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PARTE ESPECÍFICA 

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
El kit "FASSATHERM CLASSIC" se diseña e instala según las instrucciones de diseño e 
instalación del titular de la ETE, depositadas en ITC-CNR. 
De acuerdo con las categorías previstas en el§ 2.2 de la Guía de DITE N.º 004 utilizado como 
DEE, el kit "FASSATHERM CLASSIC" puede instalarse como SATE adherido (superficie 
adherida requerida: al menos 50%) con fijaciones mecánicas suplementarias (las fijaciones se 
utilizan para proporcionar estabilidad hasta que el adhesivo se haya secado y actúa como una 
conexión temporal), o como SATE fijado mecánicamente con anclajes y adhesivo suplementario 
(el adhesivo se usa para asegurar la planicidad del sistema instalado). Los kits se componen de 
los elementos, tal y como se especifica en la Tabla 1, que son fabricados por el titular de la ETE 
o bien por sus proveedores. El titular de la ETE es responsable del kit. 

1.1 Componentes del kit "FASSATHERM CLASSIC" 
Los componentes del kit están especificados de la siguiente manera por el Titular de la ETE: 

Componentes 

Paneles de 
aislamiento 
con métodos 
de fijación 
asociados 

1 
CEM152,5R 

2 
CEMI 52,5R 
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Nombre comercial 

SATE adherido 
Aislante térmico 1 
"EPS 120" 
(Paneles de pol iestireno exoandido) 

Aislante térmico 2 
"EPS con grafito" 
(paneles de poliestireno 
expandido con 
oraflto) 
Aislante térmico 3 
"EPS 80" 
(paneles de poliestireno expandido) 

Aislante térmico 4 
"EP5100" 
(paneles de ooliestireno exoandido) 

Aislante térmico 5 
"Colorex" 
(paneles de poliestireno 
exPandido con grafito) 
Adhesivo 1 "ASO" 
(mortero 1de cemento en polvo que 
requiere la adición de 22-24 % de 
agua); tamaño de partícula: 0.6 mm 

Adhesivo 2 "A96" 
(mortero 2de cemento en polvo que 
requiere la adición de 25-27 % de 
aoual; tamaño de oartícula: 1.2 mm 

1 Información de instalación 
1 Rendimiento kglmL 1 Esoesor 

mín.:30mm 11 
máx.:300mm 

mín.: 30mm 
11 

máx.: 300 mm 

mín.:30mm 11 máx.: 300 mm 

mín.: 30mm 11 
máx.:300mm 

11 mín.:30mm 
máx.:300mm 

toda la superficie: 
3.0-5.0 11 puntos: 
3.0-4.0 

toda la superficie: 
3.0-5.0 11 puntos: 
3.0-4.0 
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Capa base 

3 
CEM l 52,5R 

4 
CEM l 52,5R 

5
CEMI 52,5R 

6 
CEMl52,5R 

7 
CEM152,5R 
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Adhesivo 3 "ALBB" toda la superficie: 
(mortero 3de cemento en polvo que 3.0-5.0 11 
requiere la adición de 30-34 % de agua); puntos: 
tamaño de partícula: 1.2 mm 3.0-4.0 

SATE fijado mecánicamente con adhesivo suplementario 
Aislante ténnico 1 

mín.:60mm 
"EPS 120" 11 

máx.:300mm 
(paneles de ool iestireno expandido) 
Aislante ténnico 2 
"EPS con grafito" 
(paneles de poliestireno 

11 mín.:60mm 
máx.: 300 mm 

exoandido con orafitol 
Aislante ténnico 3 

mín.:60mm 
"EPS 80" 11 

máx.: 300mm 
loaneles de poliestireno exoandido) 
Aislante ténnico 4 

mín.:60mm 
"EPS100" 11 

máx.: 300mm 
(oaneles de poliestireno exoandido) 
Aislante ténnico S 1 

"Colorex " mín.:60mm 
(paneles de poliestireno 

11 
máx.:300mm 

expandido con orafito) 
Adhesivo 1 "ASO" toda la superficie: 
(mortero 4de cemento en polvo que 3.0- 5.0 11 
requiere la adición de 22-24 % de agua); puntos: 
tamaño de partícula: 0.6 mm 3.0-4.0 
Adhesivo 2 "A96" toda la superficie: 
(mortero 5de cemento en polvo que 3.0-5.0 11 
requiere la adición de 25-27 % de agua); puntos: 
tamaño de partícula: 1.2 mm 3.0-4.0 
Adhesivo 3 "AL88" toda la superficie: 
(mortero 6de cemento en polvo que 3.0-5.0 11 
requiere la adición de 30-34 % de agua); puntos: 
tamaño de partícula: 1.2 mm 3.0-4.0 
Anclaje 
"FASSA TOP FIX" 0 del collar: 

Anclaje atornillado con una 11 
60mm 

cabeza de plástico y un tomillo 0 del tornillo: 
de acero inoxidable o Bmm 
acero galvanizado 

Anclaje "TELE FIX" 
0 del collar: 

60mm 
Taco expansivo con cabeza de 11 0 del clavo: 
plástico y clavo de plástico Bmm 

Anclaje "FASSA IRON FIX" 
0 del collar: 

60mm 
Taco expansivo con clavo de acero 11 0 del clavo: 
inoxidable o acero galvanizado Bmm 
Capa base 1 "ASO" 
(mortero 7 de cemento en polvo que 5-6 3.0-5.0 mm 
requiere la adición de 22-24 % de agua); 
tamaño de partícula: 0.6 mm 



Refuerzo 

Capa de 
imprimación 

Capas de 
acabado 

Componentes 
auxiliares 

8
CEM152,SR 

9 
CEM l 52,5R 
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Capa base 2 "A96" 
(mortero 8de cemento en polvo que 
requiere la adición de 25-27 % de agua); 
tamaño de partícula: 1.2 mm 

Capa base 3 "AL88" 
(mortero 9 de cemento en polvo que 
requiere la adición de 30-34 % de agua); 
tamaño de oartícula: 1.2 mm 
Malla de fibra de vidrio 
"Fassanet 160" 
(medidas de la malla: 3.4 x 4.3mm) 

Capa de Imprimación 1 "FA 
249" 
(Resinas acrílicas en dispersión acuosa) 

Capa de imprimación 2 "FS 
412" 
(Resinas acrílicas y silicónicas en 
dispersión acuosa) 

Capa de imprimación 3 "F 328" 
(Silicato de potasio y resinas acrílicas en 
disoersión acuosa) 
Capa de imprimación 4 
"FX526" 
(Resinas acrílicas y silicónicas en 

dispersión acuosa) 

Capa de acabado 1 "RTA 549" 
(pasta lista para su uso a base de resinas 
acrílicas) 
tamaño de partícula: 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 
mm 
Capa de acabado 2 
"RSR421" 
(pasta lista para su uso a base de 
resinas acrílicas) tamaño de partícula: 
1.0, 1.5, 2.0, 3.0 mm 
Capa de acabado 3 
"R336" 
(pasta lista para su uso a base de 
silicato de potasio y resinas acrilicas); 
tamaño de partícula: 1.0, 1.5, 
2.0,3.0mm 
Capa de acabado 4 
"RX561" 
(pasta lista para su uso a base de 
resinas acrílicas) tamaño de partícula: 
1.0, 1.5, 2.0, 3.0 mml 
Perfiles de arranque de 
aluminio: 
"Perfil de arranque con goterón" 
Perfiles en U (longitud 250 cm -
diferentes secciones) 

6-7 4.0-5.0 mm 

5-6 4.0-5.0 mm 

11 11 

0.03-0.05 l/m2 100-120 µ 

0.10-0.15 l/m2 100 -120 µ 

0.10-0.15 l/m2 100-120 µ 

0.10-0.15 l/m2 100-120 µ 

2-4 
(producto listo) 

1.0-3.0 mm 

2-4 
(producto listo) 

1.0-3.0mm 

2-4 1.0-3.0 mm 
(producto listo) 

2-4 
(producto listo) 

1.0-3.0 mm 

11 1 
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Perfil cantonera de aluminio: 
"Perfil cantonera" 11 1 
Perfiles en L (longitud 250 cm -
diferentes secciones) 

Tab. 1: Componentes del kit 

2. ESPECIFICACIÓN DEL USO PREVISTO SEGÚN LA GUÍA DE DITE N.º 004 UTILIZADA 
COMO DOCUMENTO DE EVALUACIÓN EUROPEO 
El uso previsto de "FASSATHERM CLASSIC" es como sistema compuesto de aislamiento 
térmico de muros de edificación para el exterior y, particularmente, en obras de nueva planta y 
existentes, con fachadas de fábrica (ladrillos, bloques, piedra ... ) u hormigón (hormigonado in 
situ o paneles prefabricados) o con revoque y con o sin revestimiento; el sustrato puede requerir 
preparación como descripto en§ 7.2.1 de la Guía de DITE N.º 004. 
El kit puede ser utilizado sobre paramentos verticales. También puede ser utilizado sobre 
superficies horizontales o inclinadas que no estén expuestas a precipitación. Está realizado con 
elementos constructivos no portantes. No contribuye directamente a la estabilidad del muro 
sobre el que se instala, pero sí puede contribuir a su durabilidad proporcionando una mejor 
protección frente a la intemperie. El sistema instalado no está previsto para asegurar la 
estanqueidad al aire de la estructura del edificio. En lo que concierne a la resistencia al impacto, 
algunas configuraciones del sistema se clasifican en la Categoría de Uso 1, otras en Categoría de 
Uso 11 (véase el§ 2.2.5 de esta ETE para detalles). 
La evaluación realizada para la emisión de esta ETE se ha basado en una estimación de vida útil 
de al menos 25 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones indicadas en las secciones 
4.2, 5.1 y 5.2 de esta ETE sobre embalaje, transporte, almacenamiento e instalación así como su 
uso, mantenimiento y reparación sean los adecuados Las indicaciones dadas sobre la vida útil 
no se deben interpretar como una garantía dada por el fabricante o el organismo emisor de la 
ETE, sino que deben considerarse como un medio para la elección correcta del producto en 
relación con la vida útil estimada de las obras que sea económicamente razonable. 

2. 1 Fabricación 
Los componentes de "FASSATHERM CLASSIC" corresponderán, en lo que se refiere a su 
composición y proceso de fabricación, a los productos sobre los que se han realizado los ensayos 
de evaluación. El esquema de proceso de fabricación está depositado en ITC-CNR. 

2.2 Instalación 
2.2.1 . General 

Es responsabilidad del titular de la ETE asegurar que la información sobre el diseño y la instalación 
del sistema "FASSATHERM CLASSIC" sea accesible a las personas interesadas. Esta información 
puede ser dada utilizando reproducciones de las respectivas partes de esta Evaluación Técnica 
Europea. Además, todos los datos correspondientes a la ejecución deben estar claramente 
indicados en el embalaje y/o en las hojas de instrucciones interiores utilizando una o varias 
ilustraciones. En cualquier caso, el usuario debe cumplir con las disposiciones normativas 
nacionales y particularmente las correspondientes a la resistencia al fuego. Sólo los componentes 
descritos en el apartado 1.1 con las características de acuerdo con el apartado 2 de esta ETE 
pueden ser utilizados para el sistema "FASSATHERM CLASSIC". Deben tomarse en consideración 
los requisitos descritos en la Guía de DITE N.º 004, utilizada como DEE, capítulo 7. 

2.2.2. Diseño 
Para adherir el sistema, la superficie mínima de adhesión y el método de adherencia deberán 
cumplir con las características del sistema "FASSATHERM CLASSIC" así como con las 
disposiciones normativas nacionales. En cualquier caso, la superficie mínima de adhesión deberá 
ser al menos del 50%. 

2.2.3. Ejecución 
El reconocimiento y la preparación del sustrato así como de todas las generalidades sobre la 
ejecución del sistema "FASSATHERM CLASSIC",que están totalmente descritas en la versión 
actual del Catálogo del Titular de la ETE, deberán ser llevados a cabo de conformidad con: 
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capítulo 7 de la Guía de DITE N.º 004, usado como DEE; 
disposiciones normativas nacionales vigentes., en su caso. 

Las particularidades de la ejecución relacionados con los diferentes métodos de adhesión y de 
aplicación del sistema de revestimiento deberán ser tratadas de acuerdo con las prescripciones del 
titular de la ETE. En particular, es adecuado cumplir con las cantidades de revestimiento aplicado, 
la regularidad de los espesores y los periodos de secado entre 2 capas. 

2.3 Embalaje, transporte y almacenamiento 
El embalaje de los componentes tiene que ser tal que los productos estén protegidos de la 
humedad durante el transporte y almacenamiento, a no ser que otras medidas estén previstas por 
el fabricante para ese propósito y, en su caso, por las especificaciones del Titular de la ETE. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños. 

2.4 Mantenimiento y reparación de obras 
La capa de acabado deberá ser mantenida de manera regular para preservar completamente las 
prestaciones del sistema. El mantenimiento, que se describe claramente en la versión actual del 
Catálogo del Titular de la ETE, incluye: 
- la reparación de áreas dañadas localizadas debido a accidentes, 
- la aplicación de distintos productos o pinturas, posiblemente después del lavado o preparación ad 

hoc. 
Las reparaciones necesarias deberán realizarse de forma rápida. Es importante ser capaz de llevar 
a cabo el mantenimiento en la medida de lo posible usando productos y equipamiento fácilmente 
disponibles, sin estropear la apariencia. 

3. PRESTACIONES DEL PRODUCTO (KIT) Y REFERENCIAS A LOS MÉTODOS UTILIZADOS 
EN SU EVALUACIÓN 
Los ensayos de evaluación de las prestaciones de "FASSATHERM CLASSIC" se llevaron a 
cabo de conformidad con los ensayos mencionados en la Guía de DITE N.º 004, usado con 
DEE; las prestaciones son válidas sólo si los componentes del kit son exactamente los 
mencionados en§ 1 de este ETA. 

3.1 Reacción al fuego de "FASSATHERM CLASSIC" 
La reacción al fuego se ha determinado de acuerdo con § 5.1.2.1 de la Guía de DITE N. º 004 
para las configuraciones mencionadas en las siguientes tablas 2, 3, 4, 5, con los componentes 
definidos bajo la sección 1.1, y de acuerdo con EN 13501-1, alcanzaron la siguiente Euroclase: 

Configuración con adhesivo A96 + EPS 120 + capa base A96 + capa de imprimación 
FA249 d b d RTA549 d d EN 13501 1 +capa e aca a o , e acuer o con -

Contenido orgánico del Contenido en retardante Espesor Clase 
Sistema de de llama del sistema máximo 

revestimiento revestimiento(%) (mm) 
(%) 

FASSATHERM capa base: 5% o 200 B- s2, dO 
CLASSIC capa de acabado: 9.4% .. 
Tab. 2: Reacc1on al fuego 

Configuración con adhesivo A96 + EPS con grafito + capa base A96 + capa de 
1mpnmac1ón F b d d A249 + capa de aca a o RT A549, e acuerdo con EN 13501-1 : 

Contenido orgánico del Contenido en retardante Espesor Clase 
sistema de de llama del sistema máximo 

revestimiento revestimiento(%) (mm) 
(%} 

FASSATHERM capa base: 5% o 200 B- s2, dO 
CLASSIC capa de acabado: 9.4% 
Tab. 3: Reacción al fuego 
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Configuración con adhesivo A50 + EPS con grafito + capa base A50 + capa de 
.. FA249 d b d RTA549 d d EN 13501 1 1mpnmac1on +capa e aca a o 1 e acuer o con -

Contenido orgánico del Contenido en retardante Espesor Clase 
sistema de de llama del sistema máximo 

revestimiento revestimiento(%) (mm) 
(%) 

FASSATHERM capa base: 6% o 200 8- s2, dO 
CLASSIC capa de acabado: 9.4% 
Tab. 4: Reacción al fuego 

Configuración con adhesivo AL88 + EPS 120 + capa base AL88 + capa de imprimación 
FA249 d b d RTA549 d d EN 13501 1 +capa e aca a o 1 e acuer o con -

Contenido orgánico del Contenido en retardante Espesor Clase 
sistema de de llama del sistema máximo 

revestimiento revestimiento(%) (mm) 
(%) 

FASSATHERM capa base: 5% o 200 8- s2, dO 
CLASSIC capa de acabado: 9.4% 
Tab. 5: Reacción al fuego 

Colocación y fijación 
(para todos los usos previstos, véase el apartado 1.2 de esta ETE) 
La evaluación de la reacción al fuego se basa sobre ensayos con un espesor máximo de la 
capa de aislamiento de SBl/200 mm, EN 11925-2/60 mm y densidad máxima del material 
aislante (EPS) de 20.00 kg/m3

, así como un sistema de revestimiento con un contenido orgánico 
máximo de 14.4-15.4 % y un espesor de 4.0 mm. Para el ensayo SBI (Objeto único ardiendo) el 
sistema se montó directamente sobre un sustrato de silicato de calcio (A2-s1, dO) con una 
densidad mínima equivalente de 815 kg/m3

• 

Las probetas fueron montadas en el Laboratorio de ITC-CNR por el Fabricante siguiendo las 
indicaciones contenidas en el Informe Técnico de esta ETE y en sus Recomendaciones de 
colocación, utilizando una sola capa de malla de fibra de vidrio sobre toda la probeta (sin solapar 
la malla). La probeta no tenía ninguna junta ni anclaje (los anclajes no influyen en el resultado del 
ensayo); los bordes de los paneles eran revestidos, salvo la parte superior e inferior de las 
probetas. 

Extensión de la aplicación 
De acuerdo con la Norma EN 13501-1, los resultados de los ensayos (Tablas 2, 3, 4) cubren las 
configuraciones con material aislante (EPS) de menor espesor y densidad, al igual que con 
sistemas de revestimiento (tipo de ligante) con menor contenido orgánico. Esto implica que las 
siguientes configuraciones: 

Configuración con adhesivo A96 + EPS 120 +capa base A96 + capa de imprimación FS412 
+capa de acabado RSR421, 
Configuración con adhesivo A96 + EPS 120 + capa base A96 + capa de imprimación F328 
+ capa de acabado R336, 
Configuración con adhesivo A96 + EPS 120 + capa base A96 + capa de imprimación FX526 
+ capa de acabado RX561, 
Configuración con adhesivo A96 + EPS con grafito + capa base A96 + capa de imprimación 
FS412 +capa de acabado RSR421, 
Configuración con adhesivo A96 + EPS con grafito +capa base A96 +capa de imprimación 
F328 + capa de acabado R336, 
Configuración con adhesivo A96 + EPS con grafito + capa base A96 + capa de imprimación 
FX526 +capa de acabado RX561, 
Configuración con adhesivo A50 + EPS con grafito + capa base A50 + capa de imprimación 
FS412 +capa de acabado RSR421, 
Configuración con adhesivo A50 + EPS con grafito + capa base A50 + capa de imprimación 
F328 + capa de acabado R336, 
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Configuración con adhesivo ASO + EPS con grafito + capa base ASO + capa de imprimación 
FXS26 +capa de acabado RX561, 

pertenecen a la Clasificación de reacción al fuego indicada en la Tab. 6. 

Contenido Contenido Espesor Clase 
orgánico en máximo 

del sistema retardante (mm) 
de de llama del 

revestim ien sistema 
to revestimient 

(%) o 
(%) 

FASSATHERM CLASSIC 
en la siguiente configuración: 
- Configuración con adhesivo A96 + 
EPS 120 + capa base A96 + capa de 
imprimación FS412 + capa de 
acabado RSR421, 
- Configuración con adhesivo A96 + 
EPS 120 + capa base A96 + capa de 
imprimación F328 + capa de acabado 
R336, 
- Configuración con adhesivo A96 + 
EPS 120 + capa base A96 + capa de 
imprimación FXS26 + capa de 
acabado RXS61, 
Configuración con adhesivo A96 + 
EPS con grafito + capa base A96 + 
capa de imprimación FS412 + capa 
de acabado RSR421, 
- Configuración con adhesivo A96 + 

capa base: 
EPS con grafito + capa base A96 + 

6% capa de imprimación F328 + capa de 
capa de o 200 

B-s2, 
acabado R336, 

acabado: 
dO 

- Configuración con adhesivo A96 + 
9.4% EPS con grafito + capa base A96 + 

capa de imprimación FXS26 + capa 
de acabado RXS61, 
- Configuración con adhesivo ASO + 
EPS con grafito + capa base ASO + 
capa de imprimación FS412 + capa 
de acabado RSR421, 
- Configuración con adhesivo ASO + 
EPS con grafito + capa base ASO + 
capa de imprimación F328 + capa de 
acabado R336, 
- Configuración con adhesivo ASO + 
EPS con grafito+ capa base ASO+ 
capa de imprimación FXS26 + capa 
de acabado RXS61, 
Configuración con adhesivo AL88 + 
EPS 120 + capa base AL88 + capa 
de imprimación FA249 +capa de 
acabado RT AS49. 

Tab. 6: Extensión de la aplicación de la clas1ficaaón de Reacción al Fuego 
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Para todas las demás configuraciones, la reacción al fuego no fue determinada y, por ende, de 
conformidad con EN 13501-1 la Euroclase es F. 
Euroclase F: Prestación no determinada. 

3.2 Higiene, salubridad y medio ambiente 
3.2.1 Absorción de agua (ensayo de capilaridad ) 

La absorción de agua se ha determinado de acuerdo con § 5.1.3.1 de la Guía de DITE N. º 004. 

Absorción de agua 
Después de 1 hora Después de 24 horas 

< 1,0 kg/m 2 <!: 1,0 kg/m2 < 0,5 kg/m2 <!: 0,5 kg/m2 

Capa base "A 50" X no aplicable X 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "F 328" 
- capa de acabado "R 336" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FX 526" 
- capa de acabado "RX 561" 
Caoa base "A 96" X no aplicable X 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RT A 549" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "F 328" 
- capa de acabado "R 336" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FX 526" 
- capa de acabado "RX 561" 

Capa base "AL88" X no aplicable X 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL88" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RT A 549" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL88" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" 

ETE 07/0280 -v01 de 22/01/2018 



Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL88" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "F 328" 
- capa de acabado "R 336" 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL88" 

X no aplicable X 
- capa de imprimación "FX 526" 
- capa de acabado "RX 561" .. 
Tab. 7: Absoreton de agua 

3.2.2 Comportamiento higrotérmico (ciclos calor-lluvia y calor-frío) 
De acuerdo con el método dispuesto en 5.1 .3.2.1 de la Guía de DITE N.º 004, el kit se ha 
aplicado en los muros de prueba y se ha evaluado el comportamiento higrotérmico de las 
diferentes configuraciones. 
No se produjeron ninguno de los siguientes defectos: 
• embolsamiento o desconchamiento de los acabados, 
• rotura o fisuración asociada a las juntas entre los paneles de aislamiento o perfiles 

instalados con el sistema, 
• desprendimiento del revestimiento, 
• fisuración que permita la penetración del agua hasta la capa de aislamiento. 

Evaluación: el sistema "FASSATHERM CLASSIC" se evalúa como resistente a los ciclos 
higrotérmicos. 

3.2.3 Comportamiento frente al hielo/deshielo 
Como se muestra en la Tabla 7 de esta ETE, la absorción de agua de la capa base A 50, de la 
capa base A 96 y de los sistemas de revestimiento incluidas estas capas base ha sido de menos 
de 0.5 kg/m2 tras 24 horas y por lo tanto las configuraciones de "FASSATHERM CLASSIC" se 
evalúan como resistentes al hielo/deshielo sin otros ensayos. 
La absorción de agua de la capa base AL 88 resulta superior a 0.5 kg/m2 tras 24 horas, y por lo 
tanto las configuraciones del sistema, incluida esta capa base, se han sometido a los ciclos de 
hielo/deshielo de acuerdo con la sección 5.1.3.2.2 de la Guía de DITE N.º 004 (método 
simulado). Las probetas se sometieron a 30 ciclos de hielo/deshielo. Cada 3 ciclos se hizo una 
observación sobre los posibles cambios en las características de la superficies y del sistema. No 
se observaron cambios ni distorsiones de los bordes. 
"FASSATHERM CLASSIC" puede considerarse resistente al hielo/deshielo incluso en las 
configuraciones que incluyen la capa base AL 88. 

3.2.4 Resistencia al impacto 
Los ensayos se han llevado a cabo sobre el muro de prueba en las 18 configuraciones tras los 
ciclos higrotérmicos, de acuerdo con § 5.1.3.3 de la Guía de DITE N. º 004. El sistema se realizó 
tanto con malla estándar simple o con doble capa de malla. La resistencia a impactos de cuerpo 
duro (3Jouley10 Joule) y a la perforación (perfotest) conducen a las categorías siguientes: 

"FASSATHERM CLASSIC" con malla estándar simple 

"FASSATHERM CLASSIC" con capa de acabado RTA 
549 - Malla estándar simple 

Categoría 1 

Tab. Ba: Categoría de resistencia al impacto de "FASSATHERM CL.ASSIC" con capa de acabado RTA 
549 

"FASSATHERM CLASSIC" con otras capas de acabado 
RSR 421, R 336 y RX 561- Malla estándar simple 

Categoría 11 

Tab. Bb: Categoría de resistencia al impacto de "FASSATHERM CL.ASSIC" con capas de acabad RSR 
421, R 336 y RX 561 
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Configuraciónes de "FASSATHERM CLASSIC" en Categoría 1con2 doble capa de malla 
Configuración Categoría 
Capa base A 50 +doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado R 336 en panel aislante EPS 120 
Capa base A 50 +doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RSR 421 en panel aislante EPS 120 
Capa base A 50 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado R 336 en panel aislante EPS con grafito 
Capa base A 50 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RSR 421 en panel aislante EPS con qrafito 
Capa base AL 88 +doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RTA 549 en panel aislante EPS 120 
Capa base AL 88 +doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RSR 421 en panel aislante EPS con grafito 
Capa base AL 88 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RT A 549 en panel aislante EPS con qrafito 
Capa base A 96 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RSR 421 en panel aislante EPS 120 
Capa base A 96 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RT A 549 en panel aislante EPS 120 
Capa base A 96 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado R 336 en panel aislante EPS con qrafrto 
Capa base A 96 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 
acabado RSR 421 en panel aislante EPS con grafito 
Capa base A 96 + doble capa de malla + capa de Categoría 1 

acabado 
RT A 549 en panel aislante EPS con grafito 

Tab. 8c: Categoría de resistencia a impacto de algunas configuraciones de "FASSATHERM CLASSIC" 
con doble capa de malla 

3.2.5 Penneabilidad al vapor de agua (Resistencia a la difusión de vapor de agua) 
La permeabilidad al vapor de agua se ha determinado de acuerdo con § 5.1.3.4 de la Guía de 
DITE N.º 004. La capa de acabado "R 336", que no es puramente polimérica, se ha ensayado 
con tamaño de partícula 1 mm~ 

c r on 1qurac1ones con capa b ase "ASO" 

Criterio de 
Espesordela 

Penneabilidad al vapor de agua 
aceptación (m) 

capa de aire Superado 
equivalente (m) 

Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

s2.0 0.445 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (1.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

s2.0 0.461 X - capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (1.5 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

s2.0 0.537 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (2.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

s 2.o 0.561 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (3.0 mm) 
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Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

::;; 2.0 0.406 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (1.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

::;; 2.0 0.433 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (1.5 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

::;; 2.0 0.434 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (2.0 mm ) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

::;; 2.0 0.508 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A SO" (3.0 mm) 

::;;2.0 0.326 X 
- capa de imprimación "F 238" 
- capa de acabado "R 336" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 50" (3.0 mm) 

::;;2.0 0.700 X 
- capa de imprimación "FX 526" 
- capa de acabado "RX 561" (3.0 mm) 
Tab. 9a: Permeabilidad al vapor de agua en configuraciones con capa base "A 50" 

Configuraciones con capa base "A 96" 

Criterio de 
Espesordela 

Permeabilidad al vapor de agua 
aceptación (m) 

capa de aire Superado 
equivalente (m) 

Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

::;; 2.0 0.299 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (1.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

::;;2.0 0.333 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (1.5 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

::;; 2.0 0.416 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (2.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

::;; 2.0 0.421 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4 mm) 

::;;2.0 0.290 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (1.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

::;; 2.0 0.281 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421 " (1.5 mm) 
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Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.325 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (2.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.410 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.215 X 
- capa de imprimación "F 238" 
- capa de acabado "R 336" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "A 96" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.480 X 
- capa de imprimación "FX 526" 
- capa de acabado "RX 561" (3.0 mm) 
Tab. 9b: Permeabilidad al vapor de agua en configuraciones con capa base "A 96" 

Configuraciones con capa base "AL 88" 

Criterio de 
Espesor de la 

Permeabilidad al vapor de agua 
aceptación (m) 

capa de aire Superado 
eauivalente (m) 

Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.293 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (1.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.311 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (1.5 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.395 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (2.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.411 X 
- capa de imprimación "FA 249" 
- capa de acabado "RTA 549" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.261 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (1.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.289 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (1.5 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.289 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (2.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

:$;2.0 0.355 X 
- capa de imprimación "FS 412" 
- capa de acabado "RSR 421" (3.0 mm) 
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Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

s2.0 0.178 X 
- capa de imprimación "F 238" 
- capa de acabado "R 336" (3.0 mm) 
Sistema de revestimiento de: 
- capa base "AL 88" (4.0 mm) 

s2.0 0.500 X 
- capa de imprimación "FX 526" 
- capa de acabado "RX 561" (3.0 mm) 
Tab.9c: Permeabilidad al vapor de agua en configuraciones con capa base "AL 88" 

3.2.6 Sustancias peligrosas 
(de acuerdo con§ 5.1.3.5 de la Guia de DITE N.º 004, y con la EOTA TR 034) 
El sistema compuesto de aislamiento térmico exterior no contiene ni emite las sustancias 
peligrosas especificadas en la EOT A TR 034 (Marzo 2012). 
El fabricante ha realizado una declaración por escrito. Además de las cláusulas específicas 
relativas a sustancias peligrosas contenidas en esta Evaluación Técnica Europea, pueden 
existir otros requisitos aplicables a los productos dentro de su ámbito de aplicación (p.ej. 
transposición de legislación europea y normativas nacionales, reglamentos y disposiciones 
administrativas). Para cumplir con las disposiciones del Reglamento Europeo de Productos de 
Construcción 305/2011, estos requisitos también deben cumplirse, cuándo y dónde apliquen. 

3.2.7 Seguridad de utilización 
3.2.7.1 Adherencia 

La adherencia se ha determinado de acuerdo con § 5.1.4.1 de la Guia de DITE N. º 004. 

"ASO" 
Adherencia entre: Criterio de Superado 

aceptación 
capa base "A 50" y paneles aislantes (§ 5.1.4.1.1 ): 

- en condiciones secas ~0.08 MPa X 
adhesivo "A 50" y sustrato (hormigón)(§ 5.1.4.1.2): 
- en condiciones secas ~0.25 MPa X 

- Tras 2 días de inmersión en agua + 2 horas de secado ~ 0.08 MPa X 
- Tras 2 días en inmersión en agua+ 7 días de secado ~ 0.25 MPa X 

adhesivo "A 50" y sustrato (ladrillos)(§ 5.1.4.1.2): 
- en condiciones secas 

- Tras 2 días de inmersión en agua+ 2 horas de secado ~ 0.25 MPa X 
- Tras 2 días en inmersión en agua+ 7 días de secado ~ 0.08 MPa X 

~ 0.25 MPa X 
capa base "A 50" y paneles aislantes (§ 5.1.4.1.3): 
- en condiciones secas ~ 0.08 MPa X 

- Tras 2 días de inmersión en agua+ 2 horas de secado ~ 0.03 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua+ 7 días de secado ~ 0.08 MPa X 

Tab. 1 Oa: Adherencia entre" A 50" y diferentes sustratos 

"A96" 
Adherencia entre: Criterio de Superado 

aceptación 
capa base "A 96" y paneles aislantes (§ 5.1.4.1.1 ): 

- en condiciones secas ~0.08 MPa X 
adhesivo "A 96" y sustrato (hormigón) (§ 5.1.4.1.2): 
- en condiciones secas ~0.25 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua+ 2 horas de secado ~ 0.08 MPa X 
- Tras 2 días en inmersión en agua+ 7 días de secado ~ 0.25 MPa X 
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adhesivo "A 96" y sustrato (ladrillos)(§ 5.1.4.1.2): 
- en condiciones secas ;::: 0.25 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua+ 2 horas de secado ;::: O.OS MPa X 
- Tras 2 días en inmersión en agua + 7 días de secado ;::: 0.25 MPa X 
capa base "A 96" y paneles aislantes (§ 5.1.4.1.3): 
- en condiciones secas ;::: O.OS MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua+ 2 horas de secado ;::: 0.03 MPa X 

- Tras 2 días de inmersión en agua + 7 días de secado ;::: O.OS MPa X 
Tab. 10b: Adherencia entre "A 96" y diferentes sustratos 

"ALS8" 
Adherencia entre: Criterio de Superado 

aceptación 
capa base "AL SS" y paneles aislantes (§ 5.1.4.1.1 ): 

- en condiciones secas ;:::o.os MPa X 
adhesivo "AL S8" y sustrato {hormigón)(§ 5.1.4.1.2): 
- en condiciones secas ;:::0.25 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua + 2 horas de secado ;:::o.os MPa X 
- Tras 2 días en inmersión en agua + 7 días de secado ;:::0.25 MPa X 
Adherencia "AL SS" y sustrato (ladrillos) 
(§ 5.1.4.1.2): 
- en condiciones secas ;:::0.25 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua + 2 horas de secado ;:::o.os MPa X 
- Tras 2 días en inmersión en agua + 7 días de secado ;:::0.25 MPa X 
capa base "AL SS" y paneles aislantes 
(§ 5.1.4.1.3): 
- en condiciones secas ;::: 0,08 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua + 2 horas de secado ;::: 0,03 MPa X 
- Tras 2 días de inmersión en agua+ 7 días de secado ;::: 0,08 MPa X 

Tab. 10c: Adherencia entre "AL 88" y diferentes sustratos 

3.2.7.2 Resistencia de las fijaciones: ensayo de desplazamiento 
No se requiere la realización de este ensayo ya que el SATE cumple con los siguientes 
criterios: 
E.d < 50 000 N/mm 
donde: 
E: módulo de elasticidad de la capa base sin malla de fibra de vidrio 
d: espesor medio en seco de la capa base 

3.2.7.3 Resistencia de las fijaciones: Resistencia al viento 
Seguridad de utilización del SATE fijado mecánicamente utilizando anclajes: FASSA TOP FIX 
(EJOT STR-U) ETA 04/0023; FASSA TELE FIX (EJOT NTK-U) ETA 07/0026; FASSA IRON 
FIX (EJOT NT-U) ETA 05/0009. Los siguientes valores sólo aplican a la combinación indicada 
(características del panel de EPS) / (características de la cabeza del anclaje) y las 
características del panel de aislamiento en § 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5. 
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Aplica a todos los anclajes en Tab. 1 de esta ETE montados en la superficie de los paneles aislantes 

Espesor (mm) ~60mm 

Características del Resistencia a tracción perpendicular a 
~ 100 kPa 

panel aislante las caras (kPa) 

Módulo a cortante ~ 100 N/mm2 

Diámetro de la cabeza del anclaje (mm) ~60 

Carga Anclajes no situados en las juntas del panel 
Minimo: 510 

de aislante (Ensayo estático de bloque de espuma) 
Rpane1 Media: 520 

rotura 
Anclajes situados en las juntas del panel Minimo: 400 

(N) 
aislante (ensayo de arrancamiento) 

R¡unta Media: 430 
Tab. 11: Carga de rotura (N) 

Los valores de carga de rotura arriba indicados sólo aplican a los siguientes anclajes con 
colocación profunda en las condiciones de instalación dadas: 
Anclaje Espesor de EPS [d] Condiciones de instalación* 
FASSA 100 mm > d ~ 80 mm - Profundidad máxima de instalación del anclaje 
TOPFIX (para EPS estándar) Cabeza del anclaje: 15 mm (- espesor de panel aislante) 
(Ejot STRU) - Profundidad máxima de fresado: 5 mm 
(ETA- ~ 100 mm - Profundidad máxima de instalación del anclaje 
04/0023) (para EPS estándar) cabeza del anclaje: 15 mm (-espesor de panel aislante) 

- Profundidad máxima de fresado: 20 mm 
Tab. 12: Condiciones de instalación(* De acuerdo con el adecuado ETE del anclaje) 

La resistencia al viento de diseño del SATE ~se calcula de la siguiente manera: 

~ = (Rpanel X npanel + R¡unta X n¡unta) I y 
donde: 
npane1: 
n¡unta: 

y: 

número (por m2
) de anclajes no situados en la junta del panel 

número (por m2
) de anclajes situados en la junta del panel 

factor de seguridad nacional. 

3.2.8 Resistencia térmica 
La resistencia térmica adicional proporcionada por el SATE (RsArE) al muro sustrato se calcula 
a partir de la resistencia térmica del aislante (R0 ), determinado de acuerdo con 5.2.6.1, de los 
valores tabulados Rrevoco de resistencia térmica del sistema de revestimiento (Rrevoco es 
alrededor de 0,02 m2KM/), 

RsATE = Ro+ Rrevoco [(m2xK)/W] 
según se describe: 
- EN ISO 6946: Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y 
transmitancia térmica. Método de cálculo. 
- EN ISO 10456: Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. 
Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos 
declarados y de diseño. 
Si la resistencia térmica no puede ser calculada, puede ser medida en todo el SATE como se 
describe en: 
EN 1934: "Aislamiento térmico - Determinación de las propiedades de transmisión térmica en 
régimen estacionario. Métodos de la caja caliente guardada y calibrada." 
Los puentes térmicos causados por las fijaciones mecánicas influyen en la transmitancia 
térmica del conjunto del muro y se deben tener en cuenta utilizando la siguiente ecuación: 

Uc = U + .óU [W/(m2 xK)] 
Con: 

Uc transmitancia térmica global del muro corregida, incluyendo los puentes térmicos 
U transmitancia térmica global del muro, incluyendo el SATE, sin puentes térmicos 
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U= U=-------'-------
R SATE + R sustrato+ Rse + R si 

Rsustrato resistencia térmica de la pared sustrato del edificio [(m2xK)NV] 
Rse resistencia térmica superficial exterior [(m2 xK)/W] 
Rs1 resistencia térmica superficial interior [(m2 xK)/W] 

ilU factor de corrección de la transmitancia térmica de los anclajes mecánicos 
= XP * n (para anclajes)+ Ll¡Ji * fi (para perfiles) 
XP valor de transmitancia ténnica puntual de un anclaje [W/K]. Véase el lnfonne 

técnico N.º 025. Si no está especificado en la ETE de los anclajes, se aplican 
los siguientes valores: 
= 0.002 W/K para anclajes con un tornillo de acero inoxidable con la cabeza 
cubierta con material plástico y para anclajes con un hueco de aire en la cabeza 
del tornillo. 
= 0.004 W/K para anclajes con tornillo de acero galvanizado con la cabeza 
cubierta con material plástico 
= 0.008 W/K para el resto de anclajes (peor caso) 

n número de anclajes por m2 

l¡Ji valor de transmitancia ténnica lineal del perfil [W/(mxK)] 
ti longitud del perfil por m2 

La influencia de los puentes térmicos también se puede calcular como se describe en: EN ISO 
10211: Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos 
detallados. Debe ser calculado de acuerdo con esta norma si se prevén más de 16 anclajes 
por m2 Los valores Cp dados por el fabricante no se aplican en este caso. 

3.2.9 Aspectos de durabilidad: Adherencia tras envejecimiento 
La adherencia del sistema tras envejecimiento se ha determinado siguiendo el método definido 
en§ 5.1.7.1.2 de la Guía de DITE N.º 004. 

Adherencia tras envejecimiento (7 días de inmersión + 7 días a Criterio de 
Superado 

(23 ± 2 ºC), (50 ± 5 % HR) aceptación 
Adherencia entre capa base "A 50" + capa de acabado "RTA 

~ 0.08 MPa X 
549" y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "A 50" + capa de acabado "RSR 

~0.08 MPa X 
421" y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "A 50" + capa de acabado "R 336" 

~ 0.08 MPa X 
y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "A 96" +capa de acabado "RTA 

~ 0.08 MPa X 
549" y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "A 96" +capa de acabado "RSR 

~ 0.08 MPa X 
421" v paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "A 96" + capa de acabado "R 336" 

~0.08 MPa X 
y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "AL 88" +capa de acabado "RTA 

~0.08 MPa X 
549" y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "AL 88" + capa de acabado "RSR 

~ 0.08 MPa X 
421" v paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "AL 88" + capa de acabado "R 

~0.08 MPa X 
336" y paneles aislantes 
Adherencia entre capa base "AL 88" + capa de acabado "RX 

~0.08 MPa X 
561" Y paneles aislantes10 

Tab. 13: Adherencia tras envejecimiento 

10 
La adherencia de la capa de acabado RX 561 se ha determinado sólo con la capa base AL 88, porque es la que posee una menor 

adherencia y con aislamiento Colorex, porque es el que tiene la menor resistencia a tracción 
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3.3 Características y parámetros de los componentes 
Los ensayos de los componentes se han llevado a cabo de acuerdo con el § 5.2 y con el 
Anexo C de la Guía de DITE N. º 004 con el fin de verificar los valores declarados o con los 
valores de aceptación de la Guía de DITE N.º 004, donde estuvieran presentes. Los resultados 
fueron positivos. 

3.3.1 Panel Aislante "EPS 120" 
Paneles de poliestireno expandido con bordes rectos. Sus características están indicadas 

1 t bl . . en a a a s1gu1ente. 

Característica 
Valor declarado Valor mínimo/máximo Superado/fallido o 

(método de ensayo) 
(clasificación, (cuando previsto por declaración del valor 
norma, la Guía de DITE N. º (cuando previsto por Ja 
referencia) 004) Guia de O/TEN.º 004) 

Reacción al fuego 
(EN 11925-2) Euroclase E - -
espesor: 30 -140 mm (EN 13501-1) 
densidad: 20 kg/m3 

Absorción del agua por 
inmersión parcial 

:!> 1 kg/m2 
(EN 1609) - superado 
espesor: 40 mm 
densidad: 20 kg/m3 

Permeabilidad al vapor 
de agua(µ) - - 49.83 
(EN 12086) 
espesor: 40 mm 

Resistencia a tracción 200 KPa - -(EN 1607) (EN 13163) 
Resistencia a cortante ;:: 0.02 N/mm2 superado (EN 12090) -
Módulo a cortante de 

<:: 1.00 N/mm2 superado 
elasticidad (EN 12090) 

-
Conductividad (.i\) 

:!> 0.034 W/mK - -(EN 12667) 
Resistencia térmica del 
espesor mínimo (30 - - 0.88 m2K/W 
mm) 
(EN 12667) 
Espesor (EN 823 T2 (EN 13163) - -
Longitud (EN 8221 L2 (EN 13163) - -
Anchura (EN 822 W2 (EN 13163) - -
Rectangularidad (EN 

S2 (EN 13163) - -824) 
Planicidad (EN 825) P4 (EN 13163) - -
Condiciones Superficie de - -
superficiales corte 
Densidad (EN 1602) 20 kQ/m"' (± 10%) - -
Estabilidad dimensional DS(N) 2 
(23º ± 2 ºC, 50 ± 5 % HR) :!>0.2% -
(EN 1603) (EN 13163) 

Estabilidad dimensional 
DS(70,-) 1 (70º ± 2 ºC por 7 días) (EN s 0.5% -

1604) (EN 13163) 

Tab. 14: Características del panel aislante "EPS 120" 

3.3.2 Panel aislante "EPS con grafito" 
Paneles de poliestireno expandido con grafito con bordes rectos. Sus características están 
indicadas en la tabla siguiente. 
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Característica 
Valor declarado Valor mínimo/máximo Superado/fallido o 

(método de ensayo) 
(clasificación, (cuando previsto por declaración del valor 
norma, la Guía de DITE N. º (cuando previsto por la 
referencia) 004) Guía de DITE N. º 004) 

Reacción al fuego 
Euroclase E (EN 11925-2) 

(EN 13501-1) - -espesor: 30-140 mm 
densidad: 20 kcvm3 

Absorción del agua por 
inmersión parcial 

:s; 1 kg/m2 
(EN 1609) - superado 
espesor: 40 mm 
densidad: 20 kg/m3 

Permeabilidad al vapor 
de agua(µ) - - 40.71 
(EN 12086) 
espesor: 40 mm 
Resistencia a tracción 150 KPa - -(EN 1607) (EN 13163) 
Resistencia a cortante 

~ 0.02 N/mm2 superado 
(EN 12090) -
Módulo a cortante de 

~ 1.00 N/mm2 superado 
elasticidad (EN 12090) -
Conductividad (A} 

:s; 0.031 W/mK - -(EN 12667) 
Resistencia térmica del 
espesor mínimo (30 - - 0.96 m2KJl/I/ 
mm) 
(EN 12667) 
Espesor (EN 823) T2 (EN 13163) - -
Lonaitud (EN 822) L 1 (EN 13163) - -
Anchura (EN 822) W2 (EN 13163) - -
Rectangularidad (EN 

S2 (EN 13163) - -824) 
Planicidad (EN 825) P4 (EN 13163) - -
Condiciones Superficie de 
superficiales corte - -
Densidad (EN 1602) 20 kg/m~ (± 10%} - -
Estabilidad dimensional DS(N) 2 
(23º ± 2 ºC, 50 ± 5 % HR) (EN 

(EN 13163) ::!>0.2% -
1603) 

Estabilidad dimensional DS(70,-) 1 
(70º ± 2 ºC por 7 días) (EN ::!>0.5% -
1604) (EN 13163) 

Tab. 15: Características del panel aislante "EPS con grafito" 

3.3.3 Panel Aislante "EPS 80" 
Paneles de poliestireno expandido con bordes rectos. Sus características están indicadas en la 
t bl a a s1gu1ente. 

Característica Valor declarado Valor mínimo/máximo Superado/fallido o 

(método de ensayo) (clasificación, (cuando previsto por la declaración del valor 
norma, (cuando previsto por la 
referencia) Guía de DITE N. º 004) 

Guía de DITE N. º 004) 
Reacción al fuego 
(EN 11925-2) Euroclase E - -espesor: 30 -300 mm (EN 13501-1) 
densidad: 15 kQfm3 
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Absorción del agua por 
inmersión parcial 

s 1 kg/m2 
(EN 1609) - superado 
espesor: 40 mm 
densidad: 15 kg/m3 

Pemieabilidad al vapor 
de agua(µ) - - 46.92 
(EN 12086) 
espesor: 40 mm 

Resistencia a tracción 150 KPa - -(EN 1607) (EN 13163) 
Resistencia a cortante ~ 0.02 N/mm2 superado 
(EN 12090) -
Módulo a cortante de ~ 1.00 N/mm2 superado 
elasticidad (EN 12090) -
Conductividad (A) S0.037W/mK - -(EN 12667) 
Resistencia témiica del 
espesor mínimo (30 - - 0.81 m2K/W 
mm)(EN 12667) 
Espesor (EN 823) T2 (EN 13163) - -
Longitud (EN 822) L2 (EN 13163) - -
Anchura (EN 822) W2 (EN 13163) - -
Rectangularidad (EN 

S2 (EN 13163) - -824) 
Planicidad (EN 825) P4 (EN 13163) - -
Condiciones superficiales Superficie de - -corte 
Densidad (EN 1602) 15 kQ/m"' (± 6 % ) - -
Estabilidad dimensional DS(N) 2 
(23º ± 2 ºC, 50 ± 5 % HR) (EN S0.2% -
1603) (EN 13163) 

Estabilidad dimensional DS(70,-) 1 
(70º ± 2 ºC por 7 días) (EN S0.5% -
1604) (EN 13163) 

Tab. 16: Características del panel aislante "EPS 80" 

3.3.4 Panel Aislante "EPS 100" 
Paneles de poliestireno expandido con bordes rectos. Sus características están indicadas 

1 t bl . . t en a a a s1gwen e. 

Característica Valor declarado Valor mínimo/máximo Superado/fallido o 

(método de ensayo) (clasificación, (cuando previsto por la declaración del valor 
norma, (cuando previsto por la 
referencia) Guía de DITE N. º 004) Guía de DITE N. º 004) 

Reacción al fuego 
(EN 11925-2) Euroclase E - -
espesor: 30 -300 mm (EN 13501-1) 
densidad: 18 kd m3 

Absorción del agua por 
inmersión parcial 

s 1 kg/m2 
(EN 1609) - superado 
espesor: 40 mm 
densidad: 18 kgfm3 

Pemieabilidad al vapor 
de agua(µ) - - 30.857 
(EN 12086) 
espesor: 40 mm 

Resistencia a tracción 150 KPa - -(EN 1607) (EN 13163) 
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Resistencia a cortante 
2::0.02N/mm2 superado 

(EN 12090) -
Módulo a cortante de 

;::: 1.00 N/mm2 superado 
elasticidad (EN 12090) 

-
Conductividad (A) 

::> 0.036W/mK - -(EN 12667) 
Resistencia térmica del 
espesor mínimo (30 mm) - - 0.85m2K/W 
(EN 12667) 
Esoesor ( EN 823) T2 (EN 13163) - -
Longitud EN 822) L2 (EN 13163) - -
Anchura i EN 822) W2 (EN 13163) - -
Rectangularidad (EN 

S2 (EN 13163) - -
824) 
Planicidad (EN 825) P4 (EN 13163) - -
Condiciones superficiales Superficie de - -corte 
Densidad (EN 1602) 18 kg/m" (± 6 %) - -
Estabilidad dimensional DS(N)2 
(23º ± 2 ºC, 50 ± 5 % HR) (EN :50.2 % -
1603) (EN 13163) 

Estabilidad dimensional DS(70,-) 1 
(70º ± 2 ºC por 7 días) (EN :5 0.5 % -
1604) (EN 13163) 

Tab. 17: Características del panel aislante "EPS 100" 

3.3.5 Panel aislante "Colorex" 
Paneles de poliestireno expandido con bordes rectos. Sus características están indicadas 
en la tabla siguiente. 

Característica 
Valor declarado Valor mínimo/máximo Superado/fallido o 

(método de ensayo) 
(clasificación, (cuando previsto por declaración del valor 
norma, la Guía de O/TEN.º (cuando previsto por la 
referencia) 004) Guía de O/TEN.º 004) 

Reacción al fuego 
(EN 11925-2) Euroclase E - -
espesor: 30 -300 mm 
densidad: 18 kq,lm3 

(EN 13501-1) 

Absorción del agua por 
inmersión parcial 
(EN 1609) - :51 kg/m2 superado 
espesor: 40 mm 
densidad: 18 kQ/m3 

Permeabilidad al vapor 
de agua(µ) - - 29.185 
(EN 12086) 
espesor: 40 mm 
Resistencia a tracción 150 KPa - -(EN 1607) (EN 13163) 
Resistencia a cortante 

;::: 0.02 N/mm2 superado 
(EN 12090) 

-
Módulo a cortante de 

;::: 1.00 N/mm2 superado 
elasticidad (EN 12090) 

-
Conductividad(/\) 

::> 0.032 W/mK - -
(EN 12667) 
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Resistencia ténnica del 
espesor mínimo (30 mm) - -
(EN 12667) 
Espesor (EN 823) T2 (EN 13163) -
Longitud (EN 822) L2 (EN 13163) -
Anchura (EN 822) W2 (EN 13163) -
Rectangularidad (EN 

S2 (EN 13163) -824) 
Planicidad (EN 825) P4 (EN 13163) -
Condiciones superficiales Superficie de -corte 
Densidad (EN 1602) 18 kg/m;s (± 6 %) -
Estabilidad dimensional DS(N) 2 
(23º ± 2 ºC, 50 ± 5 % HR) (EN 13163) ::50.2% 
(EN 1603) 
Estabilidad dimensional DS(70,-) 1 
(70º ± 2 ºC por 7 días) (EN ::50.5% 
1604) (EN 13163) 

Tab. 18: Características del panel aislante "Colorex" 

3.3.6 Sistema de revestimiento (capa base+ malla de refuerzo) 
3.3.6.1 Ensayo a tracción de tiras del sistema de revestimiento 

0.93m2K/W 

-
-
-
-

-
-
-

-

-

El ensayo se ha llevado a cabo de acuerdo con§ 5.5.4.1 de la Guía de DITE N.º 004. 

ASO 
Sistema de 

valor medio de roturas valor medio de roturas 
revestimiento 

en dirección de urdimbre (mm) en dirección de trama (mm) 
valor de elonQación 

0.3% 0.15 < w s 0.20 0.15 < ws 0.20 
0.5% 0.20 < w s 0.25 0.20 < w s 0.25 
0.8% 0.20 < w s 0.25 0.20 < w s 0.25 
1.0% w~0.25 0.20 < w s 0.25 
1.5% 0.20 < w s 0.25 

nº de roturas 15 (valor medio ) 16 (valor medio ) 
Tab. 19: Resultados del ensayo a tracción de tiras del sistema de revestimiento (w =ancho rotura) con "A 50" 

A96 
Sistema de 

valor medio de roturas valor medio de roturas revestimiento 
en dirección de urdimbre (mm) en dirección de trama (mm) 

valor de elongación 
0.3% 0.10 < w s 0.15 0.1 o < w s 0.15 
0.5% 0.1 o < w s 0.15 0.1 o < w s 0.15 
0.8% 0.15 < w s 0.20 0.10 < ws 0.15 
1.0% 0.1 o < w s 0.15 0.10 < w s 0.15 
1.5% 0.15 < w s 0.20 0.10 < w s 0.15 
2.0% 0.15 < w s 0.20 0.10 < w s 0.15 

nº de roturas 17 (valor medio ) 18 (valor medio) 
Tab. 20: Resultados del ensayo a tracción de tiras del sistema de revestimiento (w = ancho rotura) con "A 96" 
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AL 88 
Sistema de 

valor medio de roturas valor medio de roturas 
revestimiento 

valor de eloni:¡ación 
en dirección de urdimbre (mm) en dirección de trama (mm) 

0.3% 0.05 <w~0.10 0.05 <w~ 0.10 
0.5% 0.05<w~0.10 0.05 <w~ 0.10 
0.8% 0.10<w~0.15 0.05 <w~ 0.10 
1.0% 0.10 < w ~ 0.15 0.10 <w~ 0.15 
1.5% 0.10 <w ~ 0.15 0.10 <w~ 0.15 

nº de roturas 16 (valor medio ) 16 (valor medio ) 
Tab. 21: Resultados del ensayo a tracción de tiras del sistema de revestimiento (w = andlo rotura) con "AL 88" 

3.3. 7 Refuerzo (malla de fibra de vidrio) 
El refuerzo es una malla de fibra de vidrio y sus características se han comprobado 
mediante los métodos de identificación definidos en el Anexo C de la Guía de DITE N.º 
004. 

3.3.7.1 R . t ºd 1 d 1 f t t es1s enc1a res1 ua e re uerzo ras enve1ec1m1en o: 
Resistencia tras envejecimiento Resultados Criterio de aceptación 
Resistencia residual tras envejecimiento ~ 20 N/mm ~ 20 N/mm 
Resistencia residual relativa ~ 50 % de valor en ~ 50 % de valor en el 
(% tras envejecimiento) respecto a la el estado inicial estado inicial 
resistencia a tracción en el estado inicial 
Tab. 22: Res1stenc1a residual tras envejec1m1ento 

4. Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (en 
adelante EVCP) aplicado, con referencia a su base legal 
De acuerdo con la decisión 97/556/CE11 de la Comisión Europea, enmendada por la 
Decisión 001/596/CE, aplica el EVCP (véase Anexo V del Reglamento (UE) 305/2011) de 
1 • • bl a siguiente ta a. 
Producto Uso previsto Nivel o clase Sistema 

{reacción al fuego) 
Sistemas/Kits por el exterior de muros A1(1l, A2<1l, 9<1l, c<1l 1 
Compuestos sujetos a reglamentos de 

A1 l"I, A21"1, Bl"I, Cl"I, 
de Aislamiento seguridad contra incendios 

D, E, (A1 to E)<3l, F 2+ 
Térmico 
por el Exterior por el exterior de muros no 

(SATE) sujetos a reglamentos de cualquiera 2+ 

con revoco seguridad contra incendios 

Tab. 33: sistema EVCP 

(t) Productos/ materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de producción resulta en una 
mejora de Ja clasificación de reacción al fuego (por ejemplo, una adición de retardantes de fuego o una limitación de 
material orgánico). 
(2J Productos/materiales no incluidos en nota al pie (1). 
13! Productos/materia/es que no requieren una prueba de reacción al fuego (por ejemplo, productos/materiales de las 
clases A 1 de acuerdo con la Decisión 961603/CE de la Comisión). 

Considerando que la Euroclase B para la reacción al fuego y que no se ha identificado ninguna etapa 
en el proceso de producción que corresponda a una mejora de la clasificación de reacción al fuego, el 
sistema de Certificación de confonnidad es el Sistema 2+ (véase el Anexo V del Reglamento (UE) 
305/2011 para tareas y responsabilidades). 
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5. Los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema EVCP, según lo previsto 
en la Guía de DITE N.º 004, utilizaron DEE 
Los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema EVCP se establecen en el Plan 
de Control que se deposita en ITC CNR. 
Para las pruebas de tipo, se utilizarán los resultados de las pruebas realizadas como parte de la 
evaluación para la Evaluación Técnica Europea, a menos que haya cambios en la línea o planta de 
producción. En tales casos, las pruebas de tipo necesarias deben ser acordadas entre ITC CNR y el 
organismo notificado. 
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