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COTETERM
PLACA EPS GRAFIT

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR1/2

PANEL DE AISLAMIENTO

Panel de aislamiento en poliestireno expandido para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

• Especial Sistemas Coteterm ETICS

• Placa en EPS para ALTO aislamiento por el 
exterior

• Permite la optimización de espesores

• Certificada por AENOR

PROPIEDADES
• Distintos espesores
• Fácil y rápida instalación
• Poliestireno expandido de muy baja conductividad 

térmica
• Permite la optimización de espesores
• Alta eficiencia

APLICACIONES
Lugar de aplicación: 
• Para obra nueva o de rehabilitación: en superficies secas 

niveladas para su aislamiento externo

DATOS TÉCNICOS
Espesor de placa: 20 a 200 mm

Reacción al fuego: Clase E

Espesor: T(1)

Longitud: L(2)

Anchura: W(2)

Perpendicularidad: S(2)

Planeidad: P(5)

Resistencia a flexión: > 100

Resistencia a compresión: > 60

Conductividad térmica: λ 0,032 W/mk

Color: Negro

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
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PRESENTACIÓN
6 a 50 placas por palet según el espesor (consultar tarifa)

ALMACENAMIENTO
Guardar en sus envases originales bien cerrados y  resguardados de la 
intemperie, en ambientes secos y protegidos de la luz solar. No resiste 
ni los rayos UV ni los disolventes

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía del fabricante.
 - Código de designación:
 - ZONA 1: EPS 13163: 2013 -L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-BS100-

CS(10)60-TR100-WL(T)5.
 - ZONA 2: EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-TR100-DS(N)2-

DS(70-)2-BS115-GM1000-SS50-MU(20 A 40).
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MODO DE EMPLEO
Adhesión: 
• Los paneles de aislamiento deben ser fijados a rompe 

juntas y completamente nivelados. Presionar bien los 
paneles y colocarlos uno junto al otro al mismo nivel 
para facilitar después las aplicación de la capa base de 
endurecimiento y los acabados.

• Proceder a la adhesión mediante el adhesivo COTETERM 
M. Extenderlo en bandas perimetrales y con dos pelladas 
de 6 a 8 cm de diámetro en su zona central, o bien 
aplicándolo por la parte posterior con llana dentada (ver 
ficha técnica del COTETERM M).

• Es importante que el adhesivo no sobresalga por los 
laterales de unión entre paneles.

Fijación: 
• Se hará mecánicamente mediante COTETERM ANCLAJE 

a las 24 horas de la adhesión de la placa.
• La protección del panel se realizará con el mortero 

COTETERM M a las 24 horas de su adhesión al soporte. 
• 
• Una vez la primera capa está seca se da una capa fina de 

mortero por encima, para cubrir completamente la malla 
y dejar un acabado fratasado. 

• Después de un secado completo de la capa de 
endurecimiento, se aplicará cualquiera de los acabados 
decorativos del sistema.

RECOMENDACIONES
• Tiempo mínimo de estabilización / curado de bloques: 

4 semanas.
• Retirar el film retractilado 2 horas antes de su colocación.
• Guardar en sus envases originales bien cerrados y  

resguardados de la intemperie, en ambientes secos y 
protegidos de la luz solar. No resiste ni los rayos UV ni 
los disolventes.
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