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En la actualidad, más de 40% de la energía que se consume en Europa, tiene su 
origen en la calefacción y en la refrigeración de la vivienda. Esta energía es fósil, 
y por tanto su consumo genera CO2 que origina contaminación y causa daños al 
medio ambiente. Esto nos lleva a concluir que la mejora y la defensa del medio 
ambiente, pasa por buscar soluciones constructivas que reduzcan el consumo 
energético que actualmente tienen las viviendas.

En la mayoría de los países Europeos, se están llevando a cabo políticas de 
reducción de estas emisiones contaminantes. Concretamente en España dentro 
del sector de la edificación, la aprobación en Marzo de 2006 del Código Técnico de 
la Edificación y su Documento Básico DB -HE Ahorro de Energía, tiene su origen 
en el cumplimiento de estas políticas y en el cumplimiento de los compromisos 
internacionales alcanzados por España (Protocolo de Kyoto).
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El documento DB-HE Ahorro de Energía tiene como finalidad LIMITAR 
LA DEMANDA ENERGÉTICA de los edificios:

“Los edificios dispondrán de una envolvente que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad, uso del edificio, del régimen de 
verano o de invierno, de las características del aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la luz solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficial ó intersticial que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos.”

El Sistema de Aislamiento Térmico Exterior LASUR®TERM da respuesta 
a la finalidad de LIMITAR LA DEMANDA ENERGÉTICA de un edificio 
de nueva construcción, así como también a un edificio ya construido 
(rehabilitación).
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Componenetes

MORTERO LASURTERM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mortero hidráulico que se emplea como adhesivo y revestimiento 
de placas aislantes de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno 
expandido grafito (EPS-G) y de lana mineral  en el sistema de aislamiento 
térmico exterior LASURTERM® (SATE/ETICS). DITE 10/0353.

• Buenaadherencia.
• Resistencia como revestimiento.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Permeable al vapor de agua.
• Reacción al fuego Euroclase A1.

LASURTERM FLEXIBLE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mortero con máxima flexibilidad, para el revestimiento de los paneles 
aislantes de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno expandido grafito 
(EPS-G) en el sistema de aislamiento térmico exterior LASURTERM® 
FLEXIBLE, y como refuerzo en el revestimiento de paneles de madera 
tipo OSB.

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Panel aislante de poliestireno expandido con las siguientes
características:

• Reacción al fuego Euroclase E. Autoextinguible
• Material ligero y fácil de manipular.
• Densidad 20 ±3 kg/m3
• Permeable al vapor de agua.
• Dimensiones 1000 mm x 500 mm
• Placas con diferentes espesores a elegir, en función del nivel de 

aislamiento térmico que se pretende

El sistema LASUR®TERM se encuentra formado por los siguientes pro-
ductos:
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Malla LASURTERM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Malla de fibra de vidrio con tratamiento anti-alcalino, que aumenta la 
resistencia a los impactos de la capa de mortero LASUR®TERM, que 
reviste el panel aislante, y evita la formación de fisuras.

LANA DE ROCA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LASURTERM® MW FKD-S 
Paca de lana mineral diseñada para el Sistema LASURTERM®.    

TACO DE ANCLAJE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Taco de anclaje compuesto de clavo y vaina, que junto con el mortero 
LASUR®TERM fijan al soporte los paneles aislantes. La longitud del 
taco, ha de ser como mínimo 3 cm superior al espesor del panel aislante 
utilizado.

Espesor placa (mm) Taco (longitud mm)

• 30-40 70
• 50-60 90
• 70-80 110
• 90-110 130
• 110-120 150

PERFIL DE ARRANQUE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Perfil de aluminio en forma de U, que va anclado al soporte mediante 
tornillos, sobre el que se coloca la primera hilera de placas aislantes 
pegadas con mortero LASUR®TERM. El tamaño del perfil de arranque 
utilizado tiene que coincidir con el espesor del panel aislante.
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PERFIL ANGULO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Perfil que se emplea en el sistema LASUR®TERM para reforzar todas las esqui-
nas
que hay en el sistema. Hay cuatro tipos básicos de este perfil:

• Perfil Ángulo Aluminio.
• Perfil Ángulo Aluminio con malla.
• Perfil Ángulo PVC.
• Perfil Ángulo PVC con malla.

FONDO LASURCRIL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Producto acrílico que:

• Facilita la cubrición y adherencia del mortero acrílico LASUR®CRIL.
• Homogeniza la absorción del soporte.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Permeable al vapor de agua.

MORTERO ACRILICO  LASURCRIL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mortero acrílico que se utiliza como producto de acabado en el sistema LASUR®TERM.

Presenta las siguientes propiedades:

• Impermeable al agua de lluvia.
• Permeable al vapor de agua.
• Antimoho.
• Antiverdín.
• Resistente a los rayos ultravioleta.
• Lavable.
• Gama de tamaños: Grueso, Medio y Fino.
• Acabado liso, fratasado y gota.
• Gama de colores. Consultar catálogo.
• Aplicación con llana o a proyectado
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LASURCRIL FLEXIBLE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Revestimiento sintético-mineral elástico. Impermeabilización y decoración de 
todo tipo de fachadas e interiores. Muy elástico. Muy deformable. Altamente 
impermeable al agua. Máxima durabilidad. Revestimiento decorativo para 
el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior LASURTERM® (SATE / ETICS). 
Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y 
algas. 

Ideal para la rehabilitación de fachadas.

LASURCRIL SILOXANO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Revestimiento sintético-mineral hidrorepelente. Impermeabilización, hidrofugación 
y decoración de todo tipo de fachadas e interiores muros y techos. Revestimiento 
decorativo para el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior LASURTERM® (SATE/
ETICS). Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de 
mohos y algas. Incorpora propiedades hidrófugas que evitan la absorción temporal 
de humedad y reduce el ensuciamiento causado por la misma. 

LASURCRIL MOSAICO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Revestimiento sintético-mineral con acabado pétreo. Impermeabilización y 
decoración de todo tipo de fachadas e interiores, especialmente diseñado 
para el refuerzo de zócalos en el sistema de Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior LASURTERM® (SATE / ETICS). Proporciona resistencia adicional frente 
a impactos y punzonamientos. Formulado con aditivos capaces de prevenir y 
retardar la aparición de mohos y algas.
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El sistema puede ser aplicado tanto en obra nueva como en rehabilitación.

El sistema aporta aislamiento y por tanto limita la demanda energética del 
edificio (objetivo del CTE), lo que implica a su vez un ahorro económico y su 
propia amortización. Por otra parte esta limitación de la demanda energética 
contribuye a una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera y por 
tanto su contribución a la mejora del medio ambiente. 

La gama de acabados y colores que ofrece el sistema y la posibilidad de ser 
aplicado en rehabilitación rejuvenece y revaloriza los edificios.

El sistema por su contribución a la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios, es un sistema subvencionable, de acuerdo con el Plan Estatal de la 
Vivienda y Rehabilitación.

Sistema homologado. En posesión de DITE.

Ventajas
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Menos demanda energética
Mejora del medio ambiente
Rejuvenece y revaloriza los edificios
Se puede subvencionar
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Recomendaciones y Precauciones >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Aplicar el sistema entre 5ºC y 35 ºC.
> No aplicar en presencia de lluvia, ni con fuerte viento.
> No aplicar el sistema sobre superficies horizontales con riesgos de que el 

agua de lluvia quede estancada.
> Respetar las juntas de dilatación del edificio. El sistema nunca debe tapar 

una junta de este tipo. En estas zonas utilizar el perfil junta de dilatación.
> La parte superior del sistema siempre ha de quedar protegida por 

coronaciones tipo cerámica, piedra, chapa,… de manera que se evite la 
entrada del agua de lluvia.

> En los encuentros con zonas ajenas al sistema, es decir, carpinterías, 
voladizos, alfeizares, paredes,… dejar una separación de aprox. 0,5 cm, 
para que posteriormente esta junta sea rellena con masilla de poliuretano.

Preparación del soporte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Los soportes compatibles con este producto son ladrillo cerámico, 
bloque de hormigón, hormigón in situ o paneles prefabricados.

> El soporte ha de estar limpio de polvo, restos de pinturas, grasas, 
desencofrantes, etc.

> En el caso de soportes nuevos, estos deben de haber superado su 
período de maduración (1 mes fábrica de ladrillos y 2 meses fábrica de 
bloques de hormigón).

> En zonas donde la falta de planimetría sea superior a 1 cm, previamente 
regularizar el soporte con un mortero de revestimiento.

> En rehabilitación comprobar la estabilidad del soporte, así como  reparar 
con la ayuda de morteros técnicos, las fisuras y zonas degradadas 
presentes en el soporte.

Colocación del Perfil de Arranque>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El perfil de arranque se sitúa a una altura mínima de 15 cm porencima del suelo, 
para evitar la humedad capilar en el sistema y deterioro del acabado.Con la 
ayuda de un tiralíneas se señalan los niveles y la posición del perfil de arranque. 
Si el soporte fuera muy irregular, la zona sobre la que se va a colocar el perfil 
de arranque deberá ser regularizada previamente con un mortero, se evita así la 
existencia de huecos entre el soporte y dicho perfil. Unos por encima de la marca 
de nivel y en paralelo, se fijarán tiras de malla con mortero LASUR®TERM. Una 
vez adheridas las tiras de malla, sobre éstas y sobre la línea de nivel, fijar con 
tornillos el perfil de arranque al soporte. A 2-3 cm como máximo de los extremos 
del perfil siempre habrá situado un tornillo. La distancia entre tornillos deberá ser 
como máximo de 30 cm. Dejar una distancia de 2 a 3 mm de separación entre 
perfiles de arranque contiguos.

Aplicaciones
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Colocación de las placas de Poliestireno Expandido>>>>>>>>>>>>>>>

Apoyando las placas sobre el perfil de arranque, iremos forrando la fachada con 
hileras de placas, dispuestas al tresbolillo con un desfase mínimo de 25 cm entre 
juntas verticales y fijadas con mortero LASUR®TERM.

Existen dos formas de uso del mortero  LASUR®TERM como adhesivo 
de las placas aislantes:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Método de la llana dentada. Extender el mortero sobre la placa  aislante 
y con la ayuda de una llana dentada peinar el producto, consiguiéndose 
una distribución homogénea del adhesivo. A continuación eliminar toda 
la zona de producto situada junto al borde de la placa (franja de 2 cm 
aprox.), de esta forma al ser la placa colocada y presionada sobre el 
soporte, se evita que el mortero rebose y genere puentes térmicos 
entre las placas. Este método se utiliza en soportes con una correcta 
planimetría como por ejemplo sobre enfoscado de mortero ó sobre 
superficies de hormigón liso.

> Método del cordón de mortero. Aplicamos cordones de morteros  
paralelos a los lados de la placa, separados 2 cm del borde, de esta 
forma al ser la placa colocada y presionada sobre el soporte, se evita 
que el mortero rebose y genere puentes térmicos entre las placas. A 
continuación, en el interior del cuadro que forman los cordones de 
mortero, aplicar tres pegotes de mortero. Este método se utiliza de 
forma directa sobre fábricas de ladrillo cerámico ó sobre fábricas de 
bloques de hormigón. Con este método conseguimos salvar desniveles 
de hasta 1 cm.

Conforme se van colocando las placas, en los encuentros con zonas ajenas al 
sistema, como carpinterías, voladizos, alfeizares, paredes,… dejar una separación 
de aprox. 0,5 cm, entre las placas y estos elementos, y posteriormente esta 
junta sea rellena con masilla de poliuretano.

Evitar que las juntas entre placas no coincidan con vértices de puertas y 
ventanas, de esta forma evitamos la formación de fisuras.

Pasado un mínimo de 24 horas, de forma que el adhesivo esté seco, lijar los 
encuentros entre las placas para evitar desniveles entre éstas y obtener una 
correcta planeidad de la superficie.
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Puntos Singulares >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pasado un mínimo de 24h desde la fijación de las placas al 
soporte con el mortero LASUR®TERM, completaremos la 
fijación de las placas al soporte mediante el uso de tacos 
de anclaje.

La disposición de los tacos de anclaje es la que aparece en 
la siguiente figura, siendo necesarios 8 tacos/m2.

Con la ayuda de un taladro, abriremos los agujeros indicados 
en la distribución que se indica. Hay que asegurarse de 
que el orificio abierto alcance al soporte. Posteriormente 
introducir el taco en dicho orificio y golpear con un mazo, 
de forma que el clavo entre en la vaina, y el taco corte varios 
mm el panel aislante. Finalmente regularizar dicho corte con 
mortero LASUR®TERM.

> Reforzar todas las esquinas del sistema mediante 
el empleo de los perfiles de ángulo revestidos 
con una tira de malla de 20 cm. El perfil es fijado 
sobre la placa de aislamiento mediante el mortero 
LASUR®TERM.

> Colocar tiras de malla (15x20cm) en todos los 
vértices de carpinterías.

> Doblar y fijar con mortero LASUR®TERM la malla 
empleada en el perfil de arranque del sistema.

> En aquellas zonas del sistema LASUR®TERM 
expuestas a impactos, reforzar hasta 2 metros de 
altura con doble malla LASUR®TERM. Para ello, 
antes de aplicar la malla principal del sistema, 
sobre la zona a reforzar aplicaremos una capa de 
mortero LASUR®TERM que posteriormente se 
peina con una llana dentada y sobre esta capa 
se coloca la malla, y se presiona con una llana. 
El producto que sobresale por encima de la malla 
se retira, y se obtiene una superficie de mortero 
donde se aprecia la forma de la malla.
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Aplicación de la Malla Principal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pasado un mínimo de 24 h desde que las placas fueron 
pegadas al soporte, proceder a revestirlas, utilizando el mortero 
LASUR®TERM. Para ello, extender el mortero sobre la superficie 
de las placas, y con la ayuda de una llana dentada se distribuye 
de forma homogénea por toda la superficie. 

A continuación, sobre el mortero peinado se coloca la malla de 
fibra de vidrio LASUR®TERM y se presiona con la ayuda de 
una llana. Retirar el mortero que sobresale a través de la malla, 
quedando una superficie de mortero donde se aprecia la formad 
la malla. No olvidar que en todos los encuentros entre mallas, 
éstas han de solapar 10 cm. Pasado un mínimo de 24 horas, 
aplicamos una nueva capa de 2 mm de mortero LASUR®TERM 
que cubrirá por completo la malla, obteniéndose una superficie 
lisa, que posteriormente recibirá el FONDO LASUR®CRIL y el 
mortero acrílico LASUR®CRIL

Acabado del sistema >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pasado un mínimo de 24 horas desde que las placas aislantes 
fueron revestidas, se aplica FONDO LASUR®CRIL con la ayuda 
de un rodillo.

Se deja secar la imprimación, y pasado un mínimo de 24 horas, 
se realiza el acabado final del sistema con mortero acrílico 
LASUR®CRIL, aplicado con llana ó proyectado a pistola.
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Análisis térmico
La envolvente térmica de un edificio viene definida por la Transmitancia Térmica (U), cuyo valor nos informa 
del nivel de aislamiento que presenta un edificio.

Se define UM como la cantidad de calor que circula a través del muro de una fachada por unidad de 
tiempo, por unidad de superficie y por unidad de diferencia de temperatura entre los ambientes que 
separa. Sus unidades son W/m2K. Se puede deducir que cuanto menor es la UM, menor es el flujo de 
calor, y por tanto mejor es el nivel de aislamiento de la fachada.  

El CTE para los muros de fachada, establece un valor máximo de flujo de calor, cuyo valor depende de la 
zona climática donde se encuentre situado el edificio.

Zonas Climáticas
Desnivel entre la localidad y la capital de su provincia (m)

PROVICIA CAPITAL ALTURA DE REFERENCIA 200/400 400/800 600/800 800/1000 1000

Albacete D3 677 D2 E1 E1 E1 E1
Alicante B4 7 C3 C1 D1 D1 E1
Almería A4 0 B3 B3 C1 C1 D1
Ávila E1 1064 E1 E1 E1 E1 E1
Badajoz C4 166 C3 D1 D1 E1 E1
Barcelona C2 1 C1 D1 D1 E1 E1
Bilbao C1 214 D1 D1 E1 E1 E1
Burgos E1 861 E1 E1 E1 E1 E1
Cáceres C4 385 D3 D1 E1 E1 E1
Cádiz E3 0 B3 BE C1 C1 D1
Castellón de la Plana B3 18 C2 C1 C2 C1 D1
Ceuta B3 0 B3 C1 C1 D1 D1
Ciudad Real D3 630 D2 E1 E1 E1 E1
Córdoba B4 113 C3 C2 D1 D1 E1
Coruña (La) C1 0 C1 D1 D1 E1 E1
Cuenca D2 975 E1 E1 E1 E1 E1
Donostia/San Sebastián C1 5 D1 D1 E1 E1 E1
Girona C2 1353 D1 D1 E1 E1 E1
Granada C3 754 D2 D1 E1 E1 E1
Guadalajara D3 708 D1 E1 E1 E1 E1
Huelva B4 50 B3 C1 C1 D1 D1
Huesca D2 432 E1 E1 E1 E1 E1
Jaén C4 436 C3 D2 D1 E1 E1
León E1 346 E1 E1 E1 E1 E1
Lleida D3 131 D2 E1 E1 E1 E1
Logroño D2 379 D1 E1 E1 E1 E1
Lugo D1 412 E1 E1 E1 E1 E1
Madrid D3 589 D1 E1 E1 E1 E1
Málaga A3 0 B3 C1 C1 D1 D1
Melilla A3 130 B3 B3 C1 C1 D1
Murcia B3 25 C2 C1 D1 D1 E1
Ourense C1 327 D1 E1 E1 E1 E1
Oviedo C2 214 D1 D1 E1 E1 E1
Palencia D1 722 E1 E1 E1 E1 E1
Palma de Mallorca B3 1 B3 C1 C1 D1 D1
Palmas de Gran Canarias (Las) A3 114 A3 A3 A3 B3 B3
Pamplona D1 456 E1 E1 E1 E1 E1
Pontevedra C1 77 C1 D1 D1 E1 E1
Salamanca D2 770 E1 E1 E1 E1 E1
Santa Cruz de tenerife A3 0 A3 A3 A3 B3 B3
Santander C1 1 C1 D1 D1 E1 E1
Segovia D2 1013 E1 E1 E1 E1 E1
Sevilla B4 9 B3 C2 C1 D1 E1
Soria E1 984 E1 E1 E1 E1 E1
Tarragona B3 1 C2 C1 D1 D1 E1
Teruel D2 995 E1 E1 E1 E1 E1
Toledo C4 445 D3 D2 E1 E1 E1
Valencia B3 8 C2 C1 D1 D1 D1
Valladolid D2 704 E1 E1 E1 E1 E1
Vitoria/Gazteiz D1 612 E1 E1 E1 E1 E1
Zamora D2 617 E1 E1 E1 E1 E1
Zaragoza D3 207 D2 E1 E1 E1 E1
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Zonas Climáticas capital de provincia

A4

0.94U límite

U límite

D3

0.66

C4

0.73

B4

0.82

D1

0.66

C2

0.73

A3

0.94

D2

0.66

C3

0.73

B3

0.82

E1

0.57

C1

0.73

Cálculo de la UM Solución Constructiva SIN AISLAMIENTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vamos a calcular la UM de una fachada sin aislar y compararla con la UM de la misma fachada con el sistema 
LASUR®TERM.

UM= 1/Rse+_Ri+Rsi

Donde:
> Rse es la resistencia térmica superficial exterior = 0,04 m2K/W 
> Rsi es la resistencia térmica superficial interior = 0,13 m2K/W
> Ri es la suma de las resistencias térmicas que aportan los distintos materiales que conforman el cerramiento.
> Ri = e (espesor) / _ (conductividad térmica)

Hay un dato que es específico del sistema LASUR®TERM, la resistencia térmica del mortero LASUR®TERM 
armado con malla y el acabado acrílico, cuyo valor es: 0,02 m2K/W

La fachada del edificio a estudiar se encuentra en la ciudad de Madrid, que según CTE: Zona Climática D3 ‡ 
UM,max = 0,66 W/m2

Elemento Espesor (m) Conductividad Térm. (W/mK) Resistenia Térm. (m2 K/W)
Enfoscado 0,02 1 0,02
Ladrillo cerámico perforado 0,24 0,35 0,69
Enlucido de yeso d<1000 0,015 0,4 0,04
Resistencia térmica superficial interior   0,13
Resistencia térmica superficial expterior   0,04
  Resistencia Total (m2 K/W) 0,91

  U (W/m2 K) 1,10

1,10 W/m2K > 0,66 W/m2K (límite del CTE) y por tanto NO CUMPLE

Elemento Espesor (m) Conductividad Térm. (W/mK) Resistenia Térm. (m2 K/W)
LASURTERM+Malla+LASURTERM
+Acabado acrílico   0,02
Placa de EPS (20Kg/m3) 4 cm 0.04 0,036 1,11
Enfoscado 0,02 1 0,02
Ladrillo cerámico perforado 0,24 0,35 0,69
Enlucido de yeso d<1000 0,015 0,4 0,04
Resistencia térmica superficial interior   0,13
Resistencia térmica superficial expterior   0,04
  Resistencia Total (m2 K/W) 2,04
  U (W/m2 K) 0,49

0,49 W/m2K < 0,66 W/m2K (límite del CTE) y por tanto CUMPLE.
Por otra parte, hay una mejora del 224 % de la envolvente térmica con respecto a la solución sin aislamiento.

Cálculo de la UM Solución Constructiva empleando el Sistema LASUR®TERM con 4 cm de espesor 
en la placa aislante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NOTA.- Los cálculos realizados son teóricos y no están teniendo en cuenta los huecos de la fachada.
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Detalles constructivos

Detalle A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sección vertical de arranque

Muro

Soporte

LASUR®TERM

Poliestireno expandido

LASUR®TERM

Malla de fibra de vidrio

LASUR®TERM

Fondo LASUR®CRIL + LASUR®CRIL

Perfil de arranque

Zócalo

1 6

2 7

3 8

4 9

5

Detalle C >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sección vertical de balcón

Soporte

LASUR®TERM

Poliestireno expandido

LASUR®TERM

Malla de fibra de vidrio

LASUR®TERM

Fondo LASUR®CRIL + LASUR®CRIL

Perfil de esquina

1 6

2 7

3 8

4

5

Detalle D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sección horizontal por ventana

Soporte

LASUR®TERM

Poliestireno expandido

LASUR®TERM

Malla de fibra de vidrio

LASUR®TERM

Fondo LASUR®CRIL + LASUR®CRIL

Perfil de esquina

Vierteaguas

1 6

2 7

3 8

94

5

10

Detalle B >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sección vertical de ventana

Soporte

Mortero

Vierteaguas

Perfil

Anclaje

LASUR®TERM

Poliestireno expandido

LASUR®TERM

Malla de fibra de vidrio

LASUR®TERM

Fondo LASUR®CRIL + LASUR®CRIL

1 7

2 8

3 9

4 10

5

6

11

18
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ANIVERSARIO

Oficinas centrales
Polígono Industrial El Gordillo

Ctra. Sevilla-Brenes km. 5.5
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)

Teléfono: 95 468 61 66 
Fax: 95 468 62 88

Delegación Centro
Polígono Industrial El Alquitón

C/ Pico Almanzor, Nº 30
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Teléfono: 91 875 72 42
Fax: 91 875 73 45

aplive@aplive.com
www.aplive.com




