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ISOLXTREM® SYSTEM protege de los fenómenos 
atmosféricos adversos, impermeabiliza y decora 
las fachadas exteriores de las viviendas.

ISOLXTREM® SYSTEM es la forma más e�caz de 
aislar térmicamente, tanto el frío como el calor, 
obteniendo una reducción del consumo 
energético de más del 50 %.

ISOLXTREM® SYSTEM revaloriza el edi�cio, tanto si 
es nuevo o rehabilitado.

ISOLXTREM® SYSTEM ayuda al medio ambiente al 
no dispersar sustancias contaminantes, 
reduciendo energía y emisiones de CO2.

ISOLXTREM® SYSTEM es totalmente impermeable 
al agua de lluvia, pero deja respirar sus muros, 
pues es totalmente transpirable.

El Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) nació como un recurso de rehabilitación de fachadas que aportaba aislamiento y 
con ello ahorro energético en la vivienda. Por sus demostradas ventajas, actualmente se aplica también en obra nueva. Es el sistema 
que más ahorro energético puede proporcionar a un edi�cio.

50%

BENEFICIOS
 ISOLXTREM SYSTEM
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ISOLXTREM® POLIESTIREX
(Mortero de agarre y enlucido)

ISOLXTREM® RTX
(Mortero acrílico para 
fachadas en 4 acabados distintos)

CX-28

CX-28

ISOLXTREM® MICROPRIMER
(Imprimación reguladora de
absorción)

RX-528

RX-528

PX-20

PX-28

PX-20

PX-28

MALLA DE FIBRA ISOLXTREM®
(Malla de �bra de vidrio)

RG-116

RG-116

EL SISTEMA IDEAL PARA AISLAR 
TÉRMICA Y ACÚSTICAMENTE  POR EL EXTERIOR

ISOLXTREM
SYSTEM

®

PRODUCTOS
 ISOLXTREM SYSTEM

ISOLXTREM® SILOXANE TECHNOLOGY
(Mortero acrílico con Siloxano para 
fachadas en 4 acabados distintos)

03



EPS

RX-528
PX-20/PX-28

CX-28

CX-28
(1ª)

CX-28
(2ª)

Fijaciones
Per�les

RG-116

Es importante entender ISOLXTREM SYSTEM 
como un conjunto integral de rehabilitación. 
Cada componente forma parte del mismo y 
asegura un resultado óptimo. 

Debe ser aplicado por expertos profesionales 
conocedores del sistema, puesto que es 
necesario seguir los pasos adecuados para un 
resultado óptimo.
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Soporte
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex
EPS / Lana de roca
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (1ª capa)
RG-116 Malla de �bra de vidrio Isolxtrem®
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (2ª capa)
RX-528 Isolxtrem® Microprimer
PX-20 Isolxtrem® RTX
PX-28 Isolxtrem® Siloxane Technology
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EL SISTEMA IDEAL PARA AISLAR 
TÉRMICA Y ACÚSTICAMENTE 
POR EL EXTERIOR
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El sistema completo de aislamiento térmico por el 
exterior fabricado íntegramente por el 
especialista en el tratamiento de super�cies 
verticales.

En este manual vamos a tratar de explicar de una 
forma muy grá�ca, fácil y amena como debemos 
de aislar térmica y acústicamente nuestras 
viviendas para ahorrar energía y tener una calidad 
de vida superior. Con ISOLXTREM® SYSTEM y 
Baixens es posible.

Sigue las instrucciones que te damos en este 
manual y entra en el apasionante mundo del 
aislamiento termo-acústico.
 



Por regla general los trabajos de aislamiento termo-acústico son reformas que suelen hacerse en el exterior de los edi�cios, con lo 
cual las fachadas ya están pintadas o enlucidas con diferentes acabados.

Lo más importante para que nuestro sistema perdure en el tiempo es que tengamos un soporte SÓLIDO, que sea capaz de soportar 
el peso de todos los elementos que vamos a superponer sobre él.

Así pues, si un soporte está tratado con pinturas, revestimientos 
plásticos o productos impermeabilizantes, elastoméricos o no, 
deberemos de sanearlo hasta llegar a la parte fuerte del mismo. 
La forma más sencilla de eliminar las capas de viejas pinturas 
depositadas en una super�cie es mediante la ayuda de una 
máquina hidrolavadora de agua a presión.

ESTADO DEL SOPORTE
 ISOLXTREM SYSTEM
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Una vez practicados los puntos de anclaje procederemos a la 
�jación del polvo producido con la ayuda de nuestro 
consolidador petri�cante RX-501 Fijapren al disolvente.

En el supuesto de que la pintura esté tan bien anclada que no consigamos eliminarla, practicaremos unos puntos de anclaje en toda 
la super�cie con la ayuda de una maquina radial o una simple picoleta (foto 1,1b, 2, 2b)

1 1b

2 2b

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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Ahora que ya tenemos saneado el soporte procederemos a la instalación del sistema.

Si el soporte está revestido con un mortero de enlucido o monocapa débil, disgregado, o que se despega del fondo, será 
imprescindible el saneamiento total del mismo, eliminando toda traza del enlucido o enfoscado en mal estado. Para ello 
emplearemos una  máquina fresadora hasta llegar al soporte fuerte (foto 3, 3b).

Fijador-endurecedor preadherente penetrante en 
base disolvente. Acción petri�cante.

· Imprimación penetrante
· Producto al disolvente
· Producto transpirable
· Actúa como imprimación selladora
· Material listo al uso
· Actúa como regulador de la absorción del soporte

Una vez saneado el soporte procederemos a la �jación del polvo producido con la ayuda de un consolidador petri�cante (foto 4). 

SOLUCIÓN BAIXENS

RX-501 FIJAPREN AL DISOLVENTE

3 3b 4
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1º Que el azulejo esté bien anclado al soporte y que su material de agarre no se separe ni del soporte, ni del reverso del azulejo al 
hacer una fuerza sobre el  mismo. 

En el supuesto de que el azulejo se desprendiera de su material 
de agarre o el material de agarre se desprendiera del soporte, 
deberíamos eliminar las partes sueltas hasta llegar al fondo 
sólido, arrancando todas las partes que salten o no estén bien 
ancladas. 

Cuando el fondo presente un revestimiento �nal particular, debe ser tratado de una forma especí�ca, siguiendo un protocolo que 
de�niremos en cada caso para dar una solución.

Así pues, si una fachada está decorada con azulejos deberemos tener las siguientes precauciones:

REVESTIMIENTO FINAL COMPUESTO POR  AZULEJO

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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2º Que el azulejo no esté pintado, tratado con productos hidrofugantes ni tenga restos de microorganismos.

Imprimación acuosa texturada de uso interior/exterior que actúa 
como puente adherente sobre soportes faltos de absorción.

· Buen anclaje en super�cies lisas
· Color ocre
· Textura rugosa
· Producto desodorizado

SOLUCIÓN BAIXENS

RX-504 CONCRETE IMPRIVAL

Procedemos, a continuación, a nivelar el soporte con nuestro 
mortero de reparación de fachadas CX-61G Colbaix mortero 
tixotrópico  de reparación.

En el supuesto de que existan restos de pinturas depositadas en 
una super�cie, hidrofugantes o restos de microorganismos, 
procederemos a su eliminación y limpieza con  la ayuda de una 
máquina hidrolavadora de agua a presión.

Una vez observadas estas precauciones, y habiendo dado 
solución a cada una de ellas, procederemos a pintar toda la 
super�cie de fachada con nuestro CONCRETE IMPRIVAL RX-504 
SIN DILUIR y a razón de 200 g/m2 .
MUY IMPORTANTE:
Imprival debe ser recubierto máximo 72 horas después de su 
aplicación para evitar posibles problemas de adherencia.

13



Primero marcaremos la posición, haremos el agujero con un 
taladro,  colocaremos el taco y el tornillo y, si es necesario, 
colocaremos los distanciadores, tantos como sean necesarios 
para absorber los desniveles de la pared. 

Lo primero que tenemos que hacer es sacar los 
niveles y marcar con un tiralíneas.

Una vez las marcas hechas y el nivel sacado, 
procederemos a la �jación del per�l de 
arranque. 

PREPARACIÓN Y FIJACIÓN
DE LOS PERFILES DE ARRANQUE

 ISOLXTREM SYSTEM

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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La distancia de separación entre tornillos no debe exceder de los 
25-30 cm y el primer tornillo debe de estar colocado a menos de        
5 cm del extremo del per�l arranque (foto 5).

Cuando tengamos que unir dos per�les colocaremos los 
conectores de per�les para ensamblarlos/acoplarlos y obtener 
una línea recta (foto 6, 6b). La distancia entre per�l y per�l será 
de 3-4 mm. De esa forma permitiremos la dilatación natural del 
metal (foto 7).

25 - 30 cm

3 - 4
 m

m

5

6

6b 7
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No es conveniente superponer o solapar los per�les para evitar 
desniveles.

Cuando nos encontremos con una esquina deberemos de utilizar 
los per�les de arranque adecuados para este menester (foto 8)  o, 
en su defecto, hacer los cortes a inglete a los per�les de arranque 
convencionales, tanto en los ángulos interiores como en los 
exteriores (foto 9, 9b).

Es importante que los per�les de arranque se instalen los per�les 
clip de arranque, de esta forma garantizaremos el drenaje vertical 
del agua evitando su retorno.

8

9 9b

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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AMASADO DEL MORTERO DE ENCOLADO Y ENLUCIDO ISOLXTREM 
POLIESTIREX CX-28

Amasar con agua limpia a razón de un 22 %. Por cada saco de 25 
Kg se deben emplear para su amasado 5.50 litros de agua.

LA OPERACIÓN DE AMASADO SIEMPRE DEBE HACERSE AÑADIENDO 
EL POLVO A LA PARTE LÍQUIDA (agua) Y NUNCA AL REVÉS. 

Depositaremos primero el agua limpia en un recipiente y después ajustaremos la cantidad de polvo necesaria siguiendo las 
indicaciones.

El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica 
empleando una batidora eléctrica (foto 1). 

A continuación, dejaremos reposar durante 5 minutos la pasta 
obtenida y, acto seguido, aplicaremos el producto sobre el 
soporte con la ayuda de una paleta, llana o espátula (foto 2, 2b).

El mortero de encolado y enlucido CX-28 Isolxtrem Poliestirex  tiene una vida útil de 2 - 3 horas. Pasado este tiempo ya no podrá ser 
utilizado, pues si removiéramos la pasta para continuar empleándola interrumpiríamos su curva de fraguado, produciendo 
alteraciones de secado, resistencias y dureza super�cial del mismo.

APLICACIÓN
DEL MATERIAL AISLANTE

 ISOLXTREM SYSTEM

1

2 2b
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ENCOLADO DE PLACAS DE EPS AL SOPORTE

El encolado de placas de poliestireno expandido (EPS) se hará 
aplicando la pasta por todo el contorno de la placa con un ancho 
aproximadamente de unos 5 - 7 cm y aplicando de 2 - 3 
“pelladas” en el centro de la misma, dejando una separación 
entre ellos de unos 10 - 15 cm. 

Para hacer un correcto encolado de los paneles de EPS al soporte, en ningún caso la super�cie mínima de adhesivo aplicado será 
menor al 40 % de la super�cie de la placa.

Una vez depositado el material sobre la placa, la colocaremos 
inmediatamente sobre el soporte, partiendo siempre en la 
primera hilera desde el per�l de arranque para que éstas queden 
perfectamente alineadas. 
A continuación, presionaremos la placa de EPS sobre el soporte 
con la ayuda de la llana, durante unos segundos.

El golpeo con la mano no es recomendable pues podría deformar 
las placas de EPS.
Para evitar en lo posible las juntas abiertas, colocaremos todas 
las placas haciendo un leve movimiento y presión contra las que 
ya estén colocadas, de esa forma garantizaremos también un 
perfecto anclaje del mortero al soporte.

A partir de la segunda hilera de placas, la colocación será 
“trabada”, es decir, sin hacer coincidir las juntas de las placas de 
EPS de la segunda hilera sobre la primera, las de la tercera sobre 
la segunda y así sucesivamente. 

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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Si una vez colocadas las placas nos quedan juntas abiertas (foto 
3), deberemos de cortar tiras de EPS para rellenarlas 
convenientemente (foto 4).

Nunca rellenaremos con el material de agarre y enlucido pues 
esta operación produciría un puente térmico (foto 5). 

En las uniones de placas donde no haya una buena planimetría se 
procederá al lijado de las placas de EPS mediante una lijadora 
eléctrica o manual.

El polvo resultante del lijado se debe retirar con la ayuda de una 
aspiradora antes de enlucir con el mortero de enlucido.

3

4 5
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El encolado con lana de roca se hará aplicando una 1ª capa de 
CX-28 Isolxtrem Poliestirex en toda la super�cie de la misma a 
modo de enlucido.

Para hacer un correcto encolado de los paneles de MW (lana de 
roca) al soporte, en ningún caso la super�cie mínima de adhesivo 
aplicado será menor al 100 % de la super�cie de la placa.

A continuación, procederemos de igual forma que con las placas de EPS descritas anteriormente. 

· La lana de roca es un material fabricado a partir de la 
roca volcánica. 

· Se utiliza principalmente como aislamiento térmico 
y como protección pasiva contra el fuego en la 
edi�cación debido a su estructura, que le permite 
albergar aire relativamente inmóvil en su interior.

· Debido a su estructura multidireccional y elástica, la 
lana de roca frena el movimiento de las partículas de 
aire y disipa la energía sonora, siendo un buen 
aislante acústico.

TIPOS DE PLACAS - LANA DE ROCA

ISOLXTREM
SYSTEM

®

20



En las esquinas y vértices de puertas y ventanas (huecos de fachadas) deberemos aplicar paneles completos, cortándolos en forma 
de “L” para evitar la creación de �suras y grietas (foto 6). Las juntas de los paneles nunca deberán coincidir con las esquinas de las 
puertas y ventanas (foto 7). 

 

En frentes de forjado y parte superior de las puertas y ventanas 
recomendamos siempre el aislamiento con paneles de lana de 
roca que actuarán como cortafuegos en caso de necesidad. 
 

 

ENCOLADO DE PLACAS EN ESQUINAS DE PUERTAS Y VENTANAS (HUECOS DE 
FACHADAS)

· El poliestireno expandido (EPS) es un material 
plástico espumado, derivado del poliestireno.

· El poliestireno, al ser uno de los mejores aislantes 
térmicos, se usa ampliamente en la construcción de 
edi�cios.

· Su cualidad más destacada es su higiene al no 
constituir sustrato nutritivo para microorganismos. Es 
decir, no se pudre, no se enmohece ni se descompone.
Otras de sus caraterísticas son su ligereza, resistencia 
a la humedad y capacidad de absorción de los 
impactos.

TIPOS DE PLACAS - EPS

6 7
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Las instalaciones que queden ocultas o tapadas debajo de los paneles de EPS deberán estar marcadas convenientemente para evitar 
que sean dañadas en la perforación de los anclajes (foto 8).

Asimismo, las placas de EPS deberán ser vaciadas en los lugares correspondientes para que puedan albergar el paso de estas 
instalaciones ocultas (tuberías, cables…). Para vaciar las placas de EPS emplearemos un cúter, máquina de hilo caliente o lija…  
En todo caso, el espesor mínimo que deberá quedar de placa EPS nunca deberá ser inferior a 2-3 centímetros (foto 9).
 

Transcurridas 24 horas de la aplicación de las placas sobre el soporte, procederemos a colocar los tacos de �jación. (según la tabla 
adjunta).

MARCADO DE INSTALACIONES OCULTAS

COLOCACIÓN DE FIJACIONES MECÁNICAS

2 - 3 cm

8 9

Fijación mecánica atornilladaFijación mecánica por impacto

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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En el esquema superior se muestra la distribución de espigas por metro cuadrado. El hecho de utilizar los paneles de 0,5 m2 
(1.000x500 mm) es sólo una referencia visual y no implica que para paneles cortados en obra tenga que usarse la misma 
distribución.

Esquema de la colocación de las espigas por unidad de super�cie

Número de espigas por m2 con 0,20 kN de carga de servicio en los bordes

4 espigas/m2 6 espigas/m2 8 espigas/m2

10 espigas/m2 12 espigas/m2 14 espigas/m2

Entorno del edi�cio

Valor
básico
de la

velocidad
del viento

(km/h)
Altura de la edi�cación

<10 m

6

8

10

<85

85 a 115

115 a 135

10 a 20 m

6

10

12

25 a 50 m

6

12

12

<10m

6

8

10

10 a 20 m

6

8

12

25 a 50 m

6

10

12

<10m

6

6

8

10 a 20 m

6

8

10

25 a 50 m

6

10

12

I (libre de construcción) II (protegido) III (con un nº elevado de
construcciones)
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Sección constructiva de la instalación de una espiga

Fijación con tacos de �jación

Si la capacidad de sustentación no es su�ciente hay que emplear espigas adecuadas en función del estado de la fachada; deben 
anclarse en materiales macizos de la pared con la profundidad necesaria, teniendo en cuenta que los azulejos y el revoque antiguo 
no se consideran un soporte de anclaje adecuado. La longitud y el diámetro de las espigas dependen de los muros correspondientes 
o bien del material aislante. El número de espigas depende de la altura o la situación (super�cie, borde). Su colocación se realiza una 
vez instalado el aislamiento y antes de la armadura, y su distribución debe ser regular.

Soporte
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex

Panel aislante: EPS / Lana de Roca

PX-20 Isolxtrem® RTX
PX-28 Isolxtrem® Siloxane Technology

CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (1ª capa)

Tapa del taco de �jación
Taco de �jación

RG-116 Malla de �bra de vidrio Isolxtrem®
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (2ª capa)

RX-528 Isolxtrem® Microprimer

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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Esquema de la colocación de las espigas en las aristas del edi�cio

Área de los bordes Área interna

Altura del edi�cio: hasta 8 m

Área de los bordes Área interna

Altura del edi�cio: 8 - 20 m

Área de los bordes Área interna

Altura del edi�cio: > 20 m

25



Se dispondrán los taladros en la posición que indica la tabla 
adjunta, atravesando las placas. La profundidad de perforación 
deberá ser como mínimo 1 cm más larga que la profundidad de la 
espiga o taco de �jación. 

A la vez que hacemos el taladro para depositar el taco o espiga, avellanamos la placa de EPS (foto 10). A continuación, colocamos 
la espiga hasta que el disco quede enrasado con las placas de EPS (foto 11),   golpeamos el perno de plástico con un martillo hasta 
que se introduzca por completo (foto 12) y, acto seguido, colocamos el tapón de EPS (foto 13).

Fijación mecánica por impacto

COLOCACIÓN DE TACOS DE FIJACIÓN

10 11

12 13

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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Se dispondrán los taladros en la posición que indica la tabla 
adjunta (pág. 22), atravesando las placas. La profundidad de 
perforación deberá ser como mínimo 1 cm más larga que la 
profundidad de la espiga o taco de �jación. 

Colocamos el taco o espiga para �jación atornillada en la placa de EPS (foto 15) .
A continuación, atornillamos con la ayuda del accesorio de atornillado y corte (foto 16, 16b). 
Acto seguido, colocamos un pequeño tapón de EPS en la cavidad del taco (foto 17) y, a continuación, la tapa de EPS para tapar el 
hueco (foto 18). 
Con la ayuda de una llana y ejerciendo una ligera presión, terminaremos de instalar la tapa para dejarla al mismo nivel que la placa 
de EPS (foto 19).

Fijación mecánica atornillada

15 16

16b 17

27
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Sección transversal de la instalación mecánica atornillada

15

16 16b

18
17

19

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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· Neopor es una materia prima nueva desarrollada por 
BASF Aktiengesellschaft, sobre la base de Poliestireno 
con agentes de expansión, para aplicaciones 
innovadoras.

· Las partículas negras, en forma de perlas, se 
transforman en una espuma rígida color granito, que 
tiene capacidad de aislamiento térmico 
considerablemente mayor que la de los materiales de 
aislamiento EPS.

· En comparación con el EPS convencional, Neopor® 
puede conseguir el mismo rendimiento de 
aislamiento con bastante menos material.

La exposición prolongada a la intemperie y a los rayos UV puede provocar que la super�cie de las placas de EPS  que no están 
protegidas, amarilleen y se vuelvan frágiles (foto 20).

Para evitar ese fenómeno deberemos enlucir con CX-28 Isolxtrem Poliestirex en un plazo no superior a 7 - 10 días desde su 
instalación sobre el soporte.

En el supuesto de que hayamos dejado transcurrir más tiempo desde la colocación de las placas y éstas hayan amarilleado, 
deberemos lijar toda la super�cie de las mismas y eliminar en su totalidad el polvillo producido con esta limpieza para, a 
continuación, enlucir con CX-28 Isolxtrem Poliestirex (foto 21, 21b).
 

TIPOS DE PLACAS - NEOPOR®

COMPORTAMIENTO DEL EPS FRENTE A FACTORES ATMOSFÉRICOS

20 21 21b
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La aplicación  de CX-28 Isolxtrem Poliestirex se iniciará 
enluciendo desde la parte baja del zócalo, separando un poco con 
la mano la �bra del per�l clip de arranque y depositando el  CX-28 
Isolxtrem Poliestirex  sobre la placa de EPS (foto 24).  A 
continuación, ejerceremos una presión moderada con la llana 
sobre la �bra del per�l clip de arranque para que la �bra quede 
totalmente embebida por CX-28 Isolxtrem Poliestirex (foto 25, 
25b)

El enlucido de las placas, ya sean de EPS o lana de roca, se realiza aplicando CX-28 Isolxtrem Poliestirex, con la ayuda de una llana.

Antes de empezar a enlucir con CX-28 Isolxtrem Poliestirex y como refuerzo de las partes bajas o zócalos, recomendamos la 
instalación del per�l clip de arranque (foto 22). Este accesorio está fabricado en PVC y malla de �bra alcalirresistente. La instalación 
es fácil, pues solo hay que encastrarlo en el per�l de arranque con una ligera presión. Con él se minimiza el riesgo de grietas en la 
zona  de la unión del per�l de arranque (foto 23).

APLICACIÓN DEL MORTERO DE ENLUCIDO EN PRIMERA MANO Y COLOCACIÓN 
DE LA FIBRA DE VIDRIO

22 23

24

25 25b
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Continuaremos la aplicación depositando  una capa de mortero de 
1 - 2 mm sobre toda la super�cie de las placas. Esta aplicación se 
realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba, poniendo 
material y quitando el sobrante. Los empalmes se realizan al 
contrario, de arriba hacia abajo.

Recomendamos extender CX-28 Isolxtrem Poliestirex en paños algo superiores al ancho de la �bra (1 m de ancho) para evitar que 
se nos seque la pasta antes de haber pegado la malla (foto 26, 26b). A continuación, y sobre la super�cie recién impregnada con 
CX-28 Isolxtrem Poliestirex, instalaremos la malla de �bra de vidrio RG-116 Isolxtrem Malla de �bra (foto 27), ejerciendo presión 
con la llana para que la �bra quede totalmente embebida por el mortero de agarre CX-28 Isolxtrem Poliestirex (foto 28).
 

26 26b

27 28
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Recomendamos repetir esta operación no solo en los zócalos de las fachadas, sino también en las partes bajas  (máximo 2 metros 
de altura). De esta forma, la doble capa de �bra de vidrio RG-116 Isolxtrem Malla de �bra y la mayor cantidad de mortero de 
enlucido CX-28 Isolxtrem Poliestirex, actuarán de armadura con�riendo una mayor resistencia a los golpes (foto 30, 30b).

Hay que recordar que para que la aplicación sea en continuo hay que superponer la �bra de vidrio al menos unos 10 cm (operación 
de solapado). La malla RG-116 Isolxtrem Malla de �bra lleva impresos en sus extremos dos bandas rojas de 10 cm cada una para que 
sea más fácil e intuitiva su instalación (foto 29). 

PRODUCTO ISOLXTREM SYSTEM

Malla de �bra de vidrio indicada para el refuerzo de 
morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)

· Medidas del rollo: 100 cm x 50 m (aprox.) (ancho x alto)
· Peso: 160 g/m2
· Luz de malla: 3,5 x 3,8 mm 
· Espesor: ± 0,52 mm
· Tejido: Half-leno

RG-116 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ISOLXTREM

10 cm

29

30 30b
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Una vez seca la primera capa de mortero de enlucido, deberemos 
de aplicar una segunda capa que nos servirá para alisar y 
regularizar los defectos y marcas de la primera aplicación y 
ocultar toda traza de la �bra de vidrio. Esta aplicación se 
denomina capa de regularización y alisado, y predispone al 
soporte para recibir la capa del revestimiento de acabado con una 
buena planimetría. 

Una vez más, esta operación de enlucido de acabado se realiza aplicando CX-28 Isolxtrem Poliestirex con la ayuda de una llana. La 
aplicación se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba, poniendo material y quitando el sobrante (foto 31). Los empalmes 
se realizan al contrario, de arriba hacia abajo (foto 32).

APLICACIÓN DEL MORTERO DE ENLUCIDO DE REGULARIZACIÓN Y ALISADO - 
CX-28 ISOLXTREM POLIESTIREX 

PRODUCTO ISOLXTREM SYSTEM

Mortero en polvo indicado para el encolado de paneles aislantes de 
poliestireno y lana de roca, así como su enlucido posterior

· Producto micro�brado 
· Fraguado normal 
· Docilidad de aplicación 
· Gran adherencia 
· Acabado �nal muy resistente 
· Relleno de coqueras 

CX-28 ISOLXTREM POLIESTIREX

31 32
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Tras el correcto secado de la segunda capa (ver indicaciones pág. 45) de CX-28 Isolxtrem Poliestirex aplicaremos la imprimación 
reguladora de absorción RX-528 Isolxtrem Microprimer.
RX-528 Isolxtrem Microprimer es un producto listo al uso, que es conveniente remover antes de su empleo (foto 33).

Por cuestiones de estética, recomendamos que Microprimer RX-528 sea coloreado con un color muy parecido al del mortero acrílico 
de acabado.

La aplicación se puede efectuar a rodillo, brocha o airless. Para la aplicación de la primera mano es posible la dilución de RX-528 
Isolxtrem Microprimer al 10 % en agua (foto 34). Las capas posteriores deberán aplicarse sin diluir (foto 35, 36).

Una vez hecha la aplicación, es aconsejable dejar transcurrir al menos 19 horas antes de aplicar el mortero acrílico de acabado.

APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN REGULADORA DE ABSORCIÓN - RX-528 
ISOLXTREM MICROPRIMER 

33 34

35 36
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APLICACIÓN DEL MORTERO ACRÍLICO MICROFIBRADO PX-20 ISOLXTREM RTX 
/ PX-28 ISOLXTREM SILOXANE TECHNOLOGY

El mortero acrílico PX-20 Isolxtrem RTX / PX-28 Isolxtrem 
Siloxane Technology, se fabrica en cuatro granulometrías. Es un 
producto listo al uso, motivo por el cual es conveniente removerlo 
antes de su empleo. 

La aplicación se realiza depositando el mortero acrílico PX-20 
Isolxtrem RTX / PX-28 Isolxtrem Siloxane Technology sobre la 
imprimación RX-528 Isolxtrem Microprimer con la ayuda de una 
llana. 

A continuación, se reparte y alisa el producto (foto 37) y posteriormente, se fratasa sobre el soporte hasta obtener una super�cie 
uniforme y estética (foto 38).

37 38
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Si queremos emplear el producto como sistema anti�suras, procederemos a la aplicación de una primera mano de PX-20 Isolxtrem 
RTX / PX-28 Isolxtrem Siloxane Technology (foto 39), y sin dejarlo secar depositaremos la malla de refuerzo RG-116 Isolxtrem Malla 
de �bra, presionándola ligeramente con la ayuda de una espátula o con la misma llana (foto 40), haciendo que penetre en la primera 
capa de PX-20 Isolxtrem RTX / PX-28 Isolxtrem Siloxane Technology para, a continuación, fresco sobre fresco, aplicar otra capa de 
producto que la cubra totalmente (foto 41, 42).

Para �nalizar, fratasaremos el producto, dejando una super�cie plana, impermeable y decorada (foto 43). 

42 43

39 40 41
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PRODUCTO ISOLXTREM SYSTEM

Imprimación mate acrílica lisa, pigmentada, en base 
acuosa, indicada para sistemas de aislamiento 
térmico exterior y como fondo regulador de 
absorción.

· Acabado liso y excelente nivelación
· Excepcional adherencia
· Buena adherencia sobre fondos poco absorbentes
· Producto mate
· Regulador de la absorción del soporte

PX-528 ISOLXTREM MICROPRIMER

PRODUCTO ISOLXTREM SYSTEM

Mortero acrílico texturado, elástico e 
impermeabilizante, indicado como terminación de 
sistemas de aislamiento termo-acústico por el 
exterior (SATE).

· Docilidad de aplicación y gran poder de carga
· Producto hidrofugado
· Efecto autolimpiable
· Permite el nivelado de muros exteriores
· Permite obtener super�cies rústicas
· No cuartea ni �sura
· Protege a los soportes de la carbonatación
· Protege al soporte del ataque de los microorganismos
· Acabados: grueso, medio, �no y ligero
· Producto elástico y anti-�suras
· Producto impermeable y transpirable
· Alto rendimiento

PX-20 ISOLXTREM RTX

PX-20G PX-20M

PX-20F PX-20L

CARTA DE
COLORES

disponible

CARTA DE COLORES DISPONIBLE 
PARA LOS PRODUCTOS:

· RX-528 ISOLXTREM MICROPRIMER
· PX-20 ISOLXTREM RTX
· PX-28 ISOLXTREM SILOXANE TECHNOLOGY
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La zona inferior de la fachada que converge con el suelo debe ser impermeabilizada contra la humedad acumulada de lluvia o 
salpicaduras provenientes de la calzada. El tratamiento que recomendamos para aislar e impermeabilizar esta zona,  es la aplicación 
de nuestro impermeabilizante bicomponente de base cementosa  RX-515 Selladur Elastic armado con �bra de vidrio (podemos 
emplear para este menester la misma malla del Sistema ISOLXTREM®, es decir, la RG-116). 

El proceso de impermeabilización consistirá en el saneamiento del soporte empleando una máquina fresadora hasta llegar al 
soporte fuerte (foto 44) y �jar el polvo con un consolidador petri�cante RX-501 Fijapren al disolvente, para posteriormente 
proceder a la aplicación de Selladur RX-515 aplicado a brocha, paleta o llana (foto 45), a continuación, el pegado de la malla de �bra 
de vidrio RG-116  (foto 46) y, por último, el recubrimiento total de la �bra con el mismo producto (foto 47). 

Para que la efectividad del proceso sea total, recomendamos la aplicación hasta 1 metro de altura y un consumo total aproximado 
de 3 Kg por metro cuadrado.

TRATAMIENTO
DE PUNTOS SINGULARES

 ISOLXTREM SYSTEM

ZÓCALOS

44 45

46 47
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Impermeabilizante elástico bicomponente 
predosi�cado en base cementosa para el 
tratamiento antihumedad.

· Fácil aplicación
· Impermeable al agua
· Puede ser aplicado en piscinas y recubierto con
  cemento cola, si se desea realizar un alicatado posterior
· Impermeabilización de paramentos horizontales
  previos al alicatado con rasilla, baldosín catalán, tejas,
  pizarra, etc.
· Apropiado para el sellado, revestimiento y protección
  de todos los soportes expuestos a la agresividad de las
  aguas

SOLUCIÓN BAIXENS

RX-515 SELLADUR ELASTIC

®

®
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En las juntas de dilatación o movimiento se colocará el per�l para 
juntas de dilatación. 
El per�l junta de dilatación está fabricado en PVC y �bra de vidrio 
alcalirresistente y se utiliza para garantizar la absorción de las 
dilataciones o contracciones del soporte.

1. Depositaremos material de agarre y enlucido a ambos lados de 
la junta de dilatación.

2. Insertaremos el per�l junta de dilatación dentro de la junta de 
movimiento.

JUNTAS DE DILATACIÓN

La instalación del per�l junta de dilatación se hará de la siguiente forma:

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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3. En el interior del per�l junta de dilatación colocaremos tiras de 
EPS previamente cortado, o un listón de madera, para no llenar la 
junta de material de agarre.

4. Embebemos la malla de �bra de vidrio con la llana en el 
mortero para sujetar el per�l junta de dilatación a la obra y 
dejaremos secar.

5. Una vez seco CX-28 Isolxtrem Poliestirex, retiraremos del 
interior de la junta las tiras de EPS o el listón de madera y 
colocaremos un embellecedor para tapar el hueco dejado por la 
junta de dilatación. Después continuaremos con el proceso 
normal de trabajo de la fachada.

41



Todos los cantos verticales deben ser reforzados  con los per�les 
de cantonera con malla. El per�l cantonera con malla protege los 
ángulos verticales, ayudando a la formación de cantos perfectos.

HUECOS DE FACHADA (PUERTAS Y VENTANAS) - CANTOS VERTICALES

La instalación del per�l de cantonera con malla se hará de la siguiente forma:

1. Aplicaremos  material de agarre y enlucido en las dos caras de 
la esquina. 

2. Depositaremos  el per�l cantonera con malla sobre el mortero 
ejerciendo una presión moderada.

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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3. Alisaremos los bordes de �bra de vidrio con la llana para que la 
�bra quede dentro del material de agarre CX-28 Isolxtrem 
Poliestirex y dejaremos secar.

4. Una vez seco CX-28 Isolxtrem Poliestirex continuaremos con el 
proceso normal de trabajo de la fachada.

PRODUCTO ISOLXTREM SYSTEM

Mortero acrílico texturado, elástico e 
impermeabilizante con componentes siloxánicos.
Especialmente indicado como terminación de 
sistemas de aislamiento termo-acústico por el 
exterior (SATE).

· Docilidad de aplicación y gran poder de carga
· Producto hidrofugado
· Efecto autolimpiable
· Permite el nivelado de muros exteriores
· Permite obtener super�cies rústicas
· No cuartea ni �sura
· Protege a los soportes de la carbonatación
· Protege el soporte del ataque de los microorganismos
· Acabados: grueso, medio, �no y ligero
· Producto elástico y anti-�suras.
· Producto impermeable y transpirable
· Alto rendimiento

PX-28 ISOLXTREM SILOXANE TECHNOLOGY

PX-28MPX-28G

PX-28F PX-28L

CARTA DE
COLORES

disponible
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Los dinteles deben ser reforzados  con los per�les goterón con 
malla. El per�l goterón con malla se emplea con la �nalidad de 
evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo el 
retorno y �ltración de agua al interior de la pared. Este per�l con 
resalto de goteo no se cubre con las capas de enlucido lo que 
garantiza el drenaje del dintel. 

HUECOS DE FACHADA (PUERTAS Y VENTANAS) - DINTEL

La instalación del per�l de cantonera con malla se hará de la siguiente forma:

1. Aplicaremos  material de agarre y enlucido en las dos caras de 
la esquina. 

2. Depositaremos  el per�l goterón con malla sobre el mortero 
ejerciendo una presión moderada.

ISOLXTREM
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3.  Alisaremos los bordes de �bra de vidrio con la llana para que la 
�bra quede dentro del material de agarre  CX-28 Isolxtrem 
Poliestirex  y dejaremos secar.

4. Una vez seco CX-28 Isolxtrem Poliestirex  continuaremos con el 
proceso normal de trabajo de la fachada.

ACCESORIOS - PERFILES

Per�l Goterón con Malla
Per�l con goterón de PVC con malla de �bra de vidrio álcalirresistente y certi�cada ETAG 004, empleado en el enlucido �nal 
de los dinteles de puertas y ventanas con el �n de evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo el retorno y 
�ltración de agua al interior de la pared. Este per�l con resalto de goteo no se cubre con las capas de enlucido.

Per�l Junta de Dilatación

Per�l junta de dilatación de PVC con malla de �bra de vidrio alcalirresistente y certi�cada ETAG 004. Para las juntas de 
dilatación de 5 a 25 mm. de ancho, tanto verticales planas como de esquinas internas de la fachada. 

Per�l Cantonera con Malla

Per�les cantonera de PVC con malla de �bra de vidrio álcalirresistente y certi�cada ETAG 004, válidos para cualquier espesor 
de mortero, protegen los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas.
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Debido a la naturaleza multicapa del SATE, se requiere que su instalación sea llevada a cabo por personal cuali�cado. En ese 
contexto, la aplicación incorrecta de una sola capa puede reducir la vida útil del conjunto drásticamente. De forma general, esta 
reducción en la durabilidad del SATE se debe a que alguna de las capas que lo componen no ha secado correctamente antes de 
recibir la siguiente. 
 
Para maximizar la durabilidad y aislamiento del sistema, ha de tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
   
1. Cuando sea necesario, amase los productos con la cantidad de agua adecuada. No aportar la medida idónea generará �suras y 
provocará una merma en la adherencia �nal del producto. 

2. Deje secar completamente cada una de las capas que conforman el sistema antes de aplicar la siguiente. Cabe destacar que el 
tiempo de secado necesario para cada una de las capas está directamente relacionado con las condiciones meteorológicas del lugar 
de instalación. 

Para reducir al mínimo el tiempo de espera necesario entre aplicaciones y maximizar la durabilidad del SATE, el departamento 
técnico de Baixens ha estudiado exhaustivamente el proceso de secado del conjunto multicapa simpli�cado. De este modo, se 
simularon dos series de experimentos con sistemas SATE compuestos por las siguientes capas:

Esquema general de las capas que componen el SATE empleado en la optimización de los parámetros de secado. (Cada una 
de las capas se ha aplicado con diferentes colores para su fácil identi�cación).

TIEMPOS DE SECADO
INDICACIONES PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN

 ISOLXTREM SYSTEM

SECADO ENTRE CAPAS

1

2

3

4

5

6
7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Soporte
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex
EPS / Lana de Roca
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (1ª capa)
RG-116 Malla de �bra de vidrio Isolxtrem®
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (2ª capa)
RX-528 Isolxtrem® Microprimer
PX-20 Isolxtrem® RTX
PX-28 Isolxtrem® Siloxane Technology

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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La primera serie de experimentos fue aplicada de acuerdo a las directrices del presente manual, es decir, dejando secar 
completamente cada una de las capas que componen el sistema antes de recibir la siguiente. Para ello, se aplicó una capa de 
Poliestirex sobre una probeta de ensayo y se dejó secar dicha capa durante 48 horas (25 ºC y 50 % de humedad relativa), tras las 
cuales se aplicó la capa de Microprimer. Tras dejar secar esta capa durante 48 horas, se aplicó la última capa, compuesta por el 
producto PX-20 de color blanco. 

En la segunda serie de experimentos se simuló un sistema aplicado de forma defectuosa. Para ello, la capa de Poliestirex se dejó 
secar únicamente durante 2 horas, tras las cuales, se aplicó una capa de Microprimer que, tras dos horas, recibió la capa de mortero 
acrílico de acabado. 

A continuación, se realizaron diferentes ensayos de tracción hasta la rotura del sistema sobre ambas series de experimentos. Éstos 
consisten en arrancar diferentes zonas del SATE estudiado, evaluando la fuerza necesaria para ello. Gracias a esta metodología, 
podemos conocer, por un lado, qué capa es la menos resistente de todo el conjunto cuando se aplica de forma defectuosa y, por 
otro lado, establecer unos criterios objetivos con respecto a las condiciones de aplicación y secado óptimas.

De los resultados obtenidos se observa que:

Si el sistema se aplica de forma correcta, todas las capas se mantienen perfectamente adheridas. La rotura del sistema se produce 
en el sustrato que sustenta las diferentes capas, (en nuestro estudio, la propia probeta de hormigón).

Rotura cohesiva en el soporte producida en un sistema aplicado correctamente. (Todas las capas del sistema permanecen 
adheridas, por lo que únicamente se observa en los fragmentos arrancados el color gris oscuro del soporte).

SOPORTE
(baldosa de
hormigón)

CX-28 PX-20RX-528Rotura

1

1

2

2

3

3

4

4
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Si el sistema se aplica de forma defectuosa, la adherencia entre capas disminuye drásticamente. En este caso, se produce una rotura 
adhesiva entre las capas de Poliestirex y Microprimer.

Para saber el tiempo de secado óptimo de la capa de poliestirex ha de conocerse únicamente la temperatura y la humedad 
ambiental y seguir las directrices marcadas en la tabla 1. Por ejemplo, para unas condiciones ambientales de 25º C y 50 % de 
humedad relativa, el tiempo mínimo que habrá que dejar secar la capa de Poliestirex es de 18 horas.

Rotura adhesiva producida en un sistema aplicado correctamente.
(La capa de RX-528 Isolxtrem Microprimer se despega fácilmente de la capa de poliestirex).

Tabla 1

SOPORTE
(baldosa de
hormigón)

CX-28 PX-20RX-528Rotura

1

1

2

2

3

3

4

4

Tiempo de secado mínimo para la capa de CX-28 Isolxtrem Poliestirex

Temperatura
Exterior   (ºC)

5-10 > 30 horas

25 horas

18 horas

14 horas

11 horas

9 horas

No aplicar

> 48 horas

41 horas

28 horas

22 horas

18 horas

15 horas

> 66 horas

56 horas

39 horas

30 horas

25 horas

21 horas

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

>35

< 5

Humedad Ambiental
< 45%

Humedad Ambiental
46-74%

Humedad Ambiental
> 75%

ISOLXTREM
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Tabla 3

No aplicar

Tiempos de secado orientativos PX-20 / PX-28

Temperatura
Exterior   (ºC)

5-10 32 horas

25 horas

20 horas

15 horas

10 horas

11 horas

No aplicar

40 horas

33 horas

28 horas

23 horas

18 horas

13 horas

63 horas

56 horas

51 horas

46 horas

41 horas

36 horas

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

>35

< 5

Humedad Ambiental
< 45%

Humedad Ambiental
46-74%

Humedad Ambiental
> 75%

Seguidamente, para conocer cuando se podrá aplicar el mortero acrílico de acabado, y por tanto, cuando habrá secado la capa de 
microprimer, se ha de medir la humedad de la capa de Poliestirex con un higrómetro en el momento de aplicar la imprimación y 
seguir las indicaciones de la tabla 2. Por ejemplo, se ha medido la humedad de la capa de Poliestirex y hemos obtenido una lectura 
de 25 % con nuestro higrómetro. Conociendo este dato, sabremos que tras 7,5 horas la capa de microprimer habrá secado 
correctamente. (Si no se dispone de higrómetro, deje transcurrir como mínimo 19 horas antes de aplicar la capa de mortero acrílico 
de acabado, PX-20).

Tabla 2

Tiempo de Secado
Mínimo para

Microprimer  (h)

Humedad
Poliestirex

(%)
 

< 45 %

46 - 74 %

> 75 %

7,5 horas

14,5 horas

19 horas

49

Finalmente, para conocer el tiempo en el que la capa de mortero acrílico de acabado habrá secado, únicamente habrá que consultar 
la tabla 3. Por ejemplo: para unas condiciones ambientales de 22º C y 50 % de humedad relativa, la última capa que conforma 
nuestro sistema habrá secado tras 23 horas.



NOTA:
Cada obra debe ser estudiada y analizada para su correcta ejecución. Baixens tiene a su disposición un equipo técnico que le 
asesorará ante cualquier duda o consulta. La empresa no se hace responsable del uso inadecuado de sus sistemas y materiales, y 
queda excluido de toda responsabilidad al respecto.

CATÁLOGO PRESTO
DETALLES CONSTRUCTIVOS

 ISOLXTREM SYSTEM
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01_Soporte Inicial. 02_Per�l de Arranque. 03_Per�l Clip de Arranque de PVC. 04_CX-28 Isolxtrem 
Poliestirex. 05_Placa de MW/EPS. 06_Fijación Mecánica. 07_Tapón de MW/EPS. 08_RG-116 Malla 
de Fibra Isolxtrem. 09_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 10_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico.

ARRANQUE DEL SISTEMA 

D.C. 01.1 - E: S/E
LEYENDA
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01_Soporte Inicial. 02_RX-515 Selladur Elastic. 03_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 04_CX-28 
Isolxtrem Poliestirex. 05_Placa de XPS. 06_Per�l de Arranque. 07_Cinta Expansiva Selladora. 
08_Placa de MW/EPS. 09_Fijación Mecánica. 10_Tapón de MW/EPS. 11_Per�l Clip de Arranque de 
PVC. 12_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 13_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 14_Cemento Cola 
Flexible Univer�ex. 15_Rodapié.  16_CX-23 Juntadur Universal.

ARRANQUE DEL SISTEMA ENTERRADO

D.C. 01.2 - E: S/E
LEYENDA

ISOLXTREM
SYSTEM
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ARRANQUE DEL SISTEMA EN BALCÓN

01_Soporte Inicial. 02_RX-515 Selladur Elastic. 03_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 04_CX-28 
Isolxtrem Poliestirex. 05_Placa de XPS. 06_Per�l de Arranque. 07_Cinta Expansiva Selladora. 
08_Placa de MW/EPS. 09_Fijación Mecánica. 10_Tapón de MW/EPS. 11_Per�l Clip de Arranque de 
PVC. 12_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 13_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 14_Cemento Cola 
Flexible Univer�ex. 15_Rodapié.  16_CX-23 Juntadur Universal. 17_Per�l Cantonera de PVC.

D.C. 02 - E: S/E
LEYENDA
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REMATE BALCÓN (BARANDILLA SUPERIOR)

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación Mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 07_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 
08_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 09_Per�l Goterón de PVC. 10_Baldosa de piedra con goterón. 
11_Barandilla Metálica. 12_Masilla Selladora de Poliuretano.

D.C. 02.2 - E: S/E
LEYENDA

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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REMATE BALCÓN (BARANDILLA FRENTE)

01_Soporte Inicial. 02_Per�l metálico. 03_RX-504 Concrete Imprival. 04_CX-28 Isolxtrem 
Poliestirex. 05_Placa de MW/EPS. 06_Sist. de anclado piezas pesadas. 07_RG-116 Malla de Fibra 
Isolxtrem. 08_Per�l Goterón de PVC. 09_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 10_PX-20/PX-28 Mortero 
Acrílico. 11_Masilla Selladora de Poliuretano. 12_Univer�ex. 13_Baldosa de piedra con goterón. 
14_RX-400 Rualaix Elastic. 15_Barandilla Metálica.

D.C. 02.3 - E: S/E
LEYENDA
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ALFEIZAR EN HUECOS DE FACHADA

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación Mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_Per�l Alfeizar de PVC. 07_Per�l Marco Ventana de PVC. 08_RG-116 
Malla de Fibra Isolxtrem. 09_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 10_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 
11_Alfeizar Metálico. 12_Masilla Selladora de Poliuretano.

D.C. 03 - E: S/E
LEYENDA

ISOLXTREM
SYSTEM
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DINTEL EN HUECOS DE FACHADA

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_Per�l Goterón de PVC. 07_Per�l Marco Ventana de PVC. 08_RG-116 
Malla de Fibra Isolxtrem. 09_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 10_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 

D.C. 04 - E: S/E
LEYENDA
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JAMBA EN HUECOS DE FACHADA

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_Per�l Cantonera de PVC. 07_Per�l Marco Ventana de PVC. 08_RG-116 
Malla de Fibra Isolxtrem. 09_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 10_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 

D.C. 05 - E: S/E
LEYENDA

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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CORONACIÓN

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 07_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 
08_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 09_Chapa Metálica de Remate. 

D.C. 06 - E: S/E
LEYENDA



ISOLXTREM
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JUNTA DE DILATACIÓN

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_Per�l Junta de Dilatación de PVC. 07_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 
08_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 09_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 10_Tapa de PVC. 
11_Material Aislante Compresible.

D.C. 07.1 - E: S/E
LEYENDA
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JUNTA DE DILATACIÓN EN ESQUINA

01_Soporte Inicial. 02_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 03_Placa de MW/EPS. 04_Fijación mecánica. 
05_Tapón de MW/EPS. 06_Per�l Junta de Dilatación de PVC. 07_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 
08_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 09_PX-20/PX-28 Mortero Acrílico. 10_Tapa de PVC. 
11_Material Aislante Compresible.

D.C. 07.2 - E: S/E
LEYENDA
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ENCUENTRO ENTRE DOS TIPOS DE SISTEMAS

01_Soporte Inicial. 02_Fachada Ventilada. 03_Per�l de Remate. 04_Cinta Expansiva Selladora. 
05_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 06_Placa de MW/EPS. 07_Fijación mecánica. 08_Tapón de 
MW/EPS. 09_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem. 10_RX-528 Isolxtrem Microprimer. 11_PX-20/PX-28 
Mortero Acrílico.

D.C. 08 - E: S/E
LEYENDA

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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DISPOSICIÓN DE PLACAS Y FIJACIONES

01_Soporte Inicial. 02_Per�l de Arranque con Per�l Clip de Arranque de PVC. 03_Placa de 
MW/EPS. 04_Fijación mecánica con Tapón de MW/EPS. 

D.C. 09 - E: S/E
LEYENDA

- Las placas se instalarán "a hueso" sin dejar ningún tipo de junta. Su colocación será de abajo hacia arriba en el plano de fachada y 
esquinas del edi�cio, formando �las horizontales con juntas contrapeadas (al tresbolillo). Se considera un contrapeo correcto cuando 
la distancia de separación es mayor o igual a 0,25 m. 
- En huecos de fachada, las placas se cortarán en forma de "L". En estas placas se debe garantizar que sus lados tengan una longitud 
mínima de 0,20 m.
-  La clase de �jación depende del tipo de soporte, y su disposición debe ser homogénea. Para más información consultar la pág. 20 
de nuestro manual de instalación.
- La cantidad de �jaciones se obtiene a través de un cálculo estático especí�co para la ubicación del proyecto, considerando las fuerzas 
del viento (DB SE-AE Apartado 3.3). Para su cálculo, también se puede consultar la tabla ubicada en la pág. 22 de nuestro manual de 
instalación. En las esquinas se forman fuerzas de viento mayores.
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MALLA EN FACHADA Y DIAGONALES DE HUECOS

01_Soporte Inicial. 02_Per�l de Arranque con Per�l Clip de Arranque de PVC. 03_Placa de 
MW/EPS. 04_Fijación mecánica con Tapón de MW/EPS. 05_CX-28 Isolxtrem Poliestirex. 06_Malla 
de Fibra para Refuerzo en Esquina. 07_RG-116 Malla de Fibra Isolxtrem.

D.C. 10 - E: S/E
LEYENDA

- En las esquinas de las ventanas y puertas se debe colocar un refuerzo en sentido diagonal. Las dimensiones de la malla de �bra 
deben de ser al menos de 0,650 x 0,330 m. Este refuerzo es imprescindible para minimizar los riesgos de �suración.

- La malla de armadura en fachada debe tener un solape de 0,10 m sobre sí misma y sobre la malla de la per�lería del sistema.

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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ANCLAJE PLACAS DE AISLAMIENTO SATE
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ANCLAJE PLACAS DE AISLAMIENTO SATE

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FACHADAS SATE (SIN FIJACIÓN MECÁNICA)
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ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FACHADAS SATE (CON FIJACIÓN MECÁNICA)

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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Para garantizar la durabilidad y la e�cacia 
del Sistema de Aislamiento Térmico por el 
Exterior (SATE) ISOLXTREM® SYSTEM, 
todos y cada uno de los accesorios y 
complementos del mismo deben poseer el 
marcado CE y la ETAG.

1

2

3

4

6
5

ACCESORIOS
PERFILES Y CANTONERAS

 ISOLXTREM SYSTEM
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Per�l Goterón con Malla

Per�l con goterón de PVC con malla de �bra de vidrio 
alcalirresistente y certi�cada ETAG 004, empleado en el 
enlucido �nal de los dinteles de puertas y ventanas con el �n 
de evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo  
el retorno y �ltración de agua al interior de la pared. Este 
per�l con resalto de goteo no se cubre con las capas de 
enlucido.

1

Per�l Marco Ventana

Per�l autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de 
�bra de vidrio alcalirresistente y certi�cada ETAG 004. 
Permite que el SATE se conecte a los marcos de las aberturas 
de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni 
espacios. 

2

Per�l Cantonera con Malla

Per�les cantonera de PVC con malla de �bra de vidrio 
alcalirresistente y certi�cada ETAG 004, válidos para 
cualquier espesor de mortero. Protegen los ángulos 
horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas.

3

Per�l de Alféizar

Per�l autoadhesivo para Alféizar de PVC con malla de �bra 
de vidrio alcalirresistente y certi�cada ETAG 004. Se emplea 
para una ejecución duradera e impermeable del alféizar 
(alféizares estándar de aluminio, madera, PVC, piedra o 
alféizares realizados a medida).

4

Per�l de Arranque

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

5

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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Per�l Junta de Dilatación

Per�l junta de dilatación de PVC con malla de �bra de vidrio 
alcalirresistente y certi�cada ETAG 004, para las juntas de 
dilatación de 5 a 25 mm de ancho, tanto verticales planas 
como de esquinas internas de la fachada. 

Tacos de Fijación Mecánica

Tacos de �jación mecánica certi�cados ETAG 014, con un 
plato de 60 mm, para taladros (broca) de un diámetro de 10 
mm con cabeza circular. Están fabricados en plástico para 
evitar condensaciones que puedan provocar manchas en el 
revestimiento.

Per�l Clip de Arranque

Per�l clip de arranque de PVC con malla de �bra de vidrio 
alcalirresistente y certi�cada ETAG 004, para encastrar en el 
per�l de arranque. Incluye un goterón que garantiza el 
drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el 
riesgo de grietas en la zona de la unión del per�l de 
arranque.

6

Accesorio de corte de PVC para la realización de la cavidad 
en el panel aislante y tapones de poliestireno de 70 mm de 
diámetro para empotrar.  

Accesorio de Corte 
Tapón de Poliestireno

7

Per�l Lateral

Per�l lateral fabricado en aluminio de 0,8 mm de espesor. Se 
coloca en los límites verticales de la zona a revestir, 
facilitando el cierre del sistema.
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Cantoneras

Junquillo
Junquillo de PVC trapezoidal �exible y resistente para 
mortero monocapa y de fachada. Preparado para formar 
juntas y diseños.

Berenjenos de PVC para la fabricación de �los de hormigón 
en muros y pilares. Se colocan en encofrados para la 
realización de biseles en esquinas y juntas del hormigón.

Cantoneras o guardavivos de PVC resistentes a la intemperie y a los álcalis, con gran durabilidad y agujeros laterales 
para garantizar la �jación al soporte para el remate de yesos y morteros, permitiendo un perfecto acabado en la 
esquina.

Yeso Punta Flecha
Monocapa

Tabique
Monocapa

PVC

Berenjeno

· La lana de roca RE-COAT son placas rígidas, no 
revestidas, de espesor uniforme y alta densidad 
constituidas de �bras de lana de roca hidrófugas 
orientadas y aglutinadas con resina sintética 
termoendurecida.

· Se utiliza principalmente como aislamiento 
térmico y como protección pasiva contra el 
fuego en la edi�cación debido a su estructura, 
que le permite albergar aire relativamente 
inmóvil en su interior.

· Debido a su estructura multidireccional y 
elástica, la lana de roca frena el movimiento de 
las partículas de aire y disipa la energía sonora, 
siendo un buen aislante acústico.

LANA DE ROCA RE-COAT

RE-COAT, EL PERFECTO ALIADO DE ISOLXTREM SYSTEM

ISOLXTREM
SYSTEM

®
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POLIESTIREX

CX-28
ISOLXTREM SYSTEM
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SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

EXTERIOR

IDEAL PARA

Mortero en polvo indicado para el encolado de paneles aislantes de poliestireno y lana de roca, así 
como su enlucido posterior.

• Producto microfibrado
• Fraguado medio
• Docilidad de aplicación
• Aplicable en capa fina y gruesa
• Gran adherencia
• Acabado final muy resistente
• Baja retracción
• Gran poder de cubrición y relleno
• CX-28 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015 – ETE 18/0820

Cemento, piedra, fibrocemento, ladrillo, soportes absorbentes, paneles aislantes de 
poliestireno y lana de roca.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

INTERIOR

• El recubrimiento de sistemas de aislamiento térmico y acústico
• El encolado y enlucido de paneles aislantes de poliestireno y lana de roca

PRODUCTOS SATE

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W3A0C0R0
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POLIESTIREX

CX-28

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo 
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

Recomendamos crear una superficie irregular sobre el soporte mediante medios mecánicos para dar al mortero una adherencia mecánica 
adicional.

Si existen armaduras a la vista deberán limpiarse con chorro de arena, agua a alta presión o mediante cepillo de púas metálicas. Posteriormente 
aplicar RX531 RUALAIX STOPOXID para proteger de la corrosión.

El soporte existente debe estar limpio, duro y consistente; sondear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas mal adheridas.

MODO DE EMPLEO

Amasar con agua limpia a razón de un 22%. Por cada saco de 25 Kg. se deben emplear para su amasado 5.50 litros de agua. LA OPERACIÓN 
DE AMASADO SIEMPRE DEBE HACERSE AÑADIENDO EL POLVO A LA PARTE LÍQUIDA (agua) Y NUNCA AL REVÉS. (Ver foto nº 1). Es decir, 
depositaremos primero el agua limpia en un recipiente y después ajustaremos la cantidad de polvo necesaria siguiendo las indicaciones. 
El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una batidora eléctrica. (Ver foto nº 2).
A continuación dejaremos reposar durante 5 minutos la pasta obtenida y acto seguido aplicaremos el producto sobre la placa de EPS con la 
ayuda de una paleta, llana o espátula. (Ver foto nº 3 y 4)

ISOLXTREM SYSTEM
®

PRODUCTOS SATE

LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo, en primer 
lugar, con un producto capaz de eliminar este tipo de microorganismos. Éste será aplicado siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre la 
superficie a tratar,  para a continuación y una vez conseguida la eliminación de los microorganismos se procederá a la limpieza del soporte con 
la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras. 

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de 
limpieza con nuestro RX-523 CLEAN SAL, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza 
mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de CLEAN SAL 
que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites, debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, 
recomendamos el empleo de RX-527 CLEAN OIL para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente. El soporte consistente es aquel 
conformado habitualmente por ladrillo, o cemento, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin 
disgregarse o sufrir alteración en su estructura. 

APLICACIÓN EN OBRA
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APLICACIÓN EN OBRA

4. Aplicación del CX-28 Isolxtrem Poliestirex sobre EPS

1. Adición del CX-28 Isolxtrem Poliestirex al agua 2. Amasado del CX-28 Isolxtrem Poliestirex

3. CX-28 Isolxtrem Poliestirex, aspecto después de amasado

POLIESTIREX

CX-28
ISOLXTREM SYSTEM

®

PRODUCTOS SATE

5. Encolado de placa de EPS 6. Colocacion de la placa sobre el soporte

ENCOLADO DE PLACAS DE EPS AL SOPORTE

El encolado de placas de poliestireno expandido (EPS) se hará aplicando la pasta por todo el contorno de la placa  con un ancho aproximadamente 
de unos 5 - 7 cm y aplicando de 2 - 3  “pegotes” en el centro de la misma, dejando una separación entre ellos de unos 10-15 cm. (Ver foto nº 5). 
Una vez aplicado el material, presionar la placa sobre el soporte absorbente durante unos segundos. (Ver foto nº 6).
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CX-28
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ENCOLADO DE PLACAS DE LANA DE ROCA AL SOPORTE

El encolado de lana de roca se hará aplicando una 1ª capa de CX-28 Isolxtrem Poliestirex en toda la superficie de la misma a modo de 
enlucido. (Ver foto nº 7).
A continuación proceder de igual forma que con la placa de EPS descrito anteriormente. (Ver foto nº 8)

8. Encolado de placa de lana de roca7. Enlucido de placa de lana de roca

APLICACIÓN EN OBRA

PRODUCTOS SATE

ENLUCIDO DE PLACAS 

El enlucido de las placas, ya sean de EPS o lana de roca, se realiza aplicando CX-28 Isolxtrem Poliestirex con la ayuda de una llana. La 
aplicación se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba, poniendo material y quitando el sobrante. Los empalmes se realizan al 
contrario, de arriba hacia abajo. (Ver fotos nº 9 Y 10).

10. Enlucido de las placas9. Enlucido de las placas
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POLIESTIREX
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11. Colocación de la malla de refuerzo 12. Enlucido sobre la malla de refuerzo

Una vez aplicada la primera mano de material y, sin dejarla fraguar, depositaremos la malla de refuerzo RG-116 / RG-330, presionándola 
ligeramente con la ayuda de una espátula o con la misma llana, haciendo que penetre en la primera capa de CX-28 Isolxtrem Poliestirex, para 
a continuación, fresco sobre fresco, aplicar otra capa de producto que la cubra totalmente. (Ver fotos nº 11 y 12)

APLICACIÓN EN OBRA

PRODUCTOS SATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.49 W/mK

Limpieza de herramientas Con agua

Tiempos de secado en profundidad
7 - 8 h en hormigón, en 
capa de 2 mm

Densidad
Polvo: 1.35 ± 0.07 g/ml
Pasta: 1.85 ± 0.07 g/ml

Rendimiento Kg/m² en 
1 mm de espesor aplicado

Polvo: 2.00 - 2.10
Pasta: 2.30 - 2.50

de agua (S/UNE-EN 1015-19) 3.01 µ

Vida útil 2 - 3 horas

Granulometría máxima 700 µm

Espesor máximo por capa
 5 mm para enlucir
Ilimintado para encolar

pH 13 - 14

Dureza shore C 80

Fraguado Tradicional
(S/ITE CI/51-L) 5 - 6 horas

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1450 Kg/m3
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Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 1.2 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 1.2 MPa

Tratamiento de inmersión: Superior a  0.4 MPa

Absorción de agua por capilaridad (Categorías)
según UNE-EN 1015-18 6.25 x 10¯5 Kg/(m² min0,5)

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.096

²

Resistencia media a la compresión: 12.7 N/mm²

PRODUCTOS SATE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad 
empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, 
afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de 
nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

• Producto no inflamable. Irritante.
• Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. 
• En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
• Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
• Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
• Almacenar los envases entre 5º C y 35ºC.
• Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses a partir de su fecha de fabricación dentro de su envase original y al resguardo de la 

humedad.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EMBALAJE

FORMATO 25 kg

UD./CAJA –

PALETS 48 SACOS

25Kg
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MALLAS Y CINTAS

RG-116

MALLA ISOLXTREM

Palet de 33 rollos
de 50 m

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) e impermeabilizantes de la gama SELLADUR

ISOLXTREM SYSTEM
®

Ancho
Longitud

Peso

Luz malla
Espesor
Tejido

100 cm. 
50 m.  

160 gr./m 2

3,5 x 3,8 mm
± 0,52 mm.

Half-leno

Densidad lineal
Urdimbre: 25 x 2 tex

Trama:     20,5 tex

Resistencia a la 
tensión 

Urdimbre:  2200 N/5 cm.
Trama:       2200 N/5 cm.

Alargamiento reducido

Resistencia a la tensión 
después de 28 días en una disolución

 

al 5% de Hidróxido de Sodio

Urdimbre:  1400 N/5 cm.
Trama:       1400 N/5 cm.

Elongación Urdimbre: 3,8  %
Trama:     3,8 %

Elongación  después de 28 

días en una disolución al 5% de  
Hidróxido de Sodio

Urdimbre: 3,5 %
Trama:     3,5 %

Propiedades

Alta estabilidad dimensional
Compatible con la mayoría de sistemas de fachadas

Altamente resistente a los álcalis

MALLA PARA
REFUERZO DE 
MORTEROS
PARA SATE

13

EAD 040016-00-0404
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MICROPRIMER

SOPORTES

RX-528
ISOLXTREM SYSTEM

®

SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA g1,  IMPRIMACIONES, EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 6,00 g/l COV max.

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

• Acabado liso.
• Excelente nivelación.
• Buena adherencia sobre fondos poco absorbentes.
• Producto mate.
• Carta de colores disponible.
• RX-528 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

Piedra, cementosos, absorbentes y usuales en la construcción. Sobre el CX-28 Isolxtrem 
Poliestirex.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Regulador de la absorción del soporte.
• Imprimación para sistemas SATE.
• Imprimación previa a la aplicación de morteros acrílicos.

Imprimación indicada para sistemas de aislamiento térmico exterior
y como fondo regulador de absorción.

EXTERIOR

PRODUCTOS SATE

PROPIEDADES DEL FILM SECO

Sus características especiales de composición, confieren a la película seca resultante, excepcionales propiedades de adherencia y dureza. El 
resultado es una película de alto poder de cubrición que se adhiere al sustrato adaptándose a sus formas sin juntas ni empalmes. 
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MODO DE EMPLEO
Producto listo al uso. Es conveniente removerlo antes de su empleo.

La aplicación se debe efectuar a rodillo, brocha o airless. 

Para la aplicación de la primera mano, es posible la dilución de RX-528 Isolxtrem Microprimer al 10% en agua. Las capas posteriores 
deberan aplicarse sin diluir.

Es aconsejable dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar el producto posterior.

ISOLXTREM SYSTEM
®

Dilución al 10% en aguaRemover el producto antes de su empleo

MICROPRIMER

RX-528
PRODUCTOS SATE

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo 
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo. 

LIMPIEZA
Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo en primer lugar 
con nuestro RX-526 CLEAN ENERGY. Éste será aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5-10 minutos de actuación, se procederá a la limpieza 
del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras.

A continuación y una vez completamente seco el soporte, se procederá a la aplicación de RX-524 CLEAN MICRO hasta que el soporte quede 
completamente impregnado. Este tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparición de microorganismos.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de 
limpieza con nuestro RX-523 CLEAN SAL, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza 
mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de CLEAN SAL 
que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, 
recomendamos el empleo de RX-527 CLEAN OIL para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

APLICACIÓN EN OBRA
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Aplicación a rodillo Aplicación sobre CX-28 Isolxtrem Poliestirex

APLICACIÓN EN OBRA

MICROPRIMER

RX-528
ISOLXTREM SYSTEM

®

PRODUCTOS SATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Limpieza de herramientas Con agua

Tiempos de secado en profundidad 25 - 35 min. sobre CX-28

Tiempos de secado al tacto 15 - 25 min. sobre CX-28

Rendimiento ml/m² en 
condiciones normales de aplicación 150 ml/m²

D - s2 - d0

Densidad 1.42 ± 0.07  g/ml

pH 7.5 - 8.5

28000 - 43000 cP (A/6/10)

Información sobre la directiva
2004/42/CE - Categoria g1

50 g/l (2007) - 30 g/l (2010). 
Contenido Cov 6 g/l máximo

Granulometría máxima < 50 µm



ISOLXTREM
SYSTEM

®

85

A
B
C
D
E
F
G

RTX - L

PX-20L
ISOLXTREM SYSTEM

®

SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 30,00 g/l COV max.

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

IDEAL PARA

terminación de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE).

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 500 µm (0,5 mm).
• Acabado dentro de la gama: fino.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• Los soportes tratados con PX-20L aislan térmicamente, como mínimo, un 8% más 

que los soportes sin tratar.
• PX-20L está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

PRODUCTOS SATE

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W3A0C0R0
Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)

EXTERIOR
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SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-20L

RTX - L

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 0.70 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 30 g/l máximo

-
por de agua según UNE-EN 1015-19 µ = 1.99

Viscosidad 130000-200000 Cp (A/7/10)

Densidad 0.90 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 500 µm

pH 7.5 - 8.5

Densidad aparente en seco
según UNE-EN 1015-10 627 Kg/m3

Conductividad térmica según 
UNE-EN 12664:2002 0.155 W/mK

Sólidos 54 - 57 %

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.23

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 1.2 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 2.7 MPa
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SISTEMA SATE

RTX - F

PX-20F
ISOLXTREM SYSTEM

®

SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM
IDEAL PARA

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga.
• Producto hidrofugado
• Efecto autolimpiable
• No cuartea ni fisura
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos
• Producto listo al uso
• Tamaño máximo del grano: 1000 µm (1mm)
• Acabado dentro de la gama: fino
• Producto flexible y anti-fisuras
• Producto impermeable y transpirable
• Alto rendimiento
• PX-20F está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE)
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 

UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 25,00 g/l COV max.

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W3A0C0R0
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Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 1.8 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 2.7 MPa
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SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-20F

RTX - F

de agua (S/UNE-EN 1015-19) µ =  2.91

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 0.650 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 25 g/l máximo

Viscosidad 175000-265000 Cp (A/7/10)

Densidad 1.56 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 1000 µm

pH 8.5 - 9.5

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.45 W/mK

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1394.43 Kg/m2

Sólidos 77 - 81 %

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.07

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.
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SISTEMA SATE

RTX - M

PX-20M
ISOLXTREM SYSTEM

®

SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM
IDEAL PARA

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 

UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 29,00 g/l COV max.

de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE). Acabado medio.

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 1500 µm (1,5 mm).
• Acabado dentro de la gama: medio.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• PX-20M está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)

CÓDIGO (EN 16566):

G3S4V3W3A0C0R0
Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

EXTERIOR
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SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-20M

RTX - M

de agua (S/UNE-EN 1015-19) µ = 3.97

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 0.90 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 29 g/l máximo

Viscosidad 150000-215000 Cp (A/7/10)

Densidad 1.54 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 1500 µm

pH 8.5 - 9.5

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.43 W/mK

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1364 Kg/m2

Sólidos 77 - 81 %

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 0.8 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 1.3 MPa

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.02

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.
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SISTEMA SATE

RTX - G

PX-20G
ISOLXTREM SYSTEM

®

SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

IDEAL PARA

de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE). Acabado grueso.

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 2000 µm (2 mm).
• Acabado dentro de la gama: grueso.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• PX-20G está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 

UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 28,00 g/l COV max.

CÓDIGO (EN 16566):

G3S4V3W3A0C0R0

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)

EXTERIOR
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SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-20G

RTX - G

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.07

de agua (S/UNE-EN 1015-19) µ = 4.07

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 1.40 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 28 g/l máximo

Viscosidad 150000-215000 Cp (A/7/10)

Densidad 1.64 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 2000 µm

pH 8.5 - 9.5

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.48 W/mK

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1447 Kg/m2

Sólidos 77 - 81 %

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 0.9 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 1.7 MPa
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SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
®

SATE – ITE

CAPPOTTOISOLXTREM SYSTEM

PX-28L

SILOXANE TECHNOLOGY - L

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 30 g/l COV max.

siloxánicos, indicado como terminación de sistemas de aislamiento termo-acústico por el 
exterior (SATE).

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• Evita la penetración del agua hacia el interior del sistema.
• Producto protegido frente a la acción del agua.
• Efecto perleo prolongado.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 500 µm (0,5 mm).
• Acabado dentro de la gama: fino.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• Los soportes tratados con PX-28L aislan térmicamente, como mínimo, un 8% más 

que los soportes sin tratar.
• PX-28L está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W3A0C0R0

EXTERIOR

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.
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SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-28L

SILOXANE TECHNOLOGY - L

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 0.70 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 30 g/l máximo

-
por de agua según UNE-EN 1015-19 µ = 1.99

Viscosidad 130000-200000 Cp (A/7/10)

Densidad 0.90 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 500 µm

pH 7.5 - 8.5

Densidad aparente en seco
según UNE-EN 1015-10 627 Kg/m3

Conductividad térmica según 
UNE-EN 12664:2002 0.155 W/mK

Sólidos 54 - 57 %

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.23

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 1.2 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 2.7 MPa
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PX-28F

SILOXANE TECHNOLOGY - F

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 

UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 25,00 g/l COV max.

como terminación de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE). 

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• Evita la penetración del agua hacia el interior del sistema.
• Producto protegido frente a la acción del agua.
• Efecto perleo prolongado.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 1000 µm (1 mm).
• Acabado dentro de la gama: fino.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• PX-28F está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W3A0C0R0

EXTERIOR

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)



96

A
B
C
D
E
F
G

SISTEMA SATE

ISOLXTREM SYSTEM
®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-28F

SILOXANE TECHNOLOGY - F

de agua (S/UNE-EN 1015-19) µ =  2.91

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 0.650 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 25 g/l máximo

Viscosidad 175000-265000 Cp (A/7/10)

Densidad 1.56 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 1000 µm

pH 8.5 - 9.5

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.45 W/mK

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1394.43 Kg/m2

Sólidos 77 - 81 %

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 1.8 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 2.7 MPa

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.07

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.
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PX-28M

SILOXANE TECHNOLOGY - M

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 29,00 g/l COV max.

como terminación de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE).
Acabado medio.

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• Evita la penetración del agua hacia el interior del sistema.
• Producto protegido frente a la acción del agua.
• Efecto perleo prolongado.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 1500 µm (1,5 mm).
• Acabado dentro de la gama: medio.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• PX-28M está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

CÓDIGO (EN 16566):

G3S4V3W3A0C0R0
Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).

EXTERIOR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PX-28M

SILOXANE TECHNOLOGY - M

de agua (S/UNE-EN 1015-19) µ = 3.97

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 0.90 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 29 g/l máximo

Viscosidad 150000-215000 Cp (A/7/10)

Densidad 1.54 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 1500 µm

pH 8.5 - 9.5

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.43 W/mK

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1364 Kg/m2

Sólidos 77 - 81 %

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 0.8 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 1.3 MPa

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.02

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.
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PX-28G

SILOXANE TECHNOLOGY - G

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga. 
• Producto hidrofugado.
• Efecto autolimpiable.
• Evita la penetración del agua hacia el interior del sistema.
• Producto protegido frente a la acción del agua.
• Efecto perleo prolongado.
• No cuartea ni fisura.
• Con aditivos que previenen la aparición de microorganismos.
• Producto listo al uso.
• Tamaño máximo del grano: 2000 µm (2 mm).
• Acabado dentro de la gama: grueso.
• Producto flexible y anti-fisuras.
• Producto impermeable y transpirable.
• Alto rendimiento.
• PX-28G está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 28,00 g/l COV max.

como terminación de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE).
Acabado grueso.

CÓDIGO (EN 16566):

G3S4V3W3A0C0R0

EXTERIOR

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, paramentos absorbentes o semiabsorbentes usuales 
en la construcción, siempre y cuando se haya aplicado previamente nuestro RX-528 
Isolxtrem Microprimer.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Impermeabilizar y decorar fachadas
• Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
• Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE)
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PX-28G

SILOXANE TECHNOLOGY - G

Permeabilidad al agua después de ciclos de hielo-deshielo 
(S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h 1 cm de espesor Soporte de hormigón: 0.07

de agua (S/UNE-EN 1015-19) µ = 4.07

Tiempos de secado en profundidad (*)

Limpieza de herramientas Con agua

Rendimiento mínimo por capa 1.40 l/m²

Información sobre la Directiva
2004/42/CE - Categoría i1

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010).
Contenido cov 28 g/l máximo

Viscosidad 150000-215000 Cp (A/7/10)

Densidad 1.64 ± 0.07 g/ml

Granulometría máxima 2000 µm

pH 8.5 - 9.5

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.48 W/mK

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1447 Kg/m2

Sólidos 77 - 81 %

(*) En condiciones normales de secado, el producto alcanzará sus prestaciones óptimas al cabo de 28 días (reticulación total). Durante los 28 
días siguientes a la aplicación del producto, la película del revestimiento sigue siendo susceptible de ser atacada por agentes externos (lluvias, 
nieve, etc.).

posteriores (sin lluvia, hielo o nieve), a fin de que el producto alcance una resistencia suficiente.

Adherencias sobre soportes de cemento y pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 0.9 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 1.7 MPa
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PX-20 / PX-28
 ISOLXTREM SYSTEM

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO
Material listo al uso. No diluir. Es conveniente removerlo antes de su empleo. (Ver foto nº 1). PX-20/PX-28  debe ser aplicado, siempre, sobre 
RX-528 Isolxtrem Microprimer.

APLICACIÓN COMO MORTERO ACRÍLICO
Se recomienda trabajar sobre fondos con buena planimetría. Todas aquellas zonas de una fachada sujetas a tensiones (como son juntas de 
dilatación), deben ser reforzadas con malla de fibra de vidrio (resistente a la alcalinidad) (ver foto nº 7)  para evitar la fisuración del enlucido. 
La malla quedará al interior (enlucido-malla-enlucido) (ver foto nº 9) y sobrepasará en 25 centímetros aproximadamente, cada lado de estas 
juntas sujetas a tensiones. Malla recomendada: RG-116 Isolxtrem System.
   abirra aicah ojaba ed etnemlacitrev erpmeis azilaer es ,nóicacilpa aL .)3 y 2 ºn sotof rev( anall o ahcna alutápse etnaidem otcudorp le racilpA
poniendo material y quitando el sobrante. (Ver foto nº 4). Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo. 

APLICACIÓN EN OBRA

PROPIEDADES DEL FILM SECO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo 
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo. 

LIMPIEZA
Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo en primer lugar 
con nuestro RX-526 CLEAN ENERGY. Éste será aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5-10 minutos de actuación, se procederá a la limpieza 
del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras.

A continuación y una vez completamente seco el soporte, se procederá a la aplicación de RX-524 CLEAN MICRO hasta que el soporte quede 
completamente impregnado. Este tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparición de microorganismos.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de 
limpieza con nuestro RX-523 CLEAN SAL, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza 
mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de CLEAN SAL 
que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, 
recomendamos el empleo de RX-527 CLEAN OIL para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

Sus características especiales de composición, confieren a la película seca resultante, excepcionales propiedades de adherencia, dureza y 
flexibilidad. El resultado es una membrana impermeable y flexible que se adhiere al sustrato adaptándose a sus formas sin juntas ni empalmes. 
En condiciones normales de secado alcanza su total curado a los 28 días, ofreciendo a partir de entonces óptimos valores de resistencia  a los 
fenómenos físicos como la abrasión, químicos como la corrosión producida por los anhídridos carbónico y sulfuroso, y meteorológicos 
como las lluvias e incluso los U.V. del sol. Durante los 28 días siguientes a la aplicación del revestimiento, su película está en fase de reticulación, 
y es susceptible de ser atacado por agentes externos (lluvia, hielo, nieve, fuerte viento, humedad ambiental elevada, etc). Antes de la aplicación 
es necesario consultar la previsión meteorológica.
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APLICACIÓN EN OBRA

2. Extraer el PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY L con la 
ayuda de una paleta.

APLICACIÓN COMO SISTEMA ANTI-FISURAS

APLICACIÓN COMO SISTEMA SATE
Se extiende sobre la imprimación RX-528 Isolxtrem Microprimer del mismo tono elegido, con la ayuda de una llana grande (ver foto nº 4), a 
continuación se alisa el producto, (ver foto nº 5) y posteriormente se fratasa sobre el soporte hasta obtener una superficie uniforme y estética. 
(Ver foto nº 6).

1. Remover el PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY L antes 
de su empleo.

4. Aplicar PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY L sobre el 
soporte.

3. Colocar PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY L en la llana.

Si queremos emplear el producto como sistema anti-fisuras, procederemos a la aplicación de una primera mano de PX-20/PX-20  (ver foto nº 
4), y sin dejarlo secar depositaremos la malla de refuerzo RG-116 Isolxtrem System, presionándola ligeramente con la ayuda de una espátula 
o con la misma llana, haciendo que penetre en la primera capa de PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY, (ver foto nº 7) para a continua-
ción, fresco sobre fresco, aplicar otra capa de producto que la cubra totalmente, (ver fotos nº 8 y 9). Para finalizar, fratasaremos el producto, 
(ver foto nº 6), dejando una superficie plana, impermeable y decorada. (Ver foto nº 10).
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10. Acabado final del PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY G.

6. Fratasar el PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY G.

7. Colocar la malla RG-116 Isolxtrem System.

5. Alisar el PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY G.

8. Cubrir la malla con PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY G.

9. Alisar el PX-28 Isolxtrem SILOXANE TECHNOLOGY G 
depositado sobre la malla.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
 ISOLXTREM SYSTEM

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de los revestimientos está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier 
incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del 
mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final 
obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un 
trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

Producto no inflamable.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. 
En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
Almacenar los envases entre 5º C y 35ºC.
Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación dentro de su envase original y al 
resguardo de la humedad.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos 
en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de 
puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental…). Los intervalos exhibidos han 
sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en 
esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las 
prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y 
en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.
Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las 
recomendaciones de empleo. 
Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
No mojar los soportes antes de aplicar.
No aplicar sobre fondos no absorbentes.
Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocar la evaporación anticipada del agua, lo cual originaría fisuraciones 
y pérdida de fuerza del mismo.
No aplicar el producto bajo condiciones medioambientales desfavorables (fuerte viento, riesgo de lluvias o heladas). En caso 
de aplicación, emplear coberturas o telones de aplicación.
El departamento técnico de ESTABLECIMIENTOS BAIXENS informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, 
se consideran en  fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño 
se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto BAIXENS se reserva el derecho de adaptar sus 
especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán identificados con 
un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o 
mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades 
desfavorables.
Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

OBSERVACIONES



ACABADO GRANO MEDIO PX-20 / PX-28

ACABADO GRANO LIGERO PX-20 / PX-28

ACABADO GRANO FINO PX-20 / PX-28

ACABADO GRANO GRUESO PX-20 / PX-28
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Observaciones Especi�cas para el CX-28 Isolxtrem® Poliestirex

• Los tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto, como para su fraguado, están calculados en condiciones normales 
de laboratorio. Por tanto son orientativos, pudiendo variar dependiendo de las condiciones ambientales.
• Recubrir con pinturas permeables al vapor de agua y resistentes a la alcalinidad.
• Admite acabados con pintura tradicional al agua. Ante la duda, aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo 
al pintado.
• Es imprescindible aplicar siempre en condiciones favorables de humedad relativa ambiental.
• No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas.
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Todos los productos que componen el sistema de aislamiento de 
fachadas por el exterior (ISOLXTREM® SYSTEM) están certi�cados 
por el  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(Madrid, España).

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) es un Centro del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientí�cas, perteneciente al Área de Ciencia y Tecnología de Materiales. Su 
función fundamental es llevar a cabo investigaciones cientí�cas y desarrollos tecnológicos en el 
campo de la construcción y sus materiales. 
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ISOLXTREM® SYSTEM es el único sistema SATE fabricado y 
comercializado íntegramente en nuestro centro de producción de 
Alginet, bajo las normas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 
de gestión medioambiental y OSHAS 18001 de seguridad e higiene 
en el trabajo.

CERTIFICACIÓN
ETE

 ISOLXTREM SYSTEM
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CAJA-ESTUCHE MUESTRARIO +  MUESTRA INDIVIDUAL

- 7 Cartas de colores que componen la colección completa (aplicación real)
- Catálogo general ISOLXTREM® SYSTEM

CAJA-CARTA DE COLORES  “THE ANSWER COLOUR’S COLLECTIONS”

- Muestra de los cuatro acabados disponibles
- Selección de los colores de ISOLXTREM® SYSTEM más solicitados (aplicació real)
- Folletos de la gama
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Los profesionales que deseen aprender a aplicar nuestro SATE, así como cualquiera de nuestros productos, podrán formarse en 
nuestras instalaciones previa inscripción. Para ello, deberán enviar un e-mail con sus datos personales (nombre completo, 
población, teléfono y empresa) a info@baixens.com o llamar al 96 175 08 34.

Nuestros cursos permiten al profesional desarrollar y renovar las habilidades y conocimientos que ya conoce y utiliza, y conocer las 
últimas técnicas y novedades que presentamos al mercado.

Todos nuestros cursos tienen una duración aproximada de 1-2 días, ya que son intensivos y personalizados. En ellos se imparten 
contenidos teóricos y prácticos, otorgándose al �nal de los mismos un diploma acreditativo. 

En Baixens creemos que la formación continuada es importante.  
Por ello, ofrecemos regularmente cursos de formación 
personalizados para los profesionales del sector.

FORMACIÓN
PARA PROFESIONALES

 ISOLXTREM SYSTEM

EL SABER NO OCUPA LUGAR
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GALERÍA FOTOGRÁFICA



124

COLORES
A LA CARTA

 ISOLXTREM SYSTEM

Con nuestros sistemas tintométricos podrás adquirir el mortero 
acrílico con el tono que desees. 

Un  servicio en el que podemos proporcionarte a medida 
cualquier color en el acabado que quieras: grueso, medio, �no o 
ligero.
¡ A tu gusto !

COLORES PERSONALIZADOS
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Los productos que componen la línea ISOLXTREM SYSTEM pueden pigmentarse con la gama de colores recogidos en nuestra carta 
“The Answer colour collection”. Se pueden obtener miles de combinaciones con un óptimo equilibro en su acabado siguiendo las 
últimas tendencias en el diseño y decoración de exteriores. 

Si desea emplear dos lotes diferentes de un mismo producto coloreado para una misma fachada, Baixens recomienda solicitar 
información sobre su compatibilidad tintométrica. Adicionalmente, si el producto va a destinarse a la continuación de una obra, 
rogamos indique el número de lote aplicado con anterioridad.

Ha de tenerse en cuenta que la apreciación visual del color puede variar según la textura, naturaleza de la base seleccionada y tipo 
de fratasado realizado sobre el mortero acrílico de acabado.  

Nuestros productos Isolxtrem System coloreados se suministran 
siguiendo un estricto control de calidad tintométrico, aportando 
valores de ΔE mínimos. Baixens asegura la uniformidad y 
reproducibilidad del color dentro de un mismo lote gracias a su 
moderno sistema tintométrico. 

SISTEMA TINTOMÉTRICO

C-131
Sin fratasar

C-131
Fratasado
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OTROS PRODUCTOS
DE LA GAMA

 ISOLXTREM SYSTEM
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

ISOLXTREM®
Rualaix

ENLUCIDO AISLANTE TERMO-ACÚSTICO - INTERIOR

RX-127

®

ISOLXTREM®

RX-417

PINTHERM - PINTURA ANTICONDENSACIÓN

ISOLXTREM®

ISOLXTREM®

RX-530

PX-23

FIXATHERM - FIJADOR AISLANTE TERMO-ACÚSTICO

IMPER-SOUND - IMPERMEABILIZANTE  AISLANTE 
TERMO-ACÚSTICO

INT - EXT

INT - EXT

INT - EXT

INT
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Usa los QR para acceder
más rápidamente a la

información del producto
o para visitar nuestra web

En nuestra web encontrarás:

• Novedades
• Fichas técnicas y de seguridad
• Guía de selección de productos
• Videotutoriales y mucho más

baixens.com
sistema-sate-baixens.com



UNE 19601 

Nuestra premisa básica en 
la elaboración de nuestros 
productos

Nos esforzamos por preservar nuestro 
entorno

Implementamos nuestro propio sistema 
de seguridad y salud en el trabajo

Instauramos nuestro sistema de 
cumplimiento ético y normativo

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

UNE 19601

Cuidamos la
Calidad

Respetamos el
Medio Ambiente

Cuidamos de
los nuestros

Compliance
Corporate
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ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

M&D. May. 2020

baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA 
Via Pietro Nenni, 36
46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS ESPAÑA
Pol. Ind. Moncarra, s/n 
46230 Alginet (Valencia)
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, Rue du Pont Neuf 
75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37 
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS 
Avenida Portas do Minho, Nº711
4760 - 706 Ribeirão, 
V.N. Famalicão
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt
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