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Delegación y almacén de
Alicante, Murcia y Albacete:
La Fustería, Nave 15-G
Polígono Industrial Canastell
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
Tfno./Fax: 96 511 57 63
Móvil: 667 583 033 / 629 03 55 68 (almacén)

Valencia y Castellón:
Profesor Manuel Sanchís Guarner, 36 bajo
46114 VINALESA (Valencia)
Móvil: 653 987 362
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Fica, 35. 1ºC
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Móvil: 607 548 702
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Una de las principales corrientes de cambio que afectan de forma 

positiva al sector de la edificación, tanto en obra nueva como en 

rehabilitación, es el de , que comporta el 

uso adecuado de los recursos en beneficio del medio ambiente.

Los elevados costes energéticos y el aumento de la sensibilidad 

social por los temas medioambientales, son algunos de los motivos 

que han llevado a las administraciones en todos sus niveles a 

planteamientos normativos basados en el 

 dentro del concepto de construcción sostenible.

Uno de los aspectos fundamentales para lograr la eficiencia 

energética en la construcción es el aislamiento térmico.

La mejora del aislamiento térmico de un edificio puede suponer 

 en el consumo 

de calefacción y aire acondicionado por la disminución de las 

pérdidas, con la consiguiente disminución de las emisiones de CO  2

a la atmósfera.

Por tanto, un planteamiento correcto de los aislamientos térmicos 

supone: ahorros energéticos, reducción de costes, mejora de las 

condiciones de vida saludables y respeto al medio ambiente.

construcción sostenible

consumo energético 

eficiente

ahorros energéticos del 30 - 35% o superiores

EL AISLAMIENTO TÉRMICO

1

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

El nuevo CTE, que ha entrado en vigor en 2006, supone la 

adaptación de las normativas de construcción a los criterios 

expuestos de eficiencia energética y construcción sostenible. Así, en 

su artículo 15, Exigencias básicas de ahorro de energía (HE), 

establece que:

«El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en 

conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de 

los edificios, reduciendo a límites sostenibles su  consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 

energía renovable, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.»

Para ello, el  

especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cum-

plimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 

básico de ahorro de energía.

El aislamiento térmico y su contribución al objetivo mencionado se 

encuentra desarrollado en el artículo 15.1 Exigencias básicas HE1: 

Limitación de demanda energética:

«Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales 

que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 

alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del 

uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y expo-

sición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de hume-

dades de condensación superficiales e intersticiales que puedan per-

judicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar proble-

mas higrotérmicos en los mismos.»

El ámbito de aplicación de lo establecido en el Documento Básico 

HE1 se extiende a:

Edificios de nueva construcción.

Modificación, reforma o rehabilitación de edificios existentes 
2con una superficie útil superior a 1.000 m  donde se renueve 

más del 25% del total de sus cerramientos.

La existencia de un aislamiento térmico eficiente en las fachadas de 

los edificios reduce drásticamente las pérdidas energéticas a su través, 

al actuar sobre los puntos que influyen en la demanda de energía y 

mejorar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, la ganancia de 

calor en verano a través de las paredes también serán menores, 

especialmente en las fachadas expuestas al sol.

El aumento de resistencia térmica generada por el sistema de aisla-

miento atenúa el efecto de las fluctuaciones térmicas del exterior del 

muro, bloquea la humedad externa pero permite el paso del vapor de 

agua, eliminando o reduciendo de forma importante el riesgo de 

aparición de condensaciones.

Existen tres formas básicas de colocación del aislamiento térmico: 

interior, en cámara y exterior.

Documento Básico DB-HE: Ahorro de energía

•

•

AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 

EXTERIOR (SATE)

La colocación del aislamiento térmico en el exterior de la fachada 

está particularmente indicada en el caso de 

, ya que permite solucionar fácilmente el problema de 

aislamiento sin emprender obras en el interior que obliguen a sus 

ocupantes a desplazamientos temporales o a modificar su vida 

cotidiana.

Los paneles aislantes de  se fijan a 

los muros exteriores del edificio con morteros adhesivos adecuados y 

con fijaciones mecánicas. Tras el refuerzo con malla antialcalina, se 

aplica el revestimiento exterior decorativo.

Asimismo pueden utilizarse otros tipos de paneles aislantes, como 

vidrio celular, poliuretano, poliestireno extrusionado, etc. Para deter-

minar la idoneidad de cada uno de ellos, consulte a nuestro 

Departamento Técnico.

Los principales argumentos a favor de los sistemas SATE son:

Aplicación en obra nueva y rehabilitación en cualquier tipo de 

clima.

rehabilitación de 

edificios

poliestireno expandido (EPS)

•

•

•

•

•

•

•

•

Ahorros energéticos medios del 35% en calefacción y aire 

acondicionado.

Importante reducción de emisiones contaminantes.

Mayor nivel de confort en la vivienda.

Desaparición de la humedad por condensación.

Rapidez y facilidad de aplicación.

Protección más duradera del edificio frente a los agentes atmos-

féricos y contaminantes.

Revalorización del inmueble.

COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADAS

VENTAJAS INCONVENIENTES

• Rapidez • Zonas sin aislar 
• Economía (puentes térmicos)

• Disminución del 
espacio habitable

• Molestias a los 
inquilinos del edificio

INTERIOR

VENTAJAS INCONVENIENTES

• Rapidez • Zonas sin aislar 
• Economía (puentes térmicos)

• Tiene que existir la 
cámara

• Molestias a los 
inquilinos del edificio

EN CÁMARA

VENTAJAS INCONVENIENTES

• Mayor eficiencia • No aplicable en 
• No hay puentes algunos edificios 

térmicos históricos
• No se molesta a 

los inquilinos 
del edificio

EXTERIOR

Influencia del SATE sobre los flujos de calor
en un edificio con aislamiento térmico exterior
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EL SISTEMA COPSATERM

2

Descripción

Aplicación

Funcionalidad

Acabado estético

 
Sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas, compuesto por elementos en serie de elevada calidad 
y rendimiento formando capas desde el soporte hasta el acabado externo.

La  capa de acabado puede aplicarse con distintas terminaciones y en una amplia gama de colores.

•
•

Edificios de nueva construcción y rehabilitación.
El sistema puede aplicarse sobre soportes de diversa naturaleza (ladrillo, hormigón, piedra, mortero, etc.) 
que presenten la adecuada capacidad estructural.

•
•
•
•
•
•
•

Elevado grado de aislamiento térmico sin formación de “puentes”.
Resistencia mecánica.
Impermeabilidad al agua.
Permeabilidad al vapor de agua y al CO .2

No se forman grietas, no fisura.
Resistente a la intemperie.
Impide la aparición de hongos y algas.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Soporte

Superficie de distinta naturaleza sobre la que se aplican las demás capas del 
Sistema COPSATERM. Debe tener la capacidad estructural suficiente para 
resistir empujes laterales y soportar el peso del revestimiento. Aunque no es 
imprescindible, dependiendo del estado del soporte, es conveniente realizar 
los tratamientos previos adecuados para su limpieza, nivelación y retirada 
de material deleznable.

Aislamiento
Constituido por paneles de canto recto de poliestireno 
expandido u otro material aislante, de espesor variable en 
función de las necesidades de aislamiento. Se colocan de 
forma continua mediante la aplicación de un adhesivo de 
base cementosa, con aditivos poliméricos y granulometría 
estudiada, y un sistema de fijación mecánica.

Recubrimiento base
Mortero cementoso flexible formulado con polímeros de 
última generación que se aplica de forma continua sobre 
el aislamiento formando una barrera impermeable al agua 
que envuelve la totalidad del cerramiento del edificio.

Revestimiento decorativo
Constituido por una primera capa de imprimación y un 
mortero acrílico decorativo. Las distintas combinaciones 
de granulometría y pigmentos de gran calidad posibilita 
acabados con texturas y colores de gran belleza estética.

Malla de refuerzo
Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino embe-
bida en el recubrimiento, confiriéndole:
• Estabilidad dimensional y mecánica al distribuir por 

toda la superficie las tensiones que se generan en el 
sistema.

• Capacidad de absorción de impactos.
• Hace innecesario la ejecución de juntas más allá de 

las de dilatación del edificio.

VENTAJAS DEL SISTEMA COPSATERM

Ahorro de energía

Reducción del riesgo de condensaciones

Aumento del bienestar térmico

•

•

Con el Sistema COPSATERM, debido a su eficacia, se consiguen 

ahorros energéticos sustanciales al aumentar la capacidad de 

almacenamiento térmico de los muros exteriores del edificio. Al 

aislar por el exterior, los muros se encuentran a mayor temperatura 

al estar protegidos de la intemperie, estableciéndose un equilibrio 

térmico más favorable con el interior. 

Mejores aislamientos térmicos frente al frío o al calor, 

se traducen en menores gastos de 

calefacción o refrigeración

El efecto combinado del aumento de la capacidad térmica de los 

muros de fachada, que supone una mayor uniformidad de 

temperatura del soporte frente a los cambios exteriores, y la 

permeabilidad del sistema al vapor de agua da como resultado una 

temperatura superficial interior superior al punto de rocío del 

ambiente de la vivienda, suficiente para evitar o reducir de forma 

significativa el riesgo de condensaciones.

 

Los edificios aislados con el Sistema COPSATERM ofrecen un mayor 

grado de bienestar térmico a sus ocupantes al mantener una 

temperatura uniforme en el interior. Los factores que contribuyen a 

alcanzar un mayor confort son:

Eliminación de los puentes térmicos evitando el fenómeno 

conocido como “pared fría”.

Aprovechamiento de toda la inercia térmica de los muros.

Ejecución fácil y rápida

En obra nueva

En rehabilitación

Aumento de la durabilidad del edificio

•

•

•

•

•

Un Sistema con garantía de calidad

La instalación del Sistema COPSATERM se realiza de forma continua, 

directamente sobre la mampostería sin revocar, desde la base del 

edificio hasta su coronación.

El Sistema COPSATERM constituye una forma sencilla y rápida de 

renovación de fachadas sin necesidad de demoler la antigua, reparar 

fisuras y grietas o desalojar el edificio.

El 80% de las viviendas españolas se costruyó antes de 

1980 y en su mayoría carecen de aislamiento térmico

La aplicación del Sistema COPSATERM da como resultado un 

aumento de la durabilidad del edificio, consecuencia de la mayor 

protección de la fachada:

Contribuye a conservar la calidad constructiva.

Protección duradera frente a la intemperie y los agentes 

contaminantes.

Disminución del riesgo de aparición de fisuras: se reducen las 

tensiones derivadas de ciclos térmicos expansión-contracción.

Menores necesidades de mantenimiento.

Excelente acabado estético.

Este aumento de durabilidad se traduce en una revalorización de la 

propiedad y en un ahorro de costes de mantenimiento.

Todos los componentes del Sistema COPSATERM han superado 

exigentes controles de calidad y numerosos ensayos de acuerdo con 

la normativa vigente.

COMPONENTES DEL SISTEMA COPSATERM

Mortero cementoso monocomponente
mejorado con resinas sintéticas.

Perfiles de aluminio perforado.
Tacos de plástico

Malla de fibra de vidrio antialcalina.

Plancha de poliestireno expandido de
315 y 20 kg/m  y de 4 a 8 cm de espesor.

Revestimiento acrílico coloreado.

Mortero acrílico-mineral coloreado.

Mortero acrílico-mineral coloreado.

•  Mortero de fijación y revoque de los paneles de poliestireno
    expandido.

•  Elementos de apoyo, arranque, terminación y fijación de los
    paneles del Sistema Copsaterm.

•  Armado de alta tenacidad y resistencia en el revestimiento de
    sistemas de aislamiento.

•  Capa principal de aislamiento térmico del Sistema Copsaterm.

•  Capa de imprimación del Sistema Copsaterm.

•  Revestimiento decorativo de gránulo fino del Sistema Copsaterm.

•  Revestimiento decorativo de gránulo grueso del Sist. Copsaterm.

COPSATERM M

PERFILERÍA Y TACOS
DE FIJACIÓN

COPSAMESH T

PANEL
COPSATERM

REVICOLOR TI

REVICOLOR TF

REVICOLOR TG

Tipo Usos preferentes
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los tratamientos previos adecuados para su limpieza, nivelación y retirada 
de material deleznable.

Aislamiento
Constituido por paneles de canto recto de poliestireno 
expandido u otro material aislante, de espesor variable en 
función de las necesidades de aislamiento. Se colocan de 
forma continua mediante la aplicación de un adhesivo de 
base cementosa, con aditivos poliméricos y granulometría 
estudiada, y un sistema de fijación mecánica.

Recubrimiento base
Mortero cementoso flexible formulado con polímeros de 
última generación que se aplica de forma continua sobre 
el aislamiento formando una barrera impermeable al agua 
que envuelve la totalidad del cerramiento del edificio.

Revestimiento decorativo
Constituido por una primera capa de imprimación y un 
mortero acrílico decorativo. Las distintas combinaciones 
de granulometría y pigmentos de gran calidad posibilita 
acabados con texturas y colores de gran belleza estética.

Malla de refuerzo
Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino embe-
bida en el recubrimiento, confiriéndole:
• Estabilidad dimensional y mecánica al distribuir por 

toda la superficie las tensiones que se generan en el 
sistema.

• Capacidad de absorción de impactos.
• Hace innecesario la ejecución de juntas más allá de 

las de dilatación del edificio.

VENTAJAS DEL SISTEMA COPSATERM

Ahorro de energía

Reducción del riesgo de condensaciones

Aumento del bienestar térmico

•

•

Con el Sistema COPSATERM, debido a su eficacia, se consiguen 

ahorros energéticos sustanciales al aumentar la capacidad de 

almacenamiento térmico de los muros exteriores del edificio. Al 

aislar por el exterior, los muros se encuentran a mayor temperatura 

al estar protegidos de la intemperie, estableciéndose un equilibrio 
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Mejores aislamientos térmicos frente al frío o al calor, 

se traducen en menores gastos de 
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ambiente de la vivienda, suficiente para evitar o reducir de forma 

significativa el riesgo de condensaciones.

 

Los edificios aislados con el Sistema COPSATERM ofrecen un mayor 
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Ejecución fácil y rápida

En obra nueva

En rehabilitación

Aumento de la durabilidad del edificio

•

•

•

•

•

Un Sistema con garantía de calidad
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protección de la fachada:
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Excelente acabado estético.
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COMPONENTES DEL SISTEMA COPSATERM

Mortero cementoso monocomponente
mejorado con resinas sintéticas.

Perfiles de aluminio perforado.
Tacos de plástico

Malla de fibra de vidrio antialcalina.

Plancha de poliestireno expandido de
315 y 20 kg/m  y de 4 a 8 cm de espesor.

Revestimiento acrílico coloreado.

Mortero acrílico-mineral coloreado.

Mortero acrílico-mineral coloreado.

•  Mortero de fijación y revoque de los paneles de poliestireno
    expandido.

•  Elementos de apoyo, arranque, terminación y fijación de los
    paneles del Sistema Copsaterm.

•  Armado de alta tenacidad y resistencia en el revestimiento de
    sistemas de aislamiento.

•  Capa principal de aislamiento térmico del Sistema Copsaterm.

•  Capa de imprimación del Sistema Copsaterm.

•  Revestimiento decorativo de gránulo fino del Sistema Copsaterm.

•  Revestimiento decorativo de gránulo grueso del Sist. Copsaterm.

COPSATERM M

PERFILERÍA Y TACOS
DE FIJACIÓN

COPSAMESH T

PANEL
COPSATERM

REVICOLOR TI

REVICOLOR TF

REVICOLOR TG

Tipo Usos preferentes



INSTALACIÓN DEL SISTEMA COPSATERM

1. Tratamiento del soporte

2. Arranque del Sistema

2.1. Colocación de la malla de arranque

El soporte debe tener la suficiente capacidad de sustentación 

para poder aplicar el Sistema COPSATERM. Por lo tanto, en 

soportes sucios (eflorescencias, hongos, musgo, etc.), muy 

absorbentes, irregulares o disgregados es necesario aplicar un 

tratamiento previo de limpieza, saneamiento, nivelación y/o 

imprimación. El tratamiento del soporte mejorará la adherencia 

del mortero y garantizará una buena fijación de los perfiles.

Se fija un trozo de malla COPSAMESH de unos 50 cm de ancho a 

lo largo del muro mediante un cordón de mortero COPSATERM 

M u otro adhesivo adecuado, situándolo por encima de la posi-

ción del perfil de arranque.

2.2. Colocación del perfil de arranque

El perfil se fija al soporte dejando hasta el suelo de 25 a 40 cm 

para un zócalo que evitará la aparición de humedades en el re-

vestimiento. Se emplean tornillos de fijación colocados en los 

extremos y en el centro del perfil, dejando 1 m de distancia entre 

ellos.

3.3. Colocación de los paneles aislantes

Los paneles recubiertos de mortero siguiendo los criterios ex-

puestos se presionan firmemente contra el soporte, procurando 

dejar bien alineadas las esquinas.

Una vez colocados los paneles se lija la superficie para que quede 

perfectamente uniforme.               

3. Colocación de paneles EPS

3.1. Replanteo de la fachada

Previamente a la colocación de los paneles sobre el soporte, debe 

hacerse un replanteo de la superficie, cortando y ajustando los 

paneles con las medidas necesarias para que las juntas de los 

paneles no coincidan unas con otras para evitar la formación de 

fisuras. Se procederá de igual forma en los encuentros con 

elementos constructivos como huecos de puerta o ventana.

Cuando el soporte presente buena planeidad el mortero se aplica 

sobre toda la superficie del panel, peinando con llana dentada.

En ningún caso deben quedar rebabas de mortero, por rebose, 

en los laterales de los paneles, que darían lugar a la formación de 

puentes térmicos.

3.2. Aplicación del mortero COPSATERM M

Los paneles se colocan con mortero COPSATERM M a partir del 

perfil de arranque. La distribución del mortero sobre el panel es 

función de la planeidad del soporte.

Cuando el soporte presente irregularidades de más de 1 cm de 

desnivel, medido con regla de 2 m, se aplica un cordón de mor-

tero a lo largo de los bordes del panel y unas paletadas en el cen-

tro, de forma que éste quede cubierto al menos en un 40-45%.

?
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3
UN CASO DE INTERÉS: CÁLCULO DE LA 
DEMANDA ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO EN 
BURGOS

Para cuantificar la demanda energética que establece el Documento 
Básico HE 1 (CTE) se emplea el parámetro transmitancia térmica (U) 
referido a los muros de fachada (U ), de la cubierta (Uc), del suelo M

(Us), de los cerramientos en contacto con el terreno (U ) y a los T

huecos, para los que el CTE define una serie de valores límite en 
función de la situación geográfica del edificio. Esta es la denominada 
opción simplificada, aplicable siempre que el porcentaje de huecos 
de la fachada sea inferior al 60% de su superficie. Para los sistemas 
SATE nos referiremos a la transmitancia térmica de los muros U . El M

procedimiento de verificación comprende las siguientes etapas:

1. Determinación de la zona climática a partir de los datos 
tabulados del CTE. A partir de la zona climática se obtiene el valor 
de U .M límite

2. Cálculo de U  del edificio. Se tendrán en cuenta los muros en M

contacto con el aire (U ) y los muros en contacto con zonas no M1

habitables (U ):M2

U  = (AM M1

U  y U  se calculan apartir de las resistencias térmicas en serie M1 M2

correspondientes al aislante (R ), al revestimiento (R ), al D REV

soporte (R ) y las resistencias térmicas exterior (R ) e interior SOP SE
2

(R ), expresadas todas ellas en m ºC/W.SI

U = 1 / (R   + R  + R  + R  + R )D REV SOP SE SI

Las resistencias térmicas exterior e interior se encuentran tabu-
ladas y sus valores son, según sean muros exteriores (R  = 0,04; SE

R  = 0,13) o en contacto con zonas no habitables (R  = 0,13; SI SE

R  = 0,13).SI 

La resistencia térmica del panel aislante EPS es función de su 
espesor y de la conductividad térmica:

R  = e /  D

3. Comparación de valores U  y U , que determina la validez   M M límite

del aislamiento con respecto a lo dispuesto en el CTE.

2
•U  +A •U )/(A  + A )  en W/m ºCM1 M2 M2 M1 M2

?

EJEMPLO:

2
Edificio en la ciudad de Burgos con 130 m  de fachada realizada con 

22
bloque de hormigón (   = 0,35 W/m ºC) de 20 cm de espesor y 8 m  
de muros en contacto con zonas no habitables, construidos con 

2
ladrillo hueco de 15 cm (   = 0,49 W/m ºC).

El aislamiento por el exterior se realiza con el Sistema COPSATERM, 
2

mediante paneles de 5 cm de espesor (   = 0,38 W/m ºC).

2
1. Zona climática: E1. U = 0,57 W/m ºC.M límite 

2. Cálculo de U  con COPSATERM.M

2.1. Muros al exterior: U  = 1 / (R   + R  + R  + R  + R )M1 D REV SOP SE SI
2

R  = e /   = 0,05/0,038 = 1,32 m ºC/WD
2

R  = 0,02 m ºC/WREV
2

R  = e /   = 0,2/0,35 = 0,57 m ºC/WSOP
2

R  = 0,04 m ºC/WSE
2

R  = 0,13 m ºC/WSI

Por lo tanto, U  = 1/(1,32 + 0,02 + 0,57 + 0,04 + 0,13) = M1
2

0,48 W/m ºC

2.2. Muros en contacto con zonas no habitables: 

U  = 1 / (R  + R  + R )M2 SOP SE SI
2

R  = e /  = 0,15/0,49 = 0,31 m ºC/WSOP
2

R  = 0,13 m ºC/WSE
2

R  = 0,13 m ºC/WSI
2

Por lo tanto, U  = 1/(0,31 + 0,13 + 0,13) = 1,77 W/m ºCM2

Ahora se calcula  U :M

2
U  = (130 • 0,48 + 8 • 1,77)/(130 + 8) = 0,56 W/m ºCM

3. Comparando el valor obtenido para el aislamiento COPSATERM 
con el valor límite establecido para estas condiciones climáticas 
por el CTE tiene que cumplirse que:

U  < UM M límite

Como 0,56 < 0,57 el Sistema COPSATERM cumple las espe-
cificaciones del CTE para su utilización.

?

?

?

?

?

?
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4. Fijación mecánica de los paneles

Una vez transcurrido el tiempo necesario para el fraguado del 

COPSATERM M (24 horas desde su aplicación), se refuerzan los 

paneles mediante la colocación de tacos de sujección en los 

cuatro vértices de los paneles EPS y eventualmente en el centro si 

fuera necesario. Para ello se realizan los taladros necesarios y se 

inserta cada taco hasta que penetre en su totalidad.

Los tacos se cubren con mortero COPSATERM M para mejorar la 

adherencia de las capas siguientes y evitar la formación de 

puentes térmicos.

5. Tratamiento de puntos singulares

5.1. Huecos de fachada

En los huecos de la fachada, los perfiles de ángulo se revisten 

con tiras de 20 - 25 cm de malla de fibra de vidrio COPSAMESH 

los cuatro vértices de cada elemento, reforzándose con rectán-

gulos de malla.

5.2. Recubrimiento del perfil de arranque

Una vez colocados los paneles que descansan sobre el perfil de 

arranque, se dobla y adhiere la malla inicial, con el fin de reforzar 

el borde inferior del revestimiento.

6.2. Malla de refuerzo

La primera malla se coloca en sentido horizontal desde el borde 

inferior del revestimiento hasta una altura de dos metros. El rollo 

se va desplegando a medida que se va embebiendo la malla en el 

mortero. Su función es mejorar las resistencias mecánicas y la 

resistencia al punzonamiento en la parte baja de la fachada al 

cruzarse con la malla desplegada en sentido vertical.

6. Colocación de la malla de refuerzo

6.1. Aplicación del mortero

Para la colocación de la malla COPSAMESH se aplica una capa 

fina de mortero COPSATERM M (2 mm) en la zona a cubrir, se 

peina el mortero con la llana dentada y se presiona la malla sobre 

el mortero con la parte lisa de la llana, aplastando los surcos para 

que la malla quede perfectamente embebida.

?
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6.3. Colocación de la malla vertical

Los rollos de malla se despliegan desde la coronación de la 

fachada hasta su borde inferior, superponiéndose con la malla de 

refuerzo y embebiéndola progresivamente en la capa de 

mortero.

6.4. Enlucido final

Transcurridas 24 horas de la colocación de la malla, se procede a 

la aplicación de una segunda capa de mortero COPSATERM M, 

también de unos 2 mm de espesor, dejando un acabado 

fratasado con el fin de conservar las condiciones adecuadas de 

planimetría.

7. Capa de acabado

El acabado del Sistema COPSATERM se realiza una vez seco el 

mortero, normalmente una vez transcurridas entre 24 y 48 horas 

dependiendo de las condiciones climáticas.

En primer lugar se aplica, con rodillo o pistola, una capa de fondo 

de REVICOLOR TI, del mismo color que se va a emplear en la capa 

de acabado, en dos manos, la primera de ellas diluida con un 15 - 

20% de agua.

Una vez seca la imprimación, se aplica el mortero acrílico del 

color elegido, REVICOLOR TF para acabado fino o REVICOLOR TG 

para acabado grueso, mediante llana o pistola de gotelé.

Para obtener un acabado de gota aplastada, pasar una llana 

sobre el producto proyectado.

Para fratasar, se empleará fratás de plástico o madera cuando el 

producto haya adquirido la suficiente consistencia.
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el borde inferior del revestimiento.

6.2. Malla de refuerzo

La primera malla se coloca en sentido horizontal desde el borde 

inferior del revestimiento hasta una altura de dos metros. El rollo 

se va desplegando a medida que se va embebiendo la malla en el 

mortero. Su función es mejorar las resistencias mecánicas y la 

resistencia al punzonamiento en la parte baja de la fachada al 

cruzarse con la malla desplegada en sentido vertical.

6. Colocación de la malla de refuerzo

6.1. Aplicación del mortero

Para la colocación de la malla COPSAMESH se aplica una capa 

fina de mortero COPSATERM M (2 mm) en la zona a cubrir, se 

peina el mortero con la llana dentada y se presiona la malla sobre 

el mortero con la parte lisa de la llana, aplastando los surcos para 

que la malla quede perfectamente embebida.

?
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6.3. Colocación de la malla vertical

Los rollos de malla se despliegan desde la coronación de la 

fachada hasta su borde inferior, superponiéndose con la malla de 

refuerzo y embebiéndola progresivamente en la capa de 

mortero.

6.4. Enlucido final

Transcurridas 24 horas de la colocación de la malla, se procede a 

la aplicación de una segunda capa de mortero COPSATERM M, 

también de unos 2 mm de espesor, dejando un acabado 

fratasado con el fin de conservar las condiciones adecuadas de 

planimetría.

7. Capa de acabado

El acabado del Sistema COPSATERM se realiza una vez seco el 

mortero, normalmente una vez transcurridas entre 24 y 48 horas 

dependiendo de las condiciones climáticas.

En primer lugar se aplica, con rodillo o pistola, una capa de fondo 

de REVICOLOR TI, del mismo color que se va a emplear en la capa 

de acabado, en dos manos, la primera de ellas diluida con un 15 - 

20% de agua.

Una vez seca la imprimación, se aplica el mortero acrílico del 

color elegido, REVICOLOR TF para acabado fino o REVICOLOR TG 

para acabado grueso, mediante llana o pistola de gotelé.

Para obtener un acabado de gota aplastada, pasar una llana 

sobre el producto proyectado.

Para fratasar, se empleará fratás de plástico o madera cuando el 

producto haya adquirido la suficiente consistencia.
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ARRANQUE DE FACHADA

REMATE DE VENTANA

REMATE LOSA
DE BALCÓN

1.   Paramento existente

2.   Fibra de vidrio COPSAMESH

3.   Perfil de arranque

4.   Zócalo impermeable

      PRERESEAL 200

5.   COPSATERM M

6.   Panel aislante COPSA

7.   Taco plástico de fijación

8.   Fibra de vidrio COPSAMESH

9.   COPSATERM M

10. Acabado REVICOLOR T
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3.   Panel aislante COPSA

4.   Taco plástico de fijación

5.   Perfil de esquina armado
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CARTA DE COLORES

OTRAS SOLUCIONES COPSA

Sistemas de revestimiento
y rehabilitación de fachadas

Sistemas de protección
e impermeabilización

Sistemas de reparación,
rellenos y anclajes

MARFIL SÁHARA SALMÓN BEIGE PIEDRA HUESO

CREMA ARENA TERRACOTA OCRE GRIS CEMENTO TRIGO

ALBERO AVELLANA LADRILLO TABACO GRIS MOSTAZA

ROJO INGLÉS VERDE FRONTÓN VERDE INGLÉS AZUL CLARO AZUL ARAGONÉS MALVA

NOTA: La reproducción de los colores en el medio impreso es aproximada. Para ver los colores reales, consultar la carta de colores REVICOLOR.
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OFICINAS CENTRALES

Oficina, fábrica y almacén:
Plata, 8. Nave 20-A
Polígono Industrial Campo Nuevo
28863 COBEÑA (Madrid)
Tfno.: 91 620 87 32 · Fax: 91 620 70 07
e-mail: info@copsa.com

FÁBRICAS

Guadalajara
Pol. Ind. La Llave, parcela 22
EL CASAR DE TALAMANCA (Guadalajara)
Tfno./Fax: 94 933 47 05

Burgos

Mortensa, S.A.
El Arenal, s/n
09125 MONTORIO (Burgos)
Tfno.: 94 715 41 14 · Fax: 94 715 40 80

DELEGACIONES

Andalucía

Córdoba y Jaén:
León Herrero, 17. 3º
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Tfno.: 654 565 407 · Fax: 95 777 00 18

Delegación y almacén de
Sevilla, Huelva, Cádiz y Extremadura:
Polígono Industrial El Limón
41928 PALOMARES DEL RÍO (Sevilla)
Tfno.: 95 493 10 01 · Móvil: 615 64 00 08

Málaga, Granada y Almería:
Juan Martínez Montañés, 256 B
29004 MÁLAGA
Tfno.: 607 375 036

Aragón/La Rioja/Navarra
Francisco de Vitoria, 15. Esc. izda. 7ª dcha.
50008 ZARAGOZA
Tfno.: 661 645 385 · Fax: 97 622 86 38

León
Ildefonso Fierro Ordóñez, 16, 1º A
24005 LEÓN 
Móvil: 676 13 09 57

Canarias
Federico García Lorca, 19
35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 92 829 82 72 · Móvil: 607 286 575

Burgos y Valladolid

Burgos:
El Arenal, s/n
09125 MONTORIO (Burgos)
Tfno.: 94 715 41 14 · Fax: 94 715 40 80.
Móvil: 661 645 387

Cataluña y Baleares
Joan Oliver Pere IV, 22
08339 VILASSAR DE DALT (Barcelona)
Tfno.: 618 566 793

DELEGACIONES (continuación)

Centro
Plata, 8. Nave 20-A
Polígono Industrial Campo Nuevo
28863 COBEÑA (Madrid)
Tfno.: 91 620 87 32 · Fax: 91 620 70 07

Galicia
Avda. El Ferrol, 42. 2ºB
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Tfno./Fax: 98 152 02 95 · Móvil.: 656 952 151

Levante

Delegación y almacén de
Alicante, Murcia y Albacete:
La Fustería, Nave 15-G
Polígono Industrial Canastell
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
Tfno./Fax: 96 511 57 63
Móvil: 667 583 033 / 629 03 55 68 (almacén)

Valencia y Castellón:
Profesor Manuel Sanchís Guarner, 36 bajo
46114 VINALESA (Valencia)
Móvil: 653 987 362

País Vasco
Fica, 35. 1ºC
48006 BILBAO
Móvil: 607 548 702

PORTUGAL

Resicrete Materiais de Construçao, Lda.

Rua Alves Redol, Lote 22
Bairro de San Jorge
2620-213 RAMADA
Tfno.: (+351) 21 981 79 68
Fax: (+351) 21 981 79 69
e-mail: info@copsa-pt.com
www.resicrete.com
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