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WE32.es Knauf Aquapanel + SATE
WE321.es - Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de EPS
WE322.es - Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de LM

Nuevo

■ Sistema de fachada que aporta una mejora de eficiencia energética en la envolvente térmica de un edificio

WE321.es Knauf Aquapanel + SATE

Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de EPS
Datos Técnicos
Sistema

Características técnicas
WE321.es Tabique
Aquapanel + SATE EPS

Peso
kg/m²

Resistencia
al fuego
EI

Aislamiento
acústico
dBA

Transmitancia
térmica U
(W/m² K)

WM321.es 200/600
(80 EPS+12,5 Aq.+75+
12,5 A+15 A+BV)+LM 70

51

60*

≥ 49,2*

0,22

WM321.es 285/600
(140 EPS+12,5 Aq.+100
+12,5 A+15 A+BV)+LM 100

53

60*

≥ 49,9*

0,14

WM321.es 325/600
(180 EPS+12,5 Aq.+100
+12,5 A+15 A+BV)+LM 100

54

60*

≥ 49,9*

0,12

1
2
3

5
6
7

4
8

* Los valores de estos ensayos no incluyen el panel de aislamiento EPS.
Leyenda:
1- Placa Knauf Aquapanel Outdoor
2- Mortero adhesivo
3- Panel de aislamiento EPS

4- Revestimiento y acabado
5- Placa Knauf A+BV
6- Placa Knauf A
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7- Lana mineral
8- Montante exterior
9- Canal exterior

Detalles E 1:5
WE321.es-A1 Encuentro con pilar de hormigón
Panel de
aislamiento EPS

Revestimiento y acabado

max. 55 cm

Fijación del aislamiento
Mortero
adhesivo

Placa Aquapanel
Outdoor
Lana mineral

Aislamiento
Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)

Lana mineral
Pilar de hormigón

WE321.es-A2 Encuentro con ventana
Fijación del
aislamiento

Banda acústica
Revestimiento y acabado
Espuma de poliuretano

Panel de
aislamiento EPS
Mortero adhesivo
Placa Aquapanel
Outdoor

Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)
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Montante exterior
100 mm

Estructura auxiliar para
soporte de ventana

WE321.es Knauf Aquapanel + SATE

Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de EPS
Detalle
WE321.es-B1 Sección vertical

WE321.es-C1 Junta de dilatación
Sellador de silicona
o masilla elástica

Perfil junta
de dilatación

Mortero adhesivo

Revestimiento
y acabado
Panel de
aislamiento EPS

Fijación del
aislamiento
Anclaje
Uniflott

Mortero adhesivo
Placa Aquapanel
Outdoor

≤ 300 mm

≥ 5 cm

Fijación del
aislamiento
Lana mineral

≥ 5 cm
Aislamiento

Banda acústica

Perfil junta de dilatación

WE321.es-D1 Encuentro en esquina

Tornillo TN

Lana mineral

Montante interior

Ángulo metálico
(recomendado)

Panel de
aislamiento EPS

Panel de
aislamiento EPS

Revestimiento
y acabado

Tratamiento
de juntas

Lana mineral
Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
Mortero adhesivo
Tornillo Aquapanel
Canal exterior
Estructura auxiliar
para soporte
de ventana

Placa Aq.
Outdoor

Aislamiento

Mortero
adhesivo

Fijación del
aislamiento

Perfil PVC
protección
de esquinas

WE321.es-E1 Encuentro en rincón
Panel de
aislamiento EPS

Fijación del
aislamiento

Revestimiento
y acabado
Mortero
adhesivo

Pendiente ≥ 5º

Placa Aq.
Outdoor

Perfil vierteaguas
Aislamiento
Placa Aquapanel
Outdoor

Placa Knauf
A+BV

Canal exterior
Tornillo Aquapanel
Revestimiento y
acabado
Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)

Placa
Knauf A

Montante exterior

Lana mineral

Cinta
guardavivos
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WE322.es Knauf Aquapanel + SATE

Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de LM
Datos Técnicos
Sistema

Características técnicas
WE322.es Tabique
Aquapanel + SATE LM

Peso
kg/m²

Resistencia
al fuego
EI

Aislamiento
acústico
dBA

Transmitancia
térmica U
(W/m² K)

WM322.es 200/600
(80 LM+12,5 Aq.+75+
12,5 A+15 A+BV)+LM 70

58

60*

≥ 49,2**

0,22

WM322.es 275/600
(130 LM+12,5 Aq.+100
+12,5 A+15 A+BV)+LM 100

64

60*

≥ 49,9**

0,15

WM322.es 325/600
(180 LM+12,5 Aq.+100
+12,5 A+15 A+BV)+LM 100

69

60*

≥ 49,9**

0,12

1
2

5

3

6
7

4
8

* Ensayo con panel de aislamiento exterior LM de 80 mm
**Los valores de aislamiento acústico no incluyen el panel de LM
Leyenda:
1- Placa Knauf Aquapanel Outdoor
2- Mortero adhesivo
3- Panel de aislamiento exterior LM

4- Revestimiento y acabado
5- Placa Knauf A+BV
6- Placa Knauf A
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7- Lana mineral
8- Montante exterior
9- Canal exterior

Detalles E 1:5
WE322.es-A1 Encuentro con pilar de hormigón
Panel de
aislamiento LM

Revestimiento y acabado

max. 55 cm

Fijación del aislamiento
Mortero
adhesivo

Placa Aquapanel
Outdoor
Lana mineral

Aislamiento

Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)

Lana mineral
Pilar de hormigón

WE322.es-A2 Encuentro con ventana
Fijación del
aislamiento

Banda acústica
Revestimiento y acabado
Espuma de poliuretano

Panel de
aislamiento LM
Mortero adhesivo
Placa Aquapanel
Outdoor

Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)
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Montante exterior
100 mm

Estructura auxiliar para
soporte de ventana

WE322.es Knauf Aquapanel + SATE

Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de LM
Detalle
WE322.es-B1 Sección vertical

WE322.es-C1 Junta de dilatación
Sellador de silicona
o masilla elástica

Perfil junta
de dilatación

Mortero adhesivo

Revestimiento y
acabado

Fijación del
aislamiento
Anclaje

Panel de
aislamiento LM

Uniflott

Mortero adhesivo
Placa Aquapanel
Outdoor

≤ 300 mm

≥ 5 cm

Fijación del
aislamiento
Lana mineral

≥ 5 cm
Aislamiento

Banda acústica

Perfil junta de dilatación

WE322.es-D1 Encuentro en esquina

Tornillo TN

Lana mineral

Montante interior

Ángulo metálico
(recomendado)

Panel de
aislamiento LM

Panel de
aislamiento LM

Revestimiento
y acabado

Tratamiento
de juntas

Lana mineral
Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
Mortero adhesivo
Tornillo Aquapanel
Canal exterior
Estructura auxiliar
para soporte
de ventana

Placa Aq.
Outdoor

Aislamiento

Mortero
adhesivo

Fijación del
aislamiento

Perfil PVC
protección
de esquinas

WE322.es-E1 Encuentro en rincón
Panel de
aislamiento LM

Fijación del
aislamiento

Revestimiento
y acabado
Mortero
adhesivo

Pendiente ≥ 5º

Placa Aq.
Outdoor

Perfil vierteaguas
Aislamiento
Placa Aquapanel
Outdoor

Placa Knauf
A+BV

Canal exterior
Tornillo Aquapanel
Revestimiento y
acabado
Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)

Placa
Knauf A

Montante exterior

Lana mineral

Cinta
guardavivos
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WE32.es Knauf Aquapanel + SATE

Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de EPS o LM
Detalles especiales
WE32.es-F1 Encuentro entre dintel y caja de persiana / Encuentro con ventana
Lana mineral

Fijación del
aislamiento

Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)
Canal exterior Knauf
Tira de placa Aquapanel
Premarco metálico

Panel de
aislamiento EPS

Panel de
aislamiento LM

Caja de persiana
con aislamiento

Revestimiento
y acabado

Perfil vierteaguas

Premarco metálico
Tira de placa Aquapanel

Panel de
aislamiento EPS

Canal exterior Knauf
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)

Panel de
aislamiento LM

Placa Knauf A

Fijación del
aislamiento

WE32.es-G1 Encuentro entre sistema WE32.es y W112.es

WE32.es-G2 Encuentro entre sistema WE32.es y W115.es

■ Encuentro entre tabique de fachada y sistemas de tabiqueria interior

■ Encuentro entre tabique de fachada y dos unidades de uso

Tornillos TB
(punta broca)
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Lana mineral

Panel de
aislamiento LM

Placas Knauf
Lana mineral

Placas Knauf
Lana mineral

Montante Knauf
Banda acústica
Tornillo TN
Pasta de juntas

Montante Knauf
Banda acústica
Tornillo TN
Pasta de juntas

Panel de
aislamiento EPS

Tornillos TB
(punta broca)
Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)
Montante exterior
Lana mineral

Placa Knauf A
Placa Knauf A+BV
(según necesidad)

Placa Aquapanel

Placa Aquapanel

Mortero
adhesivo

Mortero
adhesivo

Fijación del
aislamiento

Fijación del
aislamiento

Revestimiento
y acabado

Montante exterior
Lana mineral

Panel de
aislamiento LM

Panel de
aislamiento EPS

Revestimiento
y acabado

WE32.es Knauf Aquapanel + SATE

Detalles y colocación de fijaciones
Detalle

WE321.es-H1 Arranque de fachada con EPS

WE322.es-H1 Arranque de fachada con LM

Placa Aquapanel
Outdoor

Placa Aquapanel
Outdoor

Panel de
aislamiento EPS

Panel de
aislamiento LM

Mortero adhesivo

Mortero
adhesivo

Fijación
del aislamiento

Fijación
del aislamiento

Lana mineral

Lana mineral

Revestimiento
y acabado

Knauf Brío
F127.es

Cimentación
forjado

Banda
bituminosa

Revestimiento
y acabado

Knauf Brío
F127.es

Canal exterior

Canal exterior

Protección
esquinas

Protección
esquinas

Zócalo

Cimentación
forjado

Banda
bituminosa

Zócalo

Procedimiento de fijación del panel de aislamiento exterior LM o EPS

1. Una vez definidos los puntos de fijación perforar el
aislamiento y la placa Aquapanel.

2. Introducir la fijación a presión.

3. con la ayuda de la atornilladora y de la corona
ejotherm STR tool 2G.

4. Atornillar la fijación sobre la placa Aquapanel.

5. Colocar a presión la tapa del aislamiento
correspondiente.

6. Se puede proceder a aplicar el revestimeinto.
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Paneles de aislamiento exterior - Fijación del panel de aislamiento exterior
Datos técnicos
Tipología panel de aislamiento exterior
Panel de lana mineral (LM)
FKD-S
FKD-S-C1

Caracteristicas

FKL-C2

Panel de poliestireno espandido
EPS

Descripción

Panel compacto de lana
mineral aglomerado con
resinas sin revestir

Panel compacto de lana
mineral con imprimación
a 1 cara

Panel en formato lamela
de lana mineral, de alta
resistencia mecánica
con imprimación en
ambas caras

Panel rígido de poliestireno expandido
de color blanco. Presenta una
estructura celular cerrada y rellena
de aire

Longitud (mm)

1200

800

1200

1000

Ancho (mm)

600

625

200

500

Espesor (mm)

40 a 140

60 a 140

50 a 140

40 a 80

Conductividad térmica λ (W/m.k)

0,036

0,036

0,040

0,037

Reacción al fuego

A1

A1

A1

E

Factor de resistencia
al vapor de agua µ

1

1

1

60

Estabilidad dimensional
según temperatura y humedad %

≤1

≤1

≤1

≤1

Resistencia a compresión σ10 kPa

≥ 30

≥ 30

≥ 40

≥ 60

Resistencia a tracción
perpendicular a las caras σmt kPa

≥ 10

≥ 10

≥ 80

≥ 150

Longitud de fijación según espesor de aislamiento
Fijación
Tipo STR U 2G

Longitud
L

80 mm

STR U 2G 115

115 mm

100 mm

STR U 2G 135

135 mm

120 mm

STR U 2G 155

155 mm

130 mm

STR U 2G 155

155 mm

140 mm

STR U 2G 175

175 mm

160 mm

STR U 2G 195

195 mm

180 mm

STR U 2G 215

215 mm

Geometría

Detalle
Fijación del panel de aislamiento exterior
Tabique Aquapanel

Sistema de aislamiento térmico exterior (SATE)
L

Mortero exterior
Malla de refuerzo
Imprimación
Acabado o revestimiento
decorativo
Fijación STR U 2G
≥ 30 mm

Tapa de aislamiento LM o EPS
Mortero adhesivo
Panel de aislamiento
exterior LM o EPS
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Placa Aquapanel
Outdoor

Ø 60 mm

L= 115 mm a 215 mm

Espesor de aislamiento exterior
LM o EPS

WE32.es Knauf Aquapanel + SATE

Distribución de fijaciones

El número de fijaciones se debe calcular de forma individual para cada edificio.
Los principales condicionantes son, la ubicación, altura, coeficiente de
exposición, forma y orientación del edificio.
Tipología
Panel de Lana mineral LM
Panel de Poliestireno expandido EPS

FKD-S (1200 x 600 mm)

Datos técnicos
Altura de edificio
Carga de
viento KN/m²

≤ 10 m

≤ 18 m

≤ 25 m

Formato

0,5

4

6

6

FKD-S (1200 x 600 mm)

1,0

6

6

6

FKD-S-C1 (800 x 625 mm)

1,1

6

6

6

FKL-C2 (1200 x 200 mm)

1,3

8

8

8

EPS (1000 x 500 mm)

1,5

10

10

12

FKD-S-C1 (800 x 625 mm)

FKL-C2 (1200 x 200 mm)

Consumo: 4 Fijaciones / m²

Consumo: 6 Fijaciones / m²

Consumo: 10 Fijaciones / m²

Consumo: 6 Fijaciones / m²

Consumo: 8 Fijaciones / m²

Consumo: 14 Fijaciones / m²

Consumo: 8 Fijaciones / m²

Consumo: 10 Fijaciones / m²

Consumo: 18 Fijaciones / m²

Consumo: 8 Fijaciones / m²

Consumo: 10 Fijaciones / m²

Sobre panel de aislamiento EPS (1000 x 500 mm)

Consumo: 6 Fijaciones / m²
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Tabique de fachada Aquapanel con aislamiento térmico exterior de EPS o LM
Consumo de materiales
Listado de materiales por m² de tabique, sin contar pérdidas ni cortes, de dimensiones H=2,75 m; L= 4 m; Superficie total S= 11 m²
Unidad

WE321.es

WE322.es

m

0,7

0,7

m

2,0

2,0

ud

1,6

1,6

m

1,2

1,2

m²

1,0

1,0

m²

1,0

1,0

ud

20

20

Acabado exterior
Cinta de juntas de malla; 10 cm (rollo 50 m)

m

2,1

2,1

Mortero de juntas Aquapanel; (saco 20 Kg)

Kg

0,6

0,6

Mortero adhesivo
(opc. Mortero superficial Aquapanel) e=5 mm (saco 25 Kg)

Kg

6,3

6,3

m²

1,0

-

-

1,0

En cursiva, materiales no comercializados por Knauf
Estructura exterior
Canal Knauf para Fachada 75x40x0,7 mm
opc.
Canal Knauf para Fachada 100x40x0,7 mm
Montante Knauf para Fachada 75x50 e= 2 mm
opc.
Montante Knauf para Fachada 100x50 e= 1 mm / 2 mm
Fijaciones
Banda acústica; (rollo 30 m)
70/3,2 mm
opc.
95/3,2 mm
Lana mineral (en el interior del montante) ej. Ultracoutic R
Placa exterior

Placa Knauf Aquapanel Outdoor
Tornillos Aquapanel
Tornillo Aqupanel TN 39 mm
opc.
Tornillo Aquapanel TB 39 mm

Placa de aislamiento térmico exterior
LM Etics FKD-S
LM Etics FKD-S C1
LM Etics FKL C2
EPS
Fijaciones
STR U 2G (longitud según espesor de aislamiento, ver pág. 08)

ud

min. 4

min. 4

Mortero exterior

Kg

s/ fabricante

s/ fabricante

Malla de refuerzo

m²

s/ fabricante

s/ fabricante

Imprimación o fondo

l

s/ fabricante

s/ fabricante

Acabado o revestimeinto decorativo

Kg

s/ fabricante

s/ fabricante

Placa interior
Placa Knauf A

m²

1,0

1,0

m²

1,0

1,0

ud

7,0

7,0

ud

15

15

Kg

0,4

0,4

Kg

0,5

0,5

Kg

0,4

0,4

m

1,6

1,6

Placa Knauf A+BV (según necesidad)
Tornillo TN 25 mm
opc.
Tornillo TB 25 mm
Tornillo TN 45 mm
opc.
Tornillo TB 45 mm
Acabado Interior
Knauf Uniflott; (saco 5 Kg/25Kg)
opc.
Jointfiller; (saco 20 Kg)
opc.
Jointfiller F1; (Saco 20 Kg)
Cinta de juntas; (rollo 23 m/75 m/150 m)

Nota
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Los diferentes tipos de panel de LM para exterior denominados: FKD-S, FKD-S-C1 y FKL-C2 y la lana mineral de interior Ultracoustic R,
son productos comercializados por la empresa Knauf Insulation.
Las fijaciones para el aislamiento STR U 2G son comercializados por Ejot Ibérica S.L.

WE32.es Knauf Aquapanel + SATE

Constitución, montaje

Constitución
Los sistemas Knauf WE32.es de aislamiento
térmico exterior (SATE) sobre tabiques de
fachada Aquapanel, son aptos para su aplicación
en edificios de nueva construcción y en obras de
rehabilitación.
Están compuestos por un tabique de fachada
Aquapanel sobre el cual se fija un panel de
aislamiento de lana mineral LM o EPS de
espesor variable, que le otorga una alta
eficiencia energética al edificio.
Los montantes que conforman la estructura del
tabique deben incluir una capa de lana mineral
para lograr un mayor aislamiento térmico y
acústico.
Para sistemas con protección al fuego se puede
utilizar otra tipología de placas de yeso laminado
como el tipo Cortafuego (DF) o Diamant (DFH1I),
que permite incrementar la resistencia al fuego

del tabique.
En caso de tabiques de gran longitud, se
recomienda realizar juntas de control cada 15
metros, y respetar todas las juntas de dilatación
existentes en la edificación.
WE321C.es Tabique de fachada Aquapanel
con aislamiento térmico exterior de EPS
Sistema formado por un panel de aislamiento de
poliestireno expandido (EPS) de 60 a 180 mm,
fijado mediante un mortero de adherencia y
fijaciones mecánicas al tabique de fachada
Aquapanel
WM111.es El tabique está
compuesto por placa de cemento Knauf
Aquapanel Outdoor atornillada en la cara exterior
de una estructura de montantes (75/50 y 100/50)
y por la cara interior, dos placas de yeso
laminado (12+15 mm).

WE322C.es Tabique de fachada Aquapanel
con aislamiento térmico exterior de LM
Sistema formado por un panel de aislamiento de
lana mineral (LM) de 60 a 180 mm, fijado
mediante un mortero de adherencia y fijaciones
mecánicas al tabique de fachada Aquapanel
WM111. El espesor variable del lana mineral
permite alcanzar valores de transmitancia
térmica U ≤ 0,15 W/m².K lo que reduce el
consumo energético del edificio. El tabique
Aquapanel compuesto por placa Aquapanel
Outdoor, estructura de canales y montantes de
75 o 100 mm y dos placas de yeso laminado
atornilladas en la cara interior.
La terminación de ambos sistemas debe incluir
un mortero exterior sobre el panel de aislamiento
(LM o EPS) y un acabado final según las
especificaciones del fabricante.

Montaje
Generalidades:
■ Replantear en el suelo y techo la línea donde
irá situado el tabique de fachada Aquapanel
■ Los perfiles que conforman el perímetro de
cualquier estructura deben llevar en el dorso
una banda aislante o banda acústica para
evitar los puentes térmicos y acústicos.
■ Los canales y montantes de arranque deberán
fijarse firmemente a la construcción original
con una separación máxima de 0,60 m., y en
no menos de tres puntos.
■ Los anclajes de perfiles a zonas macizas se
deberán hacer según especificaciones del
fabricante.
Estructura:
■ Perfiles exteriores de 1,0 o 2,0 mm. de
espesor, con galvanizado Z 275 o Z 450 en
zonas costeras, cerca del mar
■ Canal de 75 o 100 mm. sólidamente fijados al
suelo y al techo.
■ Montantes verticales de 75 o 100 mm.,
introducidos en el canal inferior y superior con
separación de 400 ó 600 mm. según
necesidad.
■ Montantes de arranque y final fijos a la
estructura de encuentro, los que deben incluir
en el dorso una banda aislante.
Aislamiento:
Colocar el panel de lana mineral en el interior de
los montantes. El tipo de lana mineral debe tener
la rigidez suficiente de modo que mantenga su
posición en el interior de los montantes y dentro
de la cámara, durante la vida útil del tabique.
Tornillos:
Los tornillos Aquapanel, tienen un tratamiento

especial anticorrosión, adecuado para fachadas.
No se debe utilizar otro tipo de tornillos. Los
tornillos vienen con punta de broca para
atravesar los perfiles (1,0 a 2,0 mm.)
Corte y manipulación de las placas
Aquapanel
Para cortar las placas Aquapanel, marcar antes
sobre ella la línea de corte con un lápiz.
El corte de las placas, al ser éstas de cemento,
debe realizarse utilizando una cuchilla especial,
sierra caladora o sierra circular con dientes de
vidia de alta dureza.
Si se utiliza la cuchilla, se deberá rasgar con ella
la superficie, hasta cortar la malla superficial, y
con un golpe, partir la placa. Cortar finalmente la
malla de la cara opuesta. El corte en este caso
deja el borde irregular. Para cortar la placa con
sierra, se recomienda utilizar gafas de protección
y una aspiradora que recoja los trozos que
puedan esparcirse.
Para manipular las placas Aquapanel se debe
tener en cuenta lo siguiente:
■ Transportar las placas de canto.
■ Cuidar los cantos y las esquinas, para evitar
que se quiebren.
■ El acopio de placas deberá ser proyectado.
Cada Pálet pesa unos 8,5 kN/m².
■ Las placas no deben ser acopiadas a la
intemperie sin protección, ya que pueden
absorber humedad, e incrementar su peso. En
todo caso, si esto ha sucedido, las placas se
deberán dejar secar, antes de su instalación.
Instalación de placas Aquapanel
■ Un tiempo antes de su instalación, las placas
deben ser puestas a la misma temperatura de

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

donde van a ser instaladas, y esta
temperatura no deberá ser nunca inferior a
+5ºC.
Las placas Aquapanel se instalan
preferentemente en posición horizontal.
Bajo cada junta transversal de las placas debe
haber siempre un montante.
Atornillar la placa dejando vista la cara lisa.
Para atornillar las demás placas, se deberá
cuidar que entre los bordes de cada una, debe
quedar un espacio de unos 3 a 5 mm., para
realizar el tratamiento de juntas.
El atornillado debe hacerse, partiendo desde
el centro de las placas, hacia sus extremos.
La separación de los tornillos no deberá
exceder de los 25 cm.
Los tornillos no deben situarse a menos de 15
mm. del borde de placas.
La cabeza de los tornillos no debe penetrar en
la placa, debiendo quedar enrasada en la
superficie.
Cuidar la presión de atornillado para no
pasarlos de rosca.
En las zonas de puertas, ventanas y huecos,
no se recomienda realizar juntas coincidentes
con las esquinas del cerco. Las juntas deben
ser en bandera.
Realizar las instalaciones eléctricas y
sanitarias antes de cerrar el tabique y antes de
colocar la lana mineral.
Finalmente atornillar las placas de yeso
laminado, de la cara interior del tabique. Las
juntas deben quedar siempre contrapeadas
con relación al montante, tanto en vertical
como en horizontal, no debiendo ser la
distancia de solape de placas contiguas
menor a 400 mm.
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Tratamiento de juntas, acabados
Materiales
Para el tratamiento de juntas se utiliza el mortero
de juntas Aquapanel y la cinta de malla de juntas
Aquapanel. Esta última tiene un tratamiento
especial anti álcalis, que la protege del cemento.
Tratamiento de juntas
Para realizar el tratamiento de juntas:
■ Preparar el mortero de juntas, mezclándolo
con agua limpia.
■ Remover con una batidora, hasta alcanzar
una consistencia adecuada.
■ Dar una mano de mortero a lo largo de las
juntas, cuidando que el mortero penetre bien
en ellas y sobresalga por la cara opuesta.
■ Sentar la cinta de malla en la junta.
■ Repasar la junta con la espátula y volver a
cargar encima en caso de necesidad.
■ Dejar secar.
■ En los cruces de junta, continuar la cinta.
Juntas de dilatación
Cada 15 m. de tabique continuo se recomienda
la realización de una junta de dilatación.
Para su realización, utilizar el perfil para juntas de
dilatación, estanco, con una malla en sus lados,
que permite fijarla a la placa con el mortero de
juntas Aquapanel.
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Colocación del panel de aislamiento LM o
EPS
Para la fijación del panel de aislamiento exterior
se utiliza como adhesivo el mortero superficial
Aquapanel:
■ Preparar el mortero superficial, mezclándolo
con agua limpia.
■ Remover con una batidora, hasta alcanzar
una consistencia adecuada.
■ Dar una mano de mortero con un espesor de 5
mm en la zona de la superficie a cubrir por el
tamaño panel de aislamiento.
■ Repasar dicho mortero con una llana dentada.
■ Sentar sobre el mortero superficial el panel de
aislamiento de LM o EPS, presionándolo para
una garantiza una buena adherencia
■ Los paneles de aislamiento exterior se deben
colocar en sentido horizontal y a tresbolillo
entre la fila inferior y superior. Empezar por la
parte inferior de forma ascendente.
■ Realizar las perforaciones sobre la placa
Aquapanel en los puntos donde deben ir las
fijaciones según el tamaño de panel de
aislamiento, realizando la distribución que
corresponda de acuerdo a la altura y la carga
de viento del edificio.
■ Posteriormente atornillar las fijaciones STR U
2G a la placa Aquapanel con la ayuda de una
corona circular con tope, según el espesor
requerido del panel de aislamiento de LM o

EPS.
■ Una vez atornilladas las fijaciones, se deben
colocar las tapas circulares de LM o EPS en el
diámetro de la espiga que ha quedado
comprimido, cubriendo toda la superficie del
mismo material.
Mortero superficial y acabado
Todos los sistemas WE32.es de tabiques de
fachada con aislamiento térmico exterior deben
incluir un mortero de revestimiento, una
imprimación y un acabado recomendado por el
fabricante. Las prestaciones de adherencia
sobre el tipo del panel de aislamiento e
impermeabilidad también serán garantizadas por
el fabricante del producto.
Ventajas de los sistemas de aislamiento
térmico exterior sobre tabiques de fachada
Aquapanel
Mejora la eficiencia energética del edificio.
Reduce el efecto de puentes térmico.
Limita las fluctuaciones de temperatura interior
en el edificio.
Minimiza el riesgo de condensaciones
intersticiales y las pérdidas de calor.
Transfiere el punto potencial de condensación
fuera de la estructura del edificio.
Optimiza el aprovechamiento de la inercia
térmica.
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