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Pavimento

Alicatado

Pegamento flexiblePegamento flexible
Estera de aislamiento

Campos de aplicación

En viviendas, comercios e industrias sobre suelos de 
madera u hormigón, pavimento (incluso loza radiante), 
azulejos y similares, en interiores. Para producir reves-
timientos que pueden reanudarse de azulejos cerámi-
cos, placas o piedra natural. Ideal para el saneamiento 
cuando se requiere escasa altura de montaje. Como 
plano de seguridad y de deslizamiento cuando las ba-
ses aún no están en condiciones normales de coloca-
ción; si se espera realizar modificaciones horizontales 
en el largo, si se deben cubrir fisuras en la base o si se 
deben revestir bases mixtas.

Especificaciones técnicas

Color:  blanco
Espesor:  aprox. 1,3 mm
Peso:  1,35 kg/m²
Temperatura de 
procesamiento:  +5 °C a +30 °C
Med. de mejor. 
del ruido de pasos:  aprox. 9 dB
Uso en pavimento 
de cemento:  sujeto a solidez 
 (transitabilidad)
Pavimento calefactado:  sujeto a solidez incluso sin  
 calentamiento previo

Humedad residual 
del pavimento de anhidrita:  <3 %
Carga por compresión:  5 kN/m²

Con la combinación de fieltro, arena de sílice y tejido 
especial de alta resistencia, la estera de aislamiento 
abre un amplio espectro de usos. Así, incluso pueden 
revestirse con azulejos los solados de anhidrita a partir 
de un 3% de humedad residual.

Bases

Las bases deben ser estables, planas, deben estar 
limpias y deben ser aptas para el revestimiento con 
azulejos. Preparar las bases absorbentes de acuerdo 
con las indicaciones del fabricante del pegamento. 
Las demás bases deben responder a los criterios 
descriptos.

Proceso

Sobre bases rugosas, como ser pavimento o hormi-
gón, se adhiere con un buen pegamento flexible. En 
bases emplastecidas o superficies lisas y absorben-
tes, como ser tableros de viruta de madera o pavimen-
to en seco, la estera de aislamiento también puede 
colocarse en una fijación. Si hay grandes cargas o es-
fuerzos inesperados de cizallamiento del revestimiento 
en el ámbito industrial o existe humedad residual, 
es necesario pegar toda la superficie de la estera de 
aislamiento con pegamento flexible. Mezclar el pega-
mento plástico blando y pasar por toda la superficie 
con una llana con dentado de 4 mm.
Medir las tiras de estera y cortar a medida. Peinar 
el pegamento en el ancho de la estera y colocar la 
primera tira en el pegamento fresco. Luego, alisar e ir 
presionando uniformemente con la parte sin dentar. 
Colocar las siguientes esteras de la misma manera 
junto a la estera ya colocada y siempre disponer las 
juntas transversales en forma desplazada. Al colocar 
la argamasa para la estera de aislamiento, cerciorarse 
de que no se originen puentes (acústicos) de argama-
sa contra paredes y componentes (mantener la distan-
cia). Una vez que se haya endurecido el pegamento,
pegar las uniones con una cinta de enmascarar de al 
menos 2 cm de ancho para que al colocar los azulejos 
no entre pegamento en las juntas entre las esteras y 
de esta manera se interrumpa el efecto aislante.
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Para colocar el alicatado, utilizar un pegamento de 
azulejos o pegamento flexible sintético de alta calidad. 
Primero, esparcir un emplaste de contacto superficial 
y luego, colocar los azulejos lo más juntos posible. 
Una vez endurecido el pegamento, rejuntar con arga-
masa para juntas adecuada al suelo.

Advertencias

• Si las juntas no están libres de pegamento en todo 
el espesor del azulejo, hay riesgo de que se formen 
manchas y grietas en la argamasa. Tener en cuenta 
las indicaciones del fabricante del material de co-
locación utilizado.

• ¡Colocar siempre la habitación completa!

• Cerciorarse de que el alicatado esté separado de 
todas las paredes y componentes mediante juntas 
de dilatación de proporciones adecuadas y que en 
esas circunstancias se clasifiquen los tamaños de 
campo correspondientes.

La información y datos que suministramos se corres-
ponden con el estado actual de nuestros conocimien-
tos y sirven para informarse sobre nuestros productos.   
Estas son referencias no vinculantes y no lo liberan 
de la obligación de obrar con diligencia.  No implican 
promesa o garantía jurídicamente vinculantes sobre la 
resistencia química, las propiedades del producto o la 
negociabilidad.
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