H.R. 2 semanas/cm para el resto de cm de espesor.

A temperaturas más bajas y/o H.R. más altas, 
los tiempos de secado aumentan.

Resistencia a la flexión a los 28 días 5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 20 N/mm2 aprox.

Coeficiente de conductividad térmica
(EN 12524)

Tiempo de espera antes de pisar una vez transcurridas 24 horas

Conforme a la Norma UNI EN 13813 CT-C20-F5

CT -C20-F5
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EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

06 PAVIMENTAZIONE spa:PAVIMENTAZIONE  23/09/11  16.21  Pagina 110



OBSERVACIONES
•  Evitar el vertido a temperaturas inferiores a +5ºC y superiores a +28 °C

• Evitar las corrientes de aire y la exposición al sol durante las primeras 48 horas después del vertido. A partir del tercer día, ventilar la zona, tanto para

favorecer el endurecimiento como para que la solera se seque correctamente.

•  Se debe proteger la solera de la humedad, del contacto accidental con el agua y de la formación de condensaciones.

•  Su colocación sobre suelos radiantes non requiere el uso de aditivos fluidificantes porque están ya contenidos en la formulación del producto.

•  Se desaconseja la aplicación del material en contacto con el aluminio puro.

•  Evitar el vertido en espesores inferiores a 3,0 cm.

•  Colocar los suelos (parquets, revestimientos vinílicos, linóleo, moqueta, etc,) sólo después de haber comprobado con un higrómetro (lectura después

de transcurridos 15 minutos desde la rotura de la ampolla) que la humedad sea inferior o igual al 2%.

•  Colocar los suelos de cerámica usando el adhesivo AZ 59 o, como alternativa, AD 8 amasado con DE 80.

•  Se aconseja el uso de adhesivos en parquets de tipo vinílico sólo en formatos máximos de 25x5 cm y sólo después de haber tratado la solera,

necesasriamente, con un primer compatible con el tipo de adhesivo.

La solera autonivelante SA 500 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

111

SA 500

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Cola para azulejos a base de cemento blanco y gris para interiores.

CEMENTO COLA PARA AZULEJOS

FASSACOL

APLICACIÓN
A cada saco de 25 kg de FASSACOL agregar aproximadamente 6-6.5 litros de agua limpia y mezclar a
mano o con mezclador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Después esperar
5 minutos antes de la aplicación. Volver a mezclar y extender el cemento cola con la espátula de raspar.
La mezcla así obtenida se puede trabajar por 8 horas. No es necesario mojar preventivamente los azulejos
prima de la aplicación. Los azulejos se aplican haciendo un ligero movimiento de presión y golpeándolos
cuidadosamente de modo que toda la superficie esté en perfecto contacto con el cemento-cola. El
eventual ajuste de los azulejos debe ser efectuado dentro de 30 minutos después de la aplicación. En el
caso de formación de película superficial del cemento-cola refrescar la superficie repasándola con la
llana dentada.

ADVERTENCIAS
• La cola fresca debe ser protegida del sol y la lluvia constante durante al menos 24 horas.
•  La temperatura de aplicación y de maduración puede influenciar sensiblemente el tiempo de
fraguado y por lo tanto la transitabilidad del cemento cola.

El FASSACOL debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de colocación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se caen.

COMPOSICIÓN
El FASSACOL es una cola seca premezclada a
base de cemento Portland blanco o gris, arenas
seleccionadas y aditivos especiales para
mejorar su elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 6 meses aprox.

CALIDAD
El FASSACOL está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Soportes: VER TABLA DE PÁG. 102 103

112
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

C1
EN 12004/1348

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VALORES CERTIFICADOS

Adherencia y tracción inicial
Adherencia y tracción después de inmersión en agua
Adherencia y tracción después de la acción del calor 
Adherencia y tracción después de un ciclo de 
helada y deshielo
Flexibilidad No

GrisBlanco
1,8
1,2
1,4

1,1

1,4
0,6
0,9

1,1

> 0,5 N/mm2

> 0,5  N/mm2

> 0,5  N/mm2

> 0,5  N/mm2

REQUISITOS DE NORMANORMA EN 12004/1348

Aspecto polvo blanco o gris

Peso específico en polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm.

Rendimiento 4 kg/m² aprox.

Agua para amasado 28% aprox.

Tiempo de reposo 5 minutos aprox.

Peso específico de la mezcla 1.650 kg/m3 aprox.

Densidad del adhesivo endurecido 1.500 kg/m3 aprox.

pH > 12

Duración de la mezcla a +20ºC 8 horas aprox.

Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C

Tiempo abierto 25 minutos aprox.

Tiempo de colocación/ajuste de la cerámica 50 minutos aprox.

Tiempo de espera para el rejunteado 1 día aprox.

Tiempo de viabilidad mínimo 2 semanas

Resistencia a la flexión a los 28 días 5 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm² aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm² aprox.
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Cemento cola para gres porcelánico, branco ou cinza para exterior e interior.

Soportes: VER TABLA DE PÁG. 102 - 103

CEMENTO COLA PARA AZULEJOS

FASSACOL PLUS

ELABORACIÓN
Por cada saco de 25 kg de FASSACOL PLUS, añadir unos 7-7,5 litros de agua limpia y  mezclar a mano o con
mezcladora, hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Esperar 5 minutos antes de aplicar, volver a
mezclar y extender el cemento cola con espátula. Con la mezcla realizada puede trabajarse durante unas 3 horas. No
es necesario humedecer el azulejo antes de su colocación. Los azulejos se aplican realizando una ligera presión y
golpeándolos cuidadosamente de forma que toda su superficie esté en perfecto contacto con la cola. El posible ajuste
de los azulejos debe realizarse antes de transcurridos 30 minutos desde su colocación. En caso de formación de una
película superficial de cemento cola, refrescar la supercicie repasando con la espátula dentada.

OBSERVACIONES
• El cemento cola fresco debe ser protegido del sol y la lluvia durante al menos 24 horas. 
• La temperatura de aplicación y de fraguado puede tener una influencia importante en el tiempo
de agarre y de transitabilidad del cemento cola

El FASSACOL PLUS se debe utilizar en su estado original, sin añadir materiales extraños.

UTILIZACIÓN  
El FASSACOL PLUS se utiliza para pegar azulejos de cerámica, gres y gres cerámico en interiores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aspecto polvo blanco o gris

Peso específico en polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Granulometria inferior a 0,6 mm.

Rendimiento 4 kg/m² aprox.

Agua para amasado 28% aprox.

Peso específico de la mezcla 1.650 kg/m3 aprox.

Densidad del adhesivo endurecido 1.400 kg/m3 aprox.

pH > 12

Duración de la mezcla a +20ºC 3 horas aprox.

Espesor máximo 10 mm

Tiempo abierto 15 minutos aprox.

Tiempo de colocación/ajuste de la cerámica 30 minutos aprox.

Tiempo de espera para el rejunteado 1 día aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 5 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm² aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm² aprox.

Clase (EN 12004) C2TE

VALORES CERTIFICADOS

Adherencia y tracción inicial
Adherencia y tracción después de inmersión en agua
Adherencia y tracción después de la acción del calor 
Adherencia y tracción después de un ciclo de 
helada y deshielo

COMPOSICIÓN
El FASSACOL PLUS es un cemento cola seco
premezclado a base de cemento Portland
blanco o gris, arenas seleccionadas y aditivos
especiales para mejorar su elaboración y
adherencia.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox., con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
El material se conserva durante al menos 6
meses.

CALIDAD
El FASSACOL PLUS está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas utilizadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN

GrisBlanco
1,9
1,6
2,2

1,6

1,6
1,7
1,8

1,9

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

REQUISITOS DE NORMANORMA EN 12004/1348

113
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

C2TE
EN 12004/1348

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie de colocación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente cualquier resto de
aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes no coherentes o que pudieran disgregarse.
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Adhesivo para azulejos de cerámica para interiores y exteriores.

Soportes: VER TABLA DE PÁG. 102 - 103

CEMENTO COLA PARA AZULEJOS

FASSAGRES

APLICACIÓN
A cada saco de 25 kg de FASSAGRES agregar aproximadamente 6-6.5 litros de agua limpia y mezclar a
mano o con mezclador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Después esperar
5 minutos antes de la aplicación. Volver a mezclar y extender el cemento cola con la espátula de raspar.
La mezcla así obtenida se puede trabajar por 3 horas. No es necesario mojar preventivamente los azulejos
antes de la aplicación. Los azulejos se aplican haciendo un ligero movimiento de presión y golpeándolos
cuidadosamente de modo que toda la superficie esté en perfecto contacto con el cemento-cola. El
eventual ajuste de los azulejos debe ser efectuado dentro de 30 minutos después de la aplicación. En el
caso de formación de película superficial del cemento-cola, refrescar la superficie repasándola con la
llana dentada.

ADVERTENCIAS
• La cola fresca debe ser protegida del sol y la lluvia constante durante al menos 24 horas.
• La temperatura de aplicación y de maduración puede influenciar sensiblemente el tiempo de
fraguado y por lo tanto la transitabilidad del cemento-cola.

El FASSAGRES debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de colocación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se caen.

COMPOSICIÓN
El FASSAGRES es una cola seca premezclada a
base de cemento Portland blanco o gris, arenas
seleccionadas, que contiene una elevada
cantidad de resinas sintéticas y aditivos
especiales para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox., con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 6 meses aprox.

CALIDAD
El FASSAGRES está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

C2TE
EN 12004/1348

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

114
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aspecto polvo blanco o gris

Peso específico en polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm.

Rendimiento 3 - 4 kg/m² aprox.

Agua para amasado 24% aprox.

Peso específico de la mezcla 1.650 kg/m3 aprox.

Densidad del adhesivo endurecido 1.450 kg/m3 aprox.

pH > 12

Duración de la mezcla a +20ºC 3 horas aprox.

Espesor máximo 10 mm

Tiempo abierto 15 minutos aprox.

Tiempo de colocación/ajuste de la cerámica 30 minutos aprox.

Tiempo de espera para el rejunteado 1 día aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 5 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm² aprox.

Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C

Tiempo de reposo 5 minutos aprox.

VALORES CERTIFICADOS

Adherencia y tracción inicial
Adherencia y tracción después de inmersión en agua
Adherencia y tracción después de la acción del calor 
Adherencia y tracción después de un ciclo de 
helada y deshielo

Flexibilidad Media

GrisBlanco
2,2
1,8
2,1

1,8

1,5
1,3
1,4

1,5

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

REQUISITOS DE NORMANORMA EN 12004/1348
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Cemento cola de media elasticidad blanco / gris para interiores y exteriores. 

Soportes: VER TABLA DE PÁG. 102 - 103

CEMENTO COLA PARA AZULEJOS

FASSAFLEX

APLICACIÓN
A cada saco de 25 kg de FASSAFLEX agregar aprox. 8 litros de agua limpia y mezclar a mano o con mezclador
mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Después esperar 5 minutos antes de la aplicación.
Volver a mezclar y extender el cemento cola con fratás dentado. La mezcla así obtenida se puede trabajar por 3
horas aprox. Para aplicaciones sobre fachadas, es necesario aplicar los azulejos con tacos cuando la dimensión de
los azulejos supera los 60x40x1.5 cm; el uso de tacos debe también tenerse en cuenta en el caso de tamaños más
pequeños. Para aplicaciones sobre fachadas es aconsejable utilizar una cola doble. No es necesario mojar los azulejos
antes de la aplicación. Los azulejos se aplican haciendo un ligero movimiento de presión y golpeándolos
cuidadosamente de modo que toda la superficie esté en perfecto contacto con el cemento-cola. El eventual ajuste
de los azulejos debe ser efectuado dentro de 30 minutos después de la aplicación. En el caso de formación de
película superficial del cemento-cola refrescar la superficie repasándola con la llana dentada.

ADVERTENCIAS
• La cola fresca debe ser protegida del sol y la lluvia constante durante al menos 24 horas. 
• La temperatura de aplicación y de maduración puede influenciar sensiblemente el tiempo de
fraguado y por lo tanto la transitabilidad del cemento-cola.

• No aplicar sobre soportes con humedad residual superior a 3%.
• Sobre terrazas o pavimentos exteriores, dar una inclinación de por lo menos 1% para permitir la
evacuación del agua. 

El FASSAFLEX debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de colocación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se caen

COMPOSICIÓN
El FASSAFLEX es una cola seca premezclada a
base de cemento Portland blanco o gris, arenas
seleccionadas, que contiene una elevada
cantidad de resinas sintéticas y aditivos
especiales para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox., con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 6 meses aprox.

CALIDAD
El FASSAFLEX está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

S1
EN 12004/1348

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

115
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VALORES CERTIFICADOS

Adherencia y tracción inicial
Adherencia y tracción después de inmersión en agua
Adherencia y tracción después de la acción del calor 
Adherencia y tracción después de un ciclo de 
helada y deshielo

GrisBlanco
2,3
1,7
2,6

2,0

1,8
1,3
2,8

1,8

> 1 N/mm2

> 1  N/mm2

> 1  N/mm2

> 1  N/mm2

REQUISITOS DE NORMANORMA EN 12004/1348

Aspecto polvo blanco o gris

Peso específico en polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm.

Rendimiento 3 - 4 kg/m² aprox.

Agua para amasado 26% aprox.

Tiempo de reposo 5 minutos aprox.

Peso específico de la mezcla 1.650 kg/m3 aprox.

Densidad del adhesivo endurecido 1.450 kg/m3 aprox.

pH > 12

Duración de la mezcla a +20ºC 3 horas aprox.

Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C

Tiempo abierto 15 minutos aprox.

Tiempo de colocación/ajuste de la cerámica 30 minutos aprox.

Tiempo de espera para el rejunteado 1 día aprox.

Espesor máximo 10 mm

Resistencia a la flexión a los 28 días 5 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 9 N/mm² aprox.

Flexibilidad Media
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Masilla adhesiva para encolar piezas cerámicas de medio formato y revestimientos interiores.

Soportes: VER TABLA DE PÁG. 102 -103

CEMENTO COLA PARA AZULEJOS

FASSAFIX

APLICACIÓN
Amasar a mano el cemento cola antes de la aplicación. Los azulejos deben ser aplicados haciendo una
ligera presión golpeándolos cuidadosamente de modo que toda la superficie esté en perfecto contacto
con el cemento cola. El eventual ajuste de los azulejos debe ser efectuado dentro de 60 minutos
aproximadamente después de la colocación. En el caso de formación de una película superficial en el
cemento cola, refrescar la superficie repasándola con la llana dentada.

ADVERTENCIAS
• No aplique en pisos.
• No aplique en lugares húmedos (piscinas, lavaderos, etc ...).
• Una temperatura de 5 ° C se recomienda como valor mínimo para la aplicación y el
endurecimiento da pasta.

• No aplique en exterior

El FASSAFIX debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie del azulejo o del pavimento debe estar libre de polvo y suciedad. Eventuales restos de
aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se caen. Es fundamental que los
soportes estén secos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Masa Blanca

Peso específico 1.600 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm.

Viscosidad (Brookfield) a 20 ºC aprox. 600.000 cPs 

Ph aprox. 9

Rendimiento 2-4 kg/m2 aprox.

Espesor máximo de aplicación 4 mm aprox.

Temperatura de aplicación desde +5ºC até +35ºC

Tiempo abierto 30 minutos aprox.

Tiempo de ajuste de la baldosa 60 minutos aprox.

Tiempo de endurecimiento final de 7 a 14 dias

Tiempo de espera para el estucado de las juntas 1 dia aprox.

Flexibilidad Media

Adherencia a los 28 días 2 N/mm2 aprox.

Adherencia 7 días después a la 

temperatura ambiente ey 21 días en agua >0,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la temperatura entre -20°C e + 80°C

NORMA UNI EN 12004/1348 Val. Cert. Req. Norm.
Adhesión inicial al corte 3,4  N/mm2 ≥ 1 N/mm2  

Adhesión al corte después de 

envejecimiento térmico 4,1  N/mm2 ≥ 1 N/mm2 

Adherencia después de inmersión en agua 0,8  N/mm2 ≥ 0,5  N/mm2 

Adherencia con temperatura elevada 3,9  N/mm2 ≥1 N/mm2 

Flexibilidad Alta                          

COMPOSICIÓN
El FASSAFIX es un cemento cola a base de
resinas sintéticas, arenas seleccionadas y
aditivos específicos para mejorar la
elaboración y la adherencia.

SUMINISTRO
• Latas de 25 Kg.
• Lata de 10 Kg.

CONSERVACIÓN
El material se conserva por lo menos durante
12 meses.
Proteger del hielo

CALIDAD
El FASSAFIX está sometido a un constante
control en nuestros laboratorios . Las materias
primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso116

S1
EN 12004/1348

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

06 PAVIMENTAZIONE spa:PAVIMENTAZIONE  23/09/11  16.21  Pagina 116



COMPOSICIÓN
El DE 80 es una dispersión acuosa de un
polímero caracterizado por un elevado poder
aglutinante; el film que forma es resistente a
los detergentes y estable frente a los agentes
atmosféricos. El DE 80 se utiliza en sustitución
del agua de mezcla, junto con las colas de
cemento AD 8 y AK 82; mejora la adhesión en
los soportes, la flexibilidad e impermeabilidad. 

SUMINISTRO
• Latas de 20 kg y 5 kg aprox.

CONSERVACIÓN
Es sensible a las heladas. El producto se
conserva durante 12 meses aprox.

CALIDAD
El DE 80 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Látex extra-elástico para colas de cemento para interiores y exteriores.

LÁTEX PARA COLAS DE CEMENTO

DE 80

APLICACIÓN
Homogeneizar el DE 80 mezclándolo antes de utilizar. Por cada saco de  25 kg de Fassacol agregar de 8-9 litros de
DE 80, mientras por cada 25 kg de Fassaflex añadir unos 7-8 litros de DE 80. Mezclar a mano o con agitador
mecánico hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Esperar unos 5 minutos antes de aplicar. Volver a
mezclar y aplicar la cola con una espátula dentada. Esta mezcla puede trabajarse durante 8 horas. No es necesario
humedecer previamente las baldosas antes de su colocación. Los azulejos se aplican realizando una ligera presión y
golpeándolos cuidadosamente de forma que toda su superficie esté en perfecto contacto con la cola. El posible
ajuste de los azulejos debe realizarse en un plazo de 40-50 minutos desde su colocación. En caso de endurecido
superficial de la cola, no humedecer la superficie, refrescarla repasando con la espátula dentada. Para el encolado
de azulejos en el exterior y para la colocación de pavimentos pulidos en obra, aplicar una capa de cola también en
el revés de las baldosas.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de colocación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se desprenden.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 117

Aspecto Líquido fluido de color blanco

Peso específico 1,030 kg/l aprox.

Viscosidad 20 centipoises aprox.

ph 7 aprox.

Contenido de sólidos 30% aprox.

DE 80 con Fassacol DE 80 con Fassaflex

Cantidad a utilizar 33% aprox. 30% aprox.

Tiempo de reposo 5 minutos aprox. 5 minutos aprox.

Peso específico del mortero húmedo 1.650 kg/m3 aprox. 1.750 Kg/m3 aprox.

PH >12 >12

Duración de la mezcla a +20°C 8 horas aprox 8 horas aprox

Temperatura de aplicación desde + 5ºC hasta + 35ºC desde + 5ºC hasta + 35ºC

Tiempo abierto 15 minutos aprox. 15 minutos aprox.

Tiempo de ajuste de las baldosas 50 minutos aprox. 50 minutos aprox.

Tiempo de espera para el estucado de las juntas 1 día aprox. 1 día aprox.

Endurecimiento final por lo menos después de 2 semanas   por lo menos después de 2 semanas

Resistencia a la flexión tras 28 días 8,5 N/mm2 aprox. 9 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión tras 28 días 11 N/mm2 aprox. 12 N/mm2 aprox.

Módulo elástico tras 28 días 5000 N/mm2 5000 N/mm2

NORMA UNI EN 12004/1348 Val. Cert. Req. Norm.

Adherencia y tracción inicial 2  N/mm2 ≥ 1 N/mm2  

Adherencia y tracción después de inmersión en agua 1  N/mm2 ≥ 1 N/mm2 

Adherencia y tracción después de la acción del calor 2,3  N/mm2 ≥ 1  N/mm2 

Adherencia y tracción después de un ciclo de 
helada y deshielo 1  N/mm2 ≥1 N/mm2 

Flexibilidad Buena     
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PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS
PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA FONDOS EN BASE YESO

COMPOSICIÓN
DG 74 es una dispersión acuosa de un
polímero, que se caracteriza por una buena
penetración y aislamiento de las superficies de
yeso o anhidrita La capacidad de adherencia y
de formación de película del DG 74 producen
un alto poder consolidante e
impermeabilizante del fondo sobre el que se
aplica.

SUMINISTRO
• Envases de 20 kg y de 5 kg

CONSERVACIÓN
Proteger de las heladas Si el material se
almacena en locales adecuados en su
envoltorio original, tiene una duración de 12
meses.

CALIDAD
El DG 74 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

Mano de fondo acuosa a base de resinas sintéticasDG 74

APLICACIÓN   
Homogeneizar el DG 74 mezclándolo antes de su uso.  Aplicar uniformemente el DG 74 tal y como se
suministra sobre la superficie de colocación, con brocha o rodillo.  Esperar hasta que el DG 74 haya
generado una película antes de colocar la cerámica.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie de aplicación debe estar libre de polvo o suciedad. Antes de la aplicación se deben eliminar
los posibles restos de grasas, así como las partes disgregadas o que pudieran despegarse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO
El DG 74 se usa como promotor de adherencia antes de colocar la cerámica, el gres o la piedra natural
sobre soportes realizados con morteros de yeso o soleras de anhidrita con los siguientes adhesivos:
FASSACOL, FASSACOL PLUS, FASSAGRES, FASSAFLEX.

SISTEMAS PARA FONDOS

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso118

ADVERTENCIAS
• No se debe usar para colocar revestimientos sobre superficies no curadas o en aquellas en las que
haya presencia de agua durante un tiempo prolongado.

El DG 74 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

Aspecto líquido fluido de color blanco

Peso específico 1,020 kg/l aprox.

Viscosidad 15 cPs aprox.

pH 8,5 aprox.

Consumo 100/200g/m2 aprox.

Temperatura de aplicación entre +5°C y +35°C

Tiempo mínimo de secado 2 horas aprox.

Contenido de sólidos 20 % aprox.
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COMPOSICIÓN
El FC 830 es un mortero seco premezclado, en
diferentes colores, a base de cemento Portland
blanco o gris, arenas seleccionadas y aditivos
especiales para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Blanco: en sacos especiales de 20 kg aprox.
con protección contra la humedad y cajas
de 5x5 kg aprox.

• En color: cajas de 5x5 kg aprox.
• 20 colores

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 6 meses aprox.

CALIDAD
El FC 830 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.controladas.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Mortero en polvo a base de cemento para juntas de 0-4 mm para interiores y exteriores. Blanco y color.

RELLENO PARA JUNTAS A BASE DE CEMENTO

FC 830

APLICACIÓN
Por cada envase de 5 kg de FC 830, añadir 1,3 litros de agua limpia, según la aplicación en suelos o
revestimientos. Mezclar a mano o con agitador mecánico, hasta conseguir una mezcla homogénea y sin
grumos. Esperar 5 minutos antes de aplicar, volver a mezclar y rellenar totalmente utilizando una
espátula de goma flexible. Para la aplicación del producto en suelos, tras rellenar las juntas extender el
FC 830 sobre la superficie y esperar que éste sea absorbido por la mezcla, antes de realizar la limpieza.
La mezcla conseguida puede trabajarse durante unos 90 minutos. Iniciar la operación de limpieza
cuando la mezcla haya perdido plasticidad.

ADVERTENCIAS
• Antes de utilizar el FC 830 con baldosas porosas, comprobar si va a ser posible limpiar la
superficie en la que se desea realizar las juntas.

• La masilla impermeable fresca debe ser protegida del sol y la lluvia constante durante al menos
24 horas.

FC 830 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños, excepto látex
DR 843 (si fuese pedido).

PREPARACIÓN DEL FONDO
Las juntas a sellar deben llenarse en todo el espesor de las baldosas. En la estación más cálida y con
baldosas absorbentes, humedecer previamente las juntas evitando el exceso de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Juntas de 0-4 mm.
En el caso de grandes esfuerzos
debemos mezclar con DR 843.

Consumo de FC 830 g/m2 aprox.

Tipo 
Mosaico
Bicocción
Bicocción
Bicocción
Bicocción
Monococción
Monococción
Monococción

Formato (cm)
5x5
10x10
15x15
20x20
20x30
30x30
40x40
50x50

Anchura juntas
2 mm
320
500
300
250
200
150
120
100

3 mm
500
700
450
350
300
200
150
150

4 mm
650
600
600
500
400
300
220
170

Aspecto polvo blanco o en color.

Peso específico del polvo 1.050 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,3 mm.

Agua de mezcla 30% aprox.

Tiempo de reposo 5 minutos aprox.

Peso específico del mortero húmedo 1650 kg/m3 aprox.

Densidad de la junta endurecida 1750 kg/m3 aprox.

ph > 12 aprox.

Duración de la mezcla a +20°C 90 minutos aprox.

Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C.

Tiempo de espera para el estucado de las juntas 1 dia aprox.

Tiempo de colocación en servicio por lo menos 14 días aprox.

Resistencia a la flexión tras 28 días 8,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión tras 28 días 32 N/mm2 aprox.

Módulo elástico tras 28 días 12.000 N/mm2 aprox.

Tiempo antes de poder pisar el suelo 24 horas aprox.

Flexibilidad ninguna

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 119
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COMPOSICIÓN
El FC 854 es un mortero seco premezclado, en
diferentes colores, a base de cemento Portland
blanco o gris, arenas seleccionadas y aditivos
especiales para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg aprox. con
protección contra la humedad.

• 7 colores

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos, en paletas de
madera y en su embalaje original, el material
se conserva durante 6 meses aprox.

CALIDAD
El FC 854 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Mortero en polvo a base de cemento para juntas de 4-15 mm para interiores y exteriores. Blanco y color.

RELLENO PARA JUNTAS A BASE DE CEMENTO

FC 854

ADVERTENCIAS
• Antes de utilizar el FC 854 con baldosas porosas, comprobar si va a ser posible limpiar la
superficie en la que se desea realizar las juntas.

• La masilla impermeable fresca debe ser protegida del sol y la lluvia constante durante al menos 24 horas.

FC 854 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños, excepto látex
DR 843 (si fuese pedido).

PREPARACIÓN DEL FONDO
Las juntas a sellar deben llenarse en todo el espesor de las baldosas. En la estación más cálida y con
baldosas absorbentes, humedecer previamente las juntas evitando el exceso de agua.

APLICACIÓN
Por cada saco de 25 kg de FC 854, añadir aprox. 5-6 litros de agua limpia, según la aplicación en suelos
o revestimientos. Mezclar a mano o con agitador mecánico, hasta conseguir una mezcla homogénea y
sin grumos. Esperar 5 minutos antes de aplicar, volver a mezclar y rellenar totalmente utilizando una
espátula de goma flexible. Para la aplicación del producto en suelos, tras rellenar las juntas extender el
FC 854 sobre la superficie y esperar que éste sea absorbido por la mezcla, antes de realizar la limpieza.
La mezcla conseguida puede trabajarse durante unos 90 minutos. Iniciar la operación de limpieza
cuando la mezcla haya perdido plasticidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto polvo blanco o en color.

Peso específico del polvo 1.300 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm.

Agua de mezcla 20-25% aprox.

Tiempo de reposo 5 minutos aprox.

Peso específico del mortero húmedo 1.750 kg/m3 aprox.

Densidad de la junta endurecida 1.900 kg/m3 aprox.

ph > 12

Duración de la mezcla a +20°C 90 minutos aprox.

Temperatura de aplicación de +5° C a + 35° C

Tiempo de espera para el estucado de las juntas 1 dia aprox.

Tiempo de colocación en servicio por lo menos 14 días aprox.

Resistencia a la flexión tras 28 días 8,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión tras 28 días 26 N/mm2 aprox.

Módulo elástico tras 28 días 12.000 N/mm2 aprox.

Tiempo antes de poder pisar el suelo 24 horas aprox.

Flexibilidad ninguna

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Juntas de 4-15 mm.
En el caso de grandes esfuerzos
debemos mezclar con DR 843.

Consumo FC 854 g/m2 aprox.

Tipo
Bicocción
Bicocción
Bicocción
Bicocción
Gres
Gres
Barro
Barro

Formato (cm)
10x10
10x15
20x20
30x30
40x40
50x50
25x25
30x30

Anchura juntas
5 mm
1.650
1.100
700
500
350
300
900
750

7 mm
2.300
1.500
950
700
500
450
1.250
1.000

10 mm
3.280
2.200
1.350
1.000
750
600
2.650
1.650

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso120
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COMPOSICIÓN
El FE 838 es un producto bicomponente a base
de resinas epoxídicas, arenas silíceas
seleccionadas y aditivos químicos destinados a
mejorar su elaboración, adhesión y resistencia
química.
Componente-A: a base de resinas epoxídicas.
Componente-B: endurecedor.

SUMINISTRO
• Envases especiales de 10 kg, con protección
contra la humedad (9,4 kg de comp. A y 0,6
kg de comp. B).

• 4 colores

CONSERVACIÓN
Si se almacena en sus envases originales sin
abrir, se conserva durante 12 meses aprox.

CALIDAD
El FE 838 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Masilla epoxídica antiácido bicomponente blanca y en color.

Soportes: PAVIMENTO - REVESTIMIENTO ANTIÁCIDO

MASILLA PARA JUNTAS EPOXÍDICA BICOMPONENTE

FE 838

APLICACIÓN
Para cada envase mezclar el Componente B (endurecedor) en el Componente A (resina) y mezclar con
cuidado hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Extender la mezcla con una espátula
metálica flexible, con una espátula dura o con una pistola de extrusión. Limpiar con agua y una esponja
o con cepillo con el disco de esmeril abrasivo, cuando la mezcla está todavía fresca hasta la total
remoción de la masilla. La pasta se puede trabajar  por alrededor de 45 minutos, y será transitable
después de 24 horas aprox. a + 20ºC. Una disminución de la temperatura comporta prolongación de los
tiempos para poder transitar (a + 15ºC será de 3 días).

ADVERTENCIAS
• La masilla para juntas fresca debe ser protegida de las heladas y del secado rápido.
• Limpiarse las manos y las herramientas cuando la mezcla esté aún fresca con abundante agua.

El FE 838 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

Atención: el FE 838 no puede limpiarse una vez endurecido.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El fondo debe estar totalmente libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente cualquier
resto de aceites, grasas, ceras, etc. El fondo debe estar totalmente seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del mortero húmedo 1,600 kg/l aprox.

Duración de la mezcla a 20°C 45 minutos aprox.

Temperatura de aplicación de +12°C a +30°C.

Endurecimiento final tras 15 días a +20°C

Resistencia a la humedad excelente

Resistencia a las temperaturas -20°C / + 150°C

Resistencia al envejecimiento excelente

Tiempo de espera para poder pisar el suelo 24 horas aprox. a 20ºC

Relación de mezcla 9,4 partes de Comp. A + 0,6 partes de Comp. B

Flexibilidad limitada

Adhesión tras 28 días 3 N/mm2

Consumo FE 838

Tipo
Gres
Klinquer
Klinquer
Gres porcelanico
Gres porcelanico
Gres porcelanico
con espesor

Formato (cm)
7,5x15
12x24
25x25
20x20
30x30

20x20

Anchura juntas
5 mm
1.100
1.200
800
680
500

1.200

7 mm
-

1.700
1.100
950
700

1.700

10 mm
-

2.400
1.600
1.350
1.000

2.400

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 121

RESISTENTE A LOS ÁCIDOS
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COMPOSICIÓN
El DR 843 es una dispersión acuosa de un
polímero caracterizado por un elevado poder
aglutinante; el film que forma es resistente a
los detergentes y estable frente a los agentes
atmosféricos. El DR 843 se utiliza en
sustitución del agua de mezcla, junto con las
colas de cemento FC 830 y FC 854, mejorando
sus características mecánicas, su resistencia a
la abrasión y su impermeabilidad.

SUMINISTRO
• Contenedores de 20 kg y 5 kg aprox.

CONSERVACIÓN
Es sensible a las heladas. El producto se
conserva durante 12 meses aprox.

CALIDAD
El DR 843 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Látex elástico para productos de relleno de juntas para interiores y exteriores.

LÁTEX PARA RELLENO DE JUNTAS

DR 843

APLICACIÓN
Homogeneizar el DR 843 mezclándolo antes de utilizar. Por cada 5 kg de FC 830, añadir aprox. 1,4 -1,8
litros de DR 843. Por cada 25 kg de FC 854 añadir unos 5,5 litros de DR 843. Mezclar a mano o con
agitador mecánico hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Si la mezcla es poco fluida,
alcanzar la consistencia deseada añadiendo el DR 843 sin añadir agua. No supere la dosificación de DR
843, para evitar fenómenos de bleeding. Espere uno 5 minutos antes de aplicar. Volver a mezclar y
rellenar totalmente las juntas utilizando una espátula de goma flexible.
Esta mezcla puede trabajarse durante unos 90 minutos. Iniciar la operación de limpieza cuando la mezcla
haya perdido plasticidad, tras unos 20 minutos de la aplicación de la masilla.

ADVERTENCIAS
• El material fresco debe protegerse del sol y la lluvia constante durante al menos 24 horas.

El DR 843 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
Las juntas a sellar deben ser rellenadas en todo el espesor de las baldosas. En la estación cálida y con
baldosas absorbentes, humedecer previamente las juntas evitando un exceso de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto líquido fluido de color blanco

Peso específico 1,010 kg/l aprox.

pH 8,5 aprox.

Viscosidad 10 cPs aprox.

Contenido de sólidos 10% aprox.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso122

DR 843 con FC 830 DR 843 con FC 854

Cantidad a utilizar 30% aprox. 25% aprox.

Tiempo de reposo 5 minutos aprox. 5 minutos aprox.

Peso específico del mortero húmedo 1.650 kg/m3 aprox. 1.750 kg/m3 aprox.

pH > 12 > 12

Duración de la mezcla a +20°C 90 min. aprox. 90 min. aprox.

Temperatura de aplicación De +5°C a +35°C De +5°C a +35°C

Estucado de juntas en 
1 día aprox. 1 día aprox.suelos colocados con cola

Estucado de juntas en suelos
10 días aprox. 10 días aprox. colocados con mortero tradicional

Tiempo antes de poder pisar el suelo 24 horas aprox. 24 horas aprox.

Endurecimiento final Mínimo 2 semanas        Mínimo 2 semanas

Resistencia a la flexión a 28 días 11 N/mm2 aprox. 10 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a 28 días 34 N/mm2 aprox. 26 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad 10.000 N/mm2 aprox. 9.000 N/mm2 aprox.
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OBSERVACIONES
• No usar el D 91 en mármol y otras tipo de piedras calizas no resistentes a los ácidos.
• No usar el D 91 sobre azulejos u otras superficies esmaltadas no resistentes a los ácidos.
• Utilizar el D 91 con guantes de goma y gafas de protección.COMPOSICIÓN

El D 91 es un detergente ácido concentrado,
compuesto por una mezcla de ácidos con
inhibidores de corrosión.

SUMINISTRO
• Botellas de 1 kg aprox. en cajas de 24
unidades.

• Garrafas de 5 kg aprox.

CONSERVACIÓN
Si el material se almacena en locales
adecuados en su envoltorio original, tiene una
duración de 12 meses por lo menos.

CALIDAD
El D 91 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Detergente para la limpieza de los azulejos cerámicos

DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA

D 91 

APLICACIÓN
El D 91 se puede diluir en agua en cualquier proporción en función de la entidad de la incrustación a
eliminar.  Aplicar la mezcla de manera uniforme, con un spray o con otro medio adecuado para ello, sobre
la superficie a tratar. Dejar actuar durante unos 10 minutos y limpiar con cepillo o esponja abrasiva.
Enjuagar con agua abundante.  En el caso de fondos muy absorbentes, saturar previamente con agua. En
el caso de limpiezas difíciles, cubrir la superficie con láminas de polietileno para evitar que se produzca
una evaporación rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto líquido

Peso específico 1,02 kg/l aprox.

pH 1-2 aprox.

Tiempo de acción 5-10 minutos aprox.

Color Azul (las posibles modificaciones cromáticas 

no ponen en peligro la eficacia del producto)

Solubilidad en agua Total en todas las proporciones de disolución 

Toxicidad Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con 

los ojos, lavar con agua abundante.

MODO DE EMPLEO
El D 91 se emplea para eliminar las incrustaciones, restos de cemento, cal, adhesivos en base cemento
(como el AD 8 etc.), masillas de juntas en base cemento (FC 854 y FC 830) y eflorescencias salinas de las
superficies de cerámica, piedras naturales (resistentes a los ácidos y no en mármol, travertinos, etc.) 
También se puede emplear para eliminar incrustaciones de los materiales y herramientas de construcción
utilizados habitualmente en obra.

SISTEMAS PARA FONDOS

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 123
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1 REVOQUE A BASE DE CAL

2 REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

3 LADRILLO TERMOAISLANTE

4 LADRILLO

5 HORMIGÓN

6 BLOQUE DE CEMENTO

7 PIEDRA

AISLAMIENTO TÉRMICO 

TIPOS DE SOPORTES:

124
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GLOSARIO

Sistema de aislamiento térmico
El sistema de aislamiento termico sirve para aislar de forma segura y continua paredes que pueden estar formadas por materiales diferentes. Las diferencias
pueden ser de comportamiento bajo esfuerzos térmicos, de características mecánicas y de conformación superficial. Estas diferencias son muy frecuentes en
la construcción de edificios (ejemplo típico: cemento armado y ladrillos) y provocan diferentes fenómenos, entre ellos la formación de puentes térmicos, que
además de dispersar parte del calor, originan la formación de condensaciones y la consiguiente aparición de moho. El aislamiento “a cappotto” puede realizarse
con planchas (corcho, porespán, etc.) o utilizando un revoque térmico.

Puente térmico  
Es un elemento no aislante que provoca una rápida dispersión de calor de un material a otro; se produce en presencia de discontinuidades, juntas, conexiones,
que son causa de derroches energéticos y fenómenos de condensación precisamente por la repentina variación localizada de las temperaturas.

Aislamiento térmico
Es el conjunto de medidas utilizadas para impedir la transmisión de calor a través de una pared que divide ambientes con diferentes temperaturas. Un
adecuado aislamiento térmico de los edificios permite reducir la dispersión térmica durante la estación fría y, por lo tanto, conseguir un ahorro energético en
la calefacción de los ambientes; previene además posibles puentes térmicos y los fenómenos de condensación y mohos que de ellos se derivan. El aislamiento
térmico se consigue utilizando materiales térmicamente aislantes, es decir, caracterizados por una baja conductibilidad térmica.

Conductibidad térmica λ (lambda)
Es el parámetro que mide el comportamiento de los diferentes materiales en cuanto a transmisión del calor y se expresa en W/m °K. 

Conductibidad térmica unitaria C
Indica cuánto calor dispersa un edificio, una pared u otro elemento, y se expresa en W/m2 K. Se obtiene dividiendo la conductibidad térmica por el espesor
(en metros) del material objeto de la transmisión de calor.

Resistencia térmica unitaria interna R  
Se expresa en m2 K/W e indica la resistencia que un material ofrece al paso de la energía térmica. A través de las resistencias térmicas de los distintos materiales
que constituyen la pared se pueden identificar fácilmente tanto la R total como las temperaturas en cada interfaz de los diferentes materiales que constituyen
la pared. A esta sumatoria se añaden las resistencias térmicas de contacto, interna y externa, de la pared.

Transmitancia total K   
Indica la energía térmica que se dispersa, en determinadas condiciones, a través de un material de un determinado espesor. Se expresa en W/m2 K y se obtiene
calculando el inverso de la resistencia térmica total: K = 1/R.  

125
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AISLAMIENTO TÉRMICO
PRODUCTOS

MORTERO 
PARA MAMPOSTERÍALADRILLO TERMOAISLANTE

REVOQUE A BASE DE CAL / 
REVOQUE A BASE DE CAL / CEMENTO

HORMIGÓN

MI 216 Clase M5
Termo-aislante

Clase M5
Termo-aislante

19

20

TIPO DE
PRODUCTO NOTASPRODUCTOSOPORTE PÁGINA

X X

X

X X

SP 22-K T48-A 64 KT 48 revoque 
termoaislante

29-127-130X X X X

ML 203X X X

AMBIENTE
INTERIOR EXTERIOR

CONSTRUCCIÓN
NUEVA        EXIST.

REVOQUE DE FONDO

COLA

LADRILLO /
LADRILLO TERMOAISLANTE / 
BLOQUE EN CEMENTO / 
PIEDRA

KT 48 - A 64 KT 48 revoque 
termoaislante

KT 48 revoque 
termoaislante

127-130

29-127-130

X X

X

X

SP22-KT 48-A64X X

Poliestireno 128X A 50X X X

A 96 Poliestireno-
Lana mineral

Lana mineral

129

130

X X

X

X X

A 64X X X

COLA

Poliestireno 128X A 50X XX

A 96
Poliestireno-
Lana mineral

Lana mineral

129

130

X X

X

X X

A 64X X X

REVOQUE DE FONDO

126
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COMPOSICIÓN
El KT 48 es un mortero seco especial con un
elevado poder de aislamiento, basado en un
aglutinante especial, granulos de poliestireno
expandido y aditivos específicos para mejorar su
manipulación y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de 50.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El KT 48 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las materias
primas utilizadas están rigurosamente
seleccionadas y controladas.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Revoque termoaislante que puede ser aplicado con la máquina o a mano para exteriores y interiores.

Soportes: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUE DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN

REVOQUE CAL/CEMENTO

KT 48

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Sobre hormigón usar SP22 antes
del KT 48.

APLICACIÓN   
El KT 48 se aplica con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o
similares. El KT 48 se aplica en una única capa hasta un grosor de 40 mm, proyectando de abajo hacia arriba
y, posteriormente, se enrasa con reglas en forma de H o cuchilla con pasadas en sentido horizontal y vertical
hasta obtener una superficie lisa. Para las aplicaciones manuales, a cada saco de mortero hay que añadir
aproximadamente 10 litros de agua limpia, según la densidad deseada. La mezcla se hace en hormigonera
normal o, si la cantidad es pequeña, a mano o con un batidor mecánico. Mezclar durante 3-5 minutos. Al
cabo de 4 semanas como mínimo, hay que enrasar con nuestro producto A 64. En esta última capa de
enrasado se recomienda sumergir una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Para el acabado, se
recomienda la aplicación de un revestimiento transpirante, como nuestros revestimientos de base mineral,
o bien con silicatos o hidrosilicona.

ADVERTENCIAS
• El mortero fresco debe protegerse del hielo y de un secado rápido. Puesto que el endurecimiento
se basa en el fraguado del cemento, se recomienda una temperatura de +5° C como valor mínimo
para la aplicación y un endurecimiento óptimo del mortero. 

• En verano, en las superficies expuestas al sol, se recomienda mojar el mortero durante unos días
tras la aplicación.

• Las pinturas, los revestimientos, etc. deben aplicarse sólo tras el secado y curado completo de los
morteros.

• La aplicación cuando hay un fuerte viento puede provocar la formación de grietas y
"quemaduras" de los morteros. En estas condiciones se recomienda adoptar las precauciones
oportunas (protección de los locales interiores, aplicación del mortero en dos capas, tras
pasar cuidadosamente el fratás en la parte superficial, etc.).

KT 48 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Eventuales restos de aceites, grasas,
ceras, etc. deben eliminarse previamente. Las superficies de hormigón liso deben estar secas y se deben tratar
previamente con materiales de transición, como por ejemplo nuestro SP 22 o bien con un producto de
garreo a base de arena y cemento con nuestro aditivo especial AG 15 resistente a los álcalis..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del polvo 250-300 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 4 mm

Espesor mínimo de aplicación 20 mm

Agua para la masa 85% aprox.

Rendimiento aprox. 1 saco/m2 con grosor de 40 mm.

Contracción insignificante para aplicaciones en condiciones normales

Densidad del mortero fraguado 500 Kg/m3 aprox

Resistencia a la flexión a los 28 días 0,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 1.200 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor µ < 9 aprox.

Coeficiente de conductividad 
térmica  λ = 0,083 W/m·K

Coeficiente de absorción de agua
por capilaridad (EN 1015-18) W1 c < 0,4 kg/m2.min0,5

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1

T -CS I -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 127

SISTEMA AISLAMIENTO 
TERMICO EXTERIOR - “CAPOTE”
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COMPOSICIÓN
El A 50 es un adhesivo premezclado a base de
cemento Portland blanco o gris, arenas
seleccionadas y aditivos específicos para
mejorar la elaboración y la adherencia.

SUMINISTRO
• A granel en silos 
• En sacos especiales de 25 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiempo
no superior a 12 meses (blanco) y 6 meses (gris).

CALIDAD 
El A 50 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Adesivo y enrasado en polvo para encolar y enrasar paneles de poliestireno

Soportes: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN - MORTERO DE CAL - REVOQUE DE CAL Y CEMENTO

REGULARIZADORES

A 50

MODO DE EMPLEO
Añadir a cada saco de 25 kg de A 50 aproximadamente 5 litros de agua limpia y mezclar a mano o con
mezcladora mecánica, hasta obtener una pasta con la consistencia deseada.  El A 50 a granel se amasa con
mezcladora horizontal conectada directamente al silo (por gravedad). Para pegar los paneles aplicar el adhesivo
por tiras y colocarlos al tresbolillo y de forma que se acoplen perfectamente, anclándolos mecánicamente con
los correspondientes tacos.  Enrasar la superficie embebiendo una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis,
de forma que las tiras se superpongan por lo menos 10 cm. El acabado se realiza aplicando un revestimiento
al silicato, hidrosilicónico o acrílico, una vez transcurrida por lo menos 2 - 3 semanas.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el adhesivo fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC
es la mínima aconsejada para realizar la aplicación y para obtener un buen endurecimiento del
adhesivo. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas
inferiores a 0ºC, el producto fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción
disgregadora de las heladas.

El A 50 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo y/o suciedad. Se deben eliminar antes de la aplicación las posibles
manchas de aceite, grasas, ceras etc.

PLACAS DE POLIESTIRENO

GP-CS IV -W 2 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

SISTEMA AISLAMIENTO 
TERMICO EXTERIOR - “CAPOTE”

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso128

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico en polvo 1.300 kg/m3

Espesor 2-5 mm

Granulometría inferior a 0,6 mm

- para enrasar: 1,4 kg/m2 aprox. por cada mm 

Consumo de espesor (de media 3-4 kg/m2 aprox.)

- para encolar toda la superficie: 4-6 kg/m2;

- para encolar por puntos: 3-4 kg/m2 aprox.

Agua para la masa 22% aprox.

Tiempo de uso 2 horas aprox. a +20ºC

Resistencia a la flexión a los 28 días 6 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 6.000 N/mm2 aprox.

Adhesión al hormigón a lso 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Adhesión al hormigón a los 28 días  
+ 3 días en agua 0,7 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión  
del vapor (EN 1015-19)

Coeficiente de absorción de agua  
por capilaridad (EN 1015-18) W2 c < 0,20 kg/m2.min0,5

Coeficiente de conductividad 
térmica (EN 1745) λ = 0,75 W/m.K (valor tabulado)

CONFORME A LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W2

DITE - ATE 07/0280 09/0282 (DITE - ETAG 004)

µ = 33 (valor medido)
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COMPOSICIÓN
El A 96 es un adhesivo premezclado a base de
cemento Portland blanco, arenas calizas extra-
blancas seleccionadas y aditivos específicos
para mejorar la elaboración y la adherencia.

SUMINISTRO
• A granel en silos
• En sacos especiales de 25 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 12 meses.

CALIDAD
El A 96 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

PLACAS DE POLIESTIRENO
LANA MINERAL

AISLAMIENTO TÉRMICO

Enrasado a base de cemento extra-bianco

REGULARIZADORES

A 96

MODO DE EMPLEO
Añadir a cada saco d 25 kg de A 96 aproximadamente 7,5 litros de agua limpia y mezclar a mano o con
mezcladora mecánica, hasta obtener una pasta con la consistencia deseada.  Para pegar los paneles aplicar
el adhesivo por tiras y colocarlos a tresbolillo de forma que se acoplen perfectamente, anclándolos
mecánicamente con los correspondientes tacos.  Enrasar la superficie embebiendo una malla de fibra de
vidrio resistente a los álcalis, de forma que las tiras se superpongan por lo menos 10 cm. 
El enrasado se puede realizar también con máquinas de proyectar tipo FASSA, PFT, PUTZNECHT,
TURBOSOL etc.

ADVERTENCIAS
•  Se debe proteger el adhesivo fresco de las heladas y del secado rápido. 
•  La temperatura de +5ºC es la mínima aconsejada para realizar la aplicación y para obtener un
buen endurecimiento del adhesivo. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda exce-
sivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el producto fresco o no completamente endureci-
do, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

El A 96 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo y suciedad.  Se deben eliminar antes de la aplicación las posibles
manchas de aceite, grasas, ceras etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GP-CS IV -W 2 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Soportes: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN - MORTERO DE CAL - REVOQUE DE CAL Y CEMENTO

SISTEMA AISLAMIENTO 
TERMICO EXTERIOR - “CAPOTE”

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 129

Peso específico en polvo 1.350 kg/m3

Espesor 3-7 mm

Granulometría inferior a 1,0 mm

Consumo
- para enrasar: 1,5 kg/m2 aprox. para mm 

de espesor

- para encolar toda la superficie: 4-6 kg/m2;

- para encolar por puntos: 3-4 kg/m2 aprox.

Agua para la masa 26% aprox.

Tiempo de utilización 2 horas después de mezclar a + 20°C

Resistencia a la flexión a los 28 días 4 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 7.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la 
µ = 25 aprox. (valor medido)difusión del vapor (EN 1015-19)

Coeficiente de absorción de agua 
W2 c < 0,20 kg/m2.min0,5por capilaridad (EN 1015-18)

Coeficiente de conductividad  
λ = 0,75 W/m.ºC  (valor tabulado)

térmica (EN 1745)

CONFORME A LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W2

DITE - ATE 07/0280 09/0282 (DITE - ETAG 004)
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COMPOSICIÓN
El A 64 es un adhesivo premezclado seco a
base de cemento Portland blanco, cal
hidratada, arenas seleccionadas y aditivos
especiales para mejorar su manipulación y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la
humedad de aprox. 25 Kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre paletas de madera, se conserva
durante 6 meses.

CALIDAD
El A 64 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

PLACAS DE CORCHO 

AISLAMIENTO TÉRMICO

Enrasado a base de cemento blanco.

Soportes: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN - MORTERO DE CAL - REVOQUE DE CAL Y CEMENTO

REGULARIZADORES

A 64

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
A cada saco de 25 kg de A 64 deben añadirse unos 6 litros de agua limpia; mezclar a mano o con
agitador mecánico hasta obtener una masa con la densidad deseada. Enrasar la superficie con una
espátula metálica, embebiendo en su caso una red de fibra de vidrio resistente a los álcalis.

ADVERTENCIAS
• El A 64 debe protegerse del hielo y de un secado demasiado rápido. Se recomienda utilizar el
adhesivo a temperaturas superiores a +5°C.

El A64 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie debe estar limpio de polvo y suciedad. Posibles huellas aceites, grasas, ceras, etc. deben
eliminarse previamente.

GP-CS II -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso130

Peso específico 1.300 kg/m3 aprox.

Espesor de aplicación 2-5 mm

Granulometría inferior a 0,6 mm

Consumo aprox. 1,4 Kg/m2 por mm de espesor

Agua para la masa 27% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 2.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor µ < 15

Coeficiente de absorción de agua  
por capilaridad (EN 1015-18) W1 c < 0,40 kg/m2.min0,5

Coeficiente de conductividad 
térmica (EN 1745) λ = 0,45 W/m.K (valor tabulado)

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1
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Características

Resistencia a la 
compresión al 10% 
de deformación
Rugosidad
Ortogonalidad
Conductividad 
térmica declarada

Estabilidad dimensional
Resistencia a la flexión 
Resistencia al fuego 
µ

Código

CS (10)

P
S

D

DS
BS
-
-

Unidad de
medida

KPa

mm
mm/m

W/m . K

%
KPa
-
-

EPS 80

80

P4 (+5)
S2 (+2)

0,037

DS(N)2
170

Clase E
20-40

λ 

Longitud 1.000 mm
Anchura 500 mm
Espesor 30-300 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESUMEN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXERIOR 
El sistema "aislamiento por el exterior", con planchas, se realizan mediante el uso de paneles certificados con marcado CE, según la normativa vigente EN 13163:2003, de
acuerdo con las características que se indican en la siguiente tabla.

Se deben colocar los perfiles de arranque con el espesor deseado. Para el anclaje de los paneles se debe utilizar adhesivo a base de cemento Fassa Bortolo, aplicado por líneas
y puntos o encolado total, prestando atención a que la cola no supere el límite del panel después de la unión. Posteriormente, el fijado se realiza utilizando los anclajes
mecánicos de polipropileno que sean adecuados para el soporte que se va a utilizar. El tornillo debe tener una longitud que penetre en el soporte por lo menos 30 mm. La
regularización de las placas se realiza utilizando los productos Fassa Bortolo, reforzado con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis de 160 g/m2. Las esquinas deben ser
ejecutadas con cantoneras con malla, prestando siempre atención a colocar el perfil con goterón en las zonas de caída de las aguas pluviales. El estrato de acabado se debe
hacer con el producto RTA 549 o 421 RSR de Fassa Bortolo, después de la aplicación del correspondiente fijador de fondo.

PANELES EPS/ LANA MINERAL / CORCHO

EPS 100

100

P4 (+5)
S2 (+2)

0,036

DS(N)2
210

Clase E
30-70

EPS 120

120

P4 (+5)
S2 (+2)

0,034

DS(N)2
250

Clase E
30-70

EPS 150

150

P4 (+5)
S2 (+2)

0,033

DS(N)2
250

Clase E
30-70

Longitud 825 mm 1.000 mm
Anchura 600 mm 500 mm
Peso específico 130 Kg/m3 aprox. 130 Kg/m3 aprox.
Espesor 20-120 mm 40-240 mm
Conductividad térmica declarada D = 0,036 W/m . K D = 0,040 W/m . K
Factor de resistencia al paso de vapor µ = 1 µ = 1,1
Resistencia a la tracción > 15 KPa > 80 KPa
Resistencia al fuego Euroclasse A1 Euroclasse E
Certificado de conformidad ANAB-ICCA Nº EDIL.2005_005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ 

Planchas de lana de roca Planchas de corcho

λ 

AISLAMIENTO TÉRMICO
ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso
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1 REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO

2 SOLERA

3 HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIÓN

1

2
3

TIPOS DE SOPORTES:

132
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GLOSARIO

Impermeabilización de contención contra el agua
Se denomina también impermeabilización de empuje positivo, y consiste en tratar una pared por la parte en la que existe infiltración de agua. En este caso,
el agua presionará contra el impermeabilizante, empujándolo hacia el soporte, sin efectos negativos.

Impermeabilización a contrapresión
Se denomina también impermeabilización de empuje negativo, y consiste en tratar una pared por el lado opuesto de donde el agua se infiltra. En este caso,
el empuje del agua tenderá a desprender la capa impermeabilizante del soporte.

Vaina elástica
Producto con consistencia líquido-pastosa, utilizado para impermeabilizar con una capa continua y elástica, que se adhiere al soporte gracias al poder de adhe-
sión del propio ligante.

IMPERMEABILIZZAZIONE
PRODUCTOS

MEMBRANA ELÁSTICA  
BICOMPONENTE 

MEMBRANA ELÁSTICA 
BI-COMPONENTE 

MORTERO OSMÓTICO 

REVOQUE CAL/CEMENTO / HORMIGÓN 

SOLERA 

GE 97 134

135

TIPO  
DE PRODUCTO NOTAS PRODUCTO SOPORTE PÁGINA 

X X 

X 

X X 

MO 660 X X X 

AMBIENTE 
INTERIOR EXTERIOR 

CONSTRUCCIÓN 
 NUEVA      EXIST. 

 

GE 97 134X X X X 
 

 

MEMBRANA ELÁSTICA  
BICOMPONENTE 

133
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ADVERTENCIAS
• La cola fresca debe ser protegida de las heladas y del secado rápido.
• En caso de aplicación a temperaturas elevadas y, sobre todo, en presencia de ventilación, proteger
la superficie con telas húmedas.

• Lavar todas las herramientas antes de que el producto fragüe, de lo contrario habrá que eliminar
los residuos de producto mecánicamente.

El GE 97 debe utilizarse en su estado original, sin añadir materiales extraños.

COMPOSICIÓN
El GE 97 es una cola premezclada
bicomponente a base de cementos, arenas
seleccionadas, aditivos químicos y polímeros
sintéticos en dispersión destinados a mejorar
la elaboración, adhesión y flexibilidad del
mortero incluso a bajas temperaturas.

SUMINISTRO
• Componente A  - Sacos especiales de 25 kg
aprox., con protección contra la humedad.

• Componente B – Envase de 8,3 kg  aprox.

CONSERVACIÓN
Componente A – Si se almacena en locales
secos, el material se conserva durante 12
meses aprox.
Componente B – Si se almacena en locales
secos, el material se conserva durante 12
meses aprox.

CALIDAD
El GE 97 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

IMPERMEABILIZACIÓN

Revestimiento elástico impermeable bicomponente a base de cemento.

Soportes: REVOQUE A BASE DE CAL/CEMENTO – SOLERA – HORMIGÓN

MEMBRANA ELÁSTICA BICOMPONENTE

GE 97

APLICACIÓN
Por cada saco de 25 kg de GE 97 Comp. A, añadir un envase de 8,3 It. de GE 97 Comp. B. Mezclar con agitador
mecánico a baja velocidad, hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Aplicar la cola con una
espátula metálica, hasta conseguir un espesor de 2 mm por capa. Aplicar, en su caso, otra capa una vez se haya
endurecido la primera (aprox. 5 horas). Embeber una red de fibra de vidrio, resistente a los álcalis (malla de 4x4
mm aprox.), en caso de que el producto se aplique en zonas con mucho esfuerzo o en presencia de grietas. Lijar
el producto con una espátula metálica tras unos minutos de aplicarse. Alicatar la superficie con FASSAFLEX o
FASSACOL con DE 80 tras al menos 5 días desde la colocación de GE 97, en condiciones normales de
temperatura y humedad.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de colocación debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente
cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como posibles partes que se deshacen o se caen.
Restablecer las partes fuertemente deterioradas con hormigón ligero tixotrópico de contracción
controlada B 525. Humedecer con agua el fondo y eliminar el exceso de agua con el fin de obtener una
superficie saturada pero limpia de agua estancada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del mortero húmedo      1.650 kg/m3 aprox.

Espesor de aplicación                            máx. 2 mm por capa

ph                                                          >12

Rendimiento                                         aprox. 1,7 kg/m2 por mm de espesor

Temperatura de aplicación                    de +5°C a +35°C

Duración de la mezcla                           1 Hora

Módulo elástico a los 28 días                100 N/mm2 aprox.

Módulo elástico a los 7 días  
+ 21 días en agua                                  100 N/mm

2 aprox.

Tiempo de espera para la colocación 
de azulejos con cola                              mín. 5 días a +20°C y 65% de humedad relativa

Flexibilidad                                             excelente

Adhesión en hormigón 
tras 28 días                                            1,1 N/mm

2 aprox.

Adhesión tras 7 días al aire  
y 21 en agua                                         0,8 N/mm

2 aprox.

Documento ARPA Lombardía. Actuación Directiva 98/83/CE

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso134

PARA IMPERMEABILIZAR:
PILETAS - BALCONES - BOX DUCHA
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IMPERMEABILIZACIÓN

Soportes: REVOQUE DE FONDO A BASE DE CAL/CEMENTO – HORMIGÓN

MORTERO OSMÓTICO

COMPOSICIÓN
El MO 660 es un mortero seco compuesto de
aglutinantes especiales, cargas inorgánicas,
hidrófugo y aditivos específicos destinados a
mejorar su elaboración y adhesión al fondo,
incluso en presencia de agua de arrastre.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera el material, se conserva durante 12
meses.

CALIDAD
El MO 660 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero de cemento osmótico blanco o gris contra la humedad.MO 660

APLICACIÓN
El MO 660 se mezcla con un 22-26% de agua, aproximadamente; a continuación se mezcla
manualmente o con agitador mecánico durante un máximo de 3 minutos (unos 6 litros por saco de 25
kg) y se deja reposar durante unos 5 minutos. La mezcla se aplica en varias manos (al menos 2), con 
pincel o con espátula metálica, con pasadas en sentido horizontal y vertical. En caso de aplicación con
espátula, se recomienda aplicar siempre previamente una mano con pincel. Las posteriores aplicaciones
se realizan con un intervalo de algunas horas de la anterior, según la absorción del fondo y la
temperatura, pero nunca pasadas más de 24 horas. No aplicar en superficies flexibles ni en superficies
sujetas a paso de peatones; en este último caso, colocar sobre el MO 660 una bloque delgado de
cemento de 4-5 cm de espesor. Una vez duro, el MO 660 sólo puede limpiarse mecánicamente.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el producto fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque
rápidamente. Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mismo, se
recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso,
y por debajo de los 0°C el producto fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a
la acción de disgregación del hielo. En días soleados y/o con viento, humedecer la superficie para
evitar una rápida evaporación del agua.

El MO 660 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El hormigón en mal estado y en fase de desprendimiento,
debe ser arrancado previamente mediante un cepillado a fondo o limpieza con agua. Es necesario
realizar previamente el sellado de las grietas y/o de las partes degradadas con hormigón ligero de tipo B
525 o B 548. A continuación, saturar la superficie con agua, procurando no aplicar el MO 660 en
presencia de agua estancada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 135

PARA IMPERMEABILIZAR:
ESTANQUES DE AGUA - LOCALES EN
EL SUBSUELO - PAREDES CONTRA LA

TIERRA - CANALES DE RIEGO

Peso específico                                          1.300 kg/m3

Granulometría                                           Inferior a 0,6 mm

Rendimiento                                             1,5 kg/m2 aprox. por mm. de espesor

Agua de mezcla                                         Gris – pincel 24% ; espátula 22%
                                                                 Blanca – pincel 26%: espátula 24%

Resistencia a la flexión a los 28 días         7 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días       30 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días          16.000 N/mm2 aprox.

Documento ARPA Lombardía. Actuación Directiva 98/83/CE
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GLOSARIO

Humedad
Tipologías:
-Humedad “por construcción”: debida a la presencia de agua en los materiales de construcción.
-Humedad accidental: debida a pérdidas e infiltraciones.
-Humedad ambiental: debida a las precipitaciones atmosféricas.
-Humedad por condensación: debida a fenómenos de condensación superficiales e intersticiales relacionados con la presencia de superficies “frías” y a la

difusión del vapor a través de la pared, respectivamente.
-Humedad por capilaridad: debida al fenómeno de ascensión capilar en muros en contacto con terrenos húmedos o con el nivel freático.

La humedad “de construcción”, la accidental y la ambiental se resuelve generalmente con intervenciones de mantenimiento. La humedad por condensación
necesita un mejor aislamiento de las paredes que, combinado con una adeguada ventilación, hará desaparecer la condensación y el moho que le derivan.

La humedad por capilaridad, la causa más frequente del deterioramiento de los soportes, es aquella que prevee técnicas de saneamiento más complejas y
costosas y se clasifican en cuatro categorías:
1. Sistemas de eliminación del agua de la pared: comprometen sólo las paredes perimetrales y actuan riduciendo al mínimo la superficie de contacto entre la
pared y el terreno. Se ejecuta con la construcción de drenajes, brechas, “avisperos”, etc..
2. Sistemas de barreras, mecánicas o químicas: obstaculan la subida capilar dentro la pared. La barrera mecánica consiste en realizar un corte horizontal para
inserir una barrera impermeable; la barrera química, en cambio, consiste en inyectar en la pared substancias químicas líquidas que reaccionan cerrando los
poros y capilares o riduciendo el poder de absorción.
3. Electroosmosis: consiste en invertir el flujo de subida del agua intercambiando la polaridad del terreno y de la pared mediante la aplicación de electrodos
a baja tensión.
4. Sistema de remoción del agua contenida en la pared mediante el incremento de la capacidad de evaporación superficial que se obtiene con el uso de
enfoscados macroporosos.

Sistema Saneamiento FASSA
El sistema Saneamiento FASSA contra la humedad de subida no elimina la causa responsable de la presencia de agua y de sales en la pared; tiende más bien
a reducir los efectos que derivan de la presencia de humedad, logrando de esa forma una reducción del fenómeno. De hecho, todos los enfoscados de
saneamiento desempeñan su función hasta la completa saturación salina de los macroporos de aire. Ya que la velocidad de saturación varía de caso a caso,
no es posible preveer la duración en el tiempo del intonaco risanante.
Es importante y necesario evaluar el uso de otras técnicas de saneamiento (construcción de drenajes, brechas, avisperos, corte del muro, barrera química,
electroosmosis, ecc.) en sinergía con el uso de enfoscados macroporosos.

Revoque ventilado o macroporoso
Mortero que contiene substancias especiales destinadas a aumentar la porosidad. Esta propiedad es capaz de favorecer una acción de aspiración por
capilaridad del agua contenida en la pared, y de esta manera incrementar la velocidad de evaporación. Por lo tanto son aconsejados cuando es necesario
eliminar la humedad de capilaridad de las paredes. Además, permite el crecimiento de los cristales de sal en el interior de los macroporos sin que se originen
tensiones y por consiguiente la ruptura del revoque.

Sales solubles
El agua que sube de forma capilar a través de una pared húmeda, además de disolver las sales del muro, produce una disolución de las sales contenidas en el
terreno. Se trata fundamentalmente de sulfatos, cloruros y nitratos, que al ser higroscópicos y expansivos pueden aumentar, al cristalizar, su volumen hasta 5
veces. Esta transformación provoca tensiones bajo la superficie del revoco y, a largo plazo, produce su rotura y despegue.

137
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SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS
PRODUCTOS

PUENTE DE ADHERENCIA/
PRIMER REVOQUE

LADRILLO                     
LADRILLO TERMO-AISLANTE    
PIEDRA                           
HORMIGÓN

REVOQUE DE ACABADO

ACABADO LISO LC 7 

REVOQUE S 627 
REVOQUE S 612 
REVOQUE S 639 

S 641 139

TIPO DE
PRODUCTO NOTAS PRODUCTOSOPORTE PÁGINA

X X X

FS 412 - RSR 421 90-93X X X

AMBIENTE 
INTERIOR EXTERIOR 

CONSTRUCCIÓN
  NUEVA      EXIST.

 

REVOQUE

REVOQUE DE ACABADO Bio 147X S 605X X

LC 7

Bio

49

68

X X

X

X

RB 101X X

I 133 63X X X

 

REVESTIMIENTO 
HIDROSILICÓNICO

REVESTIMIENTO 
CAL/CEMENTO

ACABADO LISO

PINTURA 
HIDROSILICÓNICA

90-92X FS 412 - PS 403 X X 

PC 144 62

70-75

X X X 

FA 249 - PT 213 X X 
PINTURA ACRĺLICA 
TRANSPIRANTE

PINTURA A BASE DE CAL

ACABADO LISO 
A BASE DE CAL

FA 249 - PT 213 61-65X X 

ACABADO 148X ACABADO 750X X

LC 7 49

90-92

X X X

FS 412 - PS 403X XX

 

PINTURA HIDROSILICÓNICA

ACABADO LISO

S 650 140X X X Bio

S 641 - S 627 139-142X X X Máq.

S 641 - S 612 139-143X X X Mano

S 650 - S 639 140-144X X X Bio

720 - 717 141-145X X X NHL

720 - 740 141-146X X X NHL

FASSIL F 328
FASSIL R 336

86-88X X XACABADO 
AL SILICATO

MORTERO 717-740

62PC 144X XXPINTURA A BASE DE CAL

70-75FA 249 - PT 213X XPINTURA ACRĺLICA 
TRANSPIRANTE

86-88FASSIL F 328
FASSIL P 313X XXPINTURA AL SILICATO

ACABADO 750

PC 144 62X X XPINTURA A BASE DE CAL

FS 412 - PS 403 90-92X X XPINTURA HIDROSILICÓNICA

FASSIL F 328
FASSIL P 313X 86-88X XPINTURA AL SILICATO
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ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Al estar basado el endurecimiento del enlucido en el agarre hidráulico del
cemento, como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se
recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en
exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.

El S 641 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

 COMPOSICIÓN
El S 641 es un mortero seco a base de
cementos resistentes a los sulfatos, arenas
seleccionadas y aditivos específicos destinados
a mejorar su elaboración, adhesión y
transpirabilidad.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El S 641 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Puente de adherencia a base de cemento para saneamiento de paredes humedas.

Soportes: LADRILLO – LADRILLO TERMOAISLANTE – PIEDRA – HORMIGÓN

PUENTE DE ADHERENCIA / PRIMER REVOQUE

S 641

APLICACIÓN
El S 641 se elabora con máquinas de proyectar de tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER,
TURBOSOL o similares. Se aplica en una única capa con espesor de 4-5 mm, cubriendo aproximadamente
el 50% del fondo. El mortero, tras su mezcla con agua, debe aplicarse en un plazo de 2 horas. Para
aplicación manual, por cada saco de 30 kg de S 641 añadir unos 7 litros de agua limpia, mezclar
manualmente o con agitador mecánico durante unos 3 minutos, hasta conseguir una mezcla con la
consistencia deseada.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Todas las partes que se deshacen deben ser cuidadosamente
retiradas. La pared debe preparase retirando totalmente el enlucido existente hasta una altura de al
menos un metro por encima de la franja en la que sea visible la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA SANEAMIENTO

GP-CS IV -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 139

Peso especifico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Agua de mezcla 25% aprox.

Resistencia a la flexión a 28 dias 4 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a 28 dias 11 N/mm2 aprox.

Resistencia a los sulfatos muestras íntegras tras 1 mes  
de inmersión en ambiente con sulfato.

Módulo de elasticidad 13.000 N/mm2 aprox.

Espesor 4-5 mm en una única capa

Factor de resistencia a la difusión µ < 15 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W1 c ≤ 0,40 kg/m2 min0,5

por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,83 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1
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SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Soportes: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE – PIEDRA – HORMIGÓN

PUENTE DE ADHERENCIA / PRIMER REVOQUE

COMPOSICIÓN
El S 650 es un mortero seco blanco a base de
cal natural, aglutinantes resistentes a los
sulfatos y arenas calizas seleccionadas.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera el material, se conserva durante 12
meses aprox.

CALIDAD
El S 650 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Bio-mortero de enfoscado blanco para el saneamiento de paredes húmedas para interiores y exteriores.S 650

APLICACIÓN
El S 650 se elabora con máquinas de proyectar de tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER,
TURBOSOL o similares. Se aplica en una única capa con espesor de 4-5 mm para cubrir el 50% del
soperte. El mortero, tras su mezcla con agua, debe aplicarse en un plazo de 2 horas. Para aplicación
manual, por cada saco de 30 kg de S 650 añadir unos 8 litros de agua limpia, mezclar manualmente o
con agitador mecánico durante unos 3 minutos, hasta conseguir una mezcla con la consistencia
deseada.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Al estar basado el endurecimiento del enlucido en el agarre hidráulico del cemento,
como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo
de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de
disgregación del hielo.

• Para completar el ciclo de aplicación de saneamiento, tras el enfoscado con S 650 hay que aplicar
el enlucido macroporoso S 639 y el acabado de saneamiento S 605, ambos a base de cal
hidratada. 

El S 650 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Todas las partes que se deshacen deben ser cuidadosamente
retiradas. La pared debe preparase retirando totalmente el enlucido existente hasta una altura de al
menos un metro por encima de la franja en la que sea visible la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA SANEAMIENTO

SISTEMA BIOARQUITECTURA

GP-CS IV -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso140

Peso específico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor 4-5 mm en una única capa 

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 3-5 kg/m2

Agua de mezcla 27% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 dias 4 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 11 N/mm2 aprox.

Resistencia a los sulfatos muestras íntegras tras 1 mes  
de inmersión en ambiente con sulfato.

Módulo elástico dinámico a los 28 días 13.000 N/nm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 15 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W1 c ≤ 0,40 kg/m2 min0,5

por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,83 W/m.K (valor tabulado)
térmica

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999)  I = 0,44 ± 0,05

Densidad del mortero endurecido           1.800 kg/m3 aprox.

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1
CERTIFICACIÓN ANAB - ICEA N° EDIL 2009_001 REV.01
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SANEAMIENTO DE MUROS CON HUMEDADES

Soportes: LADRILLO – TERMOARCILLA – PIEDRA

MORTERO DE SANEAMIENTO

COMPOSICIÓN
MORTERO DE SANEAMIENTO 720 es un
mortero seco resistente a los sulfatos, con base
de cal hidráulica natural NHL 3,5 y arenas
calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 12 meses.

CALIDAD
MORTERO DE SANEAMIENTO 720 está
sometido a estrictos y permanentes controles
en nuestros laboratorios. Las materias primas
usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa según las normas de referencia.

Bio cemento a base de cal hidráulica natural NHL 3,5MORTERO DE SANEAMIENTO 720

MODO DE EMPLEO   
MORTERO DE SANEAMIENTO 720 se aplica a mano o con máquinas de proyectar del tipo FASSA, PFT,
PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares. Se aplica en una única capa con espesores de 4 – 5
mm, de forma que cubra completamente el soporte. Después de ser amasado se debe aplicar el mortero,
en condiciones normales, antes de transcurridas 2 horas. Cuando se realice la aplicación a mano se
deben añadir aproximadamente 8 l de agua por cada saco de 30 kg y se debe amasar con mezcladora
mecánica hasta obtener una pasta con la consistencia deseada.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento

del mortero se basa en el fraguado de la cal, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endurecimiento del mortero. Por
debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a
0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción
disgregadora de las heladas.

• Para completar el ciclo de saneado de muros con humedades, se debe aplicar el MORTERO
MACROPOROSO 717 y el acabado 750, ambos a base de cal hidráulica natural, después de
MORTERO DE SANEAMIENTO 720.

MORTERO DE SANEAMIENTO 720 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas etc. Se deben eliminar antes de la
aplicación las posibles manchas de aceite, grasas, ceras etc. así como todas las partes que pudieran
disgregarse. Se deben eliminar antes de la aplicación las sales que pudieran estar presentes en el soporte,
mediante limpieza en seco para evitar la difusión. En caso de actuaciones sobre muros húmedos, la
superficie debe ser preparada eliminando totalmente el enfoscado existente hasta una altura de al menos
un metro por encima de la zona en donde se ve la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico en polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Espesor 4-5 mm

Granulometría de los inertes < 3 mm

Agua limpia para amasado 27% aprox.

Rendimiento 3-5 kg/m2 aprox.

Densidad del mortero endurecido 1800 kg/m3 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 4 N/mm2 ca.

Resistencia a la compresión a los 28 días 11 N/mm2 aprox. (CSIV: >  6 N/mm2)

Módulo de elasticidad a los 28 días 13.000 N/mm2 aprox.

Resistencia a los sulfatos probetas íntegras tras 3 meses de
inmersión en ambiente sulfuroso

Resistencia a los sulfatos (ensayo de Anstett) expansión inferior al 1% al cabo de 3 meses

Factor de resistencia a la difusión
del vapor (EN 1015-19)

Coeficiente de absorción de agua 
por capilaridad (EN 1015-18)

Coef. de conductividad térmica (EN 1745) λ

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999)  I = 0,07± 0,02
Índice de emisión de Radon (Naturally Occuring 

Iα = 0,07 ± 0,02Radioactivity in the Nordic Country-Recommendation, 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

Conforme con la Norma UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1

µ ≤ 15  (valore medido)

= 0,83 W/m K (valor tabulado).

W1  c ≤ 0,40 kg/m2 min0,5    ..

SISTEMA DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL NHL

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 141
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SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Soportes: PUENTE DE ADHERENCIA S 641

REVOQUE DE BASE

COMPOSICIÓN
El S 627 es un mortero seco a base de
cementos resistentes a los sulfatos, arenas
seleccionadas, hidrofugante y aditivos
específicos destinados a mejorar su
elaboración, adhesión y transpirabilidad.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de madera
el material, se conserva durante 3 meses aprox.

CALIDAD
El S 627 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero a base de cemento para el saneamiento de paredes húmedas para interiores y exteriores.S 627

APLICACIÓN
El S 627 se elabora con máquinas de proyectar de tipo FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o similares.
Se aplica en una única capa con espesor de 20 mm, con chorros desde abajo hacia arriba y a continuación se endereza
con barras en forma de H o con cuchilla, mediante pasadas en sentido horizontal y vertical hasta obtener una superficie
plana. El mortero, tras su mezcla con agua, debe aplicarse en un plazo de 2 horas. Para aplicación manual, por cada
saco de 30 kg de S627 añadir unos 5,5 litros de agua limpia, mezclar manualmente o con agitador mecánico durante
unos 3 minutos, hasta conseguir una mezcla con la consistencia deseada.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Se recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se
retardaría en exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente
endurecido estaría expuesto a la acción de disgregación del hielo.

• Es necesario ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado,
evitando fuertes variaciones térmicas en la calefacción de los locales

• En verano, en superficies expuestas al sol, se recomienda humedecer los enlucidos durante
algunos días tras su aplicación.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del enlucido, es fundamental utilizar como
productos de acabado materiales altamente transpirantes.

• Todos los morteros de saneamiento realizan su función hasta la total saturación salina de los
macroporos de aire. Puesto que la velocidad de saturación varía en cada caso, no es posible
prever la duración en el tiempo del enlucido de saneamiento.

El S 627 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los posibles restos de
aceites, grasas, ceras, etc. Todas las partes que se deshacen deben ser cuidadosamente retiradas. La pared debe preparase
retirando totalmente el enlucido existente hasta una altura de al menos un metro por encima de la franja en la que
sea visible la humedad; en esta franja se deberá aplicar el primer revoque de saneamiento S 641, cuando también se
pretenda favorecer la adhesión al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA SANEAMIENTO

R-CS II
0,3kg/ m 2 

dopo 24h 

EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso142

Peso especifico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.500 Kg/m3 aprox.

Espesor mínimo de aplicación 2 cm

Granulometría inferior a 1,5 mm

Rendimiento aprox. 11,5 kg/m2 con espesor de 10 mm

Agua de mezcla 18% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 dias 1,5 N/mm2 aprox.        

Resistencia a la compresión a los 28 dias 3,5 N/mm2 aprox.

Módulo elástico dinámico a los 28 días 6.000 N/mm2 aprox.

Aire englobado 25% aprox.

Absorci ón de agua por inmersión 7% tras 7 días 

Factor de resistencia a la difusión µ < 12 aprox. (valor medido)
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  c ≤ 0,3 kg/m2 después de 24 h
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,53 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 R - CSII

Penetración del agua después de prueba de absorción por capilaridad < 5 mm
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SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Soportes: PUENTE DE AHERENCIA S 641

REVOQUE DE BASE

COMPOSICIÓN
El S 612 es un mortero seco a base de
cementos resistentes a los sulfatos, arenas
seleccionadas, hidrofugante y aditivos
específicos destinados a mejorar su adhesión y
transpirabilidad.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera el material, se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El S 612 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero de aplicación manual para el saneamiento de paredes húmedas para interiores y exteriores.S 612

APLICACIÓN
El S 612 se mezcla en hormigonera durante unos 3 minutos con un 18% de agua (aproximadamente 5
litros por cada saco de 30 kg). A continuación, se aplica manualmente con espesor de al menos 2 cm.
Puede aplicarse también a máquina.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Al estar basado el endurecimiento del enlucido en el agarre hidráulico del cemento
y aéreo de la cal, como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se
recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en
exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.

• Es necesario ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado,
evitando fuertes variaciones térmicas en la calefacción de los locales.

• En verano, en superficies expuestas al sol, se recomienda humedecer los enlucidos durante
algunos días tras su aplicación.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del enlucido, es fundamental utilizar como
productos de acabado materiales altamente transpirantes.

El S 612 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Todas las partes que se deshacen deben ser cuidadosamente
retiradas. La pared debe preparase retirando totalmente el enlucido existente hasta una altura de al
menos un metro por encima de la franja en la que sea visible la humedad; en esta franja se deberá aplicar
el primer revoque de saneamiento S 641, cuando también se pretenda favorecer la adhesión al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA SANEAMIENTO

R-CS II
≥0,3kg/ m 2 

dopo 24h 

EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 143

Peso especifico del polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.500 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo de aplicación 2 cm

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 11,5 kg/m2 con 1 cm de espesor

Agua de mezcla 18% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 dias 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 dias 3,5 N/mm2 aprox.

Módulo elástico dinámico a los 28 días 6.000 N/mm2 aprox.

Aire englobado 25% aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 12 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  c ≤ 0,3 kg/m2 después de 24 h
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,53 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 R-CSII

Penetración del agua después de prueba de absorción por capilaridad < 5 mm
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SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Soportes: PUENTE DE ADHERENCIA S 650

REVOQUE DE BASE

COMPOSICIÓN
El S 639 es un mortero seco blanco a base
aglutinantes resistentes a los sulfatos, arenas
seleccionadas, hidrofugante y aditivos
específicos destinados a mejorar su
elaboración, adhesión y transpirabilidad. 

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera el material, se conserva durante 6
meses aprox.

CALIDAD
El S 639 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas

Bio-mortero blanco para interiores y esteriores para el saneamiento de paredes húmedas.S 639

APLICACIÓN
El S 639 se mezcla en hormigonera durante unos 3 minutos con un 18% de agua (aproximadamente 5,5
litros por cada saco de 30 kg). A continuación, se aplica manualmente con espesor de al menos 2 cm.
Puede aplicarse también a máquina.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Al estar basado el endurecimiento del enlucido en el agarre hidráulico del cemento
y aéreo de la cal, como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se
recomienda una temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en
exceso, y por debajo de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría
expuesto a la acción de disgregación del hielo.

• Es necesario ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su total secado,
evitando fuertes variaciones térmicas en la calefacción de los locales.

• En verano, en superficies expuestas al sol, se recomienda humedecer los enlucidos durante
algunos días tras su aplicación.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del enlucido, es fundamental utilizar como
productos de acabado materiales altamente transpirantes. 

El S 639 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Todas las partes que se deshacen deben ser cuidadosamente
retiradas. La pared debe preparase retirando totalmente el enlucido existente hasta una altura de al
menos un metro por encima de la franja en la que sea visible la humedad; en esta franja se deberá aplicar
el primer revoque de saneamiento S 650, cuando también se pretenda favorecer la adhesión al soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA SANEAMIENTO

SISTEMA DE BIOARQUITECTURA 

R-CS II
0,3kg/ m 2 

dopo 24h 

EN 998-1
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≥

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso144

Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.500 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo de aplicación 2 cm

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 11,5 kg/m2 con 1 cm de espesor

Agua de mezcla 18% aprox.
         Resistencia a la flexión a los 28 días 1,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 3,5 N/mm2 aprox.

Módulo elástico dinámico a los 28 días 6.000 N/mm2 aprox.

Aire englobado 25% aprox.

Factor de resistencia a la difusión µ < 11 aprox.
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  c ≤ 0,3 kg/m2 después de 24 h
por capilaridad
Coeficiente de conductividad λ = 0,53 W/m.K (valor tabulado)
térmica

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 R-CSII

Penetración del agua después de prueba de absorción por capilaridad < 5 mm
CERTIFICACIÓN ANAB - ICEA N° EDIL 2009_001 REV.01
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 145

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, aceites, grasas, ceras etc. Las partes que pudieran disgre-
garse deben ser eliminadas. Eliminar en seco las sales presentes en el soporte. Eliminar totalmente el mortero existente hasta
una altura de por lo menos un metro por encima de la zona en la que es visible la humedad. Sobre esta superficie se deberá
aplicar MORTERO DE SANEAMIENTO 720. Armar con red de fibra de vidrio las juntas de elementos diferentes, embebiéndola en
la parte superficial del mortero.
MODO DE EMPLEO   
MORTERO MACROPOROSO 717 se aplica a mano o con máquinas de proyectar. Se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm
y posteriormente se reglea con pasadas en sentido horizontal y vertical. Para espesores superiores a 20 mm se debe aplicar en varios estra-
tos, dejando transcurrir aproximadamente 1 día entre una aplicación y otra y dando rugosidad al estrato de soporte. En la ejecución a
mano, añadir 5,5 l de agua aproximadamente por cada saco y amasar durante un tiempo inferior a 3 minutos. Aplicar, en condiciones nor-
males, antes de transcurridas 2 horas. El acabado superficial del enfoscado se ejecuta entre 1,5 y 4 horas después de la aplicación. El aca-
bado de las paredes se completa aplicando, una vez que el enfoscado está completamente endurecido, materiales transpirantes como
ACABADO 750, ACABADO HIDROFUGADO 756 etc.

COMPOSICIÓN
MORTERO MACROPOROSO 717 es un mortero
seco hidrofugado, resistente a los sulfatos, a
base de cal hidráulica natural NHL 3,5, polvo
de mármol y arenas calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
El MORTERO MACROPOROSO 717 está someti-
do a estrictos y permanentes controles en
nuestros laboratorios. Las materias primas
usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa según las normas de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC es la mínima aconsejada para

realizar la aplicación. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a
0ºC, el mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas. La
presencia de viento fuerte puede provocar la formación de fisuras o “quemaduras”. Se aconseja adoptar las precauciones
oportunas.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del mortero, se deben utilizar productos de acabado altamente
transpirantes.

• Las pinturas, revestimientos, tapicerías, etc. se deben aplicar después del curado del mortero.
• Mantener los locales bien ventilados hasta que se haya secado completamente, evitando los bruscos cambios térmicos.
• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales) no es posible garantizar una uniformidad de color

entre lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja que se tome de la misma partida todo el material
necesario para la ejecución de un trabajo.

• Todos los morteros de saneado llevan a cabo su función hasta la completa saturación salina de los macroporos de aire. Ya que
la velocidad de saturación varía en cada caso, no es posible prever la durabilidad del enlucido de saneado.

El MORTERO MACROPOROSO 717 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA CAL HIDRÁULICA
NATURAL NHL

SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Bio-mortero

Soportes: MORTERO DE SANEAMIENTO 720

MORTERO DE FONDO

MORTERO MACROPOROSO 717

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

En trabajos de restauración sobre
LADRILLO y PIEDRA utilizar MORTERO
DE SANEAMIENTO 720.

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD
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Peso específico en polvo 1.350 kg/m³ aprox.

Espesor mínimo 20 mm

Granulometría del inerte < 3 mm

Agua limpia para amasado 18% aprox.

Rendimiento 11,5 kg/m2 aprox. con un espesor de 10 mm

Densidad mortero endurecido 1.500 kg/m³ aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm² aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm² aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 3.000 N/mm² aprox.

Factor de resistencia a la difusión del vapor (EN 1015-19) µ ≤ 8 (valor medido)

Coef. de absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18) c ≤ 0,3 kg/m2 después de 24 h

Penetración del agua tras la prueba de absorción por capilaridad ≤ 5 mm

Coef. de conductividad térmica (EN 1745) λ = 0,45 W/m∙K (valor tabulado)

Aire englobado 25% aprox.

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,06 ± 0,02

Índice de emisión de Radon (Naturally Occuring Radioactivity Iα = 0,05 ± 0,02
in the Nordic Country-Recommendation, 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

Conforme a la Norma UNI EN 998-1 GP CSII W0

CONFORME A LA NORMA EUROPEA ANAB-ICEA N° EDIL.2009_001 Rev. 01
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146
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
El muro debe estar limpio de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, aceites, grasas, ceras, etc. Las partes que pudieran disgregarse deben ser
eliminadas. Eliminar en seco las sales presentes en el soporte. Eliminar totalmente el mortero existente hasta una altura de por lo menos un
metro por encima de la zona en la que es visible la humedad. Sobre esta superficie se deberá aplicar MORTERO DE SANEAMIENTO 720. Armar
con red de fibra de vidrio las juntas de elementos diferentes, embebiéndola en la parte superficial del mortero.

MODO DE EMPLEO   
EL MORTERO DE ARCILLA EN POLVO 740 se aplica a mano o con máquinas de proyectar. Se aplica en una única capa hasta un espesor de 20 mm y poste-
riormente se reglea con pasadas en sentido horizontal y vertical. Para espesores superiores a 20 mm se debe aplicar en varios estratos, dejando trans-
currir aproximadamente 1 día entre una aplicación y otra y dando rugosidad al estrato de soporte. En la ejecución a mano, añadir 8 l de agua
aproximadamente por cada saco y amasar durante un tiempo inferior a 3 minutos. Aplicar, en condiciones normales, antes de transcurridas 2 horas. El
acabado superficial del enfoscado se ejecuta entre 1,5 y 4 horas después de la aplicación. El acabado de las paredes se completa aplicando, una vez que
el mortero está completamente endurecido, materiales transpirantes como ACABADO 750, ACABADO HIDROFUGADO 756 ETC

COMPOSICIÓN
El MORTERO DE ARCILLA EN POLVO MACRO-
POROSO 740 es un mortero seco hidrofugado
resistente a los sulfatos, a base de cal hidráuli-
ca natural NHL 3,5 y arenas calizas clasificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
El MORTERO DE ARCILLA EN POLVO MACRO-
POROSO 740 está sometido a estrictos y per-
manentes controles en nuestros laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa según las normas
de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. La temperatura de +5ºC es la mínima aconsejada para

realizar la aplicación. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el
mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas. La presencia de viento
fuerte puede provocar la formación de fisuras o “quemaduras”. Se aconseja adoptar las precauciones oportunas.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del mortero, se deben utilizar productos de acabado altamente transpirantes.
• Las pinturas, revestimientos, tapicerías, etc. se deben aplicar después del curado del mortero.
• Mantener los locales bien ventilados hasta que se haya secado completamente, evitando los bruscos cambios térmicos.
• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas (arenas naturales) no es posible garantizar una uniformidad de color entre

lotes diferentes de material suministrado. Por ello se aconseja que se tome de la misma partida todo el material necesario para la
ejecución de un trabajo.

• Todos los morteros de saneado llevan a cabo su función hasta la completa saturación salina de los macroporos de aire. Ya que la
velocidad de saturación varía en cada caso, no es posible prever la durabilidad del enlucido de saneado.

El MORTERO DE ARCILLA EN POLVO 740 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL NHL

SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Soportes: MORTERO DE SANEAMIENTO 720

MORTERO DE FONDO

MORTERO DE ARCILLA EN POLVO MACROPOROSO 740

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

En trabajos de restauración sobre
LADRILLO y PIEDRA usar MORTERO
DE SANEAMIENTO 720.

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico del polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Espesor mínimo 20 mm

Granulometría de los inertes < 3 mm

Agua limpia para amasado 27% aprox.

Rendimiento 11,5 kg/m2 aprox. con un espesor de 10 mm

Densidad del mortero endurecido 1.350 kg/m³ aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 4.000 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor (EN 1015-19)

µ ≤ 8 (valor medido)

Coef. de absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18)         c ≤ 0,3 kg/m2 a las 24 h
Penetración del agua tras la prueba de absorción             

≤ 5 mm
por capilaridad

Coef. de conductividad térmica (EN 1745) λ = 0,45 W/m∙K (valor tabulado)

Aire englobado 25% aprox.

Índice de emisión de Radon (Naturally Occuring Radioactivity Iα = 0,40 ± 0,05
in the Nordic Country-Recommendation, 2000)

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,35 ± 0,05

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

Conforme con la Norma UNI EN 998-1    R-CSII
CONFORME A LA NORMA EUROPEA ANAB-ICEA N° EDIL.2009_001 Rev. 01
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SANEAMIENTO DE MUROS HÚMEDOS

Soportes: REVOQUE S 627 – REVOQUE S 612 – REVOQUE S 639

REVOQUE DE ACABADO

COMPOSICIÓN
El S 605 es un mortero seco blanco a base de
cal y arenas seleccionadas.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg con protección

contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 3
meses aprox.

CALIDAD
El S 605 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Bio-Mortero blanco de  acabado para el saneamiento de paredes húmedas.S 605

APLICACIÓN
El S 605 se elabora manualmente o con agitador mecánico durante 3 minutos, añadiendo un 27% de
agua (aproximadamente 6 litros por cada saco de 25 kg). A continuación, se aplica manualmente con
espátula metálica y se acaba con esponja.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque

rápidamente. Al estar basado el endurecimiento del enlucido en el agarre aéreo de la cal, como
valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo
de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de
disgregación del hielo.

• Es necesario ventilar de forma adecuada los locales tras su aplicación, hasta su secado total,
evitando fuertes variaciones térmicas en la calefacción de los mismos.

• En verano, en superficies expuestas al sol, se recomienda humedecer los enlucidos tras su
aplicación.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del mortero de acabado, es fundamental
utilizar como productos de pintado o revestimiento de materiales altamente transpirantes. 

El S 605 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El acabado debe aplicarse en enlucidos de saneamiento de
tipo S 627, S 612, S 639, o en enlucidos a base de cal, de tipo KB 13.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA SANEAMIENTO

SISTEMA DE BIOARQUITECTURA

R-CS II
0,3kg/ m 2 

dopo 24h 

EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

≥

147
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

Peso especifico del polvo 1.300 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero fraguado 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm

Rendimiento 1,4 kg/m2 con 1 mm de espesor

Agua de mezcla 28% aprox.
         Resistencia a la flexión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Módulo elástico dinámico a los 28 días 3.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor µ < 12 (valor medido)

Coef. de absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18)         c ≤ 0,3 kg/m2 a las 24 h
Penetración del agua tras la prueba de absorción             

≤ 5 mm
por capilaridad

Coef. de conductividad térmica (EN 1745) λ = 0,49 W/m∙K (valor tabulado)

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,39 ± 0,05

Conforme con la Norma UNI EN 998-1    R-CSII
CONFORME A LA NORMA EUROPEA ANAB-ICEA N° EDIL.2009_001 Rev. 01
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148
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, aceites, grasas, ceras, etc. Eliminar en seco las sales presentes en el
soporte. Tratar los soportes que pudieran disgregarse, particularmente absorbentes o con diferencias de absorción,
con un fondo aislante tipo AG 15. Utilizar este mismo procedimiento en el caso de que se deseara alargar el tiempo
de aplicación. Para la aplicación del ACABADO HIDROFUGADO 750 el fondo debe tener un acabado fino. Sobre fon-
dos irregulares se aconsejan la aplicación de dos estratos de material.

MODO DE EMPLEO   
Se deben añadir 7 l de agua limpia a cada saco de 25 kg de ACABADO 750 y se debe mezclar en hormigoneras nor-
males o, en el caso de pequeñas cantidades, a mano o con mezcladora mecánica. Se aconseja añadir a cada saco siem-
pre la misma cantidad de agua. El tiempo de mezclado no debe ser superior a 3 minutos y se debe dejar en reposo
durante 10 minutos antes de la aplicación. El material amasado se debe utilizar antes de transcurridas 2 horas. La
aplicación se efectua con espátula metálica poniendo atención a distribuir un estrato uniforme de material. El aca-
bado se realiza con fratás de esponja con movimientos circulares.

COMPOSICIÓN
ACABADO 750 es un mortero seco resistente a
los sulfatos, a base de cal hidráulica natural
NHL 3,5, polvo de mármol y arenas calizas cla-
sificadas.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 25 kg aprox. y con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
ACABADO 750 está sometido a estrictos y per-
manentes controles en nuestros laboratorios.
Las materias primas usadas se seleccionan y
controlan de forma rigurosa según las normas
de referencia.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento del mortero se basa en el

fraguado de la cal, se aconseja aplicar el producto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento
del mortero. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el
mortero fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que el mortero se haya secado completamente, evitando
los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los locales.

• Para asegurar el máximo efecto deshumidificador del mortero de acabado, es fundamental utilizar, como productos para el
pintado o revestimiento, materiales altamente transpirantes.

• Dada la naturaleza de las materias primas empleadas, no es posible garantizar una uniformidad de color entre lotes diferentes
de material suministrado. Por ello se aconseja que se tome de la misma partida todo el material necesario para la ejecución
de un trabajo.

ACABADO 750 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

SISTEMA DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL NHL

SANEAMIENTO DE MUROS CON HÚMEDOS

Soportes: MORTERO 700 - MORTERO MACROPOROSO 717

MORTERO  DE ACABADO

ACABADO 750 

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Bio-mortero de acabado a base de cal hidráulica natural NHL 3,5 con efecto mármol

Peso específico del polvo 1.300 kg/m³ aprox.

Granulometría de los inertes < 0,6 mm

Agua limpia para amasado 28% aprox.

Rendimiento 1,4 kg/m2 aprox. por mm. de espesor

Densidad mortero endurecido 1.500 kg/m³ aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 1 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 2,5 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 3.500 N/mm2 aprox.

Factor de resistencia a la difusión 
del vapor (EN 1015-19)

µ ≤ 12 (valor medido)

Coef. de absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18) c ≤ 0,3 kg/m2 a las 24 h
Penetración del agua tras la prueba de absorción             

≤ 5 mm
por capilaridad

Coef. de conductibilidad térmica (EN 1745) λ = 0,49 W/m∙K (valor tabulado)

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999) I = 0,12 ± 0,05

Índice de emisión de Radón (Naturally Occuring Radioactivity     Iα = 0,13 ± 0,05
in the Nordic Country-Recommendation, 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

Conforme a la Norma UNI EN 998-1   R-CSII
CONFORME A LA NORMA EUROPEA ANAB-ICEA N° EDIL.2009_001 Rev. 01
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Bio-mortero de acabado a base de cal hidráulica natural NHL 3,5 con efecto mármol
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1 REVOQUE DE CAL/CEMENTO

2 PAREDES DE LADRILLO

3 HORMIGÓN

4 REVESTIMIENTO ACRÍLICO

REHABILITACIÓN

1

2

3

4

TIPOS DE SOPORTES:
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GLOSARIO

Hormigón armado
El hormigón es una mezcla de cemento, áridos, agua y aditivos. Aunque presenta una buena resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción es muy
inferior. Por esta razón, se introduce una armadura metálica cuya función es la de absorber los esfuerzos de tracción.

Carbonatación
Es la principal fuente de degradación del hormigón, y la genera el anhídrido carbónico contenido en el aire y disuelto en el agua, que carbonata la cal liberada
por la pasta de cemento, formando cristales insolubles de carbonato de calcio. Esta reacción reduce la alcalinidad y, por consiguiente, afecta a la ligera capa
pasivante de los hierros de la armadura (estable en ambiente alcalino): de esta forma, la armadura inicia a oxidarse, con la formación de óxidos que ocupan
un volumen mayor que el del metal. Este proceso activa acciones expansivas en una estructura rígida, que llevan inicialmente a un agrietamiento del hormigón
y posteriormente al despegue de la capa que recubre el hierro.

Mortero reforzado con fibra
Es un mortero especial que contiene fibras cortas o largas, lisas o rugosas, naturales o sintéticas, con el fin de mejorar las características del producto, como
la reducción del riesgo de fenómenos no deseados de retracción, el aumento de la resistencia a la tracción, el aumento de la flexibilidad y, en general, la mejora
de la reología del producto.

Mortero antiretracción
Es un mortero que contiene aditivos específicos para reducir la retracción y los consiguientes agrietamientos que se forman en fase plástica (fraguado).

Tixotropía
Característica que otorga a una mezcla la posibilidad de pasar de un estado semilíquido, por medio de una simple agitación, a un estado semisólido si se deja
en reposo, con el fin de facilitar su aplicación.

151
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REHABILITACIÓN
PRODUCTOS

MORTERO 
FIBROREFORZADOHORMIGÓN 

PARED

REVOQUE CAL/CEMENTO

REVESTIMIENTO ACRÍLICO

MORTERO FIBROREFORZADO

HORMIGÓN ARMADO 

B 525 

Fraguado rápido 

153

154

TIPO  
DE PRODUCTO NOTAS PRODUCTO SOPORTE PÁGINA 

X X 

X 

X 

BF 501 - B 530C 157-156X X X 

B 548 X X 

AMBIENTE 
INTERIOR EXTERIOR 

CONSTRUCCIÓN 
 NUEVA      EXIST. 

 

BR 575 
Acabado  
con fratás 

Encolable 

Fraguado rápido 

Acabado  
con fratás 

Encolable 

155

156

X X 

X B 530C X X 

X 

B 543 161

157-153

X X 

X 

X 

BF 501 - B 525 X X 

BF 501 - B 548 157-154

157-155

X X 

X 

X 

BF 501 - BR 575 X X 

 

 

ENRASADO
FIBROREFORZADO

161X B 543X X

B 543 161

161

X X

B 543X

X

X X
ENRASADO
FIBROREFORZADO

ENRASADO
FIBROREFORZADO

MORTERO 
FIBROREFORZADO 160X B 550MX X

 

ENRASADO 
FIBROREFOZADO

 

 

MORTERO 
FIBROREFORZADO

MORTERO 
FIBROREFORZADO

158X BA 596X X

MORTERO 
FIBROREFORZADO 162X L 512X X

MORTERO 
FIBROREFORZADO

163X AGLUTINANTE 790X X
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ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque
rápidamente.

• Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo de los
0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de disgregación
del hielo.

• Humedecer el mortero durante las primeras 24 horas, con el fin de evitar la rápida evaporación del
agua, que de otra forma podría causar grietas superficiales debidas a la contracción en fase plástica.

El B 525 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños

COMPOSICIÓN
El B 525 es un material compuesto de
cementos especiales resistentes a los sulfatos,
arenas seleccionadas, fibras sintéticas y
aditivos químicos destinados a mejorar su
elaboración y adhesión al hormigón.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El B 525 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

REHABILITACIÓN

Mortero tixotrópico reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de hormigón.

Soportes: HORMIGÓN – HORMIGÓN ARMADO

MORTEROS FIBROREFORZADOS 

B 525

APLICACIÓN
El B 525 se elabora a mano o con máquinas de proyectar de tipo FASSA, TURBOSOL, PFT, PUTZKNECHT
o similares. Para elaboración manual, mezclar el producto con un 17% de agua limpia, hasta conseguir
una mezcla homogénea y tixotrópica con un agitador mecánico de baja velocidad.  En comparación con
la elaboración a máquina, la realización del mortero a mano puede necesitar cantidades mayores de
agua, con el consiguiente empeoramiento de algunas de las características del producto duro. El B 525
se aplica con espesores máximos de 3 cm por cada capa. La aplicación de una capa posterior debe
realizarse antes de que el material haya terminado de fraguar (de 3 a 4 horas a una temperatura de 20°C)
y, preferentemente, interponiendo una malla electrosoldada fijada mediante clavos al fondo.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El hormigón en mal estado y en fase de desprendimiento, debe
ser arrancado, hasta alcanzar un fondo sólido, resistente y áspero. Si la estructura de hormigón es armada
y la operación de limpieza llega a afectar a los hierros de la armadura, hay que utilizar un mortero de
cemento bicomponente BF 501. Humedecer hasta la saturación el fondo antes de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar BF 501 para tratar el hierro de
las armaduras

CERTIFICACIÓN – SOCIEDAD DE
AUTOPISTAS S.P.A.

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN

Peso especifico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 18 kg/m2 aprox. por cada cm de espesor.

Agua de mezcla 17% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 9 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 50 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 30.000 N/mm2 aprox.

Expansión (UNI 8147)                         aprox. 0,5 mm/m

Certificación – Sociedad de autopistas S.p.A. N° RS - 06 - 2001

Conforme a la norma UNI EN 1504 - 3 CCR4

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 153
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REHABILITACIÓN

Soportes: HORMIGÓN – HORMIGÓN ARMADO

MORTEROS FIBROREFORZADOS 

COMPOSICIÓN
El B 548 es un material compuesto de
cementos especiales, arenas seleccionadas,
fibras sintéticas y aditivos específicos
destinados a mejorar su elaboración y
adhesión al hormigón.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el materia, se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El B 548 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero tixotrópico reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de hormigón.B 548

APLICACIÓN
El B 548 se mezcla con un agitador mecánico de baja velocidad con un 17% de agua limpia, hasta
conseguir una mezcla homogénea y tixotrópica. Mezclar siempre cantidades que puedan ser utilizadas
en un plazo de 15 minutos (a 20° C) por la rapidez de endurecimiento del producto. No intente
restablecer la aplicabilidad perdida añadiendo agua. El B 548 se aplica con espesores máximos de 30 mm
por cada capa. Para espesores superiores, aplicar el producto en varias etapas, a intervalos de unos 15
minutos una de otra. Es siempre conveniente mantener húmedo el parche hasta el producto haya
agarrado totalmente (una hora aproximadamente).

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque
rápidamente.

• Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por  debajo de
los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de
disgregación del hielo. 

• Mojar el mortero durante las primeras 24 horas con el fin de evitar la evaporación rápida del agua  
que de otra forma podría causar grietas superficiales debidas a la contracción en la fase plástica.

El B 548 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El hormigón en mal estado y en fase de desprendimiento, debe
ser arrancado, hasta alcanzar un fondo sólido, resistente y áspero. Si la estructura de hormigón es armada
y la operación de limpieza llega a afectar a los hierros de la armadura, hay que utilizar un mortero de
cemento bicomponente BF 501 FASSA. Humedecer hasta la saturación el fondo antes de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso especifico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 18 kg/m2 aprox. por cada cm de espesor.

Agua de mezcla 17% aprox.

Vida útil 15 minutos

Resistencia a la flexión a los 28 días 9 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 50 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 35 .000 N/mm2 aprox.

Expansión contrastada (UNI 8147)        aprox. 0,5 mm/m

Certificación – Sociedad de autopistas S.p.A. N° RS - 06 - 2001

Conforme a la norma UNI EN 1504 - 3 CCR4

FRAGUADO RÁPIDO

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar BF 501 para tratar el hierro de
las armaduras

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso154
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REHABILITACIÓN

Soportes: HORMIGÓN – HORMIGÓN ARMADO

MORTEROS FIBROREFORZADOS

COMPOSICIÓN
El BR 575 es un material compuesto de
cementos especiales, arenas seleccionadas,
fibras sintéticas y aditivos específicos
destinados a mejorar su elaboración y
adhesión al hormigón.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El BR 575 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas

Mortero rápido tixotrópico reforzado con fibra, de acabado fino.BR 575

APLICACIÓN
El BR 575 se mezcla manualmente o con un agitador mecánico de baja velocidad con un 20% de agua
limpia, hasta conseguir una mezcla homogénea y tixotrópica. Mezclar siempre cantidades que puedan
ser utilizadas en un plazo de 15 minutos (a 20° C) por la rapidez de endurecimiento del producto. No
intente restablecer la aplicabilidad perdida añadiendo agua. La superficie de la pared debe estar limpia
de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El
hormigón en mal estado y en fase de desprendimiento, debe ser arrancado, hasta alcanzar un fondo
sólido, resistente y áspero. El BR 575 se aplica con espesores de 2 mm a 40 mm. Durante el
endurecimiento, es posible realizar un fratás de acabado fino del producto.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente
• Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo de
los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de
disgregación del hielo.

El BR 575 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
Si la estructura de hormigón es armada y la operación de limpieza llega a afectar a los hierros de la
armadura, hay que utilizar un mortero de cemento bicomponente BF 501 FASSA. Humedecer hasta la
saturación el fondo antes de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del polvo 1.350 kg/m3  aprox.

Densidad del mortero fraguado 2.000 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo de aplicación 3 mm

Granulometría inferior a 0,6 mm

Agua de mezcla 20% aprox.

Tiempo de fraguado 25 minutos a 20ºC; 1 hora a +5ºC

Tiempo de aplicabilidad 15 minutos aprox.

Resistencia a la compresión a los 8 horas 5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 24 horas 7 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 6 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 20 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad   
dinámico a 28 días 16.000 N/mm2 aprox.

Adhesión al hormigón a 28 días          >0,7 N/mm2. 

Conforme a la norma UNI EN 1504 - 3 CCR4

ACABADO CON EL FRATÁS

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar BF 501 para tratar el hierro de
las armaduras

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 155
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REHABILITACIÓN

Soportes: HORMIGÓN – HORMIGÓN ARMADO

MORTEROS FIBROREFORZADOS

COMPOSICIÓN
El B 530 C es un material compuesto de
cementos resistentes a los sulfatos, arenas
seleccionadas, fibras sintéticas y aditivos
químicos destinados a mejorar su elaboración
y adhesión al hormigón.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El B 530 C está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero vertible reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de hormigón.B 530 C

APLICACIÓN
El B 530 C se elabora manualmente o con máquinas de proyectar de tipo FASSA, TURBOSOL, PFT,
PUTZKNECHT o similares. Para aplicación manual, mezclar el producto con un 17% de agua, hasta
conseguir una mezcla homogénea con agitador mecánico a baja velocidad. El B 530 C se aplica hasta
un espesor máximo de 4 cm.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente
• Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C.Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo de los
0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de disgregación
del hielo

• Humedecer el mortero durante las primeras 24 horas.
• En general, se desaconseja la utilización de antievaporantes, cuando a continuación se prevea la
aplicación de revestimientos o pinturas.

El B 530 C debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los posibles
restos de aceites, grasas, ceras, etc. Humedecer el fondo hasta saturación antes de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 18 kg/m2 aprox. por cada cm de espesor.

Agua de mezcla 17% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 9 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 50 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 30.000 N/mm2 aprox.

Expansión (UNI 8147) 0,4 mm/m aprox.

Conforme a la norma UNI EN 1504 - 3 CCR4

VERTIBLE 

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Usar BF 501 para tratar el hierro de
las armaduras

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso156
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REHABILITACIÓN
MORTEROS FIBROREFORZADOS

COMPOSICIÓN
El BF 501 es un producto bicomponente
compuesto de cementos especiales, arenas
seleccionadas, resinas y aditivos específicos
destinados a proteger los hierros de armadura
de los fenómenos de corrosión.

SUMINISTRO
• El producto se suministra en envases con
peso total (componente A + componente B)
de 3 kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena correctamente en locales
secos y en sus envases íntegros, se mantiene
inalterado durante 12 meses.

CALIDAD
El BF 501 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero de cemento bicomponente como protección contra la corrosión de hierros de armadura.BF 501

APLICACIÓN
Verter lentamente el componente A (polvo) en el componente B (líquido) agitando mediante un agitador
mecánico de alta velocidad, hasta conseguir una mezcla plástica homogénea y sin grumos. A
continuación, aplicar la mezcla con un pincel sobre los hierros a tratar en dos manos sucesivas, aplicadas
con un intervalo mínimo de unas 2 horas y máximo de 24 horas, hasta la total cobertura de las
superficies a tratar. El espesor total de aplicación será de unos 2 mm. Antes de aplicar el mortero de
restauración (tipo B 525 de contracción controlada), es necesario esperar al menos 4-5 horas, según la
temperatura.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse la mezcla fresca a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
• La aplicación debe realizarse entre +5°C y +35°C

El BF 501 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El hormigón en mal estado y en fase de desprendimiento al
rededor de los hierros debe ser arrancado hasta alcanzar un fondo sólido, resistente y áspero. Además,
la superficie de los hierros debe ser previamente liberada de posibles residuos de hormigón degradado,
eventualmente mediante enarenado o al menos con un fuerte cepillado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 2.100 kg/m3 aprox.

ph 12,5 aprox.

Rendimiento 150 g por metro lineal con barras de acero de 10 mm 

Tiempo de espera antes   
de la aplicación de morteros 5 horas mínimo
para restauración de hormigón.

Vida útil de la mezcla 1 hora aprox.

Consistencia plástica

Aplicabilidad con pincel buena

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 157
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REHABILITACIÓN

Soportes: PAREDES

MORTEROS FIBROREFORZADOS

COMPOSICIÓN
BA 596 es una mortero reforzado con fibra
bicomponente de alta acción puzolánica,
compuesto por cementos especiales
resistentes a los sulfatos, arenas clasificadas,
aglutinantes puzolánicos, fibras sintéticas y
aditivos para mejorar su elaboración y la
adhesión al soporte de muro, piedra, turba.

SUMINISTRO
• Comp. A: en sacos especiales de 25 kg aprox.
con protección contra la humedad 

• Comp. B: en latas de 6,5 kg

CONSERVACIÓN
Comp. A: Conservar en ambiente seco durante
un tiempo no superior a 6 meses.
Comp. B: Proteger de las heladas. Si se
conserva en locales adecuados y en su envase
original, tiene una caducidad de 6 meses.

CALIDAD
BA 596 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

Microhormigón bicomponente reforzado con fibra de acción puzolánica de alta ductilidadBA 596

PREPARACIÓN DEL FONDO  
El soporte debe estar limpio de polvo, suciedad, etc. Se deben eliminar antes de la aplicación los posibles restos
de aceites, grasas, ceras, etc. Las partes sin coherencia y en fase de despegue deben ser eliminadas hasta
alcanzar un fondo sólido, resistente y áspero. Mojar hasta la saturación el fondo antes de su aplicación.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento
se basa en el fraguado hidráulico del cemento, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento del mortero. Por debajo de dicha
temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero
fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las
heladas.

• Las pinturas y los revestimientos deben aplicarse sólo tras el secado total y curado del producto.
BA 596 se debe usar en su estado original, sin añadir otros materiales.

CAMPO DE APLICACIÓN  
BA 596 se utiliza como microhormigón para la recuperación, regularización, reparación de muros, cúpulas de
ladrillo, piedra y turba. Cuando la estructura está sometida a esfuerzos de naturaleza sísmica, combinar el
microhormigón con mallas especiales resistentes a los álcalis, para el refuerzo armado de la estructura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

Aspecto Polvo gris

Peso específico aparente 1350 g/l

Granulometría < 0.6 mm

Residuo seco 100%

Componente B

Aspecto látex blanco

Peso específico 1000 g/l

Residuo seco 13% 

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso158

MODO DE EMPLEO  
BA 596 Comp. A se mezcla con el Comp. B en un recipiente adecuado a mano o con mezcladora mecánica a
baja velocidad, dosificándolo lentamente, con el fin de evitar la formación de grumos, hasta conseguir una
masa homogénea, sin grumos y tixotrópica. En caso de que fuera necesario, utilizar mallas de armado de fibra
de vidrio resistentes a los álcalis en la primera capa de microhormigón aplicado, presionando ligeramente con
la espátula para que se adhieran al mortero. A continuación, cubrir totalmente la malla con una segunda capa
de mortero aplicado “fresco sobre fresco”. Las uniones de dos mallas adyacentes deben solaparse al menos 5
cm. Durante el endurecimiento, se puede fratasar el producto.

Espesor mínimo 3 mm

Espesor máximo 25 mm

Relación de mezcla partes Com. A y 1 parte Com. B (1 saco de 

Comp. A mezclado con una lata de Comp. B)

Tiempo de elaboración 40 minutos aprox. a 20º C

Densidad del mortero endurecido 2000 kg/m3 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 25 N/mm² aprox

Módulo de elasticidad a los 28 días 14.000  N/mm² aprox

Adhesión al soporte a los 28 días >2 N/mm2 aprox.

(de naturaleza adecuada)

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN
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REHABILITACIÓN

Malla de armado A.R. de fibra de vidrio resistente a los álcalis 

ELEMENTOS PARA REHABILITACIÓN

MALLA DE ARMADO       
COMPOSICIÓN
La malla de armado A.R. de fibra de vidrio
resistente a los álcalis es un producto derivado
del tejido de hiladas de fibra de vidrio de
elevada calidad, con alto contenido de Óxido
de Zirconio, de forma que no pierdan sus
características mecánicas iniciales cuando se
las somete a ambiente alcalino. Por la
naturaleza de las materias primas empleadas,
la malla de armado A.R. de fibra de vidrio
resistente a los álcalis los resiste incluso sin el
apresto de revestimiento, lo que la diferencia
de las mallas normales.
Las mallas se someten posteriormente a un
tratamiento especial de impregnación, que las
hace aún más resistentes a los álcalis. 

SUMINISTRO
La Malla de armado A.R. de fibra de vidrio
resistente a los álcalis  185 g/m2 se suministra en
rollos de 50 m de longitud en las anchuras 50
cm ó 100 cm
La Malla de armado A.R. de fibra de vidrio
resistente a los álcalis  225 g/m2 se suministra en
rollos de 50 m de longitud en las anchuras 50
cm ó 100 cm

CALIDAD
Cada lote suministrado está sometido a
estrictos y permanentes controles en nuestros
laboratorios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIBRA DE VIDRIO 185 g/m2

APLICACIÓN
La Malla de armado A.R. de fibra de vidrio resistente a los álcalis se aplica en el primer estrato de mortero. La malla
se coloca después de haber extendido de manera uniforme el mortero con una espátula metálica con un espesor
mínimo de 3 mm, La malla se extiende desde arriba hacia abajo, comprimiéndola ligeramente con la espátula
metálica, para que se adhiera al primer estrato de mortero, prestando atención a que la superposición entre tiras
adyacentes sea de por lo menos 10 cm. Posteriormente se deben recubrir completamente las mallas con un segundo
estrato de mortero, aplicado "fresco sobre fresco".  
En cualquier caso es necesario atenerse a las indicaciones de la documentación técnica Fassa para conocer
las especificaciones de aplicación.

ADVERTENCIAS
• Se debe aplicar a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C. 
• Evitar la formación de abombamientos y/o pliegues durante la aplicación de la malla.

MODO DE EMPLEO
La Malla de armado A.R. de fibra de vidrio resistente a los álcalis se usa como malla de armado para morteros de
rehabilitación de estructura y no en obras de regularización y refuerzo de muros de fábrica de ladrillo, piedra, adobe
etc., como es el caso del BA 596. Su función es la de soportar y distribuir las tensiones debidas a fenómenos de
retracción, evitando la formación de fisuras y agrietamientos. De esta manera el sistema se adhiere de forma
adecuada al soporte, generando una estructura monolítica y consolidando la estructura, distribuyendo los esfuerzos
inducidos por los fenómenos sísmicos y dotando al muro de una elevada ductilidad. Se puede emplear la malla en
estructuras de hormigón armado en las que haya necesidad de hacer solidarios los elementos secundarios (como los
cerramientos de ladrillo) con los elementos estructurales (vigas y pilares).

Tipo de fibra Fibra de vidrio resistente a los álcalis

Gramaje (red sin apresto) 150 g/m2 aprox. 

Gramaje (red con apresto) 185 g/m2 aprox. 

Amplitud de la malla (urdimbre) 15 mm ± 0,2

Amplitud de la malla (trama) 13 mm ± 0,2

Resistencia a la tracción (urdimbre, N/5cm) 1850 aprox.  (por lo menos 35 N/mm)

Resistencia a la tracción (trama, N/5cm) 1850 aprox.  (por lo menos 35 N/mm)

Alargamiento hasta rotura de la trama 3,4% máx

Alargamiento hasta rotura de la urdimbre 3,6% máx

Pérdida de resistencia a la tracción tras 
envejecimiento en solución alcalina

< 10%

Contenido de Óxido de Zirconio  aprox. 12 % (20 g/m2 aprox.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIBRA DE VIDRIO 225 g/m2

Tipo de fibra Fibra de vidrio resistente a los álcalis

Gramaje (red sin apresto) 190 g/m2 aprox. 

Gramaje (red con apresto) 225 g/m2 aprox. 

Amplitud de la malla (urdimbre) 25 mm ± 0,2

Amplitud de la malla (trama) 24 mm ± 0,2

Resistencia a la tracción (urdimbre, N/5cm) 2300 aprox.  (por lo menos 45 N/mm)

Resistencia a la tracción (trama, N/5cm) 2300 aprox.  (por lo menos 45 N/mm)

Alargamiento hasta rotura de la trama 3,6% máx

Alargamiento hasta rotura de la urdimbre 2.9% máx

Pérdida de resistencia a la tracción tras 
envejecimiento en solución alcalina

< 10%

Contenido de Óxido de Zirconio  12%  aprox. (30 g/m2 aprox.)

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 159
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REHABILITACIÓN

Soportes: PAREDES

MORTEROS FIBROREFORZADOS

COMPOSICIÓN
El B 550 M es un material compuesto de
cementos especiales resistentes a los sulfatos,
arenas seleccionadas, fibras sintéticas y aditivos
destinados a mejorar su elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 30 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera el material, se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El B 550 M está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas..

Mortero reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de paredes.B 550 M

APLICACIÓN
El B 550 M se mezcla manualmente o con máquinas de proyectar de tipo FASSA, TURBOSOL, PFT,
PUTZKNECHT o similares. Para elaboración manual, mezclar el producto con un 15% de agua, hasta
conseguir una mezcla homogénea y tixotrópica, con agitador mecánico de baja velocidad. El B 550 M se
aplica con espesores de 3 cm por cada capa. La ulterior capa de añadido, debe aplicarse antes de que el
material haya fraguado totalmente (de 2 a 3 horas a una temperatura de +20°C). El producto debe ser
aplicado interponiendo una malla electrosoldada fijada mediante clavos al fondo.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque rápidamente.
• Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo
de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la acción de
disgregación del hielo.

• Humedecer el mortero durante las primeras 24 horas, con el fin de evitar la rápida evaporación
del agua, que de otra forma podría causar grietas superficiales debidas a la contracción en fase
plástica.

El B 550 M debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños

PREPARACIÓN DEL FONDO
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. Las partes de paredes en mal estado y en fase de
desprendimiento, deben ser arrancadas, hasta alcanzar un fondo sólido, resistente y áspero. Humedecer
hasta la saturación el fondo antes de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico del polvo 1.500 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 3 mm

Rendimiento 18 kg/m2 aprox. con 10 mm de espesor

Agua de mezcla 15% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 8 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 30 N/mm2 aprox.

Módulo elástico dinámico a los 28 días 20.000 N/mm2 aprox.

Expansión (UNI 8147) 0,4 mm/m aprox. 

Conforme a la norma UNI EN 1504 - 3 CCR3

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso160
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REHABILITACIÓN

Soportes: HORMIGÓN – MORTERO FIBROREFORZADO – REVOQUE DE CAL/CEMENTO – REVESTIMIENTO ACRÍLICO

MORTEROS FIBROREFORZADOS

COMPOSICIÓN
El B 543 es un mortero seco de contracción
controlada compuesto de cementos especiales,
cargas inorgánicas, hidrófugo, fibras y aditivos
específicos para mejorar su elaboración y
adhesión.

SUMINISTRO
• Sacos especiales de 25 kg con protección
contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Si se almacena en locales secos en paletas de
madera, el material se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El B 543 está sometido a un cuidadoso y
constante control en nuestros laboratorios.
Las materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Mortero de enrasado de cemento rápido de contracción compensada reforzado con fibra para interiores y exteriores.B 543

APLICACIÓN 
El B 543 se mezcla con un 30% de agua limpia (unos 7 litros por cada saco de 25 kg), a continuación se
mezcla manualmente o con un agitador mecánico durante unos 3 minutos. Después, la mezcla se aplica
con una espátula metálica con pasadas en sentido horizontal y vertical. Las siguientes aplicaciones se
realizan cuando la primera capa no esté aún totalmente seca. A continuación, se realiza el acabado con
esponja.

ADVERTENCIAS
• No debe exponerse el mortero fresco a temperaturas bajas y se debe evitar que se seque
rápidamente.

• Como valor mínimo para la aplicación y buen endurecimiento del mortero, se recomienda una
temperatura de +5°C. Por debajo de este valor, el fraguado se retardaría en exceso, y por debajo
de los 0°C el mortero fresco o incluso no totalmente endurecido estaría expuesto a la   acción de
disgregación del hielo.

• Las pinturas y revestimientos sólo deben aplicarse tras el total secado y curado del producto.

El B 543 debe ser utilizado en su estado original, sin añadir materiales extraños. 

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie de la pared debe estar limpia de polvo y suciedad. Es necesario limpiar previamente los
posibles restos de aceites, grasas, ceras, etc. El hormigón en mal estado y en fase de desprendimiento, debe
ser arrancado, hasta alcanzar un fondo sólido, resistente y áspero. Si la estructura de hormigón es armada
y la operación de limpieza llega a afectar a los hierros de la armadura, hay que utilizar un mortero de
cemento bicomponente BF 501 FASSA. Humedecer hasta la saturación el fondo antes de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GP-CS IV -W 1 
EN 998-1

EN
 C

ON
FO

RM
IDAD CON LA NORM

A EUROPEA

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DEL HORMIGÓN

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 161

          

Peso específico del polvo 1.200 kg/m3 aprox.

Granulometría inferior a 0,6 mm

Rendimiento 1,3 kg/m2 aprox. por cada cm de espesor

Agua de mezcla 30% aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 5,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 14 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 8.000 N/mm2 aprox.
Factor de resistencia a la difusión µ < 35 aprox. (volor medido)
del vapor

Coeficiente de absorción de agua  W1 c < 0,40 kg/m2 min0,5

por capilaridad (EN 1745)
Coeficiente de conductividad λ = 0,67 W/m.K (valor tabulado)
térmica (EN 1745)

CONFORME CON LA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso162

REHABILITACIÓN

Soportes: MUROS

AGLUTINANTE PARA INYECCIONES

COMPOSICIÓN
L 512 es un aglutinante para inyecciones en
muros históricos resistente a las sales, a base
de cal hidratada coloidal, aglutinantes
puzolánicos y filler clasificado.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 12 meses.

CALIDAD
El L 512 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

Aglutinante para inyecciones resistente a los sulfatos para muros históricos.L 512

MODO DE EMPLEO 
Es necesario sellar las vías de fuga de la lechada del muro, utilizando B 550 M. Añadir el 36% de agua limpia
aproximadamente por cada saco de L 512 (aproximadamente 10 litros por cada saco de 30 kg) y amasar con
mezcladora mecánica hasta obtener una lechada de aspecto oleaginoso, fluida y homogénea sin trazas de bleeding.
Inyectar la lechada a presión no elevada a través de los tubos de plástico introducidos en los taladros realizados en
el muro, hasta la salida del material por los taladros adyacentes. Realizar la operación de inyección desde abajo hacia
arriba. La inyección debe realizarse en ambos lados de la pared, cuando el espesor de ésta supere los 50 cm. La lechada
amasada debe aplicarse antes de transcurrida media hora: en caso de imprevistos en la obra que no permitan el uso
del producto antes de transcurrido este tiempo, se puede añadir más agua para restablecer la maniovrabilidad
perdida, pero siempre y cuando el agua total de amasado no supere el 50%, con el fin de no perjudicar las
características mecánicas del producto. Lavar las herramientas con agua antes del endurecimiento del producto. Tras
el endurecimiento, es necesaria una eliminación mecánica.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido.
• Se aconseja aplicar el producto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen
endurecimiento del mortero. Por debajo de dicha temperatura el fraguado se retarda
excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero fresco o no completamente
endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

El L 512 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO
Antes de la aplicación, el muro debe saturarse con agua, utilizando los mismos taladros preparados para la inyección
de consolidado. En cualquier caso, no debe haber agua estancada en el interior del muro. Los taladros (de unos 3-4
cm de diámetro) se disponen formando una malla cuadrada con una diagonal comprendida entre 60 y 100 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Peso específico en polvo 1.000 kg/m3 aprox.

Densidad del producto fresco 1.850 kg/m3  aprox.

Granulometría inferior a 0,1 mm

Agua para amasado 36% aprox. 

Resistencia a la flexión a los 7 días 3,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días 4,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 7 días 8 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días 12 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 10.000 N/mm2 aprox.

Bleeding no presente

Resistencia a los sulfatos

expansión en el ensayo de Anstett inferior al 2%

después de 2 días. Ninguna alteración de las

probetas de mortero tras la inmersión en solución de

sulfato de sodio durante 28 días

SISTEMA DE REHABILITACIÓN 
DE MUROS
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 163

REHABILITACIÓN

Soportes: MUROS - CIMENTACIONES

AGLUTINANTE PARA INYECCIONES

COMPOSICIÓN
El AGLUTINANTE PARA INYECCIONES 790 es un
aglutinante resistente a los sulfatos, a base de
cal hidráulica natural NHL 3,5 y filler clasificado,
utilizado para inyecciones de consolidado de
muros históricos.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 12 meses.

CALIDAD
El AGLUTINANTE PARA INYECCIONES 790 está
sometido a estrictos y permanentes controles
en nuestros laboratorios. Las materias primas
usadas se seleccionan y controlan de forma
rigurosa.

Bio-aglutinanteAGLUTINANTE PARA INYECCIONES 790

MODO DE EMPLEO   
Es necesario sellar las vías de fuga de la lechada del muro, utilizando B 550 M. Añadir el 36% de agua
limpia aproximadamente por cada saco de 30 kg  de AGLUTINANTE PARA INYECCIONES 790
(aproximadamente 10 litros) y amasar con mezcladora mecánica hasta obtener una lechada de aspecto
oleaginoso, fluída y homogénea sin trazas de bleeding. Inyectar la lechada a presión no elevada a través
de los tubos de plástico introducidos en los taladros realizados en el muro, hasta la salida del material
por los taladros adyacentes. Realizar la operación de inyección desde abajo hacia arriba, con el fin de
evitar dispersión de aglutinante. La inyección debe realizarse en ambos lados de la pared, cuando el
espesor de ésta supere los 50 cm. La lechada amasada debe aplicarse antes de transcurrida media hora:
en caso de imprevistos en la obra que no permitan el uso del producto antes de transcurrido este tiempo,
se puede añadir más agua para restablecer la trabajabilidad perdida, pero siempre y cuando el agua total
de amasado no supere el 50%, con el fin de no perjudicar las características mecánicas del producto.
Lavar las herramientas con agua antes del endurecimiento del producto. Tras el endurecimiento, es
necesaria una eliminación mecánica.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento
del mortero se basa en el fraguado de la cal, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento del mortero. Por debajo de dicha
temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero
fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las
heladas.

El AGLUTINANTE PARA INYECCIÓNES 790 se debe usar en su estado original sin añadir
otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO  
Antes de la aplicación, el muro debe saturarse con agua, utilizando los mismos taladros preparados para
la inyección de consolidado. En cualquier caso, no debe haber agua estancada en el interior del muro.
Los taladros (de unos 3-4 cm de diámetro) se disponen formando una malla cuadrada con una diagonal
comprendida entre 60 y 100 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

Peso específico del polvo 1.000 kg/m3 aprox.

Granulometría < 0,1 mm

Agua para amasado 36% aprox.

Densidad del producto fresco 1850 kg/m3 aprox.

Resistencia a la compresión a los 7 días   7 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días   10 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 7.000 N/mm2 aprox.

Exudación no presente

Resistencia a los sulfatos (ensayo de Anstett)
Expansión inferior al 2% después de 28 días.
Resistencia a las sales en agua de mar

Índice de radioactividad (UNI 10797/1999)   I = 0,33 ± 0,05

Índice de emisión de Radon (Naturally 
Occuring Radioactivity in the Nordic Iα = 0,37 ± 0,05
Country-Recommendation, 2000)

Cal hidráulica natural NHL 3,5 UNI EN 459-1

SISTEMA CAL HIDRÁULICA
NATURAL NHL

SISTEMA DE REHABILITACIÓN DE
MUROS
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CONSOLIDACIÓN

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso164
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 165

CONSOLIDACIÓN
MICROHORMIGONES

COMPOSICIÓN
Los MICROHORMIGONES RS son materiales
premezclados compuestos por cementos
especiales resistentes a los sulfatos, arenas
clasificadas y aditivos para mejorar la
elaboración y la adhesión. Los productos
difieren entre ellos en función de la clase de
resistencia mecánica.

SUMINISTRO
• A granel en silos.
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 6 meses.

QUALIDADE
Los MICROHORMIGONES RS está sometido a
estrictos y permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.
.

RS 20 / RS 30 / RS 40MICROHORMIGONES

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento
se basa en el fraguado hidráulico del cemento, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento del mortero. Por debajo de dicha
temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero
fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las
heladas.

Los MICROHORMIGONES RS se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

MODO DE EMPLEO
En el caso de inyección de micropilotes, la aplicación de los MICROHORMIGONES RS se realiza mediante
maquinarias especiales. Los MICROHORMIGONES RS a granel se amasan mediante mezcladora
horizontal conectada directamente al silo y se envian hasta el punto de bombeo por medio de una
bomba de tornillo sin fin (Mezclador Bomba SMP) con la fluidez deseada, mediante tubo flexible con
longitud de hasta 120 m. Los MICROHORMIGONES RS en saco se mezclan con máquina amasadora
continua (tipo I 41 FASSA), que permite el envío del material a través de una manguera hasta el punto
de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico en polvo 1.400 kg/m3 aprox.

Granulometría < 3 mm

Agua para amasado
18% aprox. (para al menos 200% de extensión en mesa  

vibrante, según EN 196-3, sin golpes)

Rendimiento
1.800 kg aprox. de polvo seco para obtener 1 m3

de mortero amasado

Densidad mortero fresco 2.150 kg/m3 aprox.

Fluidez en cono de Marsh 30-40’’ en función del agua de amasado

Fluidez con “Flow Cone” 

(EN 1015-3, modificada sin golpes  180-200% en función del agua de amasado

en la mesa vibrante)

RS 20 RS 30 RS 40

Resistencia a la flexión a los 7 días (EN 196)

Resistencia a la compresión a los 7 días (EN196) 

Resistencia a la flexión a los 28 dias (EN196) 

Resistencia a la compresión a los 28 días (EN196) 

Módulo de elasticidad a los 28 dias

Adhesión al hormigón a 28 días

6 N/mm2 aprox. 7 N/mm2 8 N/mm2

17 N/mm2 aprox. 26 N/mm2 30 N/mm2

7 N/mm2 aprox. 9 N/mm2 10 N/mm2

22 N/mm2 aprox. 32 N/mm2 42 N/mm2

20.000 N/mm2 aprox. 30.000 N/mm2 aprox. 38.000 N/mm2 aprox.

> 1,3 N/mm2 aprox. > 1,4 N/mm2 aprox. > 1,4 N/mm2 aprox.

CAMPO DE APLICACIÓN
Los MICROHORMIGONES RS se emplean para trabajos de consolidado en general, restauración,
micropilotes, ejecución de forjados y de elementos prefabricados.

SISTEMA DE CONSOLIDADO

Soportes: MUROS - CIMENTACIONES
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso166

CONSOLIDACIÓN
SPRITZ BETON (HORMIGÓN PROYECTADO)

COMPOSICIÓN
SB 568 es un mortero premezclado a base de
cementos especiales sulforesistentes, arenas
clasificadas, fibras sintéticas y aditivos para
mejorar su elaboración y adherencia.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 30 kg aprox. y con
protección contra la humedad.

• A granel en silos.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un
tiempo no superior a 6 meses.

CALIDAD
El SB 568 está sometido a estrictos y
permanentes controles en nuestros
laboratorios. Las materias primas usadas se
seleccionan y controlan de forma rigurosa.

Mortero seco premezclado para gunitado.SB 568 

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Ya que el endurecimiento
se basa en el fraguado hidráulico del cemento, se aconseja aplicar el producto a una temperatura
mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento del mortero. Por debajo de dicha
temperatura el fraguado se retarda excesivamente y, a temperaturas inferiores a 0ºC, el mortero
fresco o no completamente endurecido, quedaría expuesto a la acción disgregadora de las heladas.

El SB 568 se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

MODO DE EMPLEO
SB 568 se aplica con la maquinaria adecuada utilizada para operaciones de gunitado. Además, se aplica
con máquinas normales de proyección del tipo I 41 – FASSA, PFT, etc., después de haber puesto en
marcha la misma utilizando una lechada de cemento o cualquier otro mortero proyectable que no sea
de fraguado rápido. Es necesario mantener en funcionamiento continuo la máquina de proyectar, para
evitar el endurecimiento del producto dentro de la instalación, y realizar su limpieza en caso de que
resultara necesaria una interrupción. El mortero, de consistencia tixotrópica, puede aplicarse en
espesores de hasta 4 cm por estrato. Si se aplicaran más estratos se debe mantener la rugosidad del
estrato inferior. Para todos los tipos de consolidado, se debe anclar antes de la aplicación un mallazo con
el diámetro y malla adecuados. Para un acabado cara vista, se puede realizar el enrasado con fratás, antes
de se haya completado el fraguado del producto (unos 30 min.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL FONDO 
El soporte debe ser limpia de polvo, suciedad, etc. Se deben eliminar antes de la aplicación las posibles
manchas de aceite, grasas, ceras etc. Las partes dañadas y en proceso de despegue deben ser eliminadas
hasta alcanzar un fondo sólido y resistente. Humedecer antes de la aplicación.

Peso específico en polvo 1.400 kg/m3 aprox. 

Granulometría < 3 mm

Agua para amasado 11%  aprox. 

Rendimiento 20 kg/m2 aprox. con espesor de 10 mm 

(+ mermas 5% aprox.)

Densidad mortero fresco 2.100 kg/m3 aprox.

Resistencia a la compresión a las 24 horas 15 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 7 días (EN196) 6,5 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 7 días (EN196) 30 N/mm2 aprox.

Resistencia a la flexión a los 28 días (EN196) 8 N/mm2 aprox.

Resistencia a la compresión a los 28 días  (EN196) 40 N/mm2 aprox.

Módulo de elasticidad a los 28 días 35.000 N/mm2 aprox.

Tiempo de fraguado 30 min. aprox. en condiciones normales

SISTEMA DE CONSOLIDADO

Soportes: TÚNELES
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 167
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Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso168

AGLOMERANTE HIDRÁULICO DE FRAGUADO ULTRA RÁPIDO

TIPO DE PRODUCTO

COLA PARA CARTÓN-YESO

MORTERO ADHESIVO PARA BLOQUES DE YESO

PRODUCTO

CR 90

AMBIENTE
INTERIOR/EXTERIOR

X

COSTRUCCIÓN
NUEVA/EXISTENTE PÁGINA

169

170

171

172

NOTAS

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

DISPERSIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS PARA PRODUCTOS CEMENTICIOS AG 15

MAF

FASSAKOLL

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

COMPOSICIÓN
El CR 90 es un compuesto de cemento de alta
resistencia, arenas seleccionadas y aditivos
especiales para mejorar su manipulación y
obtener un fraguado rápido.

SUMINISTRO
• Sacos especiales con protección contra la

humedad de aprox. 25 kg y cajas de 5 x 5 Kg.

CONSERVACIÓN
Si se almacena el material en un lugar seco,
colocado sobre palet de madera y en su
embalaje original, se conserva durante 6
meses.

CALIDAD
El CR 90 se somete a un control cuidadoso y
constante en nuestros laboratorios. Las
materias primas utilizadas están
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Aglomerante hidráulico de fraguado ultra rápido.CR 90

APLICACIÓN
El CR 90 se mezcla a mano, en pequeñas cantidades, con aproximadamente un 21% de agua, hasta
obtener una masa con la densidad deseada.

ADVERTENCIAS
• Una vez endurecido, no se debe intentar volver a ablandar el producto añadiendo más agua.
• No utilizar el CR 90 para anclar máquinas o estructuras portantes.

El CR 90 debe utilizarse en su estado original sin añadir materiales extraños. 

PREPARACIÓN DEL FONDO
El fondo debe estar limpio de polvo y partes deterioradas o desprendidas. Las superficies (muros, ladrillos)
deben ser rugosas y mojadas con agua hasta la saturación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Polvo de color gris

Peso específico 1.200 kg/m3 aprox.

Agua para la masa 21% aprox.

Peso específico de la masa 2.000 kg/m3 aprox.

Tiempo de aplicación 2-3 minutos aprox.

Tiempo de fraguado 5 minutos a +20ºC

Cloruros 0%

Posibilidad de carga después de aprox. 3 horas

Consistencia tixotrópica

UTILIZACIÓN
El CR 90 se utiliza para sellar tubos de cemento, colocar premarcos de madera y metal, arquetas, fijar

telas asfálticas, cajas eléctricas, tuberías, sanitarios, bisagras, tacos de madera, arreglar pequeñas fugas

de agua, etc.

Flexión Compresión

Después de 3 horas 2 aprox. 5 aprox.

Después de 24 horas 6 aprox. 15 aprox.

Después de 7 dias 7,5 aprox. 35 aprox.

Después de 28 dias 9 aprox. 40 aprox.

RESISTENCIAS MECÁNICAS N/mm2

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 169
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

COMPOSICIÓN
AG 15 es una dispersión especial de resinas
sintéticas desarrolladas expresamente para el
sector de la construcción, muy compatible con
aglutinantes inorgánicos como el cemento y la
cal.

SUMINISTRO
• Contenedores de 20 y 5 kg aprox.

CONSERVACIÓN
En locales adecuados, el producto se conserva
durante un 12 meses. Proteger del hielo.

CALIDAD
AG 15 es sometido a un cuidadoso y constante
control en nuestros laboratorios. Las materias
primas empleadas son rigurosamente
seleccionadas y controladas.

Dispersión de resinas sintéticas para productos cementicios.AG 15

ADVERTENCIAS
• Se aconseja una temperatura mínima de +5°C para aplicar la resina AG 15.

APLICACIÓN
a) Uso de AG 15 para capas de anclaje sobre superficies de hormigón liso: la superficie debe estar limpia

de polvo, aceite, grasa, cera, etc. Añadir a una parte de AG 15 tres partes de agua y mezclar hasta
obtener un resultado homogéneo. Preparar una mezcla de cemento y arena en una proporción de 1:2
o 1:3. A continuación añadir agua y AG 15 a la mezcla hasta obtener la fluidez deseada. Enfoscar la
superficie de hormigón con la lechada obtenida.

b) Uso de AG 15 combinado con nuestros enfoscados de fondo a base de cemento sobre superficies de
cemento liso: la superficie debe estar limpia de polvo, aceite, grasa, cera, etc. Añadir a una parte de
AG 15 tres partes de agua y mezclar hasta obtener un resultado homogéneo. Añadir a la mezcla el
enfoscado de fondo (KC1, KS 9, Kl 7, KP 3, KR100), agua y AG 15 y aplicar el resultado sobre la
superficie de hormigón hasta alcanzar un espesor de 4 -5 mm.

c) Uso de AG 15 como fondo aislante: AG 15 también se emplea como fijador o estabilizador del fondo
antes de aplicar alguno de nuestros revestimientos minerales para muros RF 100, RM 200, RG 300,
tanto blanco como en color, y RB 101, RB 201, RB 301, RB 401. AG 15 se diluye con 8-10 partes de
agua y luego se aplica con brocha o rodillo. La aplicación del revestimiento mineral se realizará un
día después del tratamiento con AG 15.

d) Uso de AG 15 en lechadas de anclaje para juntas constructivas y capas de sellado: la superficie debe
estar limpia de polvo, aceite, grasa, cera, etc. Añadir una parte de AG 15 a una parte de agua. Unir
cemento a esta mezcla hasta obtener una lechada líquida y homogénea y extenderla sobre la
superficie objeto del tratamiento. Tanto para capas de sellado como para juntas constructivas es
necesario realizar la operación fresco sobre fresco para lograr una adhesión óptima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 1,000 kg/l aprox.

Rendimiento - como aislante y fijador 0,100 kg/m2 aprox.
- como adherente aprox. 5% del peso del enfoscado.

Contenido de sólidos 50% aprox.

ACTUACIÓN DIRECTIVA 2004/42/CE

UTILIZACIÓN 
AG 15 se utiliza como aislante, fijador o estabilizador del fondo antes de aplicar alguno de nuestros
revestimientos minerales para muros (RF 100, RM 200, RG 300, tanto blancos como en color, RB 101, RB
201, RB 301, RB 401) o alguno de los productos de la línea Decorcalce (I 133, LS 122, SD 111, RC 155, PC
144). AG 15 también se utiliza como capa de anclaje sobre superficies de hormigón liso y para preparar
lechadas de cemento para juntas constructivas (hormigón fresco sobre viejo) y para capas de sellado.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso170
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COMPOSICIÓN
MAF es un producto premezclado compuesto
por yeso, polvo de roca y aditivos específicos
para mejorar su elaboración y adhesión.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 25 kg aprox. y con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
MAF está sometido a estrictos y permanentes
controles en nuestros laboratorios. Las mate-
rias primas usadas se seleccionan y controlan
de forma rigurosa.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Cola para cartón-yeso

Soportes: LADRILLO – TERMOARCILLA – BLOQUES DE HORMIGÓN – HORMIGÓN – PIEDRA

ADHESIVO PARA CARTÓN-YESO

MAF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO   
Verter el contenido de un saco de 25 kg en unos 15 litros de agua limpia, dejar reposar durante unos
minutos, mezclar con mezcladora mecánica hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos, tenien-
do la precaución de utilizar recipientes y herramientas perfectamente limpios. Dejar reposar la masa
durante unos 5 minutos antes de su aplicación. El producto se aplica en la parte posterior de las placas
de cartón-yeso por puntos y en tiras finas de una anchura de unos 10 cm. Se recomienda una distancia
entre los puntos de aplicación de la cola de entre 30 y 35 cm. aprox. El mortero se debe aplicar antes de
transcurridos noventa minutos después de haberlo mezclado con agua. El inicio del endurecimiento, que
en condiciones normales es de unas 3 horas, depende de las condiciones ambientales y del poder absor-
bente del fondo. Los residuos de materiales endurecidos en los recipientes y el las herramientas utiliza-
das reducen el tiempo de aplicación.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el mortero fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el pro-

ducto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen endurecimiento del mortero.
• No aplicar a temperaturas superiores a los +35º C.
• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que se haya secado comple-

tamente, evitando los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los locales.

MAF se debe usar en su estado original sin añadir otros materiales.

PREPARACIÓN DEL FONDO 
La superficie debe estar seca, con buena consistencia y sin polvo, suciedad, eflorescencias salinas etc. Se
deben eliminar antes de la aplicación las posibles manchas de aceite, grasas, ceras etc.

Peso específico en polvo 700 kg/m3 aprox.

Densidad del mortero endurecido 1.000 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 2 mm

Granulometría < 0,2 mm

Agua para amasado 62% aprox.

Retracción despreciable para aplicaciones en condiciones normales

Tiempo de fraguado 3 horas aprox.
Tiempo de elaboración 90 min. aprox.
Reacción al fuego (EN 13501-1) Clase A1

Resistencia al arranque   > 0.15 MPa

Conforme con la Norma EN 14496

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso 171

11 COMPLEMENTARI spa:PRODOTTI_COMPLEMENTARI  23/09/11  16.02  Pagina 171



COMPOSICIÓN
FASSAKOLL es un producto premezclado com-
puesto por yeso, harina de roca y aditivos
específicos para mejorar su elaboración y
adherencia.

SUMINISTRO
• En sacos especiales de 10 y 25 kg aprox. con

protección contra la humedad.

CONSERVACIÓN
Conservar en ambiente seco durante un tiem-
po no superior a 6 meses.

CALIDAD
FASSAKOLL está sometido a estrictos y perma-
nentes controles en nuestros laboratorios. Las
materias primas usadas se seleccionan y con-
trolan de forma rigurosa.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Mortero adhesivo para bloques de yeso

Soportes: CARTÓN YESO - BLOQUES DE YESO

MORTERO ADHESIVO PARA BLOQUES DE YESO

FASSAKOLL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico en polvo 700 kg/m3 aprox.

Densidad del producto endurecido 950 kg/m3 aprox.

Espesor mínimo 2 mm

Granulometría < 0,2 mm

Agua 73% aprox.

Retracción Despreciable en aplicaciones en condiciones normales.

Tiempo de fraguado 2 horas aprox.
Tiempo de aplicación 90 minutos aprox. 
Reacción al fuego (EN 13501-1) Clase A1

Resistencia al desgarro   > 0,5 MPa en cualquier caso con rotura del bloque

Conforme a la Norma EN 12860

APLICACIÓN
Verter el contenido de un saco de 25 kg en 18 litros, aproximadamente, o de un saco de 10 kg en 7 litros,
aproximadamente, de agua limpia, dejar reposar algunos minutos y mezclar con mezcladora mecánica
hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos, empleando para ello recipientes y herramientas per-
fectamente limpias. Dejar en reposo la masa durante 5 minutos aproximadamente antes de la aplica-
ción. Comprobar que los bloques de yeso están bien montados según las instrucciones del productor.
Se debe aplicar el producto en cantidad abundante y con una consistencia semifluída directamente
sobre el encastre hembra de los bloques o paneles. Se debe emplear el producto antes de transcurridos
90 minutos desde el amasado. No se debe intentar reutilizarlo añadiendo agua. El comienzo del endu-
recimiento, que en condiciones normales es de 2 horas aproximadamente, depende de las condiciones
ambientales y del poder absorbente del fondo.  Los restos de material endurecido en recipientes y her-
ramientas reducen en tiempo de elaboración.

ADVERTENCIAS
• Se debe proteger el producto fresco de las heladas y del secado rápido. Se aconseja aplicar el pro-
ducto a una temperatura mínima de +5ºC para obtener un buen resultado y un adecuado endu-
recimiento del mismo. 

• No aplicar a temperaturas superiores a +35ºC.
• Mantener los locales bien ventilados después de la aplicación hasta que el producto se haya secado
completamente, evitando los cambios térmicos bruscos durante el calentamiento de los locales.

MODO DE EMPLEO  
FASSAKOLL se usa para el montaje de bloques de yeso, planchas de yeso y paneles de yeso reforzado con
fibras en general.  

PREPARACIÓN DEL FONDO  
La superficie debe estar seca, ser consistente y no presentar polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc.
Se deben eliminar antes de la aplicación las posibles manchas de aceite, grasas, ceras etc. 

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar segùn las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del produc-
to para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso172
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Un servicio para quien trabaja en obra.

Un programa completo de productos, equipos, máquinas y repuestos directamente en el puesto de trabajo y con un solo proveedor.
FASSA SERVICE ofrece a sus clientes una asistencia completa y exacta, poniendo a su disposición materiales y tecnologías desarrolladas con
el fin de satisfacer las exigencias de quien trabaja: albañiles, aplicadores, pintores, colocadores de soleras y cerámica.
El personal experto de FASSA SERVICE aconseja sobre las herramientas más indicadas y convenientes para conseguir los mejores resultados
tanto en obra grande como en pequeña.
Un servicio profesional y fiable para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de su trabajo.

MÁQUINAS
Instalaciones de transporte, máquinas de proyectar, amasadoras, generadores de aire, fratasadora
eléctrica, grupos electrógenos, mezcladores eléctricos, demoledoras, taladros, máquinas para tacos y
esmeriladoras.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE PROYECTAR
Pulmones, husillos, tubos, lanzas y mezcladores.

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA APLICADORES
Espátulas americanas, fratases, rabott, espátulas para esquinas, cantoneras, perfiles, estadías, niveles,
redes, escaleras, paneles de madera y caballetes.

EQUIPOS VARIOS PARA PINTORES
Pinceles, rodillos, rejillas, espátulas, puentes móviles, papel, devanador de papel, cintas adhesivas y
bombas para pintura.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA COLOCADORES DE CERÁMICA
Americanas, fratases, separadores, cuñas, juntas elásticas y mezcladoras.

EQUIPOS PARA SOLERISTAS
Rollos de polietileno, bandas comprimibles, niveles, indicadores de nivel, estadías, lijadoras y discos.

COMPONENTES PARA SISTEMAS CON AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR
Cantoneras, perfiles y tacos.

HERRAMIENTAS VARIAS
Herramientas para demoledoras, taladros, esmeriladoras, llanas de raseo, martillos, brocas y cinceles para
demolición, cizallas, tenazas, medidores láser, proyectores, cepillos de acero, cajas para mortero, cubas,
baldes, cajas portaherramientas, cables eléctricos, enchufes y cuadros eléctricos.

DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL
Calzado, guantes, cascos, maletines de primeros auxilios, cascos antirruido, arcos y tapones.

FASSA SERVICE

173

Mortero adhesivo para bloques de yeso
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SISTEMAS

Las siguientes páginas presentan una serie de sistemas de trabajo que prevén el uso combinado de

determinados productos en función del objetivo fijado. Los ciclos indicados son fruto de investigaciones y

pruebas realizadas a lo largo de los años en miles de obras. La perfecta compatibilidad de los diferentes

componentes garantiza el mejor resultado, permitiendo aprovechar al máximo las prestaciones de cada uno de

los productos. Los sistemas presentados son, en este orden: Sistema revoque + pintura para exteriores; Sistema

Bio-Arquitectura (versión normal y rehabilitación). Sistema Rehabilitación; Sistema Reparación de Hormigón;

Sistema Reparación de muros; Sistema Bases (pavimentación y colocación de revestimientos); Sistema

“Cappotto”.
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MORTERO

Mortero de fondo con
hidrófugo
(Pág. 40)

Mortero hidrófugo
para zócalos.
(Pág. 39)

Pintura a la silicona 
(pág. 92)

Revestimiento rústico a
la silicona disponible en

4 granulometrías
(pág. 93)

ACABADO

DECORACIÓN

175

SISTEMA REVOQUE + PINTURA PARA EXTERIORES
Mortero + Pintura Mortero + Revestimiento•

Revestimiento Acrílico
disponible en 4
granulometrías
(pág. 84)

Revestimiento mineral
para muros
(Pág. 68)
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SISTEMA MORTERO ACABADO ENLUCIDO PARA INTERIOR

Mortero de fondo a base
de cal y cemento

(pág. 31)

Mortero de fondo aereado
(pág. 43)

Revoque fino a base
de cal y yeso
(pág. 53)

Mortero de acabado fino para
aerear
(pág. 51)

Pintura plástica super
transpirante
(pág. 72)

Pintura super lavable
opaca, efecto liso 

(pág. 78)

Pintura
lavable
(pág. 76)

Pintura transpirable semilavable 
de elevada cobertura

(pág. 75)

DECORACIÓN

ACABADO LISO

APLICACIÓN INTERMEDIA DE IG 21
SOBRE CEMENTO
(FACULTATIVO)

MORTERO DE REVESTIR

Mortero + Pintura

176
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SISTEMA ENCOLADO EN FACHADA

Mortero de fondo 
hidrófugo con elevada resistencia mecánica

(pág. 38)

Cemento cola de
media elasticidad

(pág. 115)

Mortero en polvo a base de
cemento para juntas de 4-15 mm

(pág. 120)

Superadhesivo
para azulejos
(pág. 114)

Látex elástico para productos
de relleno de juntas

(pág. 122)

Mortero en polvo a base de cemento
para juntas de 0-4 mm

(pág. 119)

Revoque + Revestimiento
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Mortero para
paredes
(pág. 17)

Bio-mortero de fondo  
(pág. 33)

Bio-mortero de acabado 
(pág. 147)

Bio-revestimiento extra-blanco
(pág. 68)

Mortero para ladrillos cara
a la vista
(pág. 22)

MORTERO

ACABADO

178

SISTEMA BIO-ARQUITECTURA
Solución para nuevas construcciones con paredes sin problemas de humedad

CONSTRUCCIÓN
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Bio-mortero de enfoscado 
(pág. 140)

ACABADO

SISTEMA BIO-ARQUITECTURA
Ciclo para la rehabilitación de construcciones húmedas

MORTERO

Bio-mortero de fondo para el saneamiento 
(pág. 144)
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Bio-mortero de acabado
(pág. 147)

Bio-revestimiento extra-blanco
(pág. 68)
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Mortero de enfoscado a base
de cemento 
(pág. 139)

Mortero de aplicación manual
para el saneamiento 

(pág. 143)

Pintura
a la cal
(pág. 62)

Pintura transpirable para
interiores 
(pág. 75)

Pintura a la
silicona.
(pág. 92)

Bio-mortero de
enfoscado 
(pág. 140)
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SISTEMA SANEAMIENTO
Saneamiento de paredes húmedas Mortero + Pintura •

Mortero de enlucido a base de
cemento para el saneamiento 

(pág. 142)

Bio-mortero blanco de enlucido
manual para el saneamiento 

(pág. 144)

Bio-mortero de acabado
(pág. 147)

Enlucido a base de cemento 
para el saneamiento

(pág. 49)

MORTERO

ACABADO

DECORACIÓN

Pintura a base de
silicato lisa
(pág. 77)
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SISTEMA SANEAMIENTO
Saneamiento de paredes húmedas Mortero + revestimiento•

Mortero de enfoscado a base
de cemento 
(pág. 139)

Mortero de aplicación manual
para el saneamiento 

(pág. 143)

Bio-mortero de
enfoscado
(pág. 140)

Mortero de enlucido a base de
cemento para el saneamiento 

(pág. 142)

Bio-mortero blanco de enlucido
manual para el saneamiento 

(pág. 144)

DECORACIÓN

MORTERO

Enlucido de acabado 
a la cal 
(pág. 63)

Bio-revestimiento
extra-blanco 
(pág. 68)

Revestimento rústico a
base de silicatos

(pág. 78)

Revestimiento rústico a
la silicona disponible en
diversas granulometrías

(pág. 93)
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CONSTRUCCIÓN

ENLUCIDO

ACABADO

Bio-yeso de fondo
(pag. 35)

Bio-acabado impermeable
(pag. 67)

SISTEMA NATURAL DE CAL HIDRÁULICA NHL 3,5
Solución para construcciones sin problemas de humedad

Bio-enfoscado de fondo 
(pag. 36)

Bio-malta
para albañilería

(pag. 18)

Bio-malta para
albañilería de facha a

vista
(pag. 23)

182
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CONSOLIDACIÓN

ENLUCIDO

ACABADO

Bio-enlucido
macroporoso saneante

(pag. 145)

Bio-enlucido de acabado
(pag. 148)

SISTEMA NATURAL DE CAL HIDRÁULICA NHL 3,5
Solución para la reestrucuración y recuperación de paredes húmedas

Bio-enlucido
macroporoso saneante

(pag. 146)

Bio-malta
para consolidación

(pag. 163)

Bio-enfoscado para
saneado

(pag. 141)

183
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REHABILITACIÓN

Mortero de cemento bicomponente
(pág. 157)

Mortero tixotrópico
reforzado con fibra 

(pág. 153)

Mortero tixotrópico reforzado con
fibra de cemento rápido

(pág. 161)

Mortero tixotrópico reforzado
con fibra de cemento rápido

(pág. 154)

SISTEMA REPARACIÓN DE HORMIGÓN

Mortero tixotrópico
reforzado con fibra, de

acabado fino 
(pág. 155)

Mortero colable reforzado
con fibra  
(pág. 156)
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Protectivo para hormigón 
(pag. 75)
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SISTEMA REESTRUCTURACIÓN DE PAREDES - SISTEMA CONSOLIDACIÓN

REESTRUCTURACIÓN

GALERIAS - TÚNEIS

Spritz Beton (hormigón proyectado)
(pág. 166)

Micro hornigones
(pág. 147)

Bio-ligante de inyección a
base de cal hidráulica

natural NHL
(pág. 163)
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Micro-hormigón fibrado y
reforzado tixtrópico con

acabado fino
(pág. 160)

Ligante de inyección
resistente a los

sulfatos
(pág. 162)

Micro-hormigón
bicomponente reforzado con
fibra de acción puzolánica

de alta calidad
(pág. 158)
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PAVIMENTACIÓN Y
COLOCACIÓN DE
REVESTIMIENTOS

SISTEMA PAVIMENTACIÓN

Solera para pavimentación a base
cemento tradicional

(pág. 106)

Solera autonivelante a
base cementicia
(pág. 110)

Solera termoaislante a base de
cemento y poliestireno

(pág. 144)

186
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SISTEMA PAVIMENTACIÓN

Cola para azulejos a
base de cemento
blanco y gris
(pág. 112)

Mortero de rejuntar en
polvo a base de cemento
para juntas de 0-4mm

(pág. 119)

Mortero de rejuntar en polvo a
base de cemento para juntas de

4-15 mm
(pág. 120)

Masilla epoxídica antiácido
bicomponente blanca y en color

(pág. 121)

Facilitador de adhesión para posa
de azulejos, gres, etc. en soportes de

enlucido de yeso
(pág. 118)

Látex extra-elástico para
colas de cemento

(pág. 117)

Látex elástico para
productos de relleno de

juntas
(pág. 122)

Detergente para limpeza
de azulejos y cerámicos

(pág. 123)

Cemento cola para gres
porcelánico
(pág. 113)

Superadhesivo para
azulejos de
cerámica
(pág. 114)

Cemento cola de
elasticidad media

(pág. 115)

187
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SISTEMA DE AISALAMIENTO “CAPOTE”

Revoque termoaislante
(pág. 127)

Pintura Hidrosilicónica
usada como primário

(pág. 92)

Revestimento extra
branco de base mineral

(pág. 68)

REVOQUE TERMOAISLANTE

Cemento cola
(pág. 130)

RED DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ALCALINES

Regularizador
(pág. 130)

Revestimiento Hidro-silicónico,
disponibile en distintas granulometrías

(pág. 93)

188
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SISTEMA “CAPOTE”
Placas de POLIESTIRENO

1
2

3

4

5

6

7

Soporte 

Anclajes

Red de armadura en fibra de vidro, malla 4x4,5
mm, gramaje 160 g/m2 , embebida en el
regularizador
Primarios:    FA 249 (pag. 70)

PA 202 (pag. 80)
FS 412 (pag. 90)
PS 403 (pag. 92)

Revestimientos: RTA 549 (pag. 84)
RSR 421 (pag. 93)

Paneles de poliestireno (EPS)

Colas: A 50 (pag. 128)
A 96 (pag. 129)

Regularizadores: A 50 (pag. 128)
A 96 (pag. 129)

1
2

3

4

5

6

7

Soporte 

Anclajes

Red de armadura en fibra de vidro, malla
4x4,5 mm, gramaje 160 g/m2 , embebida en el
regularizador

Placas e corcho

Cola: A 64 (pag. 130)

Regularizador: A 64 (pag. 130)

SOPPORTES: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN - MORTERO A BASE DE CAL - MORTERO A BASE DE CAL/CEMENTO

SOPPORTES: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN - MORTERO A BASE DE CAL - MORTERO A BASE DE CAL/CEMENTO

Placas de CORCHO

Primarios:    FA 249 (pag. 70)
PA 202 (pag. 80)
FS 412 (pag. 90)
PS 403 (pag. 92)

Revestimientos: RTA 549 (pag. 84)
RSR 421 (pag. 93)
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SISTEMA “CAPOTE”

1
2

3

4

5

6

7

Soporte 

Anclaje

Red de armadura en fibra de vidro, malla
4x4,5 mm, gramaje 160 g/m2 , embebida en el
regularizador

Lana de roca

Cola: A 96 (pag. 129)

Regularizador: A 96 (pag. 129)

SOPPORTES: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN - MORTERO A BASE DE CAL - MORTERO A BASE DE CAL/CEMENTO

Lana de ROCA

1

2

3

4

5

Soporte

Red de armadura en fibra de vidro, malla  4x4,5
mm, gramaje 160 g/m2 , embebida en el
regularizador

Revoque: KT 48 (pag. 127)

Regularizador: A 64 (pag. 130)

Mortero TERMOAISLANTE

SOPPORTES: LADRILLO - LADRILLO TERMOAISLANTE - BLOQUES DE CEMENTO - PIEDRA - HORMIGÓN

Primarios:    FA 249 (pag. 70)
PA 202 (pag. 80)
FS 412 (pag. 90)
PS 403 (pag. 92)

Revestimientos: RTA 549 (pag. 84)
RSR 421 (pag. 93)

Primarios:    FA 249 (pag. 70)
PA 202 (pag. 80)
FS 412 (pag. 90)
PS 403 (pag. 92)

Revestimientos: RTA 549 (pag. 84)
RSR 421 (pag. 93)

190
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN PÁGINA

ˇ A 50 Adhesivo y enrasado en polvo para encolar y enrasar paneles de poliestireno. 128
A 64 Enrasasdo a base de cemento de color blanco. 130
A 81 Cola para la construcción a base de cemento para bloques en cemento celular expandido. 24
A 96 Enrasado a base de cemento extra blanco__. 129
AC 241 Capa de transición a base de resinas sintéticas para morteros a base de yeso y cal-yeso sobre hormigón. 45

Acabado 750 Bio-mortero de acabado a base de cal hidráulica NHL 3,5. 148
Acabado Hidrofugado 756 Bio-revestimento a base de cal hidráulica natural NHL 3,5. 67

AG 15 Dispersión de resinas sintéticas para productos cementicios. 150
Aglutinante para inyecciones 790 Bio-aglutinante. 163

AM 270 Solución antimoho para interiores. 94
B 525 Mortero tixotrópico reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de hormigón.  153
B 530 C Mortero colable reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de hormigón. 156
B 543 Mortero de enrasado de cemento rípido de contracción compensada reforzado con fibra para int. y ext. 161
B 548 Mortero tixotrópico reforzado con fibra de contracción controlada para restauración de hormigón. 154

B 550 M Mortero reforzado con fibra tixotrópico de contracción controlada para restauración de paredes. 160
BA 596 Microhormigón bicomponente reforzado con fibra de acción puzolánica de alta ductilidad 158
BF 501 Mortero de cemento bicomponente como protección contra la corrosión de hierros de armadura. 157
BR 575 Mortero rápido tixotrópico reforzado con fibra, de acabado fino. 155
C 285 Pintura transpirable para interiores de elevada cobertura. 75
CR 90 Aglomerante hidráulico de fraguado ultra rápido. 169
D 91 Detergente para la limpieza de los azulejos cerámicos. 123
DE 80 Látex extra-elástico para colas de cemento para interiores y exteriores. 117
DG 74 Mano de fondo acuosa a base de resinas sintéticas. 118
DR 843 Látex elástico para productos de relleno de juntas para interiores y exteriores. 122

Enfoscado de Arcilla en Polvo 738 Bio-enfoscado de fondo. 36
FA 249 Fijador/primario para la línea acrílica. 70
Fassacol Cola para azulejos a base de cemento blanco y gris para interiores y exteriores. 112

Fassacol Plus Cemento cola para gres porcelánico. 113
Fassafix Masilla adhesiva para encolar piezas cerámicas de medio formato y revestimientos interiores. 116
Fassaflex Cemento cola de media elasticidad blanco y gris para interiores y exteriores. 115
Fassagres Superadhesivo para azulejos de cerámica. 114
Fassajoint Masa de acabado de efecto liso en base yeso para cartón yeso. 54
Fassil P 313 Pintura al silicato lisa para exteriores e interiores. 88
Fassil R 336 Revestimiento rústico al silicato para exteriores e interiores. 89
FC 830 Mortero en polvo a base de cemento para juntas de 0-4 mm para interiores y exteriores. Blanco y color. 119
FC 854 Mortero en polvo a base de cemento para juntas de 4-15 mm para interiores y exteriores. Blanco y color. 120
FE 838 Masilla epoxídica antiácido bicomponente blanca y en color. 121
FS 412 Fondo de fijado para ciclos hidrosilicónicos. 90
FX 526 Fondo de adherencia pigmentado. 95
GE 97 Revestimiento elástico impermeable bicomponente a base de cemento. 134

Hormigón Celular Base aligerada de cemento. 105
I 133 Enlucido de acabado y de fondo para productos decorativos para exteriores e interiores. 63
IB 16 Revoque fino a base de cal y cemento blanco o gris para exteriores o interiores. 52
IG 21 Mortero para acabado a base de cal y cemento para exteriores e interiores. 51

191
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN PÁGINA

IS 510 Hidrófugo Silosánico. 56
K 27 Mortero de fondo a base de cal y cemento para exteriores e interiores, tipo tradicional. 32
KB 13 Bio-mortero de fondo a base de cal para exteriores e interiores. 33
KC 1 Mortero de fondo a base de cal y cemento para exteriores e interiores. 30
KI 7 Mortero de fondo a base de cal y cemento, hidrófugo, especialmente adecuado para exteriores. 40
KP 3 Mortero de fondo a base de cal, cemento y perlita, para exteriores e interiores. 37
KR 100 Mortero de fondo a base de cal y cemento, hidrófugo, para exteriores e interiores, con elevada resistencia mecánica. 38
KS 9 Mortero de fondo a base de cal y cemento, para exteriores e interiores. 31
KT 48 Revoque termoaislante que puede ser aplicado con la máquina o a mano para exteriores y interiores. 127
KX 14 Bio-mortero de fondo hidrofugado a base de cal. 34
KZ 35 Mortero de fondo hidrófugo a base de cal y cemento, para zócalos. 39
L 512 Aglutinante para inyecciones resistente a los sulfatos para muros históricos. 162
LC 7 Enlucido a base de cemento de color blanco. 49
LC 9 Enfoscado para hormigón a base de cemento gris. 50
LS 122 Alisado satinado para exteriores e interiores. 64
LV 207 Pintura lavable opaca, de efecto liso y aterciopelado para interiores. 78
MB 49 Mortero para paredes cara vista blancas, para interiores y exteriores. 17
MB 60 Mortero para mampostería de cara a la vista blanco para interiores y exteriores. 22
MH 19 Mortero de cal y cemento hidrofugado para exteriores. 42
MI 216 Mortero de cemento para paredes termoaislantes. 19

Microhormigones RS 20 / RS 30 / RS 40. 165
ML 203 Mortero de cemento para paredes termoaislantes. 20
MM 100 Mortero a base de cemento para albañilería. 15
MM 30 Mortero de cemento para paredes y enlucido a base de cal y cemento, para interiores y exteriores. 14
MO 660 Mortero de cemento osmótico blanco o gris contra la humedad. 135

Mortero 700 Bio-raseo de fondo a base de cal hidráulica natural NHL 3,5. 35
Mortero 767 Bio-mortero para ladrillo a la vista con cal hidráulica natural NHL 3,5. 23
Mortero 770 Bio-mortero para albañilería a base de cal hidráulica natural NHL 3,5. 18

Mortero de Saneamiento 720 Bio-cemetno a base de cal hidráulica natural. 141
Mortero Macroporoso 717 Bio-mortero. 145
Mortero Macroporoso 740 Mortero de arcilla en polvo macroporoso. 146
MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN Mortero para levante de muros a base de cal y cemento. 13

MP 220 Mortero de cemento para albañilería. 16
MR 287 Superlavable al cuarzo de alto relleno para exteriores. 81
MS 20 Revoque para aplicar a mano en interiores y exteriores. 43
MV 40 Mortero para paredes a cara vista a base de cal y cemento. 21
OM 306 Homogeneizador para recubrimientos para muros minerales. 69
PA 202 Pintura superlavable al cuarzo de elevada cobertura para exteriores. 80

Paneles EPS Paneles en EPS, lana mineral, corcho. 131
PB 260 Pintura antimoho para interiores. 77
PC 144 Pintura a la cal para interiores y exteriores. 62
PE 224 Pintura elástica al cuarzo. 82
PG 288 Pintura lavable lisa opaca para exteriores/interiores. 73
PI 209 Hidropintura para interiores de elevadísima transpirabilidad. 72
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN PÁGINA

PL 215 Pintura lavable para interiores. 76
PM 298 Pintura para muro transpirante de alto punto de blanco. 74

PS 403 Pintura hidrosilicónica al cuarzo fino para exteriores e interiores. 92
PT 213 Pintura transpirable para interiores de elevada cobertura. 75
PX 505 Acabado acil-siloxánico de relleno. 96
RAR 256 Revestimiento acrilico rústico para exteriores e interiores. 83
RB 101 Revestimiento mineral para muros extra blanco para exteriores e interiores. 68
RC 155 Estuco nivelador decorativo para interiores a base de cal. 65
RSR 421 Revestimiento rústico a la silicona. 93
RTA 549 Revestimiento acrílico rústico para paredes con aislamiento exterior. 84
RX 561 Revestimiento acrílico-siloxánico. 97
S 605 Bio-mortero de acabado para el saneamiento de paredes húmedas. 147
S 612 Mortero de aplicación manual para el saneamiento de paredes húmedas. 143
S 627 Mortero a base de cemento para el saneamiento de paredes húmedas, para interiores y exteriores. 142
S 639 Bio-mortero blanco para interiores y esteriores para el saneamiento de paredes húmedas. 144
S 641 Puente de adherencia a base de cemento para saneamiento de paredes húmedas. 139
S 650 Bio-mortero de enfoscado, blanco, para el saneamiento de paredes húmedas. 140
SA 500 Solera autonivelante en base cemento para suelos internos. 110
SB 568 Mortero seco premezclado para gunitado. 166
SC 420 Solerá para pavimentación a base de cemento para exteriores e interiores. 106
SD 111 Estuco decorativo brillante para interiores. 66
SL 416 Autonivelador rápido a base de cemento para espesores de hasta 10 mm para interior. 108
SM 485 Autonivelante rápido de base cemento para espesores entre 3 y 30 mm. 109
SP 22 Mortero de enfoscado a base de cemento para superficies de hormigón para interiores y exteriores. 29
SR 450 Solera a base de cemento de secado rápido y retracción compensada. 107
ST 444 Fondo termoaislante a base de cemento y poliestireno. 104

Super Stucco Estuco para enlucido a base de yeso para pintores y decoradores. 55
ZF 12 Mortero a base de cal y yeso para paredes interiores. 44
ZP 149 Revoque fino a base de cal y yeso para interiores 53
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NOTAS

194
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NOTAS
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