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Aislante térmico modular
PETROMUR EIFS es un revestimiento térmico para muros exteriores. Esta solución consiste en un pack
que contiene todos los materiales para aislar termicamente muros nuevos o para el reacondicionamiento
térmico de muros existentes, ya sean de albañilería, hormigón armado o estructuras livianas.

22 Kg
x 1m2

Enchape
Liviano

Ahorra energía

Abrigo en verano
Frescura en invierno

Componentes PACK EIFS Petromur
1
2
3
4
5
6

1- MURO
2- ADHESIVO MURO-EIFS
3- POLIESTIRENO EXPANDIDO (265 g x 4 u)
4- ADHESIVO POLIESTIRENO-ENCHAPE
5-ENCHAPE PETROMUR. (780 g x 24 u)
6- FRAGÜE PARA CANTERÍAS
7 - TARUGO FIJACIÓN MECÁNICA

7

x 1 m2
Módulos de Poliestireno gris expandido con enchape Petromur.
Enchapes sueltos (módulo recto: 2 / módulo traslapado x 1)
Adhesivo Petromur EIFS para pegar enchape faltante al Poliestireno

4u
8u / 4u
500 gr / 250 gr

Tarugo EIFS (dos fijaciones mecánicas por módulo)

8u

Fragüe Petromur

1 Kg

* El adhesivo que une los módulos con el muro NO es parte del Pack. Tenemos una lista de
varios adhesivos que funcionan de manera óptima, de diferentes precios y calidades que
pueden amoldarse al proyecto de cada cliente en particular.

Propiedades térmicas
Poliestireno expandido de 25 m3densidad.
Propiedad
térmica
Resistencia
térmica
Transmitancia
térmica
Conductividad
térmica

Unidad

Formula

Rt
U
λeps

Espesor

Espesor

40 mm

80 mm

(m2 K/W)

1,19

2,26

(W/m2 K)

0,84

0,44

(W/m K)

0,0373

0,0373

Fuente: ¨NCh 853 para densidad de 20 kg/m3 Acondicionamiento térmico para muros¨, ficha técnica de ISOPACK® de SYNTHEON® y ademas se consultó el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para
Acondicionamiento Térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ED11. 07 de Marzo de 2014.

PETROMUR
APRUEBA NORMA

ZONA TERMICA

ESPESOR RECOMENDADO
25 kg/m3

1

10 mm

4,0

0,25

40 mm

2

10 mm

3,0

0,33

40 mm

3

15 mm

1,9

0,53

40 mm

4

20 mm

1,7

0,59

40 mm

5

20 mm

1,6

0,63

40 mm

6

30 mm

1,1

0,91

40 mm

7

60 mm

0,6

1,67

80 mm

NORMA TÉRMICA U

NORMA TÉRMICA Rt









Fuente: ¨NCh 853 para densidad de 20 kg/m3 Acondicionamiento térmico para muros¨, ficha técnica de ISOPACK® de SYNTHEON® y ademas se consultó el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para
Acondicionamiento Térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ED11. 07 de Marzo de 2014.

Esquema de zonas térmicas
Zona 1 NORTE GRANDE Y COSTA DE LA IV REGION
Zona 2 DESIERTO Y PARTE IV Y V REGIONES
Zona 3 REGIONES II,IV,VI Y RM
Zona 4 VII Y VIII REGIONES
Zona 5 PRECORDILLERA Y IX REGIÓN
Zona 6 ZONA INTERIOR IX Y X REGIO NES
Zona 7 CORDILLERA Y ZONA AUSTRAL
Centro de innovación y desarrollo de la madera PUC-CORMA

Esquema de aislación exterior

Fuente: elavoración propia.
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Abrigo en verano
Frescura en invierno

Eficiencia
Energetica

Sistema
modular

Fachada tipo
piedra

Medidas módulos Petromur EIFS
1 MEDIDAS PETROMUR EIFS / MÓDULO A EIFS TRASLAPADO (4,375 Kg)
808 mm
40 mm

400 mm

10 mm
305 mm
3 mm

804 mm

40 mm

VISTA FRONTAL

2

VISTA LATERAL

MEDIDAS PETROMUR EIFS / MÓDULO 42,5 x 40 mm
854 mm
423 mm

40 mm

404 mm
400 mm

3 mm
850 mm

3

MEDIDAS PETROMUR EIFS / MÓDULO B EIFS RECTO 3,610 Kg
808 mm
40 mm

400 mm

10 mm

3 mm

40 mm

804 mm

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

4

MEDIDAS PETROMUR EIFS / MÓDULO B EIFS RECTO
854 mm
423 mm

40 mm

203 mm
200 mm

3 mm
850 mm

Hidrorrepelente

Rápida
Instalación

Fijaciónes
mecánicas

Instalación
limpia

Apto para
muros nivelados

EIFS

Sistema de aislamiento termico exterior

Instalación de módulos
Los módulos de Petromur EIFS van superponiéndose uno tras otro en forma de puzzle, de esta forma se cubren
y se protegen las uniones entre bloques de poliestireno. los modulos de poliestireno deben tocarse cara a cara
para evita puentes térmicos. La cantería del enchape debe ser quidistante entre uno y otro. El siguiente gráfico
refleja la union vetical.

El gráfico de esta imagen refleja como debe ser las uniones horizontale tope a tope. El gráfico de la siguiente
página refleja los espacios donde se deben perforar para intriducir los tarugos EIFS donde luego se podrña la
palmeta faltante. El módulo está diseñado para instalarse de derecha a izquierda partiendo por el nivel inferior,
sin embargo se puede instalar de irquierda a derecha según lo requiera el instalador.

4.1 CANTERÍA

Fijaciónes mecanicas

40 mm

50 mm

10 mm

90 mm

Es necesario realizar perforaciones con broca de 10mm, una vez que el módulo esté pegado al muro. La fijación mecánica debe ingresar al menos 40mm en el sustrato rígido estructural. Se deben colocar al menos 3 tarugos por módulo
según lo señala el gráfico. Uno de ellos comparte dos módulos. Las fijaciones quedan ocultas gracias al traslape de
los módulos. Su instalación es rápida. Es importante tomar en consideración que si el desaplome del muro supera los
5 cm, se debe tomar en cuenta de que el tarugo no estarña haciendo su trabajo en el muro, si no que estarña tranajando sobre el estuco o adhesivo tal como muestra el siguiente gráfico.

40 mm

40 mm

10 mm

10 mm

90 mm

90 mm

Aplicación del adhesivo
Se recomienda aplicar el adhesivo por todo el borde del módulo EIFS y en el centro agregar puntos,
similar a la imágen. Esto permitirá ir corrigiendo el pegado de los módulos para que queden a plomo.

Terminaciones y detalles
Los encuentros de los módulos requieren una simple preparación para que queden calzados a tope. Es necesario
preparar los módulos que se encuentran en la esquina como aparecen en el siguiente gráfico (A y B). Para la preparación del módulo A se necesita una sierra circular que corte el módulo pasando por el bloque aislante, el adhesivo y el
fibrocemento. La fijación de éste debe contemplar una extensión de 40 mm por sobre el límite de la esquina de
concreto o albañilería. Para la preparación del módulo B es necesario cortar con un cuchillo cartonero (con punta que
supere a los 50 mm de extensión) sólo el bloque del aislante poliestireno expandido (90º) sin cortar el fibrocemento,
luego deben limpiarse los sobrantes. El poliestireno queda al mismo nivel de la esquina. Para una buena terminación
y sellado es necesario adherir adhesivo en los cantos interiores.
Encuentros perimetrales entre palmetas

Aristas unidas, 90º

B
EXTERIOR

Superposición

A

Corte 45º

B

INTERIOR

A
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Terminaciones y detalles: Encuentro con el suelo

1
7

2

8

3
4
5

10

11

12

13

Nº

MATERIALES

ESPESOR DENSIDAD
(Kg/m3)
(mm)

Nº

MATERIALES

1

Albañilería de ladrillo

150

1.000

11

Protección con mortero adhesivo.

2

Mortero

10

2.000

12

Cimiento

3

Terminación pintura impermeabilizante

1

13

Nivel tierra

4

Adhesivo módulo FIBRO EIFS módulo - muro

1

5

Adhesivo módulo FIBRO EIFS aislante - fibrocemento

1

6

Aislación de poliestireno expandido

40

7

Fibrocemento base preparación muro

4

8

Revestimiento fibrocemento texturado o liso

6

9

Fijación mecánica fibrocemento preparación muro

10

Fijación mecánica modulos Fibro EIFS

20

λ
ESPESOR DENSIDAD
(Kg/m3)
(mm)
(W/m2K
40

20

Terminaciones y detalles: Vanos de ventana

1
6

2

3
4
5

7

Nº

ESPESOR DENSIDAD
(Kg/m3)
(mm)

MATERIALES

1

Fibrocemento pintado

6

2

Vidrios

5

3

Rieles y sostenedores de vidrios

4

4

Silicona

5

Adhesivo

6

Corta gotera

1

7

Material aislante poliestireno expandido

40

8

Ladrillo albañilería

9

Mortero para ladrillos

19

20
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Ficha técnica del producto

Adhesivo EIFS Petromur

Adherente para poliestireno expandido
Descripción

Rendimiento

Adhesivo en pasta listo para su uso. Es de alta viscosidad, muy flexible y está exento de solventes. Producto especial para pegar nuestros enchapes en poliestireno expandido.

El rendimiento de 1 kg de Adhesivo EIFS es de 1,75 m2
en enchapes de 100 x 400 mm de 10 mm de espesor
con canterías de 3,5 mm.

Preparación muro

Características técnicas

La superficie debe de estar libre de partes sueltas o
mal adheridas, limpia, seca, sin restos de aceite o
desmoldantes que puedan afectar a la adherencia.
La superficie de muro debe estar aplomada y lavada.

Modo de aplicación
Se recomienda aplicar con llana dentada de 3 mm por
ambas superficies, la del enchape y la del poliestireno
expandido. La aplicación debe ser de manera uniforme y homogénea. El producto tiene un óptimo secado
en días de calor, pero también es un producto que
puede secar a bajas temperaturas, sólo que demora un
poco más, lo que se debe considerar al momento de la
instalación. Las superficies que se requiere adherir
deben estar en permanente contacto y con una
presión durante el proceso de pegado (24 horas en
verano y 36 horas en invierno). Se recomienda aseguradores tipo clavos que logren enterrarse en el poliestireno extendido (por el espacio de las canterías) que
puedan sostener y hacer presión en la cara exterior del
enchape hacia el muro. Este producto tiene la característica de tener unas propiedades elásticas, lo que es
necesario para la adherencia de un material rígido y
uno con mayor flexibilidad. También presenta cualidades resistentes al agua, pero se debe tomar en cuenta
que el producto no tiene que estar en contacto directo
con agua.

• Fácil aplicación sobre sustratos rígidos y flexibles.
• Gran secado a las aplicaciones con paneles
(3horas. Aprox.)
• Fácil limpieza de las herramientas de trabajo
• Gran adherencia final al pegado entre enchapes y
poliestireno expandido
• Fácil y rápida aplicación.
• Formato: envases de 25 Kg

Precauciones
No debiera ser almacenado por períodos superiores
a seis meses. En lo posible el almacenamiento debe
hacerse a temperaturas entre 5ºC y 25 ºC, en recintos protegidos de heladas.

Ficha técnica del producto

Fragüe Petromur

Sello para canterías en polvo
Descripción

Rendimiento

Producto en polvo listo para mezclar con agua
especialmente formulado para el relleno de las canterías de nuestros enchapes, actúa como un sello de las
junturas tanto en interior como exterior.

El rendimiento de 1 kg de Fragüe es de 1 m2 en
enchapes de 100 x 400 mm de 10 mm de espesor con
canterías de 3,5 mm.

Preparación previa
Se recomienda limpiar las canterías en toda su extensión y profundidad. En especial debe eliminarse el
polvo, desmoldantes y otras sustancias entre las
separaciones de los enchapes. Se debe aplicar el
fragüe después de 24 horas de haber pegado el revestimiento para evitar que estos se muevan o en el peor
de los casos se desprenda por el movimiento que se
produce al aplicar el sello. Un aspecto muy importante es que antes de aplicar el fragüe se debe humedecer el enchape para evitar la deshidratación de la
mezcla del fragüe ya que nuestros productos de
revestimiento absorben agua.

Preparación de la mezcla
Dentro de un contenedor limpio y vacío se debe
colocar primero el agua luego el polvo. La dosificación recomendada de agua es entre 350cc y 400cc
por 1 kg de polvo fragüe. Se recomienda una revolvedora eléctrica para lograr integrar adecuadamente el
agua con el polvo del fragüe.

Precauciones
Almacenar en un lugar seco en su envase plástico,
bajo techo, protegido de la lluvia. Usar protecciones
adecuadas: mascarilla, protección en las manos y en
los ojos. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los
niños. No exponer a altas temperaturas. En caso de
contactos con los ojos o piel, lavar con abundante
agua.

Características técnicas
• Formulado con materiales seleccionados similares a los de la composición del enchape, como
polvos de roca, cemento blanco y pigmentos minerales.
• Colores homogéneos en amplia gama de colores
ideados especialmente para nuestros enchapes.
• Fácil y rápida aplicación.
• Formato: envases de 25 Kg.

Modo de aplicación
Se recomienda aplicar con un fraguadora o llana
de goma, luego de 20 minutos (40 min en invierno)
de debe limpiar los excedentes de las caras de las
palmetas con una esponja húmeda. Después de 24
horas se debe pasar un paño seco para quitar el
polvillo que queda en el enchape.
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Prefiera adhesivos
certificados

Producto
certificado

