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Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el 
usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura 
técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, 
está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus 
necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com  

 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: SISTEMA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

                                                             Y TÉRMICO 

 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Paredes  
Sistema superficial para paredes: 

Para lograr un aislamiento térmico y acústico sobre paredes, GRUPO SUR cuenta 

con el sistema AISLATEK. Este sistema consiste en paneles de EPS (estereofón) 

de 5 cm de espesor adheridos a la superficie de las paredes y reforzado con malla 

de fibra de vidrio reticulada. Antes de realizar la instalación realice una adecuada 

preparación de la superficie, elimine el polvo y cualquier otro contaminante que 

pueda perjudicar en la adherencia del producto, también elimine partes sueltas de la 

superficie que se puedan desprender.  Inicie con la colocación de las láminas de 

EPS de abajo hacia arriba (para generar auto sostén), de izquierda a derecha, por 

paños completos, siempre traslapado en relación a la fila precedente; aplique 

PEGAFORTE ADHESIVO con llana dentada para la adhesión de las láminas de 

poliestireno expandido a la superficie, así como también con el adhesivo  

TECNOPOL MS-55 EXPRESS  de alta adherencia y secado rápido base agua  en 

el perímetro,  asegurando alcanzar todos los vértices para lograr fijar la posición de 

la lámina. Una vez realizado este proceso recubra el 100% de la superficie con la 

MALLA DE REFUERZO de fibra de vidrio reticulada, esta se debe fijar con grapas 

a la lámina para evitar su desprendimiento. En zonas donde se den juntas entre 

láminas, traslape la malla con un mínimo de 15cm a cada lado, una sobre la otra. En 

las esquinas se debe reforzar con una escuadra de MALLA DE REFUERZO de fibra 

de vidrio de mínimo 15 cm a cada lado, posteriormente aplique el REPELLO PARA 

MURO SECO, aplique la primera capa, espere hasta que esta capa esté seca y 

posteriormente, aplique la 2ª capa. 

Espere como mínimo 10dias, para aplicar el acabado deseado. 

 

USO  

Aislante térmico y acústico   

SUPERFICIE   

Concreto, mampostería, Paredes 
livianas 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN 
ESPESOR 

POR CAPA  

Sistema de 
Aislante térmico y 

acústico 

LÁMINA DE EPS  
 

530-57810-050 
 

N/A N/A 

 
Adhesivos  

PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO 
 

525-23391-000 N/A N/A 

 
Malla 

 

MALLA DE REFUERZO 
 

 

R3957072000 
N/A N/A 

Morteros para 
repello 

REPELLO PARA MURO SECO MPR 150 M 535-39150-720 
6 litros de agua/saco 

de 20 kg. 
1,5 por capa 

http://www.gruposur.com/
mailto:serviciotecnico@gruposur.com

