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Ladrillos sutiles de revestimiento, con aspecto car a a vista, para 
S.A.T.E.  

 
 

Composición 
Los ladrillos FASSABRICK se realizan utilizando resinas sintéticas, arenas de cuarzo seleccionadas y 
colorantes naturales. 
 
 

Características 
Formatos disponibles Ladrillos lineares, ladrillos a ángulo 

Colores disponibles Blanco, Rojo Sahara, Toscano 

Dimensiones ladrillo linear 240x52 mm 

Dimensiones ladrillo a ángulo 240x52x155 mm 

Espesor 4 mm 

Peso específico 6 kg/m² aprox. 

Temperatura de aplicación De + 5°C a + 30°C 

Factor de resistencia a la difusión del vapor m = 280 aprox. 

 
 

Empleo 
Los ladrillos sutiles de revestimiento FASSABRICK, gracias a su flexibilidad y al peso extremadamente 
limitado, vienen utilizados para crear el efecto “a vista” sobre superficies aisladas térmicamente con el 
“S.A.T.E.”. 
 
 

Preparación del fondo 
La superficie de aplicación debe estar limpia de polvos, suciedad, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, 
ceras, etc. deben ser anticipadamente removidos, así como también eventuales partes desmenuzadas o 
desprendibles. El rasante cementicio debe estar seco y oportunamente fraguado por 28 días. 
 
 

Elaboración 
Es oportuno, antes de empezar con la aplicación, trazar líneas horizontales partiendo de los orificios en la 
pared, midiendo con una regla niveladora o con láser a lo largo de todas las paredes donde se aplica el 
revestimiento. Empezar aplicando los ángulos, utilizando los ladrillos FASSABRICK angulares, poniéndolos 
en forma alternada en las dos fachadas adyacentes. Para la aplicación hay que considerar el espesor de las 
juntas, el cual puede variar entre los 10 y 12 mm, en función de las líneas horizontales trazadas. Repartir 
entonces exactamente las partes horizontales en base a la altura de los ladrillos y de las juntas. Antes de 
aplicar los ladrillos, utilizar un cordel como guía horizontal. 
Los ladrillos FASSABRICK van encolados utilizando el adhesivo AMF 03. Extender el producto de arriba 
hacia abajo, con una llana dentada idónea con dientes 6x6. Aplicar en bloques, con superficies no mayores 
a 1 m² cada una. Los ladrillos FASSABRICK se aplican haciendo un ligero movimiento a presión y 
golpeándolos adecuadamente asegurándose que toda la superficie quede en perfecto contacto con el 
adhesivo. La eventual registración de los ladrillos deben ser efectuadas dentro de 30 minutos de la 
aplicación. Después de haberlos aplicado, aplicar el relleno para juntas con un pequeño pincel humedecido. 
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Advertencias 
• Aplicar el producto con temperaturas entre los +5°C e +30°C. 
• Durante la aplicación, mezclar los ladrillos tomándolos de cajas distintas, para mejorar el efecto 

estético final. 
• Asegurarse que los ladrillos FASSABRICK sean posici onados completamente sobre la malta 

adhesiva, y que queden adecuadamente sigilados. No se deben formar vacíos o cavidades. 
• Las fachadas revestidas en el exterior con ladrillos FASSABRICK, durante la aplicación y en los 

días sucesivos de secado, deben ser protegidas de la lluvia, de cualquier precipitación y de una 
elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla) por al menos 5-7 días. 

 
 

Suministro 
• Ladrillos FASSABRICK lineares: cajas de 128 unidades (correspondientes a 2 m² con junta de 12 

mm) 
• Ladrillos FASSABRICK angulares: cajas de 32 unidades (correspondientes a 2 metros lineares con 

junta de 12 mm) 
 
 

Calidad 
Los ladrillos FASSABRICK son sometidos a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las 
materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. 
El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. 
La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso. 
 


