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Totalmente impermeable al agua y/o la inmersión con agua con un 
ángulo de contacto no inferior a 150º, extendido sobre superficies 
planas o curvas, verticales u horizontales, después del encolado, 
instalado sobre superficies integrales lisas, secas, libres de polvo y 
perfectas sin ninguna aspereza.

FASES DE INSTALACIÓN

Yeso: Una capa de yeso es fundamental para obtener un nivel perfecto de sustrato. 

Adhesivo: Debe garantizar una adhesión perfecta. Esto solo es posible si se siguen las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante y el trabajo se hace de una manera correcta. Recomendamos una cobertura de al menos 2.5-4 Kg / m².

Panel aislante: AEROPAN 

Producto liso: Para alisar, el mismo producto puede ser utilizado para pegar. Este paso necesariamente requiere 2 capas. La 
primera capa crea 2/3 del grosor final y debe ser aplicado con una espátula dentada de 5 mm, mientras que la segunda capa debe 
ser aplicada con una espátula suave. El espesor total de las dos capas de alisado es de 4-6 mm. Recomendamos una cobertura 
de al menos 1.5 Kg por mm de espesor. 

Malla de refuerzo: La malla de fibra de vidrio se usa para prevenir grietas que podrían crearse en la fachada debido a fuerzas 
mecánicas y fluctuaciones de calor. 

Conexión: Las hojas aislantes deben ser mecánicamente sujetas con tacos. El diagrama de conexiones y el número de estas 
variará acorde al tipo de pared, pero siempre al menos son 6 por metro cuadrado. 

“Primer”: Aplícalo en la superficie de manera uniforme. Esto, posteriormente será cubierto con una capa final, eliminando 
irregularidades en el color, debido a las diferentes reacciones entre materiales y/o diferentes posibilidades de absorción. 

Acabado: Todo esto debe estar protegido frente al tiempo atmosférico, con capas de acabado o pinturas. Varios tipos de productos 
están disponibles en el mercado: sílice, siloxano, acrílicos, vinilos, cuarzos, etc. Nosotros siempre recomendamos usar productos 

AEROPAN consiste en un aislamiento nano-tecnológico acoplado con 
una membrana transpirable de polipropileno reforzada con fibra de 
vidrio, y ha sido diseñado para reducir el espesor necesario para un 
aislamiento térmico (entre 200º y -200º). Con un espesor de 10 mm y 
una conductividad del 0.015         , Aeropan permite reducir la dispersión 
de energía y recuperar espacio en cualquier lugar.

Este producto es ideal para: las paredes del exterior/interior, 
acolchado de ventanas, tejados y para resolver los problemas 
ocasionados por los puentes térmicos.


