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contactes con nosotros de la forma que te sea más cómoda.
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Nues t ros productos
Colocación y rejuntado
de cerámica

Revestimiento y rehabilitación
de fachadas

gama webercol

webercol flex3 supergel
webercol flex2 multigel
webercol flex duogel
webercol flex2 multi
webercol panda flex (sólo Canarias)
webercol flex duo
webercol flex3 superapid
webercol flex2 multirapid
NUEVO
webercol flex duorapid
webercol dur
webercol classic
webercol panda (sólo Canarias)
webercol capa gruesa
webercol yeso
webercol fix
webercol elastic

gama webercolor

webercolor premium fina
webercolor premium
weberepox easy
webercolor hydroflex
webercolor junta fina
webercolor junta ancha

NUEVO
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SATE: Sistemas de Aislamiento
Térmico por el Exterior
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weberpral arid
weberpral prisma

p. 154
p. 155

gama webercal
webercal basic
webercal estuco
webercal fino
webercal flexible
webercal revoco
webercal hydromur

gama webertene

webertene classic XL
webertene classic L
webertene advance M
webertene advance S
webertene advance PLUS
webertene premium L
webertene premium PLUS
webertene primer

p. 156
p. 157
p. 158
p. 159
p. 160
p. 161
NUEVO
NUEVO
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NUEVO
NUEVO
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weber CMK
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anclajes y montajes
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NUEVO
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Novedades 2019 Weber
¿Quieres renovar
un local comercial?
¿Necesitas una pues ta
en servicio urgente?

Consigue acabar la obra en el mismo día que la empiezas,
con nuestra gama de morteros cola rápidos.
Se caracterizan por su elevada adherencia y son resistentes a la deformaciones y cargas
pesadas, a corto plazo. Son aptos para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas
y piedra natural, de cualquier absorción.

webercol flex³ superapid
Mortero cola súper ﬂexible
de fraguado rápido
p. 120

webercol flex2 multirapid
Mortero cola ﬂexible multiusos
de fraguado rápido
p. 121

webercol flex duorapid
Mortero cola porcelánico
de fraguado rápido
p. 122
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¿Conseguir
fachadas
es tét icas y
con mínimo
mantenimiento?
Nuestra gama
de revestimientos
orgánicos, con sus más
de 200 colores,
proporciona acabados
decorativos de gran
durabilidad y con
protección frente a
los microorganismos.
Son aptos para interior y
exterior, para muros y techos,
y forman parte de los sistemas
webertherm y weberenova.

webertene classic XL
Revestimiento acrílico coloreado
(árido máx. 2,5 mm)
p. 162

webertene classic L
Revestimiento acrílico coloreado
(árido máx. 1,5 mm)
p. 163

webertene advance M
Revestimiento coloreado en base
siloxano (árido máx. 1,2 mm)
p. 164

webertene advance S
Revestimiento coloreado en base
siloxano (árido máx. 0,8 mm)
p. 165

webertene advance PLUS
Pintura coloreada en base siloxano
p. 166

webertene premium L
Revestimiento mineral en base
silicato (árido máx. 1,5 mm)
p. 167

webertene premium PLUS
Pintura coloreada en base silicato
p. 168

webertene primer
Imprimación coloreada
sistemas webertherm
p. 169

7

Novedades 2019 Weber

sistemas weberdry
Sistemas para impermeabilizar
terrazas, piscinas, depósitos,
cubiertas, terrazas, balcones
o suelos de aparcamientos
p. 80

8

sistemas weber industryﬂoor
Sistemas para la regularización y
nivelación de pavimentos industriales
p. 100
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Nues t ros servicios
En Weber nos importan las personas y su entorno, es por ello que para que usted pueda
desarrollar su profesión de la manera más eficaz posible, ponemos a su disposición una
oferta de servicios que le facilitarán el trabajo diario.

Con solo una llamada gratuita
al 900 35 25 35, nuestro personal
de Servi Plus atenderá
su consulta y le asesorará
con la mejor solución.

Asesoramiento técnico
Mediante la asistencia en obra
y la documentación especíﬁca,
usted podrá resolver las dudas
y los problemas que se le plantean
en su trabajo diario.

Comunicación directa
A través de las nuevas tecnologías
y como apoyo en su labor
del día a día, usted podrá
estar informado de las últimas
innovaciones, en cuanto a
sistemas y soluciones.

10

Encuentros profesionales
Un foro para conocer en detalle
los innovadores sistemas
y procesos de aplicación,
además de interactuar e
intercambiar opiniones.

Jornadas técnico-formativas
Weber mantiene un contacto directo
con los profesionales del sector a
través de jornadas técnico-formativas
y demostraciones prácticas, para
conocer sus necesidades y poderles
aportar las soluciones más adecuadas.

Punto activo
Demostraciones prácticas en
almacenes de construcción,
en las que nuestro personal
aconseja sobre sistemas,
productos y servicios.

Web
Con solo un clic podrá acceder
a nuestra página web www.es.weber
donde encontrará toda la información
sobre nuestras soluciones, sistemas,
productos y novedades.
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Nues t ras delegaciones

Soluciones fáciles,
innovadoras y de confianza
Weber lleva más de medio siglo en el sector de
la construcción como fabricante de morteros
industriales.
A lo largo de su existencia ha ido ampliando su
gama de productos siempre con un mismo denominador común, la calidad de sus fabricados
al servicio de sus clientes.
En 1982 entró a formar parte del grupo francés weber et broutin, líder europeo en morteros
industriales.
Desde entonces, Weber ha ido creciendo paulatinamente en el mercado de la construcción,
hasta llegar en la actualidad a sus 12 delegaciones, de las cuales 10 son centros de producción
y 2 centros de distribución.

Weber, que ha apostado siempre por la calidad de
sus productos y servicios, ha implantado un sistema
de Gestión de Calidad, según la norma ISO 9001.
Ello implica la concesión del Certiﬁcado ES12/11567
para las actividades de diseño, producción y comercialización de morteros industriales y revestimientos decorativos, para todos nuestros centros.

Todos los morteros Weber amparados en norma
europeas armonizadas, cumplen con los requisitos
de Marcado CE.
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Montcada i Reixac
(Barcelona)

Nuestras Declaraciones Ambientales de Producto
han sido objeto de una veriﬁcación independiente
y cumplen con las normas UNE-EN 15804:2012+A1 y
ISO 14 025:2010.

De acuerdo con nuestra política de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente, todos nuestros morteros
están protegidos contra los riesgos del cromo (VI)*
dentro del periodo de utilización de los mismos.
(*) Menos de 0,0002 % de cromo (VI) soluble respecto al peso total
seco del cemento contenido en el mortero, según la Directiva de
la Comunidad Europea 2003/53/EC.

Dos Hermanas
(Sevilla)

Rosario
(Tenerife)

Pinto
(Madrid)

Sta. María Ribarredonda
(Burgos)

Melide
(A Coruña)

Alhama de Murcia
(Murcia)

Algemesí
(Valencia)

Ingenio
(Las Palmas)

Zaragoza

Alcover
(Tarragona)

Palma de Mallorca
(Baleares)
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La renovación
más rápida

webercol ﬂex duo rapid
Mortero cola para puestas
en servicio urgentes

@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

¿Cuáles son t us proyectos?

Estás pensando en nuevos proyectos, y nosotros podemos ayudarte a
planificarlos y llevarlos adelante, dándote toda la información necesaria,
y acompañándote en cada uno:
p. 16

Renovación de baños y cocinas

p. 18

Aislamiento termo-acústico de una vivienda

p. 20

Renovación de fachadas y cubiertas

p. 22

Piscinas y depósitos

p. 24

Terrazas y balcones

p. 26

Jardines y zonas exteriores

p. 28

Zonas residenciales, comerciales e industriales

p. 30

Parkings y zonas enterradas

15

Renovación
de baños

y cocinas

16

Baños, cocinas y otros espacios
húmedos son lugares donde
comúnmente se coloca cerámica.
Weber te ayuda a realizar la
impermeabilización, colocación
y rejuntado de estos ambientes,
de manera profesional y duradera.

A

C

B
A

B

C

Impermeabilización

Colocación cerámica

Decoración interior

Realizar juntas elásticas
y sellados p. 42

Colocar y rejuntar
cerámica p. 34

Decorar paredes con color
y textura p. 76

Realizar una ducha
de obra p. 44

Colocar cerámica en
situaciones específicas p. 36

Construir un muro
de pavés p. 96

Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86

Colocar cerámica
de gran formato p. 38

Nivelar y recrecer
un pavimento p. 98

Aplicar y renovar juntas p. 40
Realizar una ducha
de obra p. 44
Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86
Nivelar y recrecer
un pavimento p. 98
Aplicar un suelo con
calefacción radiante p. 108

17

Aislamiento

termo-acús tico
de una

vivienda

18

Aislar térmicamente aporta
beneficios como un menor
consumo de energía, ahorro
económico y disminución de
las emisiones de CO2, ayudando
así al cuidado del medioambiente
y generando mayor confort
en tu hogar.
Los sistemas webertherm son
los indicados para lograrlo.

C
A
B

A

B

C

Por el exterior

Por el interior

Techos y cubiertas

Aislar térmicamente una
fachada por el exterior

Aislar el primer forjado
de una vivienda p. 58

Aislar el primer forjado
de una vivienda p. 58

Aislar en cámara p. 60

Realizar recrecidos
aligerados con Arlita® p. 110

p. 46

Aislar y proteger una
fachada del fuego y
el ruido p. 50
Aislar una fachada con
acabado cerámico p. 54
Renovar y asilar muros
con mala planimetría p. 68
Decorar paredes con color
y textura p. 76
Reparar hormigón p. 94
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Renovación

de fachadas
y cubier tas

20

Las fachadas son la carta de
presentación de tu vivienda.
El paso del tiempo, las nuevas
tendencias y las inclemencias
meteorológicas las afectan,
por lo que debemos renovarlas
y protegerlas.
Contar con la amplia gama de
soluciones Weber en cada etapa
o situación de tu fachada,
es una tranquilidad.

B
C

A
A

B

Reparación
humedades

Aislamiento
termo-acústico

Solucionar humedades
en zócalos p. 78

Aislar térmicamente una
fachada por el exterior
p. 46

Impermeabilizar con
membrana líquida p. 80
Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86
Impermeabilizar con
mortero p. 88

Aislar y proteger una
fachada del fuego y
el ruido p. 50
Aislar una fachada con
acabado cerámico p. 54

C
Revestimiento
Renovar soportes planos
pero fisurados p. 62
Renovar y aislar muros
con mala planimetría p. 68
Decorar paredes con color
y textura p. 76
Reparar hormigón p. 94

Renovar y aislar muros
con mala planimetría p. 68
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Piscinas Y
depósitos

22

Disfrutar de una piscina en casa
o el buen funcionamiento de un
depósito, depende de una buena
construcción o reparación,
teniendo en cuenta los temas
de la presión positiva y negativa
y el revestimiento, entre otros.
Para cada una de estas situaciones,
hay una solución Weber.

C
B

A

A

B

Impermeabilización

Revestimiento

Impermeabilizar con
membrana líquida p. 80

Colocar y rejuntar
cerámica p. 34

Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86

Colocar cerámica en
situaciones específicas p. 36

Impermeabilizar
con mortero p. 88

Aplicar y renovar juntas p. 40

C
Reparación
y anclajes
Anclar elementos
metálicos p. 92
Reparar hormigón p. 94

Realizar juntas elásticas
y sellados p. 42
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Terrazas

y balcones

24

Los balcones y terrazas son
espacios exteriores cada vez
más disfrutados. Para renovarlos,
embellecerlos o protegerlos,
revestir sus paredes o suelos,
hacer reparaciones, anclar
barandillas o impermeabilizar,
Weber te ayuda con soluciones
innovadoras y de fácil aplicación.

C
B
A
A

B

Impermeabilización

Revestimiento

Realizar juntas elásticas
y sellados p. 42

Colocar y rejuntar
cerámica p. 34

Realizar una ducha
de obra p. 44

Colocar cerámica en
situaciones específicas p. 36

Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86

Aplicar y renovar juntas p. 40

Nivelar y recrecer
un pavimento p. 98

C
Reparación
y anclajes
Anclar elementos
metálicos p. 92
Reparar hormigón p. 94

Realizar juntas elásticas
y sellados p. 42
Nivelar y recrecer
un pavimento p. 98
Realizar recrecidos
aligerados con Arlita® p. 110
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Jardines
y zonas

exteriores

26

El jardín de tu casa, una plaza...
no importa el espacio exterior
que quieras mejorar o decorar,
Weber te ayuda con sus soluciones.

A

B

C
A
Impermeabilización
Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86

B

C

Pavimentos
exteriores

Elementos
exteriores

Colocar y rejuntar
cerámica p. 34

Anclar elementos
metálicos p. 92

Aplicar y renovar juntas p. 40

Construir una barbacoa
p. 97

Realizar juntas elásticas
y sellados p. 42
Fijar tapas de registro p. 90
Nivelar y recrecer
un pavimento p. 98
Conseguir un pavimento
impreso decorativo p. 106
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Zonas

residenciales,
comerciales

e indus t riales

28

A la hora de renovar un local
comercial, oficinas o industrias,
por lo general se cuenta con
poco tiempo. De modo que es
importante contar con soluciones
como las que ofrece Weber,
que te ayuden a resolver estas
situaciones de modo eficiente.

C
B

A

A

B

C

Suelos

Paredes

Cubiertas

Colocar y rejuntar
cerámica p. 34

Colocar cerámica en
situaciones específicas p. 36

Impermeabilizar con
membrana líquida p. 80

Colocar cerámica
de gran formato p. 38

Colocar cerámica
de gran formato p. 38

Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86

Aplicar y renovar juntas

Aplicar y renovar juntas

p. 40

p. 40

Realizar recrecidos
aligerados con Arlita® p. 112

Construir una barbacoa

Aislar en cámara p. 60

p. 97

Nivelar y recrecer
un pavimento p.98

Decorar paredes con color
y textura p. 76

Aplicar un pavimento
industrial p. 100

29

Parkings
y zonas

enterradas

30

Los sótanos son espacios ideales
para utilizar como garaje, depósito,
etc. Al estar por debajo del nivel 0
(subsuelo), necesitamos asegurar
una perfecta impermeabilización
para evitar filtraciones, humedad de
cimientos, etc. Weber tiene productos
que te permiten aprovechar ese
espacio sin problemas, tanto si
se trata de obra nueva, como de
reacondicionar uno ya existente.

B
A

A

B

Suelos / Techos

Impermeabilización

Colocar y rejuntar
cerámica p. 34

Impermeabilizar con
membrana líquida p. 80

Realizar juntas elásticas
y sellados p. 42

Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86

Aislar el primer forjado
de una vivienda p. 58

Impermeabilizar
con mortero p. 88

Impermeabilizar bajo
baldosa cerámica p. 86
Fijar tapas de registro p. 90
Reparar hormigón p. 94
Aplicar un pavimento
industrial p. 102

31

Resuelve todas las sit uaciones
p. 34 Colocar y rejuntar cerámica

p. 76 Decorar paredes con color y textura

p. 36 Colocar cerámica en situaciones
específicas

p. 78 Reparar humedades en zócalos

p. 38 Colocar cerámica de gran formato

p. 80 Impermeabilizar con membrana líquida

p. 40 Aplicar y renovar juntas

p. 86 Impermeabilizar bajo baldosa
cerámica

p. 42 Realizar juntas elásticas y sellados

p. 88 Impermeabilizar con mortero

p. 44 Realizar una ducha de obra

p. 90 Fijar tapas de registro

p. 46 Aislar térmicamente una fachada
por el exterior

p. 92 Anclar elementos metálicos

p. 50 Aislar y proteger una fachada
del fuego y el ruido

p. 94 Reparar hormigon
p. 96 Realizar muros de pavés

p. 54 Aislar una fachada con acabado
cerámico

p. 97 Construir una barbacoa

p. 58 Aislar el primer forjado de la vivienda

p. 100 Aplicar un pavimento industrial

p. 60 Aislar en cámara

p. 106 Conseguir un pavimento impreso
decorativo

p. 62 Renovar soportes planos pero fisurados
p. 68 Renovar y aislar muros con mala
planimetría

p. 98 Nivelar y recrecer un pavimento

p. 108 Aplicar un suelo de calefacción radiante
p. 110 Realizar recrecidos aligerados con Arlita®

p. 72 Colocar SATE sobre superficies curvas
y/o irregulares

33

Colocar
y rejuntar
cerámica

Orientación técnica
• Las cerámicas porosas son piezas de alta o
media absorción. A través de los poros, las
cerámicas absorben la humedad de la mezcla adhesiva y sus componentes.
• Para colocar gres porcelánico, que no tiene
poros, es necesario utilizar una mezcla adhesiva de ligantes mixtos (cemento +resina).

Situaciones especiales
• Revestir suelos o paredes de zonas húmedas
requiere una buena impermeabilización previa.
• En la colocación de piezas de gran formato,
pavimentos con alto tránsito o revestimientos
expuestos a cambios de temperatura, debemos aplicar un doble encolado.
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El producto para colocar cerámica
debe escogerse en función del lugar
y el tipo de cerámica (absorción y
formato).

Tips y seguridad
Tanto en el soporte como en la pieza, mojar
para probar la absorción; si el agua resbala
sin mojar, se considera de “baja absorción”; si
el agua es absorbida rápidamente, se considera de “alta absorción”.
Utilizar la llana correcta hará que la colocación sea impecable y que el consumo de material sea el adecuado.
Existen herramientas y accesorios que facilitan
la colocación de las piezas p. 248.
Se recomienda dejar la junta abierta al menos
entre 24 y 48 h, para que la mezcla adhesiva
esté completamente fraguada cuando se vaya
a realizar el rejuntado.
En la mayoría de casos, la puesta en servicio
del mortero de rejuntado es de 24 h posteriores
a su aplicación.

Colocación de cerámica
webercol flex3 supergel

webercol flex2 multigel

Gel superadhesivo flexible
para piezas de gran formato

Gel superadhesivo flexible
multiusos

p. 114

p. 115

webercol flex duogel
Gel adhesivo porcelánico flexible
p. 116

webercol flex2 multirapid
Mortero cola flexible de fraguado
rápido
p. 121

NUEVO

webercol flex duo rapid
Mortero cola de fraguado rápido
p. 122

Rejuntado de cerámica
NUEVO

webercolor premium fina

webercolor premium

Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm

Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas

p. 130

p. 131

weberepox easy
Junta epoxi resistente a manchas
y ataques químicos
p. 135
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Colocar cerámica
en sit uaciones
específicas

Orientación técnica
Colocar cerámica sobre placas de yeso laminado
(cartón-yeso), que están sujetas a movimientos,
deformaciones, pandeos y vibraciones, requiere
de adhesivos con cierta cantidad de resina.

Situaciones especiales
• Los soportes metálicos, pavimentos a base
de pinturas epoxi o de polieuretano, o bien
soportes de poliéster o fibra de vidrio, necesitan
materiales de agarre especiales.
• Los soportes de madera requieren una imprimación previa con weberprim FX15 express.
• En el caso de soleras de anhidrita se requiere
que la humedad residual sea inferior al 0,5%
y la aplicación previa de la imprimación
weberprim TP05.
• En el caso de querer colocar sobre superficies
pintadas, eliminar todos los restos de pintura
con poca adherencia, para asegurar que el
soporte sea consistente.
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En las zonas con soportes poco
habituales o comprometidos que
queremos revestir ya que con cerámica,
no podemos utilizar un material de agarre
convencional, que no proporciona
una adherencia adecuada.

Tips y seguridad
Revisar la rigidez del montaje de la tabiquería
y de la calidad del acabado. Los paramentos
deben ser continuos y planos. Las juntas entre
placas deben estar tratadas con pastas y
cementos especiales.
En soportes metálicos, eliminar el óxido con un
chorreado de arena. En piscinas de poliéster
o fibra de vidrio, eliminar la suciedad y los
microorganismos incrustados y asegurarse
de la rigidez de la piscina. Para soportes epoxis
o de poliuretano, limpiar y lijar la superficie.
En colocación sobre calefacción radiante,
ésta deberá apagarse 48 horas antes de la
colocación y no deberá ponerse en marcha
de nuevo hasta transcurridos 7 días de la
colocación de la junta, para evitar problemas
de deshidratación tanto del mortero cola como
del de rejuntado.

Colocación de cerámica
webercol flex3 supergel

webercol flex2 multigel

Gel superadhesivo flexible
para piezas de gran formato

Gel superadhesivo flexible
multiusos

p. 114

p. 115

webercol flex³ superapid

webercol flex duogel

Mortero cola súper flexible
de fraguado rápido

Gel adhesivo porcelánico flexible
p. 116

p. 120

webercol flex2 multirapid
Mortero cola flexible de fraguado
rápido

NUEVO

webercol flex duo rapid
Mortero cola de fraguado rápido
p. 122

p. 121

webercol yeso

webercol fix

Mortero cola especial yeso

Adhesivo especial

p. 127

p. 128

webercol elastic

weberepox easy

Adhesivo especial para soportes
muy deformables

Junta epoxi resistente a manchas
y ataques químicos

p. 129

p. 135

Rejuntado de cerámica
NUEVO

webercolor premium fina

webercolor premium

Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm

Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas

p. 130

p. 131

weberepox easy
Junta epoxi resistente a manchas
y ataques químicos
p. 135
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Colocar cerámica
de gran formato

Orientación técnica
• En la colocación de piezas de gran formato
se debe utilizar la técnica del doble encolado.
• Es imprescindible una muy buena planimetría
del soporte, que podemos conseguir con los
autonivelantes de la gama weberfloor.

Situaciones especiales
• Si el pavimento antiguo tiene mucho desnivel,
aplicar la imprimación weberprim FX15 express
y weberfloor top para nivelar el suelo.
• En los suelos comerciales, que necesitan una
puesta en servicio rápida, o en aquellos donde
se precisa de altas prestaciones, aplicar un
mortero de fraguado rápido.

La tendencia del mercado de la cerámica
es colocar piezas de formatos cada vez
más grandes para conseguir acabados
continuos, llegando a las láminas
cerámicas de muy gran formato de hasta
3,6 m x 1,2 m, que requieren tratamientos
especiales a la hora de la colocación
para lograr el acabado deseado.

Tips y seguridad
Es aconsejable dejar juntas entre piezas, colocando crucetas de 2 mm como mínimo en interiores y 5 mm en exteriores, rellenándolas con
morteros de rejuntado de la gama webercolor.
De la misma manera, es imprescindible realizar
juntas de partición y perimetrales con sellantes
elásticos tipo weberflex P100.
Debido al gran formato de estas baldosas se
requiere esperar como mínimo 48 h para el
rejuntado.
Los soportes de madera requieren imprimación
previa con weberprim FX15 express.
Se recomienda el uso complementario de dispositivos de nivelación para evitar diferencias
de asentamiento de las baldosas en fresco y
durante su fraguado.
Existen herramientas especiales para la manipulación y colocación de estas láminas.
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Colocación de cerámica
webercol flex3 supergel

webercol flex2 multigel

Gel superadhesivo flexible
para piezas de gran formato

Gel superadhesivo flexible
multiusos

p. 114

p. 115

webercol flex³ superapid

webercol flex2 multirapid

Mortero cola súper flexible
de fraguado rápido

Mortero cola flexible de fraguado
rápido

p. 120

p. 121

Rejuntado de cerámica
NUEVO

webercolor premium fina

webercolor premium

Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm

Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas

p. 130

p. 131

Imprimación
weberprim FX15 express
Promotor de adherencia de secado
rápido para soportes no porosos
p. 213

Nivelación
weberfloor top ultrarapid

weberfloor top

Recrecido técnico de fraguado
rápido para espesores de 1 a 10 mm

Recrecido técnico para espesores
de 1 a 10 mm

p. 218

p. 219

weberfloor firme
Recrecido técnico para espesores
de 2 a 10 cm en edificación
p. 223
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Aplicar y
renovar juntas

Orientación técnica
• Las juntas cumplen funciones técnicas como
las de absorber diferencias dimensionales de
la baldosa, disminuir tensiones y movimientos diferenciales, frenar el paso del agua al
soporte, etc.
• Los pavimentos y revestimientos cerámicos
sometidos a condiciones agresivas, requieren
de un mortero de rejuntado con prestaciones
físico-químicas excepcionales.

Situaciones especiales
• Para juntas antiácidas (acidos fuertes, juntas
estancas o piscinas de agua salada), utilizar
weberepox easy.
• En renovaciones se pueden usar morteros de
rejuntado de altas prestaciones, que pueden
aplicarse rebajando las juntas unos 3 mm.
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El mortero de rejuntado entre piezas es
fundamental para el resultado estético
y técnico en la colocación de baldosas
cerámicas, tanto en paredes como
pavimentos.

Tips y seguridad
En renovaciones de junta antigua, se debe intentar que la profundidad de junta sea lo más
uniforme posible para evitar diferencias de tonalidad en el color de la junta. webercolor premium
o weberepox easy, pueden ser aplicados directamente sobre la junta antigua con una profundidad mínima de 3 mm.
No se debe colocar, en ningún caso, un revestimiento cerámico sin junta o “a testa”. Una
colocación sin junta ocasiona la propagación
de las tensiones del soporte de baldosa a baldosa, que pueden dar lugar a levantamientos,
desprendimientos o fisuraciones.

Rejuntado de cerámica
NUEVO

webercolor premium fina

webercolor premium

Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm

Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas

p. 130

p. 131

weberepox easy
Junta epoxi resistente a manchas
y ataques químicos
p. 135

41

Realizar juntas
elás t icas y
sellados

Orientación técnica
• El sellado de mamparas de ducha, lavabos,
picas, muebles, etc., tiene que efectuarse con
productos de alta resistencia técnica al agua
y a la aparición de organismos orgánicos que
proliferan en presencia de humedad, tales
como hongos o moho.
• En las actuaciones de bricolaje habituales
nos encontramos con la necesidad de pegar
múltiples tipos de materiales de diferente naturaleza: metal, cerámica, madera, etc.

Situaciones especiales
• Se puede pegar y sellar teselas del mosaico
de vidrio en piscinas con weber glue MS directamente en inmersión.
• Es importante rellenar las juntas de dilatación
perimetrales, de partición y estructurales con
masillas elásticas tipo weberflex P100. Se aconseja realizar juntas de partición cada 40 m2 en
interiores y 16 m2 en interiores.
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Las juntas elásticas de sellado y
dilatación tienen como función absorber
las deformaciones que provocan
los diferentes materiales debido a
contracciones, dilataciones, vibraciones
e impactos, y no verse afectadas por el
ataque de bacterias, mohos y hongos,
que proliferan en las zonas húmedas.

Tips y seguridad
En general, la junta elástica debe tener una
anchura mínima de 5 mm. La relación entre
la anchura y la profundidad debe ser aproximadamente 1:0,8 (en pavimentos) y 2:1 (en fachadas).
Las masillas se suministran listas al uso y para
su aplicación se debe cortar la cánula según
el espesor de la junta a sellar y aplicar el material mediante pistola de inyección convencional (pistola de silicona) sobre la junta limpia
y seca, hasta la saturación de la misma.
Alisar la junta con el dedo y una solución
acuosa jabonosa y limpiar el exceso de material. Delimitar la junta con cinta de enmascarar
y retirar dicha cinta antes de que la masilla
comience a polimerizar.

Selladores y adhesivos
weber flex P100
Sellador y adhesivo flexible
de juntas y fisuras

weber sil A500
Sellado sanitario antimoho
p. 207

p. 206

weber glue MS55
Adhesivo elástico multiusos
p. 208

weber foam PU32
Sellador expansivo para huecos
y agujeros
p. 209
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Realizar una
ducha de obra

Orientación técnica
• El kit webersys protec es el sistema ideal para
la impermeabilización de zonas húmedas interiores como baños, duchas o cocinas.
• Para 6 m2 incluye imprimación tapa-poros y
banda impermeabilizante elástica e impermeabilizante, siendo cómodo de transportar
y muy fácil de aplicar, porque son productos
listos al uso.

Situaciones especiales
• En soportes absorbentes (p.e. en base cemento o yeso), aplicar la imprimación tapa-poros
weberprim RP.
• En los encuentros y esquinas colocar la banda
impermeabilizante weber imperbanda encima,
adaptándola a los ángulos y pegándola con
webersys protec.
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La instalación de todo tipo de platos de
ducha requiere de una impermeabilización,
antes de la colocación cerámica, para
el buen funcionamiento y durabilidad
del sistema.

Tips y seguridad
Aplicar dos capas a brocha o rodillo webersys
protec con un tiempo de espera entre capas
de 2-4 h. Posteriormente, esperar al menos
12 h antes de pegar la cerámica con webercol
flex duogel o webercol flex2 multigel, en función
del tipo y formato de pieza.
No usar webersys protec en exteriores o en inmersión continua.
Son fundamentales también las juntas elásticas complementarias de sellado y dilatación
a las juntas de colocación entre piezas como
weberflex P100, weber sil A500 o weber glue MS.
El kit webersys protec incorpora productos listos
al uso, para evitar la generación de polvo durante el amasado y facilitar la aplicación.

Colocación de cerámica
webercol flex duogel

webercol flex2 multigel

Gel adhesivo porcelánico flexible

Gel superadhesivo flexible
multiusos

p. 116

p. 115

Rejuntado de cerámica
NUEVO

webercolor premium fina

webercolor premium

Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm

Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas

p. 130

p. 131

weberepox easy
Junta epoxi resistente a manchas
y ataques químicos
p. 135

Reparación de hormigón
webertec hormiprotec plus

Impermeabilización
R4

webersys protec

Reparador de hormigón estructural
con inhibidores de corrosión

Sistema impermeabilizante
bajo cerámica

p. 176

p. 205

Sellado
weber flex P100
Sellador y adhesivo flexible
de juntas y fisuras

weber sil A500
Sellado sanitario antimoho
p. 207

p. 206

weber glue MS55
Adhesivo elástico multiusos
p. 208
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Aislar
térmicamente
una fachada
por el exterior

Orientación técnica
El sistema de aislamiento térmico por el exterior
webertherm etics aporta las prestaciones necesarias que permiten maximizar el grado de confort
y ahorro energético en el interior de tu vivienda.
• Resistente, con diferentes texturas de acabado
y amplia variedad cromática.
• Cumple con todos los requisitos técnicos al
precio más competitivo.
• Cuenta con la certificación europea emitida por
la EOTA (European Organization for Technical
Approvals).

El aislamiento térmico frena las
transmisiones de calor del interior al
exterior de tu vivienda, evitando pérdidas
de calor en periodos fríos y manteniendo
el frescor en épocas cálidas.

Tips y seguridad
Debe revisarse la base para verificar que
ésta carece de suciedad, polvo, aceite, grasa,
cuerpos extraños (clavos, tacos, tirantes...), que
está seca, sin humedad (incluida la de remonte
capilar) y es resistente.
Es necesario el rascado y eliminación en las
zonas de pinturas no resistentes y/o pinturas
que no ofrecen una superficie adecuada de
adherencia.
El sistema webertherm etics ofrece dos posibilidades de acabado e infinitas opciones decorativas: mineral en capa fina (webercal flexible)
y orgánico (gama webertene).

Servicios relacionados
Apúntese al curso gratuito SATEvolution de nuestra
Escuela de Formación, llamando al 900 35 25 35.
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sistema webertherm etics
sistema de aislamiento térmico por el exterior
para fachadas (SATE), en base a placas
aislantes sintéticas (webertherm placa EPS,
grafito, XPS o PF). ETA 14/0365.

- Acabado orgánico

3

3

1
4
2

5
6

1

webertherm placa EPS p. 144

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm base p. 139

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webertene primer p. 169

6

gama webertene p. 162-168

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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- Acabado mineral capa fina

3

3

1
4
2
5
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1

webertherm placa EPS p. 144

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm base p. 139

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webercal flexible p. 159

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

sistema webertherm flex
La contorsión en forma
de revestimiento
Sistema de aislamiento térmico por el exterior, basado en placas de EPS (webertherm placa EPS
y webertherm placa EPS grafito) revestidas con el mortero orgánico sin cemento y listo al uso
webertherm BS150 (ETA) 05/0047.

Elevada deformación
del acabado, sin llegar
a la rotura.
Apto para obra nueva
y rehabilitación.
Acabados mineral
en capa fina (webercal flexible)
y orgánico (gama webertene).

@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

Aislar y proteger
una fachada del
fuego y el ruido

Orientación técnica
• El sistema webertherm acustic ofrece una
protección contra la propagación del fuego
inmejorable.
• Aporta gran confort acústico por la reducción
del ruido aéreo (-6,5 dB).
• Sin condensaciones en el interior del muro.
• Se adapta a cualquier tipo de soporte y a
diseños arquitectónicos con geometrías
complejas.
• Cuenta con la certificación europea emitida
por la EOTA (European Organization for
Technical Approvals).

Algunos incendios de edificios son
producto de accidentes y otros factores
difíciles o imposibles de controlar. Limitar
el número de elementos constructivos
capaces de contribuir a la propagación
del fuego es una medida indispensable
para evitarlo.

Tips y seguridad
Debe revisarse la base para verificar que
ésta carece de suciedad, polvo, aceite, grasa,
cuerpos extraños (clavos, tacos, tirantes...),
que está seca, sin humedad (incluida la de
remonte capilar) y es resistente.
Es necesario el rascado y eliminación en las
zonas de pinturas no resistentes y/o pinturas
que no ofrecen una superficie adecuada de
adherencia.
El sistema webertherm acustic ofrece dos posibilidades de acabado e infinitas opciones decorativas: mineral en capa fina (webercal flexible)
y orgánico (gama webertene).

Servicios relacionados
Apúntese al curso gratuito SATEvolution de nuestra
Escuela de Formación, llamando al 900 35 25 35.
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sistema webertherm acustic
sistema de aislamiento térmico por el exterior
basado en placas de lana mineral (webertherm
placa clima 34/DUO). ETA 13/0836.

- Acabado orgánico

1

2

3

3

4
5
6

1

webertherm placa clima 34/DUO p. 144

2

webertherm espiga + webertherm arandela 140 p. 146

3

webertherm base p. 139

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webertene primer p. 169

6

gama webertene p. 162-168

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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- Acabado mineral capa fina

1

2

3

3

4
5
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1

webertherm placa clima 34/DUO p. 144

2

webertherm espiga + webertherm arandela 140 p. 146

3

webertherm base p. 139

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webercal flexible p. 159

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

sistema webertherm nat ura
La fachada,
nat uralmente revestida
Sistema de aislamiento térmico por el exterior, basado en placas de corcho 100% natural
(webertherm placa corcho). (ETA) 15/0085.

Soportes: muros de fábrica
u hormigón.
Apto para obra nueva
y rehabilitación.
Acabados mineral
en capa fina (webercal flexible)
y orgánico (gama webertene).

@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

Aislar una
fachada
con acabado
cerámico

Orientación técnica
• El sistema webertherm ceramic es de las soluciones constructivas para fachadas más robusta y duradera.
• En fachadas con altura < 28 m, no es necesaria
la fijación mecánica de la pieza cerámica al
soporte.
• Cuenta con la certificación europea emitida por
la EOTA (European Organization for Technical
Approvals).

Servicios relacionados
Apúntese al curso gratuito SATEvolution de nuestra
Escuela de Formación, llamando al 900 35 25 35.
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Uno de los acabados más robustos que
existen en el mercado para una fachada
es el de cerámica. Si además ésta supone
una parte del sistema de aislamiento,
el sistema constructivo se llama
webertherm ceramic.

Tips y seguridad
Debe revisarse la base para verificar que
ésta carece de suciedad, polvo, aceite, grasa,
cuerpos extraños (clavos, tacos, tirantes...), que
está seca, sin humedad (incluida la de remonte
capilar) y es resistente.
Es necesario el rascado y eliminación en las
zonas de pinturas no resistentes y/o pinturas
que no ofrecen una superficie adecuada de
adherencia.
El sistema webertherm ceramic ofrece tres posibilidades de acabado e infinitas opciones decorativas: flexible (reproducción ladrillo caravista), optima (para piezas cerámicas ≤ 300 mm x
≤ 300 mm) y plus (para piezas cerámicas ≤ 400
mm x ≤ 600 mm).

sistema webertherm ceramic
sistema de aislamiento térmico por el exterior
basado en placas de EPS (webertherm placa
EPS/webertherm placa EPS grafito) y en mortero
de cal termo-acústico webertherm aislone, con
acabado cerámico. DAU 17/0236. ETA 17/107A.

- Acabado ﬂexible

1

3

3
4

2

2
5
6

1

webertherm placa EPS p. 144

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm base p. 139

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webertene primer p. 169

6

gama webertene p. 162-168

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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- Acabado optima

1

3

3
4

2
5
6
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1

webertherm placa EPS p. 144

2

webertherm espiga SLD p. 146

3

webertherm base p. 139

4

webertherm malla 320 p. 143

5

webercol flex2 multirapid p. 121

6

webercolor premium p. 131

Formato: ≤ 300 mm x ≤ 300 mm.
Superficie: ≤ 0,09 m2.
Relación longitud/anchura: ≤ 3.
Peso: ≤ 20 kg/m2.

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

- Acabado plus

3

3

1

3

4
2

4
6
5

7

1

webertherm placa EPS p. 144

2

webertherm espiga SLD 5 p. 146

3

webertherm base p. 139

Relación longitud/anchura: ≤ 3.

4

webertherm malla 160 p. 143

Peso: ≤ 25 kg/m2.

5

webertherm espiga SRD 5 p. 146

6

webercol flex3 superapid p. 120

7

webercolor premium p. 131

Formato: ≤ 600 mm x ≤ 400 mm
ó ≤ 400 mm x ≤ 600 mm.
Superficie: ≤ 0,24 m2.

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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Aislar el primer
forjado de
la vivienda

Orientación técnica
• Rápido, sencillo de realizar y con grandes
prestaciones de confort térmico.
• En el caso de las viviendas que están en contacto de los primeros forjados, es decir, encima de parkings o garajes, normalmente se
produce el efecto de suelo frío en invierno,
provocado por la pérdida de energía por este
puente térmico.

Normalmente a la hora de aislar un edificio
o casa tan solo se tienen en cuenta las
fachadas y cubiertas. Pero existen otros
elementos constructivos como son los
primeros forjados, susceptibles de aislar,
puesto que en una vivienda separan zonas
no habitadas, como el parking, de zonas
habitadas donde es necesario mantener
unas condiciones de confort óptimas.

Tips y seguridad
En rehabilitación, los techos de los parkings
o garajes, suelen acumular en su superficie
mucha suciedad proveniente del humo de los
coches, por lo que se deberá realizar una limpieza concienzuda.
Eliminar cualquier zona inestable, y lavar con
agua a presión (40 a 80 bares), para eliminar los
restos de polvo y restos de materiales. Dejar secar.

• Para prevenir esta situación, la solución más
rápida y cómoda es realizar un aislamiento
directamente del primer forjado, por la parte
inferior.

Aplicar el mortero termo-acústico en el techo
manualmente o mediante proyección mecánica,
en capas de espesor máximo de aplicación de
2 cm.

Servicios relacionados

Una vez endurecida esta capa, repetir la operación tantas veces como sea necesario. Puede dejarse tal cual, o aplicar un mortero de
refuerzo en caso que se crea conveniente.

Apúntese al curso gratuito SATEvolution de nuestra
Escuela de Formación, llamando al 900 35 25 35.
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En espesores superiores a 4 cm se recomienda
la colocación de malla de fibra de vidrio fijada
al soporte mecánicamente (1 ud/m2).

Imprimación
weberprim FX15

weberprim FX15 express

Promotor de adherencia
para soportes no porosos

Promotor de adherencia de secado
rápido para soportes no porosos

p. 212

p. 213

weberprim TP05
Promotor de adherencia
para soportes porosos
p. 215

Mortero aislante

Mortero adhesivo y regularizador

webertherm aislone

webertherm base

Mortero aislante termo-acústico
en base cal

Mortero adhesivo y regularizador
de los sistemas webertherm y
weberenova

p. 137

p. 139

Revestimientos

Accesorios webertherm

webermur liso

webertherm espiga

Revestimiento mineral de alisado

Anclajes

p. 172

p. 146

webertherm perfil
Perfiles
p. 150

webertherm malla
Malla de refuerzo
p. 143

Pinturas
1 - Siloxano
NUEVO

2 - Silicato
webertene advance PLUS

Pintura coloreada en base
siloxano

NUEVO

webertene premium PLUS
Pintura coloreada en base silicato
p. 168

p. 166
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Aislar
en cámara

Orientación técnica
El aislamiento en cámara es una buenas solución cuando no se puede realizar un SATE. La
pérdida de espacio interior y la no solución de
puentes térmicos se ven compensados por:
• Aislamiento térmico con espesor uniforme en
toda la superficie aislada.
• Aislamiento acústico: aporta el nivel de confort acústico requerido en el Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB-HR, del
Código Técnico de la Edificación.
• Evita la aparición de humedades en el interior.
• Se realiza con materiales incombustibles: el
mortero y los paneles de lana mineral poseen
Euroclase de reacción al fuego A1.
• Los elementos que componen el sistema son
estables y mantienen sus propiedades en el
tiempo.

Un muro de doble hoja es el que está
formado por dos hileras paralelas de
ladrillos o bloques, dejando entre ellas
una separación. Esta separación es lo
que se conoce como cámara de aire.

Tips y seguridad
La colocación de la lana mineral en cámara
debe realizarse en la parte interior de la hoja
externa del cerramiento.
La fábrica que servirá de soporte deberá ser resistente y estar limpia de polvo, pintura, aceite,
etc. Eliminar el material sobrante del rejuntado.
Humedecer el soporte con agua en aquellos
casos en los que haya elevadas temperaturas,
antes de la aplicación.
Aplicar el mortero adhesivo por proyección
con máquina, realizando un enfoscado del
soporte de 3 a 5 mm de espesor.
Regularizar la superficie aplicada mediante un
regle, y proceder a la colocación de los paneles aislantes de lana mineral, ejerciendo cierta
presión manual sobre el soporte, para garantizar el anclaje.

Servicios relacionados
Apúntese al curso gratuito SATEvolution de nuestra
Escuela de Formación, llamando al 900 35 25 35.
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Imprimación
weberprim FX15

weberprim FX15 express

Promotor de adherencia
para soportes no porosos

Promotor de adherencia de secado
rápido para soportes no porosos

p. 212

p. 213

weberprim TP05
Promotor de adherencia
para soportes porosos
p. 215

Mortero adhesivo
webertherm aislaterm
Mortero adhesivo impermeable
para el anclaje de lanas minerales
p. 142
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Renovar
sopor tes planos
pero fisurados

Orientación técnica
weberenova antifisuras ofrece múltiples ventajas
para la renovación de soportes con buena planimetría:
• Puenteo de fisuras: altamente flexible y de gran
capacidad de puenteo en fisuras.
• Impermeabilidad en fachada: mejora la impermeabilidad de tu fachada y evita humedades
en el interior.

Servicios relacionados
Apúntese al curso gratuito Renovación de Fachadas
de nuestra Escuela de Formación, llamando al
900 35 25 35.
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En renovación nos encontramos con
fachadas fisuradas y, en ocasiones, con
desprendimientos. La reparación en capa
fina del sistema weberenova antifisuras
es la solución para volver a tener una
fachada nueva.

Tips y seguridad
Asegura una adherencia perfecta en todo tipo
de soportes.
Espesor de aplicación entre 4 mm y 6 mm.
Si las fisuras y/o desprendimientos están provocados por movimientos estructurales cíclicos, solucionar este problema antes de la reparación de la fachada.
El sistema weberenova antifisuras ofrece tres
posibilidades de acabado e infinitas opciones
decorativas: mineral en capa fina (webercal
flexible), mineral en capa gruesa (webercal
clima) y orgánico (gama webertene).

sistema weberenova antifisuras
sistema de renovación basado en el mortero
de altas prestaciones webertherm base.
Proporciona una capacidad de deformación sin
llegar a la rotura, que mejora significativamente
otras soluciones tradicionales.

- Acabado orgánico

2
1

1

3
4
5

1

webertherm base p. 139

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webertene primer p. 169

5

gama webertene p. 162-169

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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- Acabado en capa fina

2
1

1
3
4
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1

webertherm base p. 139

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webercal flexible p. 159

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

- Acabado en capa lisa

2
1

1

3
4

1

webertherm base p. 139

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webermur liso p. 172

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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sistema weber antifisuras elastic
sistema de renovación en capa fina y altamente
deformable.

- Acabado orgánico

2
1

1
3

1

webertherm base p. 139

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

gama webertene p. 162-168

4

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

- Acabado mineral capa fina

2
1

1
3

1

webertherm base p. 139

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webercal flexible p. 159

4

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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Hogares
más saludables

webercal hydromur
Revestimiento transpirable
para tratamiento
de humedades
por remonte capilar
@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

Renovar y aislar
muros con mala
planimet ría

Orientación técnica
El sistema weberenova therm ofrece múltiples
ventajas para la renovación de soportes antiguos
y con muy mala planimetría.
• Se comporta como un mortero de enfoscado,
dando a la vivienda propiedades de acondicionamiento térmico y acústico.
• Es apto para el relleno de cavidades en fachadas
muy deterioradas.

Servicios relacionados
Apúntese al curso gratuito Renovación de Fachadas
de nuestra Escuela de Formación, llamando al
900 35 25 35.
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Con el tiempo las fachadas sufren una
degradación progresiva (desconches,
humedades, grietas), de forma que
se hace necesario proceder a su
rehabilitación, sobre todo si no han
contado con un mantenimiento
adecuado.

Tips y seguridad
El sistema weberenova therm asegura una adherencia perfecta en todo tipo de soportes.
Es una alternativa perfecta para la consolidación y rehabilitación de soportes débiles por su
elevada ligereza (1,6 kg/m2 y cm de espesor).
Está basado en el mortero de aislamiento
termo-acústico, webertherm aislone.
El sistema weberenova therm ofrece tres posibilidades de acabado e infinitas opciones decorativas: mineral en capa fina (webercal flexible),
mineral en capa gruesa (webercal clima) y orgánico (gama webertene).

sistema weberenova therm
sistema de renovación basado en el mortero
de cal termo-acústico, webertherm aislone.

- Acabado orgánico

3
2
1

2
4
5
6

1

webertherm aislone p. 137

2

webertherm base p. 139

3

webertherm espiga p. 146

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webertene primer p. 196

6

gama webertene p. 162-168

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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- Acabado en capa fina

3
2
1

2
4
5
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1

webertherm aislone p. 137

2

webertherm base p. 139

3

webertherm espiga p. 146

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webercal flexible p. 159

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

- Acabado en capa gruesa

2
1
3
4

1

webertherm aislone p. 137

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webertherm clima p. 138

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

71

Colocar SATE
sobre superficies
curvas y/o
irregulares

Orientación técnica
• Sistema de aislamiento térmico por el exterior
basado en el mortero de cal termo-acústico
webertherm aislone, que posee una conductividad térmica, λ = 0.042 W/m•K y que aporta,
además de acondicionamiento térmico, una
reducción del ruido aéreo de -3,5 dB a 4 cm
de espesor.
• Es ideal tanto en obra nueva como en rehabilitación.
• Cuenta con la certificación europea emitida
por la EOTA (European Organization for Technical Approvals).

Situaciones especiales
• El espesor aplicado de webertherm aislone dependerá de las exigencias del Código Técnico
de la Edificación para la zona en cuestión.
• Sobre soportes de madera, utilizar el puente
de adherencia weberprim FX 15.
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Cuando realizamos sistemas SATE para
aislamiento de vivienda, los problemas
de planimetría del soporte o las formas
geométricas pueden dificultar la aplicación
del aislante.

Tips y seguridad
El paramento base debe tener la capacidad
portante suficiente para resistir las cargas
combinadas de peso propio, peso aportado
por el SATE y las cargas de viento transmitidas
a través del mismo.
Debe revisarse la base para verificar que
ésta carece de suciedad, polvo, aceite, grasa,
cuerpos extraños (clavos, tacos, tirantes...), que
está seca, sin humedad (incluida la de remonte capilar) y es resistente.
Es necesario el rascado y eliminación en las
zonas de pinturas no resistentes y/o pinturas
que no ofrecen una superficie adecuada de
adherencia.
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
El sistema webertherm mineral ofrece tres posibilidades de acabado: en capa gruesa (webertherm clima), mineral en capa fina (webercal
flexible) y/u orgánico (gama webertene).

sistema webertherm mineral
sistema de renovación basado en el mortero
de cal termo-acústico, webertherm aislone.
ETA 18/0165.

- Acabado orgánico

3
2
1

2
4
5
6

1

webertherm aislone p. 137

2

webertherm base p. 139

3

webertherm espiga p. 146

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webertene primer p. 196

6

gama webertene p. 162-168

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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- Acabado en capa fina

3
2
1

2
4
5
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1

webertherm aislone p. 137

2

webertherm base p. 139

3

webertherm espiga p. 146

4

webertherm malla 160 p. 143

5

webercal flexible p. 159

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.

- Acabado en capa gruesa

2
1
3
4

1

webertherm aislone p. 137

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webertherm clima p. 138

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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Decorar paredes
con color
y text ura

Orientación técnica
• El color de un objeto depende de lo que le
sucede cuando la luz incide sobre él. Los diferentes materiales absorben algunos colores y
reflejan otros. Los colores que vemos son los
colores reflejados por el objeto. Por ejemplo,
una hoja de color verde absorbe todos los colores excepto el color verde. La hoja refleja el
color verde y ése es el color que vemos. Las
cosas de color negro absorben todos los colores y no reflejan ninguno. Las cosas de color
blanco reflejan todos los colores.
• Esto se ve modificado con la textura en cada
color. Texturas muy grabadas generan sombras
que modifican el tono del color que reflejan.
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El color y la textura han desempeñado
siempre un papel muy importante en
la arquitectura. El color hace resaltar los
elementos arquitectónicos de un edificio,
aportándoles vida y energía. Junto con
la textura, determinan en gran medida
la percepción estética de los espacios.

Tips y seguridad
El efecto de la luz: en exterior los colores parecen por norma más claros, por eso aconsejamos que escoja el color final de su fachada en
el lugar donde va a ser finalmente aplicado, con
las condiciones de luz reales y en varios momentos del día (mañana, tarde y al final del día).
Orientación del edificio: en la selección de un
color para fachadas no se debe olvidar la
orientación de la casa. Por ejemplo, cuando las
caras del edificio están orientadas al sur, los
colores van a parecer más cálidos, mientras
que cuando están orientadas al norte, parecerán más fríos.
Combinación 60-30-10: una combinación equilibrada de color para exterior contiene tres colores principales en proporciones diferentes.
Opta por un color dominante que debe ocupar
el 60% del espacio (por ejemplo, en la fachada),
otro color secundario (30%) que debe ocupar
rodapiés, molduras, zócalos…. y con un peso del
10% de otro color, deben pintarse detalles como
puertas y ventanas.

Revestimientos de decoración en base cemento
webertherm clima

weberpral arid

Revestimiento mineral en capa gruesa
para el sistema webertherm mineral

Revestimiento mineral en capa gruesa
p. 154

p. 138

webermur liso

weberpral prisma
Revestimiento mineral en capa gruesa

Revestimiento mineral de alisado

p. 155

p. 172

Revestimientos de decoración en base cal
webercal estuco

webercal fino

Estuco de cal tradicional coloreado

Estuco fino de cal coloreado

p. 157

p. 158

webercal flexible

webercal revoco

Estuco fino de cal coloreado flexible

Mortero de cal en capa gruesa
coloreado

p. 159

p. 160

Morteros orgánicos e inorgánicos listos al uso y pinturas

NUEVO

webertene classic XL
Revestimiento acrílico coloreado
(árido máx. 2,5 mm)

NUEVO

p. 162

NUEVO

webertene advance M
Revestimiento coloreado en base
siloxano (árido máx. 1,2 mm)

webertene advance PLUS
Pintura coloreada en base
siloxano

NUEVO

webertene premium PLUS
Pintura coloreada en base silicato
p. 168

webertene advance S
Revestimiento coloreado en base
siloxano (árido máx. 0,8 mm)
p. 165

NUEVO

webertene premium L
Revestimiento mineral en base
silicato (árido máx. 1,5 mm)
p. 167

p. 166

NUEVO

Revestimiento acrílico coloreado
(árido máx. 1,5 mm)
p. 163

p. 164

NUEVO

webertene classic L

NUEVO

webertene primer
Imprimación coloreada sistemas
webertherm
p. 169
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Reparar
humedades
en zócalos

Orientación técnica
• La lluvia, la humedad de remonte capilar, las
sales presentes en el soporte, el hielo y los
cambios de temperatura, causan la degradación progresiva de los revestimientos e
incluso provocan desprendimientos y el consecuente deterioro del soporte, además del
revestimiento.
• Para frenar este proceso de degradación, es
necesario retirar el revestimiento deteriorado
y renovarlo con un revoco de cal.
• Los revocos de cal aérea o hidráulica son impermeables al agua de lluvia y permeables al
vapor de agua. Son materiales que dejan respirar a los muros. Los muros de fachadas antiguas que no transpiran son muros enfermos.
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Muchas de las fachadas antiguas, con
el transcurso del tiempo y debido a la
acción de los agentes externos, se ven
sometidas a un proceso de degradación
que acaba afectando al revestimiento,
e incluso al soporte. A pesar de realizar
operaciones de reparación puntual con
morteros cementosos, los resultados
no son los esperados debido a la
incompatibilidad entre el revestimiento y
el soporte antiguo. El sistema weberenova
sanymur es la solución.

Tips y seguridad
En fachadas con un revestimiento con un alto
grado de degradación, se debe eliminar el
mortero en su totalidad, llegando hasta el soporte hasta conseguir una superficie estable
y resistente.
Si el soporte presenta falta de cohesión, se
debe utilizar un consolidante en líquido para
que penetre y endurezca la zona interior del
muro (weberprim TP05).
El sistema weberenova sanymur ofrece múltiples acabados decorativos.

sistema weberenova sanymur
sistema de renovación basado en los
morteros en base cal, webercal hydromur
y webercal revoco.

2
1
3
1

4

1

webercal revoco p. 160

2

webertherm espiga p. 146

3

webertherm malla 160 p. 143

4

webercal hydromur p. 161

Una ejecución correcta tiene en
cuenta el uso de los accesorios
webertherm.
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Impermeabilizar
con membrana
líquida

Orientación técnica

La impermeabilización de techos no
accesibles, terrazas con gran tránsito
peatonal o con marcado deterioro,
fachadas nuevas, o la reimpermeabilización
de las existentes, evitan las filtraciones
de agua y las manchas de eflorescencias
que estropean nuestros ambientes.
Para lograr la impermeabilización
correcta, es necesario utilizar productos
de altas prestaciones que garanticen el
mayor confort.

Tips y seguridad

• La falta de impermeabilización en cubiertas
pueden generar filtración de agua, corrosión
de armaduras y degradación de la estructura,
comprometimiento de las instalaciones eléctricas, pinturas y revestimientos.

Los soportes siempre deben estar secos y
limpios.

• Utilizar la membrana líquida en color blanco,
por ejemplo sobre techos de chapa, ayuda
a disminuir notablemente la temperatura en
el interior debido a la refracción de los rayos
solares.

En ambos casos, el soporte debe limpiarse
correctamente, aclarar bien con agua limpia
y dejar secar.
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Estos productos pueden utilizarse en soportes
absorbentes o sin absorción, como baldosas.

Las zonas críticas como los sumideros, medias
cañas, encuentro de planos o empalmes entre
diferentes materiales, deben ser tratadas de
manera particular.

sistema weberdry cubiertas
sistema indicado para la impermeabilización
de cubiertas, terrazas y balcones expuestos
a condiciones extremas, sin necesidad de ser
revestido.

4
3

1

weberprim EP 2K
imprimación epoxídica bicomponente

2

weberdry PUR seal / weberdry PUR seal aqua
membrana impermeabilizante 100% poliuretano

3

weberdry PUR fabric 65
armadura de vellón para refuerzo

4

weberdry PUR coat / weberdry PUR coat aqua
barniz de poliuretano alifático 100%

2

1
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sistema weberdry transparente
sistema indicado para la impermeabilización
de terrazas y balcones expuestos a tráfico
peatonal moderado.

3
2
1
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1

weberprim PUR tile
imprimación

2

weberdry PUR trans
membrana de poliuretano alifático transparente

3

weberdry PUR finish
acabado mate

sistema weberdry depósitos
sistema indicado para la impermeabilización
de depósitos, balsas y canales.

3

2

1

1

weberprim EP 2K
imprimación epoxídica bicomponente

2

weberdry PUR seal 2K
membrana impemeabilizante bicomponente 100% poliuretano

3

weberdry PUR fabric 65
armadura de vellón para refuerzo
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sistema weberdry parking
sistema indicado para la impermeabilización
de parkings, hangares o estadios, expuestos
a un alto tráfico rodado.

5

4
3
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2

1

weberprim EP 2K
imprimación epoxídica bicomponente

2

weberdry PUR seal
membrana impermeabilizante 100% poliuretano

3

weberdry PUR fabric 65
armadura de vellón para refuerzo

4

árido de cuarzo

5

weberdry PUR coat traffic
barniz de poliuretano alifático 100%, resistente al tráfico rodado

1

Impermeabilización
garant izada

gama weberdry
Productos de confianza,
para impermeabilizar
con la máxima durabilidad
@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

Impermeabilizar
bajo baldosa
cerámica

Orientación técnica
Normalmente los muros se construyen con materiales que no consiguen su estanqueidad. En
construcciones enterradas, las soluciones tradicionales como telas asfálticas, pinturas bituminosas o elastómeros, generalmente no resisten
la presión o contrapresión que ejerce el agua.
Para asegurar la total impermeabilización, se
debe utilizar soluciones resistentes a presión y
contrapresión del agua y a los pequeños movimientos estructurales, flexibles para resistir los
cambios térmicos en el exterior y que aseguren
las condiciones de potabilidad de agua.
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Las piscinas, balsas de agua, fuentes,
depósitos enterrados o canalizaciones
subterráneas deben ser estancos
desde su construcción. A pesar de
ello, suelen perder agua. Para lograr
la impermeabilización correcta, es
necesario utilizar productos de altas
prestaciones, que garanticen el mayor
confort.

Tips y seguridad
Los soportes siempre deben estar secos y
limpios.
Estos productos pueden utilizarse en soportes
absorbentes o sin absorción (como baldosas).
En ambos casos, el soporte debe limpiarse
correctamente, aclarar bien con agua limpia
y dejar secar.
Las zonas críticas como los sumideros, medias
cañas, encuentro de planos o empalmes entre
diferentes materiales, deben ser tratadas de
manera particular.

sistema weberdry flexible
sistema indicado para la impermeabilización
de terrazas, piscinas o balsas bajo cerámica,
expuestas a fuertes choques térmicos.

5

4

1

weberprim TP05
imprimación acrílica consolidante y tapaporos

2

webertec imperflex
impemeabilizante flexible monocomponente

3

webertherm malla 160
malla de fibra de vidrio para refuerzo

4

webercol flex duogel
gel adhesivo porcelánico flexible

5

weberepox easy
rejuntado cerámico

3

2

1
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Impermeabilizar
con mor tero

Orientación técnica
• Hay diferentes tipos de humedad: de remonte
capilar o de cimientos, por condensación, por
filtraciones, por agua de lluvia y eflorescencias.
• Cada una es diferente y merece un tratamiento diferente.

La humedad que asciende del suelo o a
través de los muros exteriores genera
problemas de absorción capilar y
permeabilidad, generando ambientes
insalubres. En los sótanos, piscinas y
fuentes, una mala impermeabilización
suele provocar filtraciones y hasta
pérdidas de agua. Mantener un ambiente
libre de estos problemas con los
productos adecuados es el mejor modo
de vivir más confortablemente.

Tips y seguridad
Los soportes siempre deben estar secos y
limpios.
En caso de soportes porosos, es recomendable
utilizar la imprimación weberprim TP05.
Sobre soportes no porosos, es recomendable
utilizar la imprimación weberprim FX15.
Las zonas críticas como los sumideros, medias
cañas, encuentro de planos o empalmes entre
diferentes materiales, deben ser tratadas de
manera particular.
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Imprimaciones
weberprim FX15

weberprim TP05

Promotor de adherencia
para soportes no porosos

Promotor de adherencia
para soportes porosos

p. 212

p. 215

Impermeabilización
weberdry imperflex

weberdry imperflex 2C

Impermeabilizante flexible
monocomponente

Impermeabilizante mineral flexible
bicomponente

p. 198

p. 199

weberdry imper F

weberdry imper G

Impermeabilizante mineral
en capa fina

Impermeabilizante mineral
en capa gruesa

p. 200

p. 201

weberdry imperstop
Obturador de vías y fugas de agua
p. 202
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Fijar tapas
de regis t ro

Orientación técnica
• webertec trafic es un microhormigón de fraguado rápido y armado con fibras de acero,
para realizar el sellado de tapas de registro
y anclajes del mobiliario urbano. Admite espesores de hasta 30 cm, permite reanudar la
circulación de vehículos en 2 horas, y es de
gran durabilidad.
• Para rellenos y anclajes de mobiliario urbano
se debe aplicar webertec trafic en capas sucesivas, según el espesor deseado. Vibrar y alisar
el mortero para ayudar a su compactación.
• Para la fijación de tapas de registro, se debe
aplicar una primera capa de webertec trafic
hasta la altura deseada, sobre el soporte húmedo. Colocar el marco y ajustarlo al nivel de la calle. Completar el relleno picando con una paleta,
una pala o mejor haciendo vibrar el mortero, y
realizar el acabado con llana para alisarlo.
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Las tapas de registro y demás elementos
del viario urbano soportan un continuo
paso de tráfico rodado, que provoca la
fisuración del mortero u hormigón. La
degradación debida a las agresiones
de la intemperie, como el efecto hielodeshielo y el efecto de sales de deshielo,
provocan que los morteros y hormigones
convencionales se agrieten y rompan.
Para su reparación se requiere una rápida
puesta en servicio y gran durabilidad.

Tips y seguridad
Proteger del secado por calor; mantener húmedo el mortero con film de plástico.
Las piezas metálicas a anclar deben estar limpias, desengrasadas y exentas de óxido.
No utilizar directamente sobre asfalto ni sobre
revestimientos bituminosos.

Fijación de tapas de registro
webertec trafic
Reparador rápido para áreas
de tráfico rodado
p. 183

Características de empleo
- Espesor de aplicación: 3 a 30 cm.
- Tiempo de espera para reanudar la circulación:

Tráfico

Vehículos pesados/día

Tiempo de espera

Normal

< 25 camiones/día

1,30 horas

Medio

de 25 a 150 camiones/día

2 horas

Intenso

de 150 a 2000 camiones/día

3 horas

Excepcional

más de 2000 camiones/día

4 horas

- Tiempos de fraguado:

Temperatura
Tiempo de
fraguado

5o C

20oC

30oC

30 min.

20 min.

10 min.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.
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Anclar elementos
metálicos

Orientación técnica
• La estabilidad de anclajes de pernos, varillas,
postes y pilares metálicos con exigencias estructurales, pueden verse dañados si el mortero utilizado para su anclaje sufre retracción.
• Como consecuencia aparecen fisuras por
donde consigue entrar el agua, oxidando las
armaduras. Para evitarlo es necesario utilizar
materiales con retracción controlada y que
tengan elevada adherencia tanto al hormigón
como al metal.
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En la obra es frecuente tener que anclar
barandas, rejas, marcos de puerta o
ventana, u otros elementos de acero que
necesitan una puesta en servicio urgente,
y que además pueda realizarse de
manera segura, fácil, rápida y tenga alta
capacidad de carga.

Tips y seguridad
Los anclajes deberán realizarse verificando la
profundidad y anchura respecto del diámetro
del anclaje.
Muchos de los trabajos que se realizan en
obra son anclajes de varillas roscadas, y el
uso de las mismas necesita de un curado
rápido y homogéneo, por eso es importante
utilizar el producto adecuado.

Anclajes
weber fix TQ25
Taco químico
p. 182

webertec grout 600
Rellenos de encofrados y anclajes
estructurales (60 Mpa)
p. 184

webertec grout 850

webertec crono

Rellenos de encofrados y anclajes
estructurales (85 Mpa)

Reparador rápido para anclajes
comprometidos

p. 185

p. 186

webertec supercrono
Reparador instantáneo para
anclajes comprometidos
p. 187
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Reparar
hormigón

Orientación técnica
• El hormigón no es inalterable. Por lo tanto, su
degradación lleva a la pérdida de la resistencia
propia del hormigón.
• Los diseños de arquitectura muchas veces
optan superficies con hormigón visto, que requiere una terminación prolija, que no se logra
en la ejecución inicial si no se utilizan los productos adecuados.
• El caso mas común de hormigón con defectos de obra, es aquel en el que no se utilizan
los desencofrantes correctos, y el defecto se
nota apenas desencofrado el hormigón.
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El uso de materiales inadecuados y el
paso del tiempo provocan desperfectos
en las terminaciones con hormigón,
pudiendo provocar desprendimientos en
cornisas, pilares, etc. Para solventar este
problema, es necesario utilizar materiales
certificados y duraderos, que garanticen
una fácil aplicación y se asegure una
perfecta reparación.

Tips y seguridad
Si se opta por dejar hormigón a la vista, se
debe tener en cuenta un buen encofrado, una
buena calidad de hormigón y un correcto vibrado.
En el caso de reparaciones técnicas del hormigón, sondear con un martillo la superficie
para detectar las zonas mal adheridas.
Picar hasta 2 cm y eliminar todas las zonas
defectuosas, formando aristas rectas en las
zonas tratadas. Eliminar el óxido de las armaduras y protegerlo debidamente.

Reparación de hormigón
webertec hormiprotec plus

NUEVO

R4

webertec hormiplus

R4

Reparador de hormigón estructural
con inhibidores de corrosión

Reparador de hormigón estructural
para grandes espesores

p. 176

p. 174

weberep hormitec express

R3

weberep hormitec

Reparador estético de fraguado
express

Reparador de hormigón
en capa fina

p. 179

p. 180

webertec hormigrout

R4

Reparador con pasivador estructural
p. 175

webertec hormiestetic

R3

R2

Reparador estético de hormigón
en capa fina
p. 177

webertec hormipoxy

weber FR

Reparador de hormigón
estructural epoxídico

Protector anti-óxido para hierro
y acero

p. 178

p. 181
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Realizar muros
de pavés

Orientación técnica

Los muros de bloque de vidrio interiores
y exteriores aportan un efecto decorativo
que ayuda también a separar ambientes.

Tips y seguridad

• Se recomienda que la altura del tabique no
sea superior a 3 m y la longitud 6 m. Para dimensiones superiores, deberán fraccionarse
en varios paneles.

Ante posibles dilataciones y contracciones,
colocar una junta perimetral elástica que proteja las paredes o huecos de ventana en contacto directo con los bloques de vidrio.

• En la realización de zonas horizontales como
claraboyas o lucernarios, se deberá presentar
una pendiente igual o superior a 1%, que permita la evacuación del agua.

Proteger las paredes o huecos de ventana
realizados con pavés de dilataciones y contracciones, con una junta de dilatación perimetral elástica.

• Los bloques de vidrio no son estructurales,
por lo que nunca soportarán carga alguna.

Armar el tabique mediante varillas de acero
galvanizado de 6 mm de diámetro, sin que éstas entren en contacto con el vidrio.

Situaciones especiales
• Para ensamblajes de dimensión media, fijar
estos a la pared adyacente, introduciendo
varillas horizontales.
• En paredes de grandes dimensiones, se
aconseja enmarcar el tabique a construir en
un perfil metálico en “U”, atornillado a la estructura adyacente. La junta de dilatación o
asentamiento, deberá colocarse dentro.
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Montaje y rejuntado de muros
de pavés
webertec glass
Adhesivo para montaje de bloque
vidrio
p. 190

Cons t ruir
una barbacoa

Orientación técnica
• Las altas temperaturas generan importantes
dilataciones, que los materiales de montaje
y rejuntado tradicionales no son capaces de
absorber. Además, cuando se apaga el fuego se
produce una contracción en los materiales de
la misma magnitud, que puede ser violenta si
se acelera el enfriamiento (p.e, arrojando agua).
• Las juntas entre piezas sufren estas tensiones
directamente, lo cual afecta a la estabilidad
del montaje, por lo que se debe utilizar un
material de montaje de elevada adherencia,
que sea capaz de resistir altas temperaturas
y cambios térmicos.

El montaje de barbacoas, chimeneas,
hornos de leña, etc. requiere de
consideraciones especiales debido a
las elevadas temperaturas que deben
soportar los materiales utilizados, como
consecuencia de la exposición directa al
fuego.

Tips y seguridad
Para evitar problemas de desprendimientos y
fisuras, se recomienda usar piezas de montaje
refractarias. Limpiar bien las piezas a utilizar
para garantizar una buena adherencia del
mortero, y humedecer las piezas porosas
antes de la aplicación con webertec foc.
Aplicar con paleta con espesores regulares
y continuos de 5 a 30 cm y alisar las juntas
antes del fraguado.
Programar una puesta en marcha con una
exposición gradual.

Montaje y rejuntado de barbacoas
webertec foc
Mortero refractario para montaje
y anclaje
p. 189
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Nivelar y
recrecer un
pavimento

Orientación técnica
Cada uno de los productos están desarrollados
para tener la menor retracción posible y mayor
estabilidad dimensional pero aun así, debido a
su composición cementicia, es imprescindible
seguir las recomendaciones descritas de cada
uno de ellos, ya que si se hace algo incorrecto,
pueden presentar desperfectos que afecten a la
nivelación.
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Los trabajos de renovación de un suelo
degradado comienzan muy a menudo
por la reparación y nivelación del
mismo. Cuando se utiliza un mortero
autonivelante es porque se quiere
mejorar el soporte original, bien
aumentando su dureza o cubriendo
desniveles o bien para conseguir
un soporte compatible con el nuevo
revestimiento a colocar pero, sobretodo,
se busca realizarlo de la manera más
sencilla, eficaz y productiva posible.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte firme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perfiles, así como las juntas
perimetrales.
Utilizar siempre la imprimación weberprim TP05
sobre soportes porosos y la imprimación
weberprim FX15 sobre soportes no porosos.

Imprimaciones
weberprim FX15

weberprim TP05

Promotor de adherencia
para soportes no porosos

Promotor de adherencia
para soportes porosos

p. 212

p. 215

Nivelación y recrecido
1 - Interior

2 - Exterior
weberfloor top

weberfloor firme

Recrecido técnico para espesores
de 1 a 10 mm

Recrecido técnico para espesores
de 2 a 10 cm en edificación

p. 219

p. 223

weberfloor fluid
Recrecido técnico para espesores
de 8 a 50 mm
p. 220

weberfloor rapid
Recrecido técnico para espesores
de 30 a 100 mm
p. 221

Complementos
weberfloor 4975
Marcador de cotas de nivelación
p. 230

weberfloor 4960
Espuma adhesiva para juntas
perimetrales
p. 231

weber flex P100
Sellador y adhesivo flexible
de juntas y fisuras
p. 206
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Aplicar un
pavimento
indus t rial

Orientación técnica
Cada uno de los productos están desarrollados
para tener la menor retracción posible y mayor
estabilidad dimensional peró aun así, debido a
su composición cementicia, es imprescindible
seguir las recomendaciones descritas de cada
uno de ellos, ya que si se hace algo incorrecto,
pueden presentar desperfectos que afecten a la
nivelación.
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En la renovación de suelos industriales
o parkings una rápido puesta en servicio
es determinante para minimizar las
pérdidas de producción y productividad.
Paralelamente, y especialmente en
parkings y garajes subterráneos, las
cotas, y a menudo las resistencias
mecánicas de los forjados, requieren
pavimentos en capa fina y de alta
flexibilidad. Adicionalmente, los
pavimentos industriales deben cumplir
las más altas especificaciones técnicas
debido al uso y tráfico intensivo que
deben soportar.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte firme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.
Respetar las dosificaciones indicadas.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perfiles, así como las juntas
perimetrales.

sistema weberindustryfloor reinforced
Indicado para la regularización y nivelación
industrial con tan sólo 1 cm de espesor,
aportando resistencias mecánicas muy
elevadas, con opciones de acabado de resinas
epoxídicas base agua o 100% sólidos.

4
3

1

weberprim TP05
imprimación acrílica consolidante y tapaporos

2

weberfloor dur
mortero polimérico de alta planimetría

3

weberfloor PX primer
imprimación epoxídica, 100% sólidos

4

weberfloor PX 100
revestimiento epoxídico, 100% sólidos

2

1
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sistema weber industryfloor planimetric
Indicado para la regularización y nivelación
industrial con tan sólo 1 cm de espesor,
aportando resistencias mecánicas muy
elevadas y muy alta planimetría.

4
3
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1

weberprim TP05
imprimación acrílica consolidante y tapaporos

2

weberfloor for
mortero polimérico de alta planimetría

3

weberfloor PX primer
imprimación epoxídica, 100% sólidos

4

weberfloor PX 100
revestimiento epoxídico, 100% sólidos

2

1

sistema weber industryfloor stone
Indicado para la regularización y nivelación
industrial con tan sólo 1 cm de espesor,
aportando resistencias mecánicas muy
elevadas, con un acabado decorativo mediante
un revestimiento de poliuretano alifático
de altas prestaciones.

3
2

1

weberprim TP05
imprimación acrílica consolidante y tapaporos

2

weberfloor 4630 industrylit
mortero polimérico de alta resistencia a la abrasión

3

weberfloor PU cover A
revestimiento de poliuretano alifático

1
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sistema weber industryfloor resinova
Indicado para la regularización y nivelación
industrial con tan sólo 3,5 mm de espesor,
aportando resistencias mecánicas muy
elevadas mediante resinas epoxídicas 100%
sólidos.

4
3
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1

weberfloor PX primer
imprimación epoxídica, 100% sólidos

2

weberfloor PX multi
capa de fondo epoxídica

3

weberfloor PX level
autonivelante epoxídico

4

weberfloor PX 100
revestimiento epoxídico, 100% sólidos

2

1

Toca con los pies
en el suelo

gama weberfloor
Productos y sistemas
para conseguir el suelo
que necesitas
@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

Conseguir
un pavimento
impreso
decorat ivo

Orientación técnica
• Los pavimentos impresos decorativos ofrecen
múltiples posibilidades estéticas y decorativas.
• En obra nueva realizaremos el acabado decorativo sobre hormigón fresco y mediante
capa de rodadura coloreada.
• En renovación, utilizaremos el mortero impreso.

Los pisos de hormigón comerciales,
industriales o domiciliarios y sus veredas,
incluso las de hormigón, son de difícil
construcción y reparación. Por esto
es necesario el uso de productos que
mejoren sus prestaciones y aumenten
su durabilidad, y que además cuenten
con colores perdurables.

Tips y seguridad
Aplicar los moldes directamente sobre el mortero con desmoldeante, minutos antes de que
termine de secar, otorgándole textura y diseño,
pudiendo combinar diversas terminaciones.
Sellar la superficie, una vez que ésta haya fraguado, para protegerla de manchas y realzar
su aspecto, mediante la aplicación del producto
weber SL.
No emplear acelerantes ya que estos pueden
afectar al curado del material y por lo tanto, al
diseño final.
Esperar 48 horas para retirar el agente desmoldeante, mediante agua a presión.
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Decoración pavimentos
weberfloor decor

weberfloor print

Pavimento continuo decorativo
acabado estampado

Capa de rodadura coloreada
para hormigón impreso

p. 234

p. 235

weber DM

weber SL

Desmoldeante para pavimento
impreso

Protector superficial
para pavimento impreso

p. 236

p. 237
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Aplicar un suelo
de calefacción
radiante

Orientación técnica
Cada uno de los productos están desarrollados
para tener la menor retracción posible y mayor
estabilidad dimensional pero aun así, debido a
su composición cementicia, es imprescindible
seguir las recomendaciones descritas de cada
uno de ellos, ya que si se hace algo incorrecto,
pueden presentar desperfectos que afecten a la
nivelación.
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Los suelos de calefacción radiante
constituyen uno de los sistemas más
confortables y limpios que existen en
el mercado. A pesar de ello, para su
correcto funcionamiento y para un
aprovechamiento máximo del calor a
través del pavimento, es necesaria la
aplicación de un producto de recrecido
sin retracción, que evite fisuraciones.
Asimismo debe tratarse de un producto
autonivelante de secado rápido,
especialmente diseñado para conseguir
una máxima difusión del calor que se
emite desde el suelo a la totalidad de la
vivienda, y que tolere perfectamente los
cambios bruscos de temperatura que, sin
duda, van a originarse en el pavimento.

Tips y seguridad
Respetar el agua de amasado y los espesores
de aplicación.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perfiles, así como las juntas
perimetrales.

Recrecidos
weberfloor radiante

weberfloor fluid

Recrecido técnico para suelos con
sistema de calefacción radiante

Recrecido técnico para espesores
de 8 a 50 mm

p. 217

p. 220

Colocación de cerámica
webercol flex2 multigel
Gel superadhesivo flexible
multiusos
p. 115

Rejuntado de cerámica
webercolor premium
Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas
p. 131

109

Realizar recrecidos
aligerados
con Arlita

Orientación técnica
• Con una densidad de entre 600 kg/m3 y
1.300 kg/m3, los recrecidos ligeros de la gama
weberfloor ofrecen la posibilidad de recrecer
una cubierta o forjado antiguo ahorrando hasta
el 50% de peso y con las mismas resistencias
que un hormigón estructural (250 kg/cm2).
• Los recrecidos weberfloor con Arlita® multiplican
el confort térmico y acústico del edificio, frente a
los tradicionales.

Situaciones especiales
• En el caso de tener que realizar grandes espesores, es recomendable realizar un relleno
inicial con weberfloor light mix y un recrecido
posterior con weberfloor light estructural (mínimo 3 cm).
• Para espesores de weberfloor light estructural
mayores a 6 cm, se recomienda la utilización
de mallazo metálico de refuerzo.
• Previa aplicación sobre los recrecidos ligeros
weberfloor de PVC, linóleo o revestimientos similares, se recomienda el alisado con weberfloor top.
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La elección de un recrecido aligerado
con Arlita, aporta altas prestaciones
termoacústicas y aligeran el peso del
recrecido mientras mantiene las máximas
resistencias.

Tips y seguridad
Para asegurar el correcto funcionamiento de
la solución, el espesor mínimo de los materiales
de recrecido escogidos debe ser de 3 cm.
weberfloor light mix será utilizado única y exclusivamente como material de relleno, no siendo
un recrecido apto para el tránsito peatonal ni
mecánico.
El acabado con 3 cm de weberfloor light
estructural nos permite obtener unas resistencias equivalentes a un hormigón estructural,
ahorrando hasta un 40% en peso y materiales y pudiendo ser revestido con todo tipo de
materiales (cerámica, telas asfálticas, membranas de PU, etc…).

Recrecido ligero
weberfloor light mix

weberfloor light estructural

Recrecido ligero, aislante térmico y
acústico para grandes espesores

Recrecido ligero estructural
para espesores a partir de 3 cm

p. 241

p. 242

Colocación de cerámica
webercol flex2 multigel
Gel superadhesivo flexible
multiusos
p. 115

Rejuntado de cerámica
webercolor premium
Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas
p. 131
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Apúntate a nues t ros
cursos grat uitos
Asesorar a nuestros clientes y profesionales de la construcción sobre nuevas formas de aplicación,
las condiciones óptimas de uso de productos, soluciones y los sistemas más adecuados en cada
situación, es el objetivo del servicio de la Escuela de Formación que imparte Weber.
Durante la jornada formativa podrás adquirir y conocer las técnicas, los procesos de aplicación y los
conocimientos necesarios para elegir y utilizar la solución más adecuada en cada situación.

Centros

Nuestros monitores

Disponemos de
instalaciones habilitadas
en 11 de nuestros centros,
con los materiales y
herramientas necesarias
para el perfecto desarrollo
de la formación.

Equipo de formadores
altamente cualificado,
con especialistas en
cada una de nuestras
soluciones, que
compartirán con vosotros
todo su conocimiento.

Cursos

Calendario

Ponemos a tu disposición
cursos totalmente
gratuitos, con los que
conocerás las
características técnicas y
el proceso de aplicación
de nuestras soluciones.

Ponemos a tu disposición
el calendario formativo
semestral por centros,
para que lo puedas
descargar y organizar tu
agenda con antelación.

Cursos a su
disposición
y totalmente
gratuitos.

Apúntate a través de
la línea de consulta gratuita

900 35 25 35
o a través de la página web
www.es.weber

Información de productos

Colocación y rejuntado de cerámica p. 114-135
SATE: Aislamiento Térmico por el Exterior p. 137-152
Revestimiento y rehabilitación de fachadas p. 154-173
Reparación de hormigón, anclajes y montajes p. 174-190
Impermeabilización y tratamiento de humedades p. 191-205
Sellado, pegado y resinas de unión p. 206-215
Recrecido y decoración de suelos p. 217-237
Soluciones ligeras con Arlita® p. 239-243
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col flex³ supergel
Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato

Usos

Beneficios
• Sin variación de volumen
tras fraguado
• Sin deslizamiento vertical
• Agradable al aplicar

• Gel superadhesivo flexible ultrafino, cremoso y
tixotrópico.
• Colocación de todo tipo de baldosas de cualquier absorción, tanto en interior como exterior.
• Especial para piezas de gran formato y soportes muy deformables.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco.

Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.
Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.
En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Consumo
• Simple encolado: 3,5 kg/m2.
• Doble encolado: 6 kg/m2.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-pieza-gran-formato

Más información en:
go.es.weber/webercol-flex3-supergel
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col flex² multigel
Gel superadhesivo flexible multiusos

Usos

Beneficios
• Sin variación de volumen
tras fraguado
• Sin deslizamiento vertical
• Agradable al aplicar

• Gel superadhesivo flexible ultrafino, cremoso y
tixotrópico.
• Colocación de todo tipo de baldosas de cualquier absorción, tanto en interior como exterior.
• Recomendado para fachadas expuestas y
sistemas de calefacción radiante.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.
Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.
En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Consumo
• Simple encolado: 3,5 kg/m2.
• Doble encolado: 6 kg/m2.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-impermeabilizarterraza-antes-alicatado
• go.es.weber/video-VC-estanqueidad-piscina
Más información en:
go.es.weber/webercol-flex2-multigel
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col flex duogel
Gel adhesivo porcelánico flexible

Usos

Beneficios
• Sin deslizamiento vertical
• Sin variación de volumen
tras fraguado
• Agradable al aplicar

• Gel adhesivo flexible ultrafino, cremoso y tixotrópico.
• Especial para renovar revestimientos cerámicos con gres porcelánico (colocación sobre
el antiguo).
• En paredes de interior, y en pavimentos interiores y exteriores.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Más información en:
go.es.weber/webercol-flex-duogel
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Consumo
• Simple encolado: 3,5 kg/m2.
• Doble encolado: 6 kg/m2.

col flex² multi
Mortero cola flexible multiusos

Usos

Beneficios
• Multiusos
• Mínimo riesgo de fisuras
• Resistencia a las heladas

• Adhesivo flexible y deformable para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas,
de cualquier absorción.
• Realización de revestimientos en muros y
pavimentos tanto interiores como exteriores.
• Recomendado para fachadas expuestas y
sistemas de calefacción radiante.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación

Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.

Colores

En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Blanco y gris.

Consumo
• Simple encolado: 3,5 kg/m2.
• Doble encolado: 6 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/webercol-flex2-multi
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col panda flex (sólo Canarias)
Mortero cola flexible y deformable

Usos

Beneficios
• Sin deslizamiento vertical

• Adhesivo flexible y deformable con ligantes
mixtos de cemento y resina, de tiempo abierto
prolongado y resistente al deslizamiento, y reforzado con fibras de vidrio de alta dispersión.

• Sin variación de volumen
tras fraguado

• Para la colocación de baldosas cerámicas de
cualquier absorción.

• Multiusos

• En paredes y pavimentos, tanto en interior
como en exterior.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.
Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.
Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.
En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Consumo
• Simple encolado: 3,5 kg/m2.
• Doble encolado: 6 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/webercol-panda-flex
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col flex duo
Mortero cola porcelánico flexible

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Resistencia a inmersión

Adhesivo flexible de altas prestaciones especialmente recomendado para colocar gres porcelánico en renovación de pavimentos y paredes
interiores y exteriores.

• Resistencia a las heladas

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Consumo
• Simple encolado: 3,5 kg/m2.

Presentación

• Doble encolado: 6 kg/m2.

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Más información en:
go.es.weber/webercol-flex-duo
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col flex³ superapid
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido

Usos

Beneficios
• Puesta en servicio rápida
• Resistencia a cargas pesadas
• Mínimo riesgo de fisuras

• Adhesivo flexible y muy deformable de fraguado rápido para la colocación de todo tipo
de baldosas cerámicas y piedra natural, de
cualquier formato y absorción.
• Revestimiento en muros o pavimentos tanto
interiores como exteriores.
• Apto sobre soportes deformables o sujetos a
algún tipo de movimiento o vibración.

Tips y seguridad
Mezclar y usar el producto en la cantidad
necesaria teniendo en cuenta el tiempo de
utilización del material.
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.
Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.
Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.
En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Consumo
• Simple encolado: 3,3 kg/m2.
• Doble encolado: 5,4 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/webercol-flex3-superapid
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col flex² multirapid
Mortero cola flexible de fraguado rápido

Usos

Beneficios
• Puesta en servicio rápida
• Resistencia a cargas pesadas
a las 24 horas
• Resistencia a las heladas

• Adhesivo flexible y deformable de fraguado
rápido para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas y piedra natural, de cualquier absorción.
• Revestimiento en muros o pavimentos, tanto
interiores como exteriores.
• Recomendado para fachadas expuestas y
sistemas de calefacción radiante.

Tips y seguridad
Mezclar y usar el producto en la cantidad
necesaria teniendo en cuenta el tiempo de
utilización del material.
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.
Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.
Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.
En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Consumo
• Simple encolado: 3,3 kg/m2.
• Doble encolado: 5,5 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/webercol-flex2-multirapid

121

col flex duorapid

NUEVO

Mortero cola de fraguado rápido para porcelánico

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Puesta en servicio rápida
• Resistencia a cargas pesadas

• Adhesivo de fraguado rápido con ligantes
mixtos.
• Colocación de todo tipo de baldosas cerámicas, de cualquier absorción.
• Para revestimientos en muros interiores, y pavimentos interiores y exteriores, que requieren
una rápida puesta en servicio.
• Apto para la colocación sobre un revestimiento cerámico existente.

Tips y seguridad
Mezclar y usar el producto en la cantidad necesaria teniendo en cuenta el tiempo de utilización del material.
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.

Presentación

Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30 x 30 cm.

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.

Colores

Sobre soportes como soleras de anhidrita,
aplicar previamente prim TP05.

Gris.

Esperar como mínimo 1 hora para pisar y rejuntar.

Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.

Consumo
• Simple encolado: 3,3 kg/m2.
• Doble encolado: 5,5 kg/m2.

Más información en:
go.ws.weber/webercol-duorapid
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col dur
Mortero cola especial piscinas y pavimento exterior

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Resistencia a inmersión
• Bajo impacto medioambiental

• Adhesivo de altas prestaciones y de aplicación
en capa fina.
• Colocación de cerámica de porosidad media/
alta y formato pequeño.
• En piscinas, paredes de interior y pavimentos
interiores y exteriores.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.

Presentación

Consumo

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

• Simple encolado: 4-5 kg/m2.
• Doble encolado: 7-8 kg/m2.

Colores
Blanco y gris.

Más información en:
go.es.weber/webercol-dur
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col classic
Mortero cola para interiores

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Sin deslizamiento vertical

Adhesivo en capa fina para colocación de piezas
cerámicas de formato pequeño de porosidad
alta/media, tanto en pavimentos como en paredes
interiores.

• Simple encolado

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Más información en:
go.es.weber/webercol-classic
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Consumo
4-5 kg/m2.

col panda (sólo Canarias)
Mortero cola para interiores

Usos

Beneficios
• Agradable al aplicar
• Simple encolado

Adhesivo en capa fina para la colocación de
cerámica de formato pequeño y de porosidad
media/alta, tanto en pavimentos como en revestimientos interiores.

• Sin deslizamiento vertical

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación

Consumo
4-5 kg/m2.

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).
Bolsas de plástico de 6
kg (sacos de 6 unidades).
Palets de 1.440 kg.

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/webercol-panda
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col capa gruesa
Mortero cola capa gruesa de interiores

Usos

Beneficios
• Sin deslizamiento vertical
• Fácil aplicación

Adhesivo en capa gruesa para colocación de
cerámica de porosidad alta/media y de formato
pequeño, tanto en pavimentos como en paredes
interiores.

• Gran espesor sin descuelgue

Tips y seguridad
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Consumo
12-15 kg/m2 por cm de espesor.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

Más información en:
go.es.weber/webercol-capa-gruesa
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col yeso
Mortero cola especial yeso

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Sin deslizamiento vertical

Adhesivo especial para la colocación de azulejo
y gres de porosidad media/alta sobre soportes
enlucidos con yeso y escayola en paredes
interiores.

• Simple encolado

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación

Consumo
3,5 kg/m2.

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco.

Más información en:
go.es.weber/webercol-yeso
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col fix
Adhesivo especial

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Sin variación de volumen
tras fraguado
• Agradable al aplicar

Pasta adhesiva para la colocación de cerámica
en muros interiores, especialmente sobre soportes deformables como cartón-yeso y sobre alicatados antiguos.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Sobre soportes de madera, aplicar previamente prim FX15.

Presentación
Bidón de plástico de 25
kg. Palets de 675 kg (27
botes).
Bidón de plástico de 8 kg.
Palets de 480 kg (60
botes).

No superar los 4 mm de espesor.
Dejar una junta entre piezas de 2 mm, como
mínimo.
Permitir un completo secado no rejuntando
hasta transcurridas entre 24 y 48 horas.

Consumo
1,5-2 kg/m2 y mm de espesor.

Colores
Blanco hueso.

Más información en:
go.es.weber/webercol-fix
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col elastic
Adhesivo especial para soportes muy deformables

Usos

Beneficios
• Mínimo riesgo de fisuras
• Resistencia a cargas pesadas
• Multisoporte

• Pasta adhesiva en base poliuretano-epoxi de
alta flexibilidad y adherencia.
• Colocación de todo tipo de baldosas cerámicas
(cualquier formato y absorción).
• En paredes y pavimentos interiores y exteriores.
• Especial para soportes de madera, metal y
materiales sintéticos como vinilo.

Tips y seguridad
Aplicar con llana dentada sobre soportes con
una adecuada planimetría.
Aplicar mediante doble encolado en exterior, con
piezas pesadas o formato superior a 30x30 cm.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 24 horas para pisar y rejuntar.

Presentación
Bote de plástico de 10 kg
predosificado (componente A+B). Palets de 440
kg (44 botes).

Colores
Blanco.

En fachadas, con piezas de gran formato
(> 60x40 cm) y/o peso mayor a 40 kg/m2, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.

Consumo
Llana dentada 6x6 mm:
• Simple encolado: 3 kg/m2.
• Doble encolado: 4 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/webercol-elastic
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color premium fina

NUEVO

Junta flexible ultrafina aditivada con silicona hasta 6 mm
Beneficios
• Evita destonificaciones y
carbonataciones.
• Flexible y de endurecimiento
rápido.
• PROTECT3: protección frente
bacterias, moho y algas

Usos
• Mortero flexible ultrafino aditivado con silicona
para la realización de juntas de hasta 6 mm
de ancho.
• En baldosas de cualquier formato y absorción
en interiores y exteriores.
• Especial para zonas residenciales como baños, comedores, cocinas, piscinas, terrazas y
fachadas.

Tips y seguridad
Aplicar con llana de caucho y limpiar con esponja húmeda.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.

Consumo
Presentación
Caja de 20 kg (4 bolsas
de 5 kg). Palets de 720 kg
(36 cajas).

Colores
24 colores.

Más información en:
go.es.weber/webercolor-premium-fina

130

Anchura junta

Tamaño de la pieza (cm)
60x40
30x30 45x45

1 mm
3 mm
6 mm

0,1
0,3
0,5

0,1
0,2
0,4

0,1
0,2
0,4

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

color premium
Junta universal flexible libre de moho y suciedad, hasta 15 mm

Usos

Beneficios
• Multiusos

• Mortero de altas resistencias para la realización
de juntas de hasta 15 mm de ancho.

• Universal
• PROTECT : protección frente
bacterias, moho y algas
3

• En baldosas de cualquier formato y absorción,
tanto en interior como exterior.
• Especial para piscinas, baños, terrazas y fachadas.

Tips y seguridad
Aplicar con llana de caucho y limpiar con esponja húmeda.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 7 días para puesta en servicio en piscinas.

Consumo
Presentación
Caja de 20 kg (4 bolsas
de 5 kg). Palets de 720 kg
(36 cajas).

Colores

Anchura junta

Tamaño de la pieza (cm)
60x40
30x30 45x45

2 mm
5 mm
10 mm

0,2
0,5
1,0

0,1
0,3
0,7

0,1
0,3
0,6

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

24 colores.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-impermeabilizarterraza-antes-alicatado
• go.es.weber/video-VA-webercolor-premium
• go.es.weber/video-SW-impermeabilizacionalta-flexibilidad
• go.es.weber/video-SW-pavimentos-rapidapuesta-servicio

Más información en:
go.es.weber/webercolor-premium
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epox easy
Junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

Usos

Beneficios
• Fácil limpieza
• Gran durabilidad
• Resistencia a productos
químicos

• Mortero epoxi de alta resistencia, de muy fácil
aplicación y limpieza, especialmente diseñado
para la realización de juntas estancas de 2 a
10 mm de ancho.
• Adhesión de piezas cerámicas de cualquier
formato y absorción, en zonas que requieran
una alta resistencia a agentes químicos.
• Tanto en interiores como en exteriores.

Tips y seguridad
Aplicar con llana de caucho y limpiar con esponja húmeda.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.
Esperar 7 días para puesta en servicio en piscinas.

Presentación

Consumo

Bidón de 5 kg. Palet de
600 kg (120 botes).

Anchura junta

Tamaño de la pieza (cm)
60x40
30x30 45x45

2 mm
5 mm
10 mm

0,2
0,5
1,1

Bidón de 2,5 kg. Palet de
480 kg (192 botes).

Colores
8 colores.

0,1
0,4
0,71

0,1
0,3
0,67

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-estanqueidad-piscina
• go.es.weber/video-VA-pieza-gran-formato
• go.es.weber/video-VA-terraza-epoxi

Más información en:
go.es.weber/weberepox-easy
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color hydroflex
Junta flexible y deformable

Usos

Beneficios
• Mínimo riesgo de fisuras
• Resistencia a las heladas
• Alta dureza superficial

• Mortero deformable para la realización de
juntas de 3-30 mm de ancho en situaciones
exigentes.
• Rejuntado de baldosas cerámicas de cualquier
formato y absorción.
• En pavimentos y revestimientos, tanto interiores
como exteriores.
• Recomendado para rejuntado en fachadas.

Tips y seguridad
Aplicar con llana de caucho y limpiar con esponja húmeda.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.

Consumo
Presentación
Sacos de papel de 15 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
600 kg (40 sacos).

Colores
5 colores.

Anchura junta

Tamaño de la pieza (cm)
60x40
30X30 45X45

3 mm
10 mm
20 mm

0,3
1,1
2,1

0,2
0,7
1,4

0,2
0,7
1,3

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-webercolor-hydroflex

Más información en:
go.es.weber/webercolor-hydroflex
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color junta fina
Junta fina porcelánica

Usos

Beneficios
• Fácil limpieza
• Acabado muy fino

Mortero fino para la realización de juntas de
hasta 3 mm de ancho en la realización de
revestimientos con baldosas de cualquier tipo y
absorción, en pavimentos y paredes interiores.

• Fácil aplicación

Tips y seguridad
Aplicar con llana de caucho y limpiar con esponja húmeda.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.

Consumo
Presentación
Bolsa de 5 kg (en cajas
de 20 kg). Palets de 36
cajas, 720 kg.

Colores
17 colores.

Anchura junta

Tamaño de la pieza (cm)
60x40
30x30 45x45

1 mm
2 mm
3 mm

0,09
0,19
0,28

0,06
0,12
0,19

0,06
0,12
0,18

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-webercolor-junta-fina

Más información en:
go.es.weber/webercolor-junta-fina
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color junta ancha
Junta ancha porcelánica

Usos

Beneficios
• Protección frente al agua
de lluvia
• Estabilidad del color frente
al sol
• Resistencia a las heladas

• Mortero para la realización de juntas impermeables de 3 a 15 mm de ancho.
• Rejuntado de balsosas de cualquier tipo y absorción.
• Especial para pavimentos exteriores de terrazas, patios, balcones, etc.

Tips y seguridad
Aplicar con llana de caucho y limpiar con esponja húmeda.
Aplicar con temperatura comprendida entre
5 y 35°C.

Presentación

Consumo

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Anchura junta

Tamaño de la pieza (cm)
60x40
30x30 45x45

Bolsas de 5 kg (en cajas
de 20 kg). Palets de 36
cajas, 720 kg.

3 mm
5 mm
10 mm
15 mm

0,3
0,5
1,1
1,6

Colores

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

13 colores.

0,2
0,4
0,7
1,1

0,2
0,3
0,7
1,0

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-webercolor-junta-ancha

Más información en:
https://go.es.weber/webercolor-junta-ancha
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Calculadora de
Transmitancia Térmica
Si desconoces el espesor de aislamiento para tu obra o vivienda, en Weber te lo ponemos fácil
con la Calculadora de Transmitancia Térmica.

Calcula de forma rápida el valor
de transmitancia térmica
de tu cerramiento.
Obtén el espesor mínimo de
aislamiento necesario para
cumplir con las exigencias
del CTE en tu zona climática.
Descárgate un informe
personalizado con la solución
therm elegida.

Es una herramienta sencilla e intuitiva
que te permitirá conocer el valor de
transmitancia térmica de tu cerramiento,
así como el mejor sistema therm,
de acuerdo a los valores establecidos
por la normativa vigente.

Si tienes cualquier duda acerca de cómo acceder o utilizar la Calculadora de Transmitancia
Térmica, puedes contactar con nuestros asesores del departamento serviplus a través de los
siguientes canales, y atenderemos amablemente tu solicitud:

Línea de consulta gratuita

Correo electrónico

Formulario de contacto

Llámanos a la Línea de Consulta Gratuita
900 35 25 35
en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00

Escríbenos un e-mail a info@es.weber y
responderemos a tu consulta en menos de 24h

Envíanos tu consulta a través del Formulario
de Contacto y recibirás respuesta en 24h

therm aislone
Mortero aislante termo-acústico en base cal

Usos

Beneficios
• Gran espesor sin descuelgue

• Mortero de cal termo-acústico componente
fundamental de los sistemas therm
mineral y enova therm.

• Sin manipulación de grandes
cargas

• Compatible con la mayoría de soportes.

• Sin sobrecargas estructurales

• Aislante en forjados y cubiertas.
• En obra nueva y rehabilitación.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Presentación
Saco de papel de 30 litros, con lámina de plástico antihumedad. Palets
de 1,44 m3/palet (220,8 kg/
palet), (48 sacos).

Colores
Amarillo.

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales expuestas a la lluvia, transitables o con agua
estancada.
No aplicar sobre superficies de plástico o
materiales de poca resistencia mecánica.
No dejar el producto visto, ha de ser recubierto
una vez haya curado.

Consumo
1,6 kg/m2 y 1 cm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VA-mortero-termoaislante
• go.es.weber/video-CT-impermeabilidadtranspirabilidad
• go.es.weber/video-CT-eficiencia-energetica
• go.es.weber/video-SW-sate-ceramico
• go.es.weber/video-SW-fuego-sate
Más información en:
go.es.weber/webertherm-aislone
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therm clima
Revestimiento mineral en capa gruesa para el sistema therm mineral

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Mínimo riesgo de fisuras
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento mineral en capa gruesa para la
decoración y protección de fachadas.
• Para el sistema therm mineral de aislamiento, de acabado raspado, fratasado, liso y
texturado.
• Apto para obra nueva y rehabilitación.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Presentación
Sacos de 25 kg. Palet de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
24 colores.

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días).

Consumo
1,5 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertherm-clima
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therm base
Mortero adhesivo y regularizador de los sistemas therm y enova

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Multiusos
• Gran durabilidad

• Mortero polimérico de altas prestaciones para
la adhesión y regularización de paneles aislantes de los sistemas therm y para la rehabilitación en el sistema enova antifisuras.
• Todo tipo de soportes: muros de fábrica (ladrillos, bloques, piedra...) u hormigón (in situ o paneles prefabricados), enlucidos de mortero, etc.
• Apto para interior y exterior.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Saco de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Colores

No aplicar sobre superficies de plástico, yeso
y materiales de poca resistencia mecánica.

Blanco y gris.

No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.

Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 2 días).

Consumo
• 5 kg/m2 como adhesivo de paneles aislantes
en los sistemas therm.
• 1,5 kg/m2 y 1 mm de espesor como regularizador de paneles aislantes o en el sistema
enova antifisuras.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VA-mortero-termoaislante
• go.es.weber/video-SW-sate-ceramico
Más información en:
go.es.weber/webertherm-base
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therm BS150
Revestimiento orgánico de regularización y renovación

Usos

Beneficios
• Regulariza cualquier substrato
• Acabado decorativo liso
• Superficies sin fisuras

• Mortero orgánico sin cemento y listo al uso
para regularizar los paneles aislantes de los
sistemas therm.
• Rehabilitación de todo tipo de soportes en el
sistema enova antifisuras elastic.
• Para interior y exterior.
• Tratamiento previo al revestimiento final, en
soportes antiguos.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Colores
Blanco.

No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
Para la obtención de una superficie lisa, lijar
la segunda capa antes de 24 horas; lavar bien
la superficie después del completo endurecimiento para la eliminación del polvo resultante.
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días en verano y 6
en invierno).

Consumo
1,5-2 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertherm-bs150
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therm flex B

NUEVO

Revestimiento orgánico de adhesión y regularización paneles aislantes

Usos

Beneficios
• Regulariza cualquier substrato
• Acabado decorativo liso
• Superficies sin fisuras

• Mortero orgánico sin cemento y listo al uso
para regularizar los paneles aislantes de los
sistemas therm.
• Rehabilitación de todo tipo de soportes en el
sistema enova antifisuras elastic.
• Para interior y exterior.
• Tratamiento previo al revestimiento final, en
soportes antiguos.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Colores
Blanco.

No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días en verano y 6
en invierno).

Consumo
1,70 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertherm-flex-b
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therm aislaterm
Mortero adhesivo impermeable para el anclaje de lanas minerales

Usos

Beneficios
• Tan permeable al vapor como
la lana mineral
• Fácil aplicación a máquina o a
mano
• Adherencia asegurada

• Mortero de anclaje de lanas minerales de
baja densidad como sistema de aislamiento
térmico-acústico, en cerramientos de doble
fábrica con cámara.
• Soportes: ladrillo cerámico, hormigón (previa
aplicación de prim FX15) y bloques de
hormigón prefabricado.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/webertherm-aislaterm

142

No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Humedecer el soporte en caso de ser extremadamente absorbente.

webertherm accesorios
Mallas de refuerzo
Los sistemas de aislamiento therm cuentan con muchos puntos singulares y remates de relevada importancia a nivel técnico, a los que se debe prestar mucha atención tanto durante el proceso
de diseño, como el de aplicación. Weber pone a disposición de técnicos y aplicadores una amplia
gama de mallas de refuerzo técnicamente testadas bajo estándares europeos que aseguran la
calidad y propiedades del conjunto del sistema de aislamiento.

Dimensiones
del rollo
mxm

Superficie Apertura del
del rollo
entramado
m2
mm

Peso del Espesor
tejido
mm
g/m2

therm malla 160

1,1 x 50

55

3,5 x 3,8

160

0,52

therm malla 200

1,1 x 50

55

7,0 x 6,5

200

0,66

therm malla 320

1,0 x 25

25

6,0 x 6,0

330

0,90
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Placas
PRODUCTO

therm placa EPS
Placa de poliestireno expandido
para el sistema therm etics

PRODUCTO

therm placa EPS grafito
Placa de poliestireno expandido con
grafito para el sistema therm
etics

PRODUCTO
therm placa XPS
Placa de poliestireno extruido para
el sistema therm etics

PRODUCTO

therm placa PF
Placa de espuma fenólica para
el sistema therm plus ultra
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Espesor Largo
(mm)

20
40
60
80
100
120
140
160

(mm)

20
40
60
80
100
120
140
160

(mm)

40
60
80
100

(mm)

1.250

Espesor Largo
(mm)

20
40
60
80
100
120
140
160

Ancho
(mm)

1.000 500-600

Espesor Largo
(mm)

(mm)

1.000 500-600

Espesor Largo
(mm)

Ancho

(mm)

1.200

Resistencia
térmica
(m2·K/W)

0,54
1,08
2,62
2,16
2,70
3,24
3,78
4,32

Resistencia
térmica
(m2·K/W)

0,63
1,25
1,88
2,50
3,13
3,75
4,37
5,00

Ancho

Resistencia
térmica

600

1,15
1,75
2,35
2,90

Ancho

Resistencia
térmica

400

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

(mm)

(mm)

(m2·K/W)

(m2·K/W)

webertherm accesorios

PRODUCTO
therm placa clima 34
Placa de lana de vidrio de alta densidad
para el sistema therm acustic

PRODUCTO

therm placa DUO
Panel rígido de lana de roca
de doble densidad no revestido

PRODUCTO

therm placa corcho
Placa de de corcho 100% natural
para el sistema therm natura

Espesor Largo
(mm)

40
60
80
100

(mm)

1.200

Espesor Largo
(mm)

60
80
100
120
140
160

(mm)

1.200

Espesor Largo
(mm)

20
40
60
80
100
120
140
160

(mm)

1.000

Ancho

Resistencia
térmica

600

1,18
1,76
2,35
2,94

Ancho

Resistencia
térmica

600

1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55

Ancho

Resistencia
térmica

500

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

(mm)

(mm)

(mm)

(m2·K/W)

(m2·K/W)

(m2·K/W)
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webertherm accesorios
Fijaciones mecánicas
therm espiga H1
Anclaje universal por golpeo para todos los tipos de sustratos
con Evaluación Técnica Europea.
Aprobado para todo tipo de sustratos (A, B, C, D, E).
Con nucleo metálico.

therm espiga H3
Anclaje universal por golpeo con elementos de plástico inyectado,
arandela flexible y Evaluación Técnica Europea.
Aprobado para hormigón, mampostería sólida y perforada.
Con nucleo de plástico.

therm espiga STR U 2G
Anclaje universal atornillado para instalación avellanada o plana
con la superficie.
Aprobado para todos los materiales de construcción.

therm espiga SLD 5
La fijación mecánica therm espiga SLD 5 es un anclaje universal de golpeo con núcleo metálico para la fijación de materiales aislantes en los sistemas therm. Se puede utilizar en los
substratos catalogados como A (hormigón o panel de hormigón),
B (ladrillo cerámico macizo), C (ladrillo cerámico hueco o bloque
de hormigón) D (hormigón aligerado) y E (hormigón celular). Apto
para barreras contra fuegos en fachada.

therm espiga SRD 5
La fijación mecánica therm espiga SRD 5 es un anclaje universal atornillado con núcleo metálico para la fijación de materiales aislantes en los sistemas therm. Se puede utilizar en los
substratos catalogados como A (hormigón o panel de hormigón),
B (ladrillo cerámico macizo), C (ladrillo cerámico hueco o bloque
de hormigón) D (hormigón aligerado) y E (hormigón celular). Apto
para barreras contra fuegos en fachada.

therm espiga STR 5
Fijación mecánica atornillada para los sistemas therm en
soportes de madera o chapa metálica (espesor < 0,75 mm). Su
colocación se puede realizar avellanada o plana.
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therm arandela 140
Accesorio de las therm espigas para paneles de láminas
minerales.

therm cabezal SBH-T
Cabezal de polietileno de alta densidad para la fijación mediante
tornillos a soporte de chapa metálica.

therm tapa STR EPS / STR EPS grafito
Tapa aislante de EPS para la utilización en caso de instalaciones
con fijaciones avellanadas.

therm tapa STR LM
Tapa aislantes de lana mineral para la utilización en caso de instalaciones con fijaciones avellanadas.

therm tapón STR EPS TOOL
Tapón aislante para la utilización en caso de instalaciones con
fijaciones en superficie y atornilladas (therm espiga SRD 5).

therm SRD TOOL
Herramienta para la instalación avellanada de therm espiga
SLD 5 y therm espiga SRD 5.
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Anclajes
therm anclaje espiral
Sistema de anclaje compuesto por una fijación con forma helicoidal con una arandela de sellado para la colocación de cargas
muy ligeras no previstas o a posteriori de la colocación de un
SATE. Válido para resistencias a cortante de hasta 5 kg.

Colocar la arandela
de sellado en el la
espiral previa a su
instalación.

Realizar el apriete
de la espiral con el
taladro.

Una vez colocada la
espiral, fijar la carga
mediante tornillos de
4-5 mm.

therm anclaje thermax 8
Es un sistema de anclaje con rotura de puente térmico que permite el emplazamiento de cargas en el lugar deseado en fachadas
aisladas. Válido para resistencias a cortante de hasta 15 kg.
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therm anclaje thermax 12 y 16
Sistema de anclaje con rotura de puente térmico que permite
el emplazamiento de cargas en el lugar deseado en fachadas
aisladas.

MÁXIMA CARGA TRANSVERSAL

e= 62
mm

e= 100
mm

e= 120
mm

e= 140
mm

e= 160
mm

e= 180
mm

e= 200
mm

e= 250
mm

e= 300
mm

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

therm thermax 12

1,07

0,69

0,58

0,42

0,32

0,24

0,18

0,08

0,04

therm thermax 16

15,1

0,98

0,83

0,71

0,63

0,48

0,34

0,16

0,08

therm thermax 12

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,24

0,18

0,08

0,04

therm thermax 16

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,16

0,08

HORMIGÓN

LADRILLO PERFORADO
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Perfiles
therm perfil arranque
Es un perfil para su colocación horizontal en el límite inferior de la
zona a revestir. Se instala antes del inicio de la colocación de las
placas de aislamiento, permitiendo realizar de manera nivelada
el arranque de las mismas.

therm perfil coronación
Es un perfil fabricado en aluminio de 1,0 mm de espesor, se coloca
en los extremos horizontales superiores de la zona a revestir con
un ala de no menos de 4 cm sobre el espesor del aislamiento,
facilitando el cierre del sistema. Su borde incluye un goterón que
garantiza el drenaje vertical del agua, evitando su retorno y filtración al interior.

therm perfil arranque plus parte 1
Es un perfil de PVC rígido que se emplea como cierre o arranque
horizontal en zócalos en los sistemas de aislamiento, y está especialmente indicado para espesores de 120 a 200 mm. Cuenta
con un anti-goteo en la cara que queda enrasada con el revestimiento exterior.

therm perfil ángulo plus parte 2
Es un perfil de PVC rígido en forma de ángulo que se combina
con therm perfil arranque plus parte 1 para el arranque horizontal en zócalos en los sistemas de aislamiento.
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therm perfil clip encaje PVC 6 mm
Es un perfil en PVC con malla de fibra de vidrio para encastrar en
el therm perfil de arranque. Incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza
el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

therm perfil esquinero PVC
Es un perfil en PVC con malla de fibra de vidrio válida para cualquier espesor de mortero. Protege los ángulo horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación de
cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.

therm perfil esquinero conformable
Es un perfil en PVC con malla de fibra de vidrio, válida para cualquier espesor de mortero. Protege los ángulo horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación
de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares. Se
adapta a cualquier angulo desde 45° hasta 180°.

therm perfil goteron CF
Es un perfil con goterón oculto de PVC con malla de fibra de vidrio, empleado en el enlucido final de capa fina de los dinteles
de puertas y ventanas con el fin de evitar escorrentías en los
cambios de plano, impidiendo el retorno y filtración de agua al
interior de la pared.
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Perfiles
therm perfil junta dilatacion ± 5
Es un perfil en PVC con malla de fibra de vidrio, para las juntas
de dilatación de hasta 25 mm de ancho, tanto verticales planas
como de esquinas internas de la fachada. Son impermeables y
resistentes a los rayos UV, utilizándose para garantizar una adecuada dilatación en la absorción de los movimientos de asentamiento.

therm perfil alféizar
Es un perfil autoadhesivo para alféizar de PVC con malla de fibra
de vidrio. Se emplea para una ejecución duradera y estanca de los
alféizares estándar de aluminio, madera, PVC, piedra o realizados a
medida, creando una unión flexible de éste con la estructura SATE.

therm perfil remate ventana
Es un perfil de PVC con autoadhesivo para el remate de ventanas,
con aletas flexibles recubiertas de autoadhesivo para la colocación
de un film protector de la ventana durante los trabajos; además
cuenta con malla de fibra de vidrio de 4x4 mm para hacer el solape
con la capa de regularización del SATE.

therm cinta selladora
Es una banda expansiva de poliuretano con una impregnación
acrílica adhesiva por una cara. Sirve para el sellado hermético y
estanco de las juntas exteriores gracias a su tolerancia dimensional en la nivelación.
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Presupuestos
personalizados
Si tienes que renovar una fachada y quieres saber qué sistema utilizar (renovación o aislamiento térmico), o necesitas información sobre los materiales que componen la solución, en
Weber te lo ponemos fácil con WeberPresupuesta.

Realiza las mediciones de tu
proyecto con el método que más
se adapte a tus necesidades.
Obtén la lista de materiales y
las cantidades necesarias para
la realización de tu proyecto.
Incluye tus precios de venta
y descárgate un presupuesto
personalizado.

Es una herramienta ágil y fácil de utilizar
que te permitirá, en pocos pasos, elegir
el sistema deseado, conocer la lista de
materiales y las cantidades necesarias
para la realización de la obra.
Además, podrás saber el coste de la
operación introduciendo la cotización
de cada uno de los productos a utilizar.

Si tienes cualquier duda acerca de cómo acceder o utilizar WeberPresupuesta, puedes contactar con nuestros asesores del departamento serviplus a través de los siguientes canales, y
atenderemos amablemente tu solicitud:

Línea de consulta gratuita

Correo electrónico

Formulario de contacto

Llámanos a la Línea de Consulta Gratuita
900 35 25 35
en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00

Escríbenos un e-mail a info@es.weber y
responderemos a tu consulta en menos de 24h

Envíanos tu consulta a través del Formulario
de Contacto y recibirás respuesta en 24h

pral arid
Revestimiento mineral en capa gruesa

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Mínimo riesgo de fisuras
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento mineral para la decoración y
protección de fachadas de acabado piedra
proyectada.
• Apto para interior y exterior, en obra nueva y
rehabilitación.
• Soportes: cerramientos de ladrillo, bloque de
termoarcilla, bloque de hormigón, bloques
aligerados Arliblock® y enfoscados de mortero
tipo cal basic y ev hidro.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
6 colores.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días).

Consumo
1,3 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberpral-arid
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pral prisma
Revestimiento mineral en capa gruesa

Usos

Beneficios
• Mínimo riesgo de fisuras
• Resistencia a las heladas
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento mineral para la decoración y
protección de fachadas de acabado raspado
y/o rústico.
• Apto para interior y exterior, en obra nueva y
rehabilitación.
• Soportes: cerramientos de ladrillo, bloque de
termoarcilla, bloque de hormigón, bloques
aligerados Arliblock® y enfoscados de mortero
tipo cal basic y ev hidro.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
24 colores.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días).

Consumo
1,5 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberpral-prisma
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cal basic
Mortero de cal en capa gruesa

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Mínimo riesgo de fisuras
• Fácil aplicación

• Mortero de cal para enfoscado de muros y
techos, en exterior e interior, tanto en obra
nueva como en rehabilitación.
• Base para todo tipo de soluciones bicapa mineral.
• Especialmente indicado para soluciones bicapa en base cal (cal revoco y cal
estuco).

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Armar el mortero con therm malla 200
en las uniones entre soportes de diferente
naturaleza.
Como base de un enfoscado en soluciones
bicapa, se recomienda dejar la superficie con
acabado rugoso.

Consumo
1,6 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Servicios relacionados

Más información en:
go.es.weber/webercal-basic
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Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-pared-antes-revestir
• go.es.weber/video-VC-aplicar-estuco-veneciano

cal estuco
Estuco de cal tradicional coloreado

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad

• Estuco de cal colorado en caa fina para revestir
y decorar muros y techos.

• Sin condensaciones interiores

• Para interior y exterior.

• Estabilidad del color frente al sol

• Base para el acabado de cal fino.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.050 kg (42 sacos).

Colores
7 colores.

No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre superficies de metal, plástico,
aislamientos, materiales de poca resistencia
mecánica, ni cerramientos (ladrillo, bloque
hormigón).
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 5 días).

Consumo
1,4 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-aplicar-estuco-veneciano

Más información en:
go.es.weber/webercal-estuco
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cal fino
Estuco fino de cal coloreado

Usos

Beneficios
• Acabado muy fino
• Sin condensaciones interiores
• Estabilidad del color frente al sol

Estuco fino de cal tradicional de alto nivel estético
para la decoración de muros y techos para uso
tanto en interior como exterior.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación

No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.

Cajas de 12 kg (4 bolsas/
caja). Palets de 432 kg
(36 cajas).

No aplicar sobre superficies de metal, plástico,
aislamientos, materiales de poca resistencia
mecánica, ni cerramientos (ladrillo, bloque
hormigón).

Colores

Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 5 días).

12 colores.

Consumo
0,3 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-aplicar-estuco-veneciano

Más información en:
go.es.weber/webercal-fino
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cal flexible
Estuco fino de cal coloreado flexible

Usos

Beneficios
• Mínimo riesgo de fisuras

• Estuco mineral deformable en capa fina y de
acabado liso de altas prestaciones para la
impermeabilización, decoración y protección
duradera de muros y techos.

• Estabilidad del color frente al sol

• Apto para interior y exterior.

• Acabado muy fino

• Indicado como revestimiento de acabado de
los sistemas therm.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación
Cajas de 16 kg (4 bolsas/
caja). Palets de 576 kg
(36 cajas).

Colores
12 colores.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre superficies de metal, plástico,
aislamientos, materiales de poca resistencia
mecánica, ni cerramientos (ladrillo, bloque
hormigón).
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días).

Consumo
0,6 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webercal-flexible
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cal revoco
Mortero de cal en capa gruesa coloreado

Usos

Beneficios
• Sin condensaciones interiores
• Gran durabilidad
• Estabilidad del color frente al sol

• Mortero mineral de cal coloreado para revocar
soportes nuevos o a rehabilitar.
• Apto pra interior y exterior, sobre muros y
techos.
• Indicado para para obtener texturas lisas o
fratasadas además de reproducir texturas
tradicionales de cal (grabados, martillinas,
sillerías, esgrafiados… etc.).

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Colores

No aplicar sobre pinturas, superficies de metal, plástico, placas de yeso laminado o materiales de poca resistencia mecánica.

12 colores.

No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.

En colores intensos aplicar en dos manos
para obtener un color homogéneo.
Armar el mortero con therm malla 200
en las uniones entre soportes de diferente
naturaleza.

Consumo
1,6 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webercal-revoco
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cal hydromur
Mortero de cal altamente transpirable para el saneamiento de muros

Usos

Beneficios
• Gran espesor sin descuelgue
• Sin condensaciones interiores
• Gran durabilidad

• Mortero altamente transpirable para el saneamiento de muros afectados por humedades
de remonte capilar y eflorescencias o susceptibles de esta patología.
• En obra nueva, como tratamiento preventivo
de futuras humedades por ascensión capilar.
• En rehabilitación, como saneamiento efectivo
e inmediato de zonas afectadas por humedad
de remonte capilar.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Blanco.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre pinturas, superficies de metal, plástico, placas de yeso laminado o materiales de poca resistencia mecánica.
Revestir únicamente con productos muy
transpirables: estucos de cal, pinturas al silicato o cal, etc.
No aplicar cal hydromur en lugares sin
ventilación.

Consumo
1,3 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-humedades-zocalos

Más información en:
go.es.weber/webercal-hydromur
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tene classic XL

NUEVO

Revestimiento acrílico coloreado (árido máx. 2,5 mm)

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Protección frente a
los microorganismos
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso
altamente decorativo, de acabado fratasado
circular o lineal.
• Apto para exterior e interior, y para muros y
techos.
• Forma parte de los sistemas therm y
enova.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación
Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

Consumo

Colores

• 3,3 - 3,0 kg/m2.

weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Nota: Consumos teóricos en soportes con buena planimetría.
Pueden variar en función del método de aplicación (mecánica o
manual).

Más información en:
go.es.weber/webertene-classic-xl
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No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

• 7,5 - 8,3 m2/bidón.

tene classic L

NUEVO

Revestimiento acrílico coloreado (árido máx. 1,5 mm)

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Protección frente a
los microorganismos
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso
altamente decorativo, de acabado fratasado
manual o proyectado a máquina.
• Apto para exterior e interior, y para muros y
techos.
• Forma parte de los sistemas sistemas
therm y enova.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación

No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

Consumo

Colores

• 2,8 - 2,6 kg/m2.

weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Nota: Consumos teóricos en soportes con buena planimetría.
Pueden variar en función del método de aplicación (mecánica o
manual).

• 8,9 - 9,5 m2/bidón.

Más información en:
go.es.weber/webertene-classic-l
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tene advance M

NUEVO

Revestimiento coloreado en base siloxano (árido máx. 1,2 mm)

Usos

Beneficios
• Protección frente a
los microorganismos
• Gran durabilidad
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento al siloxano de capa fina listo al
uso, de acabado fratasado manual o proyectado a máquina.
• Apto para exterior e interior, y para muros y
techos.
• Forma parte de los sistemas therm y
enova.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación
Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

Consumo

Colores

• 2,0 - 1,9 kg/m2.

weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Nota: Consumos teóricos en soportes con buena planimetría.
Pueden variar en función del método de aplicación (mecánica o
manual).

Más información en:
go.es.weber/webertene-advance-m
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No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

• 12,5 - 13,1 m2/bidón.

tene advance S

NUEVO

Revestimiento coloreado en base siloxano (árido máx. 0,8 mm)

Usos

Beneficios
• Protección frente a
los microorganismos
• Gran durabilidad
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento al siloxano de capa fina listo al
uso, de acabado fratasado manual o proyectado a máquina.
• Apto para exterior e interior, y para muros y
techos.
• Forma parte de los sistemas therm y
enova.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación

No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

Consumo

Colores

• 1,8 - 1,7 kg/m2.

weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Nota: Consumos teóricos en soportes con buena planimetría.
Pueden variar en función del método de aplicación (mecánica o
manual).

• 13,8 - 14,7 m2/bidón.

Más información en:
go.es.weber/webertene-advance-s
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tene advance PLUS

NUEVO

Pintura coloreada en base siloxano

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad

• Pintura al siloxano para la decoración y protección de prácticamente cualquier substrato.

• Protección frente a
los microorganismos

• Apto para exterior e interior, y para muros y
techos.

• Estabilidad del color frente al sol

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

Presentación
Bidón plástico de 14 l.
Palets de 462 kg (33 bidones).

Colores
weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Más información en:
go.es.weber/webertene-advance-plus

166

Consumo
• 52 - 60 m2/bidón en 2 manos.
• 0,25 - 0,3 l/m2 en 2 manos.
Nota: Estos son consumos teóricos y pueden variar en función
del método de aplicación (mecánica o manual) y del estado del
soporte.

tene premium L

NUEVO

Revestimiento mineral en base silicato (árido máx. 1,5 mm)

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Sin condensaciones interiores
• Estabilidad del color frente al sol

• Revestimiento al silicato de capa fina listo al
uso, de acabado fratasado manual o proyectado a máquina.
• Apto para exterior e interior, y para muros y
techos.
• Forma parte de los sistemas therm y
enova.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.

Presentación

No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

Bidón plástico de 25 kg.
Palets de 825 kg (33 bidones).

Consumo

Colores

• 2,6 - 2,4 kg/m2.

weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Nota: Consumos teóricos en soportes con buena planimetría.
Pueden variar en función del método de aplicación (mecánica o
manual).

• 9,5 - 10,5 m2/bidón.

Más información en:
go.es.weber/webertene-premium-l
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tene premium PLUS

NUEVO

Pintura coloreada en base silicato

Usos

Beneficios
• Altamente transpirable
• Durabilidad estética inmejorable
• Sin mantenimiento

Pintura al silicato para la decoración y protección
de substratos minerales tales como revocos,
piedra natural, hormigón, etc.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

Consumo
Presentación
Bidón plástico de 14 l.
Palets de 462 kg (33 bidones).

Colores
weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Más información en:
go.es.weber/webertene-premium-plus
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• 46,7 - 56 m2/bidón en 2 manos.
• 0,25 - 0,3 l/m2 en 2 manos.
Nota: Estos son consumos teóricos y pueden variar en función
del método de aplicación (mecánica o manual) y del estado del
soporte.

tene primer

NUEVO

Imprimación coloreada sistemas therm

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Fácil aplicación

Imprimación sintética para homogeneizar la absorción del soporte antes de recibir un revestimiento orgánico de la gama therm.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales o
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia,
transitables o con agua estancada.

Consumo
Presentación
Bidón plástico de 20 kg.
Palets de 660 kg (33 bidones).

• 40 - 50 m2/bidón en 2 manos.
• 0,3 - 0,4 l/m2 en 2 manos.
Nota: Estos son consumos teóricos y pueden variar en función
del método de aplicación (mecánica o manual) y del estado del
soporte.

Colores
weber Color Spectrum
(hasta 248 colores).

Más información en:
go.es.weber/webertene-primer
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ev fino
Mortero mineral en capa fina

Usos

Beneficios
• Mínimo riesgo de fisuras
• Fácil aplicación
• Gran durabilidad

• Mortero mineral en capa fina hidrofugado
como revestimiento de soportes enfoscados.
• Apto pra interior y exterior, en paredes y
techos.
• Soportes: morteros de enfoscado hidrofugados,
cal basic y ev hidro.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Blanco.

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
En condiciones de calor permanentes, humedecer homogéneamente la aplicación a las 24h.

Consumo
1,7 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberev-fino
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ev hidro
Mortero mineral en capa gruesa

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Protección frente al agua
de lluvia
• Mínimo riesgo de fisuras

• Mortero mineral en capa gruesa hidrofugado
para enfoscado de fachadas como base de
un revestimiento final y de enlucido de muros
interiores, garajes, etc.
• Soportes: cerramientos de ladrillo, bloque de
termoarcilla, bloque de hormigón y enfoscados de mortero tradicional  CMK.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Armar el mortero con therm malla 200
en las uniones entre soportes de diferente
naturaleza.
Como base de un enfoscado en soluciones
bicapa, se recomienda dejar la superficie con
acabado rugoso.

Consumo
1,8 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberev-hidro
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mur liso
Revestimiento mineral de alisado

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Acabado muy fino
• Atmósferas limpias

• Revestimiento mineral muy fino para el alisado, reparación y regularización de todo tipo
de superficies.
• Soportes: enlucidos de mortero, hormigón o
pintura.
• Reparación de aristas, reperfilado de juntas, etc.

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Blanco y gris.

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.
No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
Proteger el producto de la lluvia hasta su
correcto curado (aprox. 3 días).

Consumo
1,2 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webermur-liso
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 CMK
Mortero seco M-7,5

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad

Mortero seco tipo M7,5 listo al uso para montaje
de todo tipo de bloques cerámicos y de hormigón.

• Sin variación de volumen
tras fraguado

Tips y seguridad
Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad
en la aplicación. Protéjase siempre.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 35°C.
No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento.
No aplicar sobre superficies horizontales,
transitables o con agua estancada.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre yeso, pinturas, superficies de
metal, plástico, aislamientos y materiales de
poca resistencia mecánica.
En condiciones de calor permanentes, humedecer homogéneamente la aplicación a las 24 h.

Consumo
2,0 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weber-cmk
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tec hormiplus
Reparador de hormigón estructural para grandes espesores

R4

Usos

Beneficios
• Sin descuelgue

• Mortero de altas prestaciones mécanicas,
reforzado con ﬁbras de vidrio, para la reparación estructural de hormigón en espesores
de 1 a 5 cm.

• Elevadas prestaciones
mecánicas

• Apto para ambientes marinos por su alta resistencia a sulfatos y cloruros.

• Gran adherencia

• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 600 kg
(24 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre soportes encharcados o con
remonte capilar.
No aplicar sobre yeso o superﬁcies pintadas.
Limpiar con cepillo de púas el óxido existente
en la armadura metálica y protegerla previamente con  FR.
Aplicar imprimación si es necesario, según la
naturaleza del soporte.
Proteger la reparación en caso de tiempo caluroso o con mucho viento.
Dejar visto o revestir si se desea.

Consumo
17,4 kg/m2 y cm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormiplus
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tec hormigrout
Reparador de hormigón estructural fluido, con pasivador

R4

Usos

Beneficios
• Gran ﬂuidez
• Alta adherencia al hormigón
y al metal
• Apto para ambientes salinos

• Mortero ﬂuido con inhibidores de corrosión
para la reparación de elementos estructurales de hormigón en grandes espesores.
• Apto en contacto con agua de mar, por su alta
resistencia a sulfatos y cloruros.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Limpiar con cepillo de púas el óxido existente
en la armadura metálica.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg
(48 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes encharcados.
Respetar el agua de amasado.
Humedecer previamente los soportes muy
porosos.
Proteger de los agentes climatológicos una
vez aplicado con arpilleras húmedas o láminas de polietileno durante 48 horas.

Consumo
1,95 kg/litro a rellenar (1 m3 = 1.000 l.).

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormigrout
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tec hormiprotec plus
Reparador de hormigón estructural con inhibidores de corrosión

R4

Usos

Beneficios
• Más fácil y rápido

• Mortero de altas prestaciones mecánicas con
pasivador de armaduras, para la reparación
de elementos estructurales de hormigón en
espesores de 1 a 5 cm.

• Apto para ambientes marinos
(resistente a sulfatos y cloruros)

• Adecuado para ambientes marinos por su
alta resistencia a sulfatos y cloruros.

• 3 en 1: protege, repara y alisa

• Soportes: hormigón, mortero de cemento.
• Reparación de hormigón.

Tips y seguridad
Limpiar con cepillo de púas el óxido existente
en la armadura metálica.

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 600 kg
(24 sacos).

No aplicar sobre yeso o superfícies pintadas.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos.

Colores
Gris.

Respetar el agua de amasado, tanto como
imprimación pasivadora como reparador de
hormigón.

Consumo
18 kg/m2 y cm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-pasivar-hormigon

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormiprotec-plus
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tec hormiestetic
Reparador estético de hormigón en capa fina

R2

Usos

Beneficios
• Acabado ultraﬁno y estético
• Posibilidad de aplicación con
llana o con brocha
• Impermeable

• Mortero para la reparación y sellado de poros,
coqueras y nidos de grava.
• Revestimiento en capa ﬁna de elementos
estructurales verticales y horizontales como
forjados, pilares y vigas.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.
• Reparación estética de hormigón.

Tips y seguridad
No aplicar sobre yeso o superfícies pintadas.
Aplicar imprimación si es necesario según la
naturaleza del soporte.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palet de
600 kg (24 sacos).

Colores

Proteger la reparación en caso de tiempo caluroso o con mucho viento.
Dejar visto o revestir si se desea.

Consumo
1,5 kg/m2 y mm de espesor.

Gris y blanco.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormiestetic
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tec hormipoxy
Reparador y adhesivo estructural de hormigón epoxídico

Usos

Beneficios
• Mayor seguridad y robustez
• Alta adherencia sobre gran
variedad de soportes
• Resistente a la mayoría de
sustancias químicas

• Resina epoxídica bicomponente de alta resistencia, retracción compensada y muy resistente a las sustancias químicas.
• Adhesión y reparación estructural de hormigón.
• Fijación de elementos metálicos y armaduras
nuevas en hormigón.
• Adhesión de hormigón sobre hormigón.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Bidón de plástico de 5 kg.
Palets de 600 kg (120 bidones).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos.
Realizar un tratamiento de sustrato según su
naturaleza para garantizar una buena adherencia.
Realizar encolado sobre cada una de las superﬁcies a unir.

Consumo
3 kg/m2 por 2 mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormipoxy
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ep hormitec express
Reparador estructural de fraguado express

NUEVO

R3

Usos

Beneficios
• Acabado muy ﬁno
• Gran durabilidad
• Puesta en servicio express

• Mortero de fraguado express, resistente a la
carbonatación e impermeable.
• Reparación y sellado de poros, coqueras y
nidos de grava en soportes de hormigón y
mortero.
• Revestimiento estético en capa ﬁna de elementos estructurales verticales y horizontales
como forjados, pilares y vigas.

Tips y seguridad

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palet de
600 kg (24 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes encharcados o con
remonte capilar.
No aplicar sobre yeso o superﬁcies pintadas.
Limpiar con cepillo de púas el óxido existente
en la armadura metálica y protegerla previamente con  FR.
Aplicar imprimación si es necesario, según la
naturaleza del soporte.
Proteger la reparación en caso de tiempo caluroso o con mucho viento.
Dejar visto o revestir, si se desea.

Consumo
1,7 kg/m2 y mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormitec-express

179

ep hormitec
Reparador estructural de hormigón de fraguado rápido

R3

Usos

Beneficios
• Buena trabajabilidad

• Para la reparación del hormigón, mortero y
piedra, en pequeños espesores.

• Fraguado rápido

• Reparación de forjados, balcones, voladizos...

• Resistente a la carbonatación

• Capas de recrecido y/o nivelación en muros.
• En muros, techos y suelos.
• En interiores y exteriores.
• Soportes a base de cemento, como hormigón,
morteros resistentes de cemento o bloque de
hormigón estándar.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 600 kg
(24 sacos).

Colores
Gris oscuro.

Descubrir todas las armaduras oxidadas hasta encontrar la armadura sana sin corrosión
(2 cm por cada lado) y las que se encuentren
muy deterioradas.
Sobre el acero, aplicar una capa espesa de la
imprimación antióxido  FR con una brocha o pincel, evitando manchar el hormigón.
Sobre hormigón, si es muy liso o poco absorbente, utilizar la imprimación prim FX15
como puente de adherencia.
Si el hormigón es muy poroso, humedecerlo
abundantemente o aplicar una imprimación
tapaporos.

Consumo
16,8 kg/m2 y cm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hormirep
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 FR
Protector anti-óxido para hierro y acero

Usos

Beneficios
• Resistencia a sales y sulfatos

• Imprimación compuesta de inhibidores de corrosión, idónea para proteger contra la oxidación superﬁcies y armaduras de acero u otros
metales ferrosos, antes de ser revestidos.

• Bajo impacto medioambiental

• Soportes: metal.

• Gran durabilidad

Tips y seguridad
Limpiar con cepillo de púas el óxido existente
en la armadura metálica.
No aplicar sobre soportes mojados, helados
o en riesgo de heladas durante las siguientes
24 horas.

Presentación
Bidón de plástico de 2 kg.
Palets de 192 kg (96 bidones).

Colores
Rojo.

No aplicar en inmersión.
Aplicar mediante brocha o pincel.
Esperar mínimo 1 hora antes de ser revestido
con un mortero de reparación.

Consumo
300 g/m2 por cada capa.

Más información en:
go.es.weber/weber-fr
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 fix TQ25
Taco químico

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Alta capacidad de carga
• Rápida puesta en servicio

• Resina epoxi de vinilester de endurecimiento
por reacción exotérmica de polimerización.
• Anclaje de altas resistencias con varillas roscadas o barras corrugadas, especiamente
diseñado para el soporte de cargas muy pesadas.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Presentación

No aplicar sobre soportes encharcados.

Caja expendedora de 12
cartuchos (300 ml). Palets de 84 cajas (1.008
cartuchos).

No aplicar sobre hormigones ﬁsurados o de
resistencia inferior a C20.

Colores

Esperar mínimo 12 horas en invierno para su
uso.

Gris.

Perforar el soporte de acuerdo con la varilla
roscada o barra corrugada a empotrar.

Esperar mínimo 2 horas en verano para su
uso.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-anclajes-sistemas

Más información en:
go.es.weber/weber-fix-tq25
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tec trafic
Reparador rápido para áreas de tráfico rodado

Usos

Beneficios
• Apto incluso para grandes
espesores de hasta 30 cm
• Reanudación del tráﬁco en
4 horas
• Mayor seguridad y robustez

• Mortero reforzado con ﬁbras de acero y de rápido endurecimiento, para el anclaje y reparación de elementos urbanos.
• Colocación y anclaje de cercos de alcantarillado, tapas de registro y de arquetas de inspección en calles, aceras y parkings.
• Reparación rápida de agujeros, baches y ranuras en pavimentos de hormigón.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palet de
1.200 kg (48 sacos).

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre asfalto o superﬁcies bituminosas.
No aplicar sobre soportes encharcados.

Colores

Respetar el agua de amasado.

Negro.

Esperar mínimo 4 horas para reanudar el tráﬁco pesado.

Consumo
20 kg/m2 y cm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-trafic
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tec grout 600
Rellenos de encofrados y anclajes estructurales (60 Mpa)

Usos

Beneficios
• Resistencia a cargas pesadas
a las 24 horas
• Resistencia a sales y sulfatos

• Mortero ﬂuido de retracción compensada que
alcanza una resistencia a la compresión de
60 Mpa a los 28 días.
• Anclaje de elementos metálicos, maquinaria
pesada y elementos prefabricados de hormigón.
• Relleno de encofrados, de grietas y de oquedades en el interior de masas de hormigón.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes encharcados.
Respetar el agua de amasado.
Humedecer previamente los soportes muy
porosos.
Proteger con arpilleras húmedas o láminas de
polietileno durante 48 horas, una vez aplicado.

Consumo
1,95 kg/litro a rellenar (1 m3 = 1.000 litros).

Más información en:
go.es.weber/webertec-grout-600
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tec grout 850
Rellenos de encofrados y anclajes estructurales (85 Mpa)

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Resistencia a cargas pesadas
a las 24 horas
• Resistencia a sales y sulfatos

• Mortero ﬂuido de retracción compensada, impermeable al agua, aceites y grasas, que alcanza una resistencia a la compresión de 85
Mpa a los 28 días.
• Anclaje de elementos metálicos, maquinaria
pesada y elementos prefabricados de hormigón.
• Relleno de encofrados, de grietas y de oquedades en el interior de masas de hormigón.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes encharcados.
Respetar el agua de amasado.
Humedecer previamente los soportes muy
porosos.
Proteger de los agentes climatológicos una
vez aplicado con arpilleras húmedas o láminas de polietileno durante 48 horas.

Consumo
1,95 kg/litro a rellenar (1 m3 = 1.000 litros).

Más información en:
go.es.weber/webertec-grout-850
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tec crono
Mortero rápido para anclajes comprometidos

Usos

Beneficios
• Anclajes de gran durabilidad
• Fraguado en 5 minutos
• Altas resistencias inmediatas

• Mortero de fraguado muy rápido y apto para
inmersión para reparaciones y anclajes comprometidos que requieran de una puesta en
servicio rápida.
• Obturación de vías de agua, reparación de
hormigones degradados, marcado de aristas,
empotramiento de tuberías.
• Anclajes y ﬁjaciones de elementos de acero
de un peso considerable.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
600 kg (24 sacos).

Amasar el producto en pequeñas cantidades
debido a su fraguado rápido.

Colores

Consumo

Gris.

1,6 kg/litros a rellenar.

Más información en:
https://go.es.weber/webertec-crono
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No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

tec supercrono
Mortero instantáneo para anclajes comprometidos

Usos

Beneficios
• Anclaje inmediato
• Taponamiento de vías de agua
• Tecnología NoMix:
sin necesidad de amasado

• Mortero de fraguado muy rápido y apto para
inmersión para reparaciones y anclajes comprometidos que requieran de una puesta en
servicio muy rápida.
• Obturación de de vías de agua, reparación de
hormigones degradados, marcado de aristas,
empotramiento de tuberías.
• Anclajes y ﬁjaciones de elementos de acero
de un peso considerable.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de papel de 15 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
600 kg (40 sacos).

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
Amasar el producto en pequeñas cantidades
debido a su fraguado rápido.

Colores

Consumo

Gris.

1,6 kg/litros a rellenar.

Más información en:
go.es.weber/webertec-supercrono
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tec txt
Revestimiento especial para tematización

Usos

Beneficios
• Alta tixotropía y
deformabilidad
• Fácilmente moldeable
• Impermeable

• Mortero tixotrópico moldeable, moldurable,
que permite ser esculpido y estampado.
• Realización de elementos ornamentales en la
fachada como zócalos, cornisas, sillería, etc.
• Creación de rocas, troncos y otras decoraciones en piscinas, jardines o parques temáticos.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris, ocre y blanco.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes encharcados.
Aplicar la imprimación necesaria según la
naturaleza y condiciones del soporte.
Aplicar una primera capa más espesa sobre
estructuras metálicas cubiertas con una armadura para evitar que penetre a través de la
malla.
Aplicar una malla galvanizada al soporte mecánciamente cuando se realicen aplicaciones
de más de 4 cm.
Aplicar una protección posterior para asegurar la estanqueidad y durabilidad del material.

Consumo
12-14 kg/m2 y cm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-txt
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tec foc
Mortero refractario para montaje y anclaje

Usos

Beneficios
• Alta resistencia térmica
• Endurecimiento rápido

• Mortero de alta resistencia térmica (500°C)
para montaje y anclaje de ladrillos y losetas
refractarias, bloques de hormigón macizos
o huecos y terracota, en zonas sometidas a
altas temperaturas.
• Barbacoas, chimeneas, hornos de leña y estufas de uso doméstico.

Tips y seguridad
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Negro.

Limpiar bien las piezas a utilizar, para garantizar una buena adherencia del mortero.
Humeder las piezas porosas.
Esperar mínimo 72 horas para realizar una
puesta en marcha.
Programar una puesta en marcha con una
exposición gradual a las altas temperaturas.

Consumo
15 a 20 kg/m2 y cm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-foc
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tec glass
Adhesivo para montaje de bloque vidrio

Usos

Beneficios
• Acabado muy ﬁno

• Mortero adhesivo ﬁno e hidrófugo para montaje y rejuntado de pavés.

• Gran durabilidad

• En lucernarios, claraboyas, etc.

• Protección frente al agua
de lluvia

• Apto para exterior.

Tips y seguridad
Comprobar que los bloques de vidrio estén
limpios y secos.
No aplicar sobre superfícies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes,
ni expuestas a pleno sol o muy calientes.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Blanco.

No aplicar en montajes horizontales o con
menos de 45° de inclinación.
Dejar una junta mínima entre piezas de 10 mm.
Proteger las paredes o huecos de ventana
con una junta de dilatación perimetral.

Consumo
grueso de
la pieza

Tamaño de la pieza (cm)
19x19 20x20 24x24 30x30

25 mm
34 mm
80 mm

5,6
13

12,5

10,4

2,6
-

Ejemplo de consumo en kg/m2 y para 10 mm de ancho de junta.

Más información en:
go.es.weber/webertec-glass
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El éxito en la solución,
está en la aplicación
Te ofrecemos
formación a medida
y específica para tu obra,
con el fin de garantizar
el éxito en la aplicación

@SGweberES

Línea de Consulta gratuita

900 35 25 35

www.youtube.com/SGweber.es
www.es.weber
info@es.weber

dry PUR seal aqua

NUEVO

Revestimiento impermeabilizante elástico 100% PU

Usos

Beneficios
• Muy fácil aplicación
• Alta elasticidad
• Revestible y transitable

• Membrana líquida 100% poliuretano y permeable al vapor, diseñada para la impermeabilización de tejados, cubiertas, balcones,
terrazas, así como de zonas húmedas como
baños, cocinas, etc. apta para ser revestida
con cerámica o para ser pisada, en caso de
dejar vista.
• Soportes: hormigón, cerámica.

Tips y seguridad
No aplicar en zonas encharcadas.

Presentación
Bidón de plástico de 20 kg.
Palets de 480 kg (24 bidones).

Colores
Teja y gris.

Más información en:
go.es.weber/weberdry-pur-seal-aqua
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No aplicar sobre superfícies heladas o con
riesgo de heladas en las 48 horas siguientes
a la aplicación.
Reforzar los puntos críticos mediante el geotextil  hydrovelo.
Esperar mínimo 24 horas para poder reanudar
el tránsito peatonal.

Consumo
1,5-2,5 kg/m2 aplicado en dos o tres capas.

dry PUR coat aqua
Revestimiento alifático de poliuretano para membranas impermeabilizantes

Usos

Beneficios
• Aplicación rápida y sencilla
• 100% poliuretano
• Alta estabilidad de color
a los rayos UV e inclemencias
meteorológicas

• Barniz de poliuretano alifático monocomponente base agua.
• Aplicación en cubiertas transitables, como revestimiento en sistemas de impermeabilización de poliuretano, para mejorar su limpieza
y la estabilidad del color frente a los rayos UV
en zonas expuestas.

Tips y seguridad
No aplicar en zonas encharcadas.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas, en las 48 horas siguientes
a la aplicación.

Presentación
Bidones de 20 Kg. Palets
de 600 Kg (30 unidades).

Colores
Blanco, gris y teja.

Espolvorear árido de cuarzo si la cubierta va
a ser transitada peatonalmente.
Esperar mínimo 24 horas para poder reanudar el tránsito peatonal.

Consumo
Aproximadamente, 200 gr/m2 (por capa).

Más información en:
go.es.weber/weberdry-pur-coat-aqua
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dry hydrothermic
Revestimiento líquido impermeabilizante de alta reflectancia solar

Usos

Beneficios
• Muy fácil aplicación
• Hasta 30% ahorro energetico
• Mayor confort térmico

• Membrana monocomponente con una reﬂectancia solar del 85%.
• Impermeabilización de tejados, cubiertas,
balcones y terrazas con la que, a su vez, se
consigue alcanzar hasta un 30% de ahorro
energético debido a su baja absorción de la
temperatura por incidencia directa de los rayos del sol.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
pinturas, cerámica, placa de yeso laminada
(PYL), metal, ladrillo, madera, sintético.

Tips y seguridad
Presentación
Bidón de plástico de 20 kg.
Palets de 840 kg (42 bidones).

Colores
Blanco.

Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
Tratar siempre los puntos singulares con medias
cañas o con bandas de impermeabilización.
No aplicar directamente sobre superﬁcies bituminosas que permanecen frescas.
Reforzar con una armadura de geotextil
cuando se aplica sobre impermeabilizaciones
bituminosas.

Consumo
1,4-2 kg/m2 aplicado en dos o tres capas.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hydrothermic
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dry hydrostop
Revestimiento impermeabilizante elástico

Usos

Beneficios
• Muy ﬂexible
• Resistente a los UV

• Membrana líquida elástica, armada con microﬁbras de vidrio y resistente a rayos UV,
para impermeabilización.
• Material de acabado en zonas expuestas al
sol y a cambios bruscos de temperatura, y
donde pueda existir tránsito moderado de
personas.

• Transitable

• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
cerámica.

Tips y seguridad

Presentación

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Bidón metálico de 20 kg.
Palets de 660 kg (33 bidones).

No aplicar sobre soportes encharcados o con
remonte capilar.

Colores

Aplicar mínimo 1 mm de espesor en toda la
superﬁcie para conseguir un buen resultado.

5 colores.

No rebasar las diluciones indicadas.

Aplicar mínimo 3 capas contando la imprimación.
Esperar mínimo 6 horas entre capa y capa de
aplicación.
Esperar mínimo 5 días para su total funcionamiento.

Consumo
2-2,5 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/webertec-hydrostop
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 imperbanda
Refuerzo de impermeabilización en puntos singulares

Usos

Beneficios
• Alta elasticidad

• Banda elástica para la impermeabilización de
juntas estructurales así como para el refuerzo e impermeabilización de encuentros entre
superﬁcies horizontales y verticales.

• Fácil y rápida instalación

• Soportes: cerámica.

• Impermeable

Tips y seguridad
Solapar las bandas en mínimo 4 cm.
Unir las bandas con glue MS55.
Estocar en lugar seco y protegido de la incidencia directa del sol.

Presentación
Caja de 6 rollos. Rollos
de 10 metros de longitud 1 palet de 84 cajas.

Colores
Amarillo.

Más información en:
https://go.es.weber/weber-imperbanda
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Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-impermeabilizar-terrazaantes-alicatado
• go.es.weber/video-VC-estanqueidad-piscina
• go.es.weber/video-SW-impermeabilizacion-altaflexibilidad

 imper S200
Hidrófugo superficial para fachadas

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Antimoho
• Evita destoniﬁcaciones

• Imprimación superﬁcial en base siloxanos de
alta penetración en el poro, que reduce la penetración de agua y suciedad, retrasando la
aparición de organismos orgánicos.
• Hidrofugación de materiales porosos no ﬁsurados como hormigón, mortero, piedra calcáreas, ladrillos cerámicos, etc., reduciendo la
penetración de agua y suciedad y retrasando
la aparición de organismos orgánicos.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
mortero de cal.
• Impermeabilización de revestimientos verticales.

Presentación
Garrafa de 10 litros. Palets
de 400 litros (40 bidones).

Tips y seguridad
No fumar durante la aplicación, producto inﬂamable.
No aplicar sobre soportes húmedos.

Colores

No aplicar en inmersión.

Transparente.

Tratar ﬁsuras y restaurar soportes degradados
existentes.
Proteger las superﬁcies que no se quieran tratar.
Esperar 28 días de fraguado del hormigón si
hay que aplicar encima.

Consumo
De 300 a 500 ml/m2, según la absorción del soporte.

Más información en:
go.es.weber/weber-imper-s200
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dry imperflex
Impermeabilizante flexible monocomponente

Usos

Beneficios
• Alta ﬂexibilidad
• No altera la potabilidad
del agua
• Resiste a presión y
contrapresión

• Mortero ﬂexible monocomponente para la impermeabilización en zonas sometidas a posibles pequeños movimientos y con riesgo de
ﬁsuración como terrazas, balcones, cubiertas
y tejados, antes de la colocación de un revestimiento cerámico.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
No aplicar sobre madera, yeso, plástico, bitumen, metal o superfícies pintadas o viejas
afectadas por el moho.

Presentación
Sacos de papel de 15 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
600 kg (40 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos con remonte capilar.
Humedecer el soporte antes de su aplicación.
Tratar siempre los puntos singulares con medias
cañas o con bandas de impermeabilización.
Humedecer el enlucido varias veces al día
durante las 48-72 horas siguientes de la aplicación, para obtener un curado satisfactorio.

Consumo
1,25 kg/m2 y mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-impermeabilizar-terrazaantes-alicatado

Más información en:
go.es.weber/webertec-imperflex
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dry imperflex 2C
Impermeabilizante mineral flexible bicomponente

Usos

Beneficios
• Alta ﬂexibilidad
• No altera la potabilidad
del agua
• Resiste a presión y
contrapresión

• Kit para la impermeabilización en zonas sometidas a posibles pequeños movimientos y
con riesgo de ﬁsuración, antes de la colocación de un revestimiento cerámico.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
cerámica.

Tips y seguridad
No aplicar sobre madera, yeso, plástico, bitumen, metal o superfícies pintadas o viejas
afectadas por el moho.

Presentación
Kit: 33,3 kg. Saco de 25
kg y bidón de 8,3 kg.
Saco (componente A):
25 kg. Polvo gris. Palets
de 1.500 kg (60 sacos).
Bidón (componente B):
8,3 kg. Líquido blanco.
Palets de 498 kg (60 bidones).

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos con remonte capilar.
Humedecer el soporte antes de su aplicación.
Tratar siempre los puntos singulares con medias
cañas o con bandas de impermeabilización.
Humedecer el enlucido varias veces al día
durante las 48-72 horas siguientes de la aplicación, para obtener un curado satisfactorio.

Consumo
1,6 kg/m2 y mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-imperflex-2C
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dry imper F
Impermeabilizante mineral en capa fina

Usos

Beneficios
• No altera la potabilidad del agua
• Resiste a presión y
contrapresión
• Posibilidad de aplicación con
llana o con brocha

• Mortero mineral para la realización de enfoscados impermeabilizantes en capa ﬁna en
superﬁcies lisas.
• Suelos, muros o techos de construcciones
enterradas como depósitos de agua, balsas,
piscinas, sótanos, parkings, fosos de ascensor,
túneles, cimentaciones, así como de muros
de contención de hormigón.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad

Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 600 kg
(24 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre madera, yeso, plástico, metal o superfícies pintadas o viejas afectadas
por el moho.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos con remonte capilar.
Humedecer el soporte antes de su aplicación.
Tratar siempre los puntos singulares con medias
cañas o con bandas de impermeabilización.
Humedecer el enlucido varias veces al día
durante las 48-72 horas siguientes de la aplicación, para obtener un curado satisfactorio.

Consumo
3 kg/m2 (2 mm de espesor).

Más información en:
go.es.weber/webertec-imper-f
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dry imper G
Impermeabilizante mineral en capa gruesa

Usos

Beneficios
• No altera la potabilidad del agua
• Resiste a presión y
contrapresión
• Impermeabilización mineral

• Mortero mineral especialmente diseñado para
la realización de enfoscados de regularización e impermeabilizantes en capa gruesa en
superﬁcies que requieran de un mayor espesor de aplicación.
• Suelos, muros o techos de construcciones
enterradas como depósitos de agua, balsas,
piscinas, sótanos, parkings, fosos de ascensor,
túneles, cimentaciones, así como de muros
de contención de hormigón.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 600 kg
(24 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre madera, yeso, plástico, metal o superfícies pintadas o viejas afectadas
por el moho.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos con remonte capilar.
Humedecer el soporte antes de su aplicación.
Tratar siempre los puntos singulares con medias
cañas o con bandas de impermeabilización.
Humedecer el enlucido varias veces al día
durante las 48-72 horas siguientes de la aplicación, para obtener un curado satisfactorio.

Consumo
2 kg/m2 (2 mm de espesor).

Más información en:
go.es.weber/webertec-imper-g
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dry imperstop
Obturador de vías y fugas de agua

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación a mano
• Endurecimiento inmediato
• Aplicación directa a ﬁsuras
y roturas

• Mortero monocomponente de fraguado instantáneo y resistente al agua de mar.
• Taponamiento de pequeñas vías de agua o
ﬁltraciones a través de ﬁsuras o roturas.
• Apto para interior y exterior.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Usar guantes de caucho para manipular el
producto.
No usar para taponar ni rellenar grandes superﬁcies.

Presentación
Bidón de plástico de 5 kg.
Palets de 260 kg (52 bidones).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
Taponar en fases sucesivas en caso de fugas
importantes con fuerte presión.
Esperar mínimo 24 horas para revestir.

Consumo
2 kg por litro a rellenar.

Más información en:
go.es.weber/webertec-imperstop
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dry fibro (sólo Canarias)
Enfoscado impermeabilizante en capa fina

Usos

Beneficios
• No altera la potabilidad
del agua
• Resiste a presión
y contrapresión
• Reforzado con ﬁbras

• Mortero impermeable y armado con ﬁbra de
vidrio.
• Realización de enfoscados impermeables.
• Regularización de superﬁcies de hasta 5 mm.
• En aljibes, piscinas o fachadas.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
No aplicar sobre madera, yeso, plástico, metal o superfícies pintadas o viejas afectadas
por el moho.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos con remonte capilar.
Humedecer el soporte antes de su aplicación.
Tratar siempre los puntos singulares con medias
cañas o con bandas de impermeabilización.
Humedecer el enlucido varias veces al día
durante las 48-72 horas siguientes de la aplicación, para obtener un curado satisfactorio.

Consumo
1,2 kg/m2 y mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/webertec-fibro
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dry easy roof

NUEVO

Membrana líquida impermeable base PU

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Protección frente al agua
de lluvia
• Estabilidad del color frente al sol

• Membrana líquida híbrida, elástica y resistente
a rayos UV.
• Diseñado como sistema de impermeabilización.
• Material de acabado en zonas expuestas al
sol y a cambios bruscos de temperatura, y
donde pueda existir tránsito moderado de
personas.

Tips y seguridad
No rebasar las diluciones indicadas.
Aplicar sobre el soporte seco.

Presentación
Bidón de 25 y 4 kg.

Colores
Blanco, gris y rojo.

Aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Para una perfecta impermeabilización, el espesor en cualquier punto después de su secado completo deberá ser mínimo de 1 mm.
Número de capas: mínimo 3 capas (incluida la
imprimación).
Tiempo de espera entre capas: de 6 a 24 horas,
en función de la temperatura.
Tiempo de endurecimiento total: 5 días.

Consumo
1,5-2,5 kg/m2 en dos o tres capas.

Más información en:
go.es.weber/weberdry-easy-roof
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sys protec
Sistema impermeabilizante bajo cerámica

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Bajo impacto medioambiental
• Más metros en menos tiempo

• Kit para la impermeabilización en zonas húmedas para la protección de soportes sensibles al agua.
• En paredes y suelos interiores de zonas húmedas como baños, duchas o cocinas.
• Apto para ser revestido con cerámica de cualquier tipo y absorción.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.
• Impermeabilización de baños y platos de ducha.

Tips y seguridad
Presentación
Kit completo para 6 m2
que incluye:
• Bote de 4,8 kg del
impermeabilizante
sys protec.
• Bidón de 1 kg de la
imprimación tapaporos prim RP.
• Rollo de 5 m de banda
impermeabilizante
 imperbanda.

Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar sobre soportes con calefacción
radiante en marcha.
Esperar de 2 a 4 horas para aplicar la segunda
capa.
Esperar mínimo 12 horas después de la segunda capa para revestir.

Consumo
6 m2 por kit de 6,2 kg.
• sys protec: aprox. 800 g/m2 (correspondiente a 0,5 mm de capa ﬁnal, una vez seca).
• prim RP: aprox. 200 g/m2.
•  imperbanda: 1 m por 1 m de ángulo a
proteger.

Más información en:
go.es.weber/webersys-protec
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 flex P100
Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras

Usos

Beneficios
• Alta adherencia sobre todo
tipo de soportes
• Impermeable y elástica
en el tiempo
• Se puede pintar

• Masilla adhesiva de poliuretano para el sellado
de todo tipo de juntas y ﬁsuras (juntas de dilatación, estructurales, de unión entre materiales,
etc.).
• Pegado elástico multiusos de materiales tales
como mamparas, tabiques, placas de ﬁbrocemento o melanina, tejas, maderas, cerámicas,
zócalos, etc.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento, cerámica, ladrillo.

Tips y seguridad
Presentación
Cajas de 12 cartuchos
de 300 ml. Cajas de 12
chorizos de 600 ml. Palets de 120 cajas.

Colores
Blanco, gris, marrón y
negro.

Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos.
Rellenar la junta en una anchura entre 5 y
35 mm.
Limpiar las herramientas y restos de masilla
con detergente y abundante agua. Una vez
polimerizada, eliminar mediante medios mecánicos.

Consumo
Anchura
Profundidad
Metros lineales/
cartucho

10 mm
10 mm
3m

15 mm
12 mm
1,5 m

25 mm
20 mm
0,6 m

Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

Servicios relacionados
Más información en:
go.es.weber/weber-flex-p100
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Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-impermeabilizar-terraza

 sil A500
Sellado sanitario antimoho

Usos

Beneficios
• Totalmente impermeable

• Silicona adhesiva elástica e impermeable con
fungicida para el sellado de juntas y pegado,
resistente a la aparición de microorganismos
y hongos en su superﬁcie.

• Excelente adherencia sobre
cristal y vidrio

• En zonas húmedas de interior tales como duchas, baños, cocinas, mamparas, etc.

• No ennegrece en el tiempo

• Soportes: hormigón, mortero de cemento, cerámica, ladrillo, vidrio.

Tips y seguridad

Presentación
Cajas de 12 cartuchos
de 300 ml. Palets de 120
cajas.

Colores
Blanco y transparente.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No aplicar sobre soportes húmedos.
Aplicar mediante pistola de silicona convencional.
Tapar bien una vez abierto el cartucho para
evitar que se endurezca en el interior.
Limpiar las herramientas y restos de silicona
fresca con detergente y abundante agua.
Aplicar de 5 a 30 mm de espesor con una
profundidad mínima de 5 mm.

Más información en:
go.es.weber/weber-sil-a500
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 glue MS55
Adhesivo elástico multiusos

Usos

Beneficios
• Gran adherencia sobre todo
tipo de materiales
• Resistente a la humedad
y a los rayos UV
• Gran elasticidad permanente
en el tiempo

• Adhesivo de polímeros rápido y muy elástico,
para el pegado de todo tipo de elementos tales
como espejos, buzones, zócalos parquet, etc.
• Sobre todo tipo de soportes, tanto en interior
como en exterior, y resistente a temperaturas
de entre -40°C y +90°C.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento, cerámica, metal, ladrillo, madera, vidrio, sintético.

Tips y seguridad

Presentación
Cajas de 12 cartuchos
de 300 ml. Palets de 120
cajas.

Colores
Blanco.

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.
No usar con plástico de polipropileno o con
productos bituminosos.
Realizar una prueba de adherencia previa si
existen dudas sobre la naturaleza del material
a pegar.
Aplicar siempre en cordones perpendiculares
a la vertical, nunca en pegotes o círculos.
Limpiar el resto de material con acetona convencional mientras el producto sigue fresco.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-anclajes-sistemas

Más información en:
go.es.weber/weber-glue-ms55
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 foam PU32
Sellador expansivo para huecos y agujeros

Usos

Beneficios
• Excelente adherencia
• Alta expansividad y estabilidad
en el tiempo
• Alto poder aislante térmico
y acústico

• Espuma expansiva de poliuretano para el relleno y sellado de huecos o agujeros en muros
y techos en contacto con el exterior y tratamiento de puentes térmicos, así como para el
pegado puntual de tejas y placas de EPS.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
mortero de cal, yeso, anhidrita, metal, ladrillo,
madera, vidrio, sintético.

Tips y seguridad
No aplicar sobre soportes de polietileno y
propileno.

Presentación
Cajas de 12 aerosoles
de 750 ml. Palets de 56
cajas.

Colores
Amarillo.

Agitar enérgicamente durante 30 segundos
antes de la aplicación.
Aplicar mediante pistola.
No retirar el aerosol hasta acabar totalmente
el bote y pasar aire a través de la pistola.
Conservar siempre en posición vertical.
Utilizar acetona convencional para limpiar la
pistola de aplicación.

Más información en:
go.es.weber/weber-foam-pu32
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 acelerante
Acelerante del fraguado para morteros y hormigones

Usos

Beneficios
• Resistencia a las heladas
• Fácil aplicación
• Puesta en servicio rápida

• Aditivo líquido para acelerar el fraguado de
productos formulados con cemento portland
como morteros y hormigones.
• Exento de cloruros: permite el contacto con
armaduras.
• Soportes: mortero de cemento, mortero de cal.

Tips y seguridad
Añadir al agua de amasado del producto a
aditivar.
No aplicar sobre mortero u hormigón en seco.
Respetar las dosiﬁcaciones recomendadas.

Presentación
Garrafa de plástico de
10 kg. Palets de 400 litros
(40 u.).

Colores
Transparente.

Más información en:
go.es.weber/weber-acelerante
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Consumo
Diluir 1:10 en el agua de amasado (1 parte de
 acelerante por cada 10 partes de agua).

 latex C10
Látex concentrado multiusos

Usos

Beneficios
• Morteros más ﬂexibles
• Morteros un 40% más
adherentes
• Mayor dureza superﬁcial

• Aditivo líquido para aumentar la adherencia
y la ﬂexibilidad, así como la dureza superﬁcial
de productos cementosos.
• Mortero de cemento, mortero de cal.

Tips y seguridad
No aplicar con lluvia o riesgo de heladas.
No superar las dosiﬁcaciones recomendadas
sin una prueba previa.
Diluir con agua según las prestaciones buscadas.

Presentación
Garrafa de 10 kg. Palet de
400 kg (40 unidades).

Consumo
Entre 0,5-1 litro por saco de mortero, en función
de la dilución con agua.

Colores
Blanco.

Más información en:
go.es.weber/weber-latex-c10
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prim FX15
Promotor de adherencia para soportes no porosos

Usos

Beneficios
• Excelente adherencia sobre
superﬁcies lisas y poco
absorbentes
• Base agua, no tóxico ni inﬂamable
• Incorpora cargas minerales

• Resina de unión con cargas minerales y no
inﬂamable, que actúa como puente de adherencia sobre hormigón liso o cerámica previa
a la aplicación de revestimientos minerales
en zonas residenciales.
• Soportes: hormigón, cerámica, madera, sintético.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, limpio y estable.
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Presentación

No aplicar sobre soportes húmedos.

Bidón de 20 kg. Palets
de 480 kg (24 unidades).

Diluir con agua: 2 volúmenes de producto con
1 volumen de agua limpia.

Colores
Amarillo.

Esperar mínimo 3 días para revestir.

Consumo
300 g/m2 (sin diluir).

Más información en:
go.es.weber/weberprim-fx15

212

prim FX15 express
Promotor de adherencia de secado rápido para soportes no porosos

Usos

Beneficios
• Revestible en tan sólo 1 hora
• Máxima adherencia
• No inﬂamable ni tóxico

• Resina de unión de secado rápido con cargas
minerales y no inﬂamable.
• Puente de adherencia sobre hormigón liso
o cerámica, previa a la aplicación de revestimientos minerales en zonas residenciales.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
mortero de cal, pinturas, cerámica.

Tips y seguridad
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Presentación

No aplicar sobre soportes húmedos.

Bidones de 10 kg (24 unidades). Palets de 400 kg
(40 unidades).

Remover manualmente antes de la aplicación
para homogeneizar el producto.

Colores
Amarillo.

Esperar mínimo 60 minutos para revestir.

Consumo
Aproximadamente 200 g/m2 (por capa).

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-pavimento-PVC
• go.es.weber/video-SW-pavimentos-rapidapuesta-servicio

Más información en:
go.es.weber/weberprim-fx15-express
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prim EP 2k
Promotor de adherencia para soportes no porosos

Usos

Beneficios

• Respetuoso con el medio
ambiente

• Resina epoxídica bicomponente que actúa
como puente de adherencia sobre soportes muy lisos y no porosos que requieren de
grandes exigencias mecánicas, como pavimentos de parkings e industrias, previa a la
aplicación de un revestimiento mineral.

• Apto sobre soportes húmedos

• Soportes: mortero de cemento.

• Máxima adherencia sobre todo
tipo de sustratos

Tips y seguridad
No aplicar sobre superﬁcies heladas o con
riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a
la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy
calientes.

Presentación
Cajas con 4 unidades de
4 litros (componente A:
3 litros; componente B: 1
litro). Palets de 192 kg (48
cajas).

Colores
Transparente.

No aplicar sobre soportes encharcados.
Amasar toda la cantidad de los dos componentes.
Esperar mínimo 12 horas para aplicar la segunda capa de material.

Consumo
Aproximado 150 g/m2, por capa en función del
soporte.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-impermeabilizar-terraza

Más información en:
go.es.weber/weberprim-ep-2k
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prim TP05
Promotor de adherencia para soportes porosos

Usos

Beneficios
• Alto poder penetrante
• Consolidante de superﬁcies
polvorientas
• Homogeniza la porosidad

• Resina de unión base agua que actúa como
puente de adherencia e imprimación tapaporos regularizadora de la absorción en aplicaciones sobre soportes muy absorbentes.
• Consolidante y endurecedor superﬁcial de
soportes débiles, como morteros, morteros
de cal, estucos, etc.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
mortero de cal, yeso, anhidrita, ladrillo.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.

Presentación
Garrafas de 10 litros,
palets de 40 garrafas

No aplicar sobre superﬁcies heladas o con riesgo
de heladas en las 24 horas siguientes a la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy calientes.

(400 Kg).

No aplicar sobre soportes húmedos.

Colores

Diluir con agua limpia en las proporciones 1:5
y 1:3 para usar como consolidante y tapa-poros
respectivamente.

Blanco.

Esperar aproximadamente 2 horas (dependiendo de la absorción del sustrato) para aplicar la siguiente capa.

Consumo
Como puente de unión: 200 g/m2.
Como endurecedor superﬁcial: aprox. 125 g/m2.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-impermeabilizar-terrazaantes-alicatado
• go.es.weber/video-VC-estanqueidad-piscina
• go.es.weber/video-VA-pavimento-industrialdecorativo
• go.es.weber/video-VA-renovacion-parking
Más información en:
go.es.weber/weberprim-tp05
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La satisfacción
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floor radiante
Recrecido técnico para suelos con sistema de calefacción radiante

Usos

Beneficios
• Alto ahorro energético
• Mayor confort térmico
• Rápida puesta en servicio

• Mortero ﬂuido de alta transmisión de la temperatura, con una conductividad térmica de
1,70 W/m·K.
• Realización de recrecidos entre 3 y 8 cm
de espesor sobre sistemas de climatización
radiante.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
No aplicar en exterior.
Aplicar directamente sobre el sistema de climatización sin imprimación previa.
Colocar junta perimatral deformable en todo
el perímetro antes de la aplicación del producto.
Respetar el agua de amasado.

Presentación

Cubrir siempre 1 cm mínimo por encima del
tubo.

Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Esperar mínimo 4 días para encender el sistema de climatización de forma progresiva.
Esperar mínimo 7 días para revestir.

Colores

Consumo

Gris oscuro.

22 kg/m2 y cm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-radiante
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floor top ultrarapid
Recrecido técnico de fraguado rápido para espesores de 1 a 10 mm

Usos

Beneficios
• Revestible a las 4 horas
• Acabado muy liso
• Excelente dureza

• Mortero ﬂuido autonivelante con propiedades
de autosecado ideal para la renovación y nivelación de suelos en interiores que requieren
de una puesta en servicio muy rápida.
• Puede ser revestido con cerámica, madera o
pavimentos ligeros como pvc o linóleo.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento, cerámica, anhidrita.
• Aplicación en sistemas express.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.

Presentación
Sacos de 25 kg, con
lámina de plástico de
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris.

Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.
Esperar mínimo 4 horas para revestir.
No revestir con pinturas epoxídicas o de poliuretano.

Consumo
1,74 kg/m2 y mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-pavimento-PVC
• go.es.weber/video-SW-pavimentos-rapidapuesta-servicio

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-top-ultrarapid
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floor top
Recrecido técnico para espesores de 1 a 10 mm

Usos

Beneficios
• Alta planimetría
• Excelente dureza
• Rápida puesta en servicio

• Mortero autonivelante de fraguado rápido
para el alisado y regularización de pavimentos en interiores, previo a la colocación de un
revestimiento ligero, cerámico o pintura.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
cerámica, anhidrita.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.

Presentación
Sacos de 25 kg, con
lámina de plástico de
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Esperar mínimo 8 horas para revestir.
No revestir con pinturas epoxídicas o de poliuretano.

Consumo
1,74 kg/m2 y mm de espesor.

Colores
Gris.

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VA-alisado-nivelacionpavimento-industrial
• go.es.weber/video-SW-pavimentos-rapidapuesta-servicio

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-top
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floor fluid
Recrecido técnico para espesores de 8 a 50 mm

Usos

Beneficios
• Alta dureza superﬁcial
• Alta planimetría
• Puesta en servicio rápida

• Mortero autonivelante de fraguado rápido para
el alisado y regularización de pavimentos en
interiores, previo a la colocación de un revestimiento ligero, cerámico o pintura.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
cerámica, anhidrita.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.

Presentación
Sacos de 25 kg, con
lámina de plástico de
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Esperar mínimo 8 horas para revestir.
No revestir con pinturas epoxídicas o de poliuretano.

Consumo
17 kg/m2 y cm de espesor.

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-fluid
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floor rapid
Recrecido técnico para espesores de 30 a 100 mm

Usos

Beneficios
• Mayor resistencia

• Mortero autonivelante de secado rápido para
el alisado y regularización de pavimentos en
interiores, previo a la colocación de un revestimiento ligero, cerámico o pintura.

• Rápida puesta en servicio

• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

• Alta planimetría

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno
antes de verter el producto.
Respetar el agua de amasado.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Esperar mínimo 48 horas para revestir.

Consumo
16,8 kg/m2 y cm de espesor.

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-rapid
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floor 4815
Adhesivo universal para revestimientos ligeros tipo PVC, vinilo, linóleos, etc.

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación
• Gran de durabilidad
y seguridad
• Respetuoso con la salud
y el medioambiente

• Emulsión monocomponente de resina lista al
uso y sin disolventes, para la instalación de
revestimientos ligeros (PVC, vinilo o linóleo).
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
sintético.
• Aplicación en sistemas express.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar más adhesivo del indicado, esto
puede afectar al secado y adherencia.

Presentación
Bidón de 18 kg. Palets de
540 kg (30 bidones).

Colores
Ocre.

Respetar el agua de amasado.
Esperar mínimo 12 horas para reanudar el tráﬁco peatonal.

Consumo
300 g/m2 (dependiendo de la llana de peine utilizada).

Servicios relacionados
Para saber más mire los videos:
• go.es.weber/video-VC-pavimento-PVC
• go.es.weber/video-SW-pavimentos-rapidapuesta-servicio

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-4815
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floor firme
Recrecido técnico para espesores de 2 a 10 cm en edificación

Usos

Beneficios
• Mayor productividad
• Muy fácil aplicación
• Apto para interior y exterior

• Mortero ﬂuido y bombeable para la realización
de soleras de gran espesor en ediﬁcación.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
cerámica.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno
antes de verter el producto.
Respetar el agua de amasado.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Esperar mínimo 2 días por cm de espesor
para revestir.

Consumo
1,9 kg/m2 y mm de espesor.

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-firme
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floor 4045
Reparador de fisuras y desconchados de secado rápido

Usos

Beneficios
• Resistencia a cargas pesadas
• Fácil aplicación
• Puesta en servicio exprés

• Mortero de alta tixotropía y resistencia, de
fraguado rápido, para la reparación de ﬁsuras,
coqueras o desconchados de 1 a 50 mm de
espesor.
• Pavimentos de hormigón con grandes exigencias de resistencia y durabilidad.
• Zonas sujetas a tráﬁco rodado o zonas industriales con tráﬁco pesado.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Presentación
Sacos de 25 kg, con
lámina de plástico de
antihumedad. Palets de
1.050 kg (42 sacos).

Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.
Esperar mínimo 4 horas para colocar cualquier tipo de revestimiento.

Colores

Consumo

Gris.

1,6 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-fisuras-coqueras-pavimento

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-4045
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floor 4046
Reparador de micro-fisuras de secado rápido

Usos

Beneficios
• Resistencia a cargas pesadas
• Fácil aplicación
• Puesta en servicio exprés

• Mortero de alta tixotropía y resistencia, de secado rápido, diseñado para la reparación localizada de micro-ﬁsuras y pequeñas coqueras
o desconchados de 1 a 10 mm de espesor.
• En pavimentos interiores de hormigón sujetos
a tráﬁco rodado, como industrias, parkings o
zonas de carga y descarga.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.

Presentación
Bidón de 10 kg, con 2 bolsas de plástico de 5 kg
cada una. Palets de 480
kg (48 bidones).

Colores

No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.
Esperar mínimo 4 horas para colocar cualquier tipo de revestimiento.

Consumo
1,4 kg/m2 y 1 mm de espesor.

Gris.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VC-fisuras-coqueras-pavimento

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-4046
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floor for
Recrecido técnico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a
20 mm

Usos

Beneficios
• Apto para tráﬁco rodado
• Muy rápida puesta en servicio
• Acabado ﬁno

• Mortero ﬂuido de alta capacidad autonivelante
y muy resistente, ideal para la renovación y
nivelación de pavimentos que requieren de
una exigente planimetría y alta resistencia al
tráﬁco moderado o intenso.
• Especialmente diseñado para ser revestido con
revestimientos epoxi como floor PX aqua.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento, anhidrita.
• Nivelación y regularización de pavimentos
industriales.
• Aplicación en sistemas express.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris.

No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.
Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.
Esperar mínimo 24 horas para revestir.

Consumo
1,67 kg/m2 y mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-for
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floor dur
Recrecido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30 mm

Usos

Beneficios
• Rápida puesta en servicio

• Mortero autonivelante polimérico reforzado
con ﬁbra de vidrio, para la renovación de pavimentos industriales con tráﬁco moderado o
intenso.

• Excelente resistencia a la
ﬂexotracción

• Indicado para ser recubierto con revestimientos
epoxi como floor PX aqua.

• Alta planimetría

• Soportes: hormigón, mortero de cemento, cerámica, anhidrita, metal, madera, sintético.
• Aplicación en el sistema  industryfloor
reinforced.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
No aplicar en exterior.
Respetar el agua de amasado.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.
Esperar mínimo 24 horas para revestir.

Colores

Consumo

Gris.

1,70 kg/m2 y mm de espesor.

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-renovacion-parking

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-dur
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floor 4630 industry lit
Recrecido técnico de altas prestaciones para exteriores y tráfico pesado

Usos

Beneficios
• No necesita revestimiento
de acabado
• Alta resistencia a la abrasión
• Alta planimetría

• Mortero polimérico autonivelante con corindón, altamente resistente a la abrasión y para
realizar recrecidos en pavimentos de uso industrial con tráﬁco moderado o intenso.
• Indicado para ser recubierto con revestimientos
epoxi como floor PX aqua.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.
• Aplicación en el sistema  industryfloor
stone.

Tips y seguridad
Presentación
Saco de 25 kg. Palets de
1.000 kg (40 sacos).

Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Respetar el agua de amasado.

Colores

Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.

Gris.

Esperar mínimo 24 horas para revestir.

Consumo
Aproximadamente 1,9 kg/m2 y mm de espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-4630-industry-lit
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floor malla 420
Malla de refuerzo para recrecidos

Usos

Beneficios
• Aumenta un 70% la ﬂexibilidad
de la solera
• Prestaciones equivalentes a
las del un mallazo metálico
• Fácil de transportar y colocar

• Malla de ﬁbra de vidrio con tratamiento
superﬁcial antialcalino para el refuerzo de
recrecidos.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.
• Aplicación en sistemas floor con una
apertura del entramado de 25x25 mm.

Tips y seguridad
No aplicar en recrecidos con materiales cuya
granulometría supere los 4 mm.
Embutir la malla a 1/3 de la solera a realizar.
Cubrir toda la superﬁcie de aplicación.

Presentación

Realizar solapes de, aproximadamente, 10 cm.

Palets de 15 rollos (750 m2).

Colores
Azul.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-malla-420
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floor 4975
Marcador de cotas de nivelación

Usos

Beneficios
• Auto-adhesivo
• Fácil aplicación
• Hasta 70 mm de espesor

• Pieza auto-adhesiva de colocación sencilla y
rápida, diseñada para utilizar como marcador
de cotas de nivelación en recrecidos de pavimentos.
• Soportes: mortero de cemento, hormigón,
cerámica, anhidrita.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Usar un láser medidor para marcar las cotas
de nivelación.

Presentación
1 caja (1.000 marcadores).
Palets de 48 cajas.

Colores
Blanco.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-4975
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floor 4960
Espuma adhesiva para juntas perimetrales

Usos

Beneficios
• Gran estabilidad
• Fácil aplicación
• Con ﬁbra de vidrio

• Espuma adhesiva ﬂexible para ser colocada
previamente a la instalación de un pavimento
continuo.
• Junta perimetral capaz de absorber los pequeños movimientos térmicos de dilatación
del pavimento.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
cerámica.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.

Presentación

Consumo

1 caja (4 rollos de 25 m
lineales cada uno). Palets de 16 cajas (1.600 m).

100 m lineales.

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-4960
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floor pul
Capa de rodadura coloreada para uso industrial

Usos

Beneficios
• Fácil aplicación mediante
espolvoreo
• Elevadas resistencias mecánicas
• Pavimentos industriales
con más color

• Mortero pigmentado que se aplica en polvo
sobre soleras de hormigón en fresco para colorear el pavimento.
• Permite fratasar el pavimento, aportando una
capa de rodadura de alta resistencia para un
uso de grandes exigencias.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Aplicar en 2 capas sobre el hormigón todavía
fresco.
Evitar la aplicación con exceso de agua en la
superﬁcie del hormigón.
No añadir agua después de espolvorear el
producto sobre el hormigón.

Presentación
Saco de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
Gris, rojo, verde y amarillo. Posibilidad de hacer
colores a la carta.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-pul
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Consumo
3-4 kg/m2.

floor PX aqua
Revestimiento epoxídico coloreado en base agua

Usos

Beneficios
• Gran durabilidad
• Alta dureza superﬁcial
• Fácil aplicación

• Mortero base epoxi para la realización de
pavimentos industriales con traﬁco rodado
intenso.
• Revestimiento de acabado de los sistemas
 industryfloor.
• Soportes: morteros floor y pavimentos
de hormigón y ﬁbrocemento.

Tips y seguridad
La humedad del sustrato debe ser menor a 5%.

Presentación
Kit de 15,75 kg (componente A, 12,75 kg + componente B, 3 kg). Palets
de 236,25 kg (15 kits).

Colores
Gris (7001), Blanco (9010),
Verde (6001), Rojo (3011),
Azul (5015) o según carta RAL.

Amasar toda la cantidad de los dos componentes. No es recomendable realizar mezclas
parciales de producto.
Aplicar 2 manos con un tiempo de espera entre
ambas de 12 a 24 horas.
El fraguado del material se puede ver afectado por las condiciones de temperatura y
humedad.

Consumo
Aproximadamente 450-500 g/m2 (en función del
soporte).

Servicios relacionados
Para saber más mire el video:
go.es.weber/video-VA-renovacion-parking

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-px-aqua
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floor decor
Pavimento continuo decorativo acabado estampado

Usos

Beneficios
• Alta resistencia
• Apto para interiores y exteriores
• Amplia gama de estampados
decorativos

• Mortero ﬂuido coloreado y con ﬁbra de vidrio
en su composición, para la realización de pavimentos estampados de alta resistencia y
decorativos, en espesores de entre 10 y 40 mm.
• Soportes: mortero de cemento, hormigón.
• Apto en interior y exterior.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Respetar el agua de amasado.
No añadir agua al producto cuando esté en la
fase de endurecimiento.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores
15 colores.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-decor
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Utilizar desmoldeante  DM espolvoreado
sobre la superﬁcie antes de imprimir, para
evitar que el producto quede adherido a los
moldes.

Consumo
1,60 kg/m2 y mm de espesor.

floor print
Capa de rodadura coloreada para hormigón impreso

Usos

Beneficios
• Gran variedad de posibilidades
de acabado

• Mortero pigmentado que se aplica en polvo
sobre soleras de hormigón en fresco para colorear y estampar.

• Elevadas resistencias mecánicas

• Capa de rodadura de alta resistencia.

• Mejora el aspecto estético
del pavimento

• Acabado decorativo de pavimentos interiores
y exteriores.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
Aplicar en 2 capas sobre el hormigón todavía
fresco.
Evitar la aplicación con exceso de agua en la
superﬁcie del hormigón.
No añadir agua después de espolvorear el
producto sobre el hormigón.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Utilizar desmoldeante  DM espolvoreado
sobre la superﬁcie antes de imprimir para
evitar que el producto quede adherido a los
moldes.

Consumo
4-4,5 kg/m2 (en 2 manos).

Colores
15 colores.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-print

235

 DM
Desmoldeante para pavimento impreso

Usos

Beneficios
• Gran poder desencofrante
• Facilita la impresión y el
texturizado del pavimento
• Evita la adherencia al molde
del hormigón fresco

• Agente desmoldeante coloreado en polvo para
facilitar la retirada de los moldes sin perjudicar
al acabado y textura de los pavimentos impresos como floor decor y floor print.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

Tips y seguridad
No aplicar en soporte encharcados o con
fuentes de calor elevadas.
Aplicar mediante espolvereo directamente
sobre la capa alisada de floor print o
floor decor.

Presentación

Aplicar una capa hasta conseguir una cubrición total de la base.

Bidón de 10 kg. Palets de
180 kg (27 bidones).

No añadir agua sobre el producto espolvoreado.

Colores

Imprimir con los moldes directamente sin
alisar el  DM.

5 colores.

Consumo
200 g/m2.

Más información en:
go.es.weber/weber-dm
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 SL
Protector superficial para pavimento impreso

Usos

Beneficios
• Realza la textura y el color del
pavimento

• Resina impermeabilizante de acabado para la
protección, conservación y mantenimiento de
floor decor y floor print.

• Sin disolventes

• Soportes: hormigón, mortero de cemento.

• Mayor protección

Tips y seguridad
No diluir con agua.
No aplicar en soportes encharcados o con
fuentes de calor elevadas.
Aplicar a rodillo o mediante pulverización justo
después de haber eliminado el desmoldeante
 DM con agua a presión.

Presentación
Bidón de 15 kg. Palets de
360 kg (24 bidones).

Colores
Transparente.

Esperar mínimo 72 horas antes de aplicar la
primera mano de  SL.
Aplicar la segunda mano una vez haya secado
la primera.

Consumo
0,25 kg/m2.

Más información en:
go.es.weber/weber-sl
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En Weber aprovechamos los nuevos canales de comunicación, fáciles, dinámicos y sencillos
para mostrarte la información de nuestras soluciones constructivas.

Recuerda suscribirte a nuestro canal Youtube, y estarás al día
de los nuevos vídeos que publiquemos acerca de:

Soluciones Weber
Videos de aplicación
Conceptos técnicos
Videotutoriales
Videoconsejos
Ponencias

Síguenos en www.youtube.com/SGweber.es

Arlita® dur
Recrecidos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa

Usos

Beneficios
• Excelente relación ligereza/
dureza

• Árido de origen cerámico de tamaño 2-10 mm
con una estructura altamente porosa, para la
obtención de morteros y hormigones ligeros.

• Respetuosa con el medio
ambiente

• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
metal, madera, sintético.

• Estable en el tiempo

Tips y seguridad
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno antes de verter el hormigón.
Consultar tabla de dosiﬁcaciones para la realización de hormigón ligero.
Prever juntas de dilatación en los encuentros
con los petos.
Humedecer el soporte.

Presentación
Sacos de plástico de 50 l.
Palets de 3 m3 (60 sacos)
con palet intermedio.

Consumo
Aproximadamente, 50 l (un saco)/5 m2 y cm de
espesor.

Colores
Marrón.

Más información en:
go.es.weber/arlita-dur
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Arlita® light plus
Recrecidos súper ligeros aislantes térmicos y acústicos

Usos

Beneficios
• Excelente relación ligereza/
dureza
• Respetuosa con el medio
ambiente
• Estable en el tiempo

• Árido de origen cerámico de tamaño 10-20
mm con una estructura altamente porosa.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
madera, sintético, metal.

Tips y seguridad
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno
antes de verter el hormigón.
Consultar tabla de dosiﬁcaciones para la realización de hormigón ligero.

Presentación
Sacos de plástico de 50 l.
Palets de 3 m3 (60 sacos)
con palet intermedio.

Colores
Marrón.

Más información en:
https://go.es.weber/arlita-light-plus
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Prever juntas de dilatación en los encuentros
con los petos.
Humedecer el soporte.

Consumo
Aproximadamente, 50 l (un saco)/5 m2 y cm de
espesor.

floor light mix
Recrecido ligero, aislante térmico y acústico para grandes espesores

Usos

Beneficios
• Poco peso en grandes
espesores
• Gran confort térmico
y acústico
• Resistente al fuego

• Mortero compuesto de arcilla expandida de
granulometría 3-9 mm, para la realización de
recrecidos sobre forjados con capacidades
portantes limitadas y que no pueden soportar
grandes pesos.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
sintético.

Tips y seguridad
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno
antes de verter el hormigón.

Presentación
Sacos de papel de 50
litros, con lámina de plástico antihumedad. Palets
de 2,5 m3 (50 sacos).

Colores
Gris.

Prever juntas de dilatación en los encuentros
con los petos.
Humedecer el soporte.
No aplicar espesores inferiores a 3 cm.
Esperar mínimo 2 días por cm de aplicación
aplicado.

Consumo
Aproximadamente 50 l (un saco) /5 m2 y cm de
espesor.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-light-mix
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floor light estructural
Recrecido ligero estructural para espesores a partir de 3 cm

Usos

Beneficios
• 40% más ligero que un
hormigón convencional
• Fácil y rápida ejecución
• Alta resistencia mecánica

• Micro-hormigón premezclado en base arcilla expandida de resistencias superiores a 25
Mpa tanto para interior como exterior, para la
realización de soleras y recrecidos sobre forjados con problemas estructurales de peso.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
sintético.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno antes de verter el producto.
Respetar el agua de amasado.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).
1 Palet = 1 m3.

Colores
Gris.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-light-estructural
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Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.
Esperar mínimo 2 días por cm de aplicación
para revestir.

Consumo
12 kg/m2 y cm de espesor.

floor light rapid
Recrecido ligero de fraguado rápido para espesores a partir de 3 cm

Usos

Beneficios
• Gran ligereza
• Confort térmico y acústico
• Sin ﬁsuras

• Mortero autonivelante de secado rápido compuesto de arcilla expandida y armado con ﬁbras que lo dotan de gran ligereza y de una
alta resistencia.
• Ideal para la rehabilitación de forjados antiguos.
• Soportes: hormigón, mortero de cemento,
sintético.

Tips y seguridad
Aplicar sobre soporte ﬁrme, estable, limpio y
sin humedad de remonte capilar.
Proteger vigas y correas de madera (si las
hay) colocando una lámina de polietileno antes de verter el producto.
Respetar el agua de amasado.

Presentación
Sacos de papel de 25 kg,
con lámina de plástico
antihumedad. Palets de
1.200 kg (48 sacos).

Colores

Respetar las juntas de dilatación y de separación de paños de trabajo mediante el corte
con una radial o perﬁles, así como las juntas
perimetrales.
Esperar mínimo 48 horas para revestir.

Consumo
13 kg/m2 y cm de espesor.

Gris.

Más información en:
go.es.weber/weberfloor-light-rapid
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Nueva
página web
¡Seguimos creciendo contigo y adaptándonos a tus necesidades!
¡Ya tienes disponible la nueva web Weber!

www.es.weber
En la nueva dirección puedes ver que tenemos nuestra propia extensión .weber que tiene como
objetivo proteger los contenidos digitales pertenecientes a la marca y asegurar así tu confianza.

“Si es .weber, es realmente Weber”
Diseño adaptado
a móviles y tabletas
Diseño de fácil lectura
y navegación
Nuevos contenidos
y servicios
Personaliza tus
contenidos favoritos
en Mi Espacio Weber

¡Descúbrela,
disfrútala!

Información complementaria

Siempre hay más con lo que podemos ayudarte:
Tips de productos p. 246
Carta de colores y texturas p. 272
Te servirán de guía para escoger el color,
¡pero no te olvides de comprobarlo
con el muestrario físico!

Guía de selección p. 282
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Consejos para la colocación y rejuntado de cerámica
Aplicación de mor tero cola
Preparación del soporte
• El soporte debe ser duro y consistente, así como estar limpio de polvo, restos de aceites, grasas y otros residuos.
• Eliminar las partes disgregables y/o friables, las lechadas de cemento superficial y las pinturas en mal estado.
• Verificar las planeidades para mejor uso del mortero.
• En el caso de soportes no convencionales (pinturas, azulejos, cerámicos),
además de lo anterior, se debe verificar que esté bien adherido lo existente. Se limpiará la superficie con elementos adecuados para quitar grasas,
aceites, restos de obra, etc En aplicaciones sobre cerámica se recomienda
eliminar las piezas mal adheridas y realizar un lijado superficial.
• Sobre soportes de madera se requiere la previa aplicación de weberprim
FX15 express (pg. 213).
• Las soleras de anhidrita deberán estar suficientemente secas (humedad
residual < 0,5%), deben ser previamente lijada superficialmente y haberse
limpiado los residuos de polvo generados. Se recomienda el uso de la imprimación weberprim TP05 (pg. 215), antes de la aplicación del mortero cola.

Método de aplicación
• El método de aplicación habitual consiste en aplicación en capa fina mediante simple encolado: extender el adhesivo sobre una parte de la superficie de colocación y peinar con la llana dentada especificada.
• El método de aplicación mediante el “doble encolado” consiste en aplicar
la mezcla tanto en soporte como en el reverso de la pieza a colocar, para
garantizar el macizado de la capa adhesiva y la ausencia de huecos debajo
de la cerámica. Utilizar el doble encolado con piezas de formato superior a
30x30cm o de elevado peso, en aquellas aplicaciones de máxima seguridad
y en exteriores.

Colocación del adhesivo
Amasar el mortero cola con el agua indicada en el envase con un batidor
eléctrico hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Aplicar con llana dentada en paños pequeños de máximo 2 m2 y efectuar
un doble encolado para piezas de gran formato o elevado peso.
Colocar las piezas con una junta de como mínimo 2 mm y macizarlas.
Dejar juntas entre piezas de 2 mm como mínimo en interiores, y de 5 mm
en exteriores, rellenándolas con morteros de la gama webercolor (pg. 130-135),
una vez el mortero cola ha endurecido.
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Consejos para la colocación y rejuntado de cerámica
Tipos de llanas y herramientas
¿Qué herramientas garantizan un mejor
resultado en la colocación?
• La llana dentada es una herramienta dosificadora, cuya correcta
elección es esencial tanto para lograr un rendimiento adecuado
de la mezcla del mortero cola como para un buen resultado de
la aplicación.
• En general, la llana correcta es aquella cuyo espacio entre
dientes es similar al espesor de la pieza. Del número de la llana
elegida, dependerá la cantidad de mezcla adhesiva aplicada,
es decir, el consumo y rendimiento de la mezcla.

Llana

Consumo

Llana N° 4
Llana N° 6
Llana N° 8
Llana N° 10

2 kg/m2
3 kg/m2
4 kg/m2
5 kg/m2

En el caso de necesitar realizar un doble encolado, se debe calcular aprox. un + 50%.
Ejemplo: Llana N° 10 doble encolado = 5 + 2,5= 7,5 kg/m2.

Existen muchas otras herramientas y accesorios que permiten
mejorar la calidad y precisión del trabajo aumentando la velocidad
de la colocación:
• Los separadores de juntas, que administran el espacio correcto
para los morteros de rejuntado, y los niveladores, que nivelan las
baldosas.
• La llana de goma permite distribuir correctamente los morteros
de rejuntado en las juntas entre las piezas.
• Otras: cubeta de limpieza, mezcladora mecánica, maza de goma,
entre otras.
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Consejos para la colocación y rejuntado de cerámica
Aplicación de mor tero de rejuntado
Preparación del soporte
• Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas
para asegurar una anchura uniforme, de como mínimo 2 mm en
interiores y 5 mm en exteriores.
• Las juntas de las baldosas deben estar limpias, sin restos de
polvo y vacías de cemento o mortero cola en al menos 2/3 del
espesor de la baldosa. Se recomienda eliminar el adhesivo en
exceso de las juntas antes de su endurecimiento.
• El adhesivo debe estar completamente endurecido antes de
realizar la operación de rejuntado. Es aconsejable dejar transcurrir como mínimo 24 horas desde la colocación de la cerámica, en función de las condiciones climáticas y del tipo de
adhesivo usado (consultar tiempo de espera para el rejuntado
en la ficha técnica del adhesivo).
• Proteger las cerámicas sensibles a las manchas (baldosas con
microporosidad o rugosas) con una imprimación protectora
antes de rejuntado, para evitar que se manchen y facilitar la
limpieza. Es preferible realizar una aplicación de prueba para
comprobar la correcta limpieza.

Amasar el producto con el agua indicada, manualmente o con un batidor
eléctrico lento (500 rpm). Dejar reposar la mezcla 2 minutos.
Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto
en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas. Aplicar en
pequeñas superficies para limpiar progresivamente, eliminando el exceso
de material a medida que se realiza la colocación.
Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial
del mortero de juntas, podrá limpiarse con una esponja húmeda. Realizar
la limpieza final con el producto endurecido (mínimo 8 horas), enjuagando
la superficie con agua limpia o con un paño húmedo.
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Consejos para la colocación y rejuntado de cerámica

Recomendaciones genéricas de aplicación
• Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de
heladas o con insolación directa.
• Temperatura de aplicación entre 5 y 30°C.
• Amasar y aplicar en forma de pasta, con la consistencia de un
mortero cola.
• Respetar el agua de amasado indicada. Un exceso dificulta la limpieza y el acabado final.
• La limpieza con un exceso de agua o el material todavía fresco,
ocasiona carbonataciones.
• En grandes superficies, aplicar en paños pequeños para limpiar
progresivamente.
• Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con juntas elásticas.

Tipos de juntas
Hay distintos tipos de juntas, con diferentes tipos de funciones, y cada cual
tiene su tratamiento:
Juntas de colocación: espacio que se debe dejar entre piezas necesaria para
compensar las desviaciones dimensionales que pudieran tener las baldosas
cerámicas y para cumplir funciones de absorción de tensiones y de difusión del
vapor desde los estratos inferiores. Utilizar crucetas separadoras para garantizar la uniformidad de las anchuras. Rellenar con morteros cementosos o epoxi.
Juntas perimetrales de dilatación o movimiento: alivian las tensiones provocadas por el movimiento de la base o del propio revestimiento (perímetro de
ambientes, esquinas/aristas verticales internas o externas). También independizan las tensiones entre paños (que en interiores deben ser de unos 40 m2
máximo o cada 8 m lineales, y en exteriores de 16m2 o cada 3-4 m lineales).
Rellenar con material elástico, tipo weberflex P100 o webersil A500. La anchura
de dichas juntas debe ser, como mínimo, de 5 mm.
Juntas estructurales: junta que en edificación alivia tensiones provocadas
por el movimiento de las estructuras derivado de las variaciones térmicas
o asentamientos del edificio, entre otros. Deben ser respetadas en todas las
capas del revestimiento. Rellenar con material elástico tipo weberflex P100.
La anchura de dichas juntas debe ser de, como mínimo, 5 mm.
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Consejos sobre aislamiento de fachadas por el exterior (SATE)

¿Por qué aislar?
• El 50% de la energía consumida en los edificios
se pierde a través de los cerramientos.
• El Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobó el procedimiento para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios, en relación a su consumo energético. Con este certificado se garantiza el confort, manteniendo
estable la temperatura interior independientemente de las condiciones externas.

¿Cómo aislar?
Con los sistemas webertherm conseguimos aislar
térmicamente la envolvente de un edificio, minimizando las pérdidas de calor y resolviendo los
puentes térmicos. Además de la mejora energética, consiguen un acabado de alto valor estético
para la fachada.

24%

36%
31%

= calor
= humedad
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Consejos sobre aislamiento de fachadas por el exterior (SATE)

¿Qué son los sistemas webertherm?
Los sistemas webertherm son sistemas de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, que combinan la utilización de un material con gran capacidad de aislamiento térmico, con revestimientos de acabado y decoración, aportando un elevado grado de protección termoacústico y estético de la fachada.
El sistema está formado por el material aislante que puede ser webertherm aislone (mortero aislante
termoacústico) proyectado directamente sobre el cerramiento en el espesor requerido, o webertherm
placa, de diferente tipología y propiedades técnicas, que se pegan y se fijan mecánicamente a la fachada. Posteriormente el material aislante es revestido con un mortero reforzado con malla de fibra
de vidrio y un revestimiento decorativo que puede ser orgánico o mineral, aplicado directamente.

Ventajas de los sistemas webertherm
Los sistemas webertherm de aislamiento por el exterior aportan prestaciones más eficientes que los sistemas de aislamiento convencionales y, por tanto, permiten maximizar el grado de confort y ahorro
energético en el interior de los edificios debido a la reducción de las
necesidades de calefacción y refrigeración de los ambientes interiores,
y reducción del ruido provinente del exterior.

Máximo grado de confort,
gracias a su excelente protección térmica y acústica.

Reducción del espesor de
los muros, aumentando la
zona habitable, y facilidad
en la rehabilitación térmica sin afectar el confort de
los usuarios de la vivienda.

Reducción del gasto energético, tanto en calefacción
como en refrigeración.

Durabilidad del sistema,
bajo coste de mantenimiento y flexibilidad en el
diseño (materiales, colores y texturas).

Solución a los puentes térmicos, permitiendo un aislamiento continuo incluso
en las zonas estructurales.

Disminución de las emisiones de CO2, por lo que
ayudan a la protección
del medio ambiente (sostenibilidad).

Máxima impermeabilidad
y transpirabilidad. Disminución del riesgo de condensaciones en el interior
de la vivienda.

Cumplimiento de la normativa UNE EN 13500 y
ETAG 004.

09
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Consejos sobre revestimiento y rehabilitación de fachadas
Diagnós t ico y preparación del sopor te
Planeidad: ¿Cómo verificar y resolver la planeidad de un soporte?
1 Verificar

con un regle los
defectos de planeidad
en soportes nuevos, para
evitar los gruesos excesivos del material en una
sola aplicación.

3 En el caso de irregularida-

2 En obras de rehabilitación,

4 En soportes interiores base

si los defectos son superficiales, alisar previamente
el soporte con el mismo
mortero de acabado (p.e.
webercal revoco).

des profundas, rellenar los
huecos y coqueras del soporte con mortero Weber
aditivado con una mezcla
de agua y weber latex C10
(relación 4:1).
yeso, tapar los agujeros y
coqueras, y alisar el soporte con un plaste de alisado.

En obras de rehabilitación, consulte previamente con nuestro Departamento Técnico.

Porosidad/Absorción: ¿Cómo determinar y tratar la absorción
de soportes diferentes?
1 Tirar agua contra la pared

4 Sobre antiguas mampos-

2 Si

5 Sobre

y observar su comportamiento: si resbala, el soporte se considera no absorbente.

el agua es absorbida
en menos de 1 minuto,
el soporte se considera
muy absorbente.

3 Sobre

soportes muy absorbentes, aplicar en dos
manos, la imprimación
weberprim TP05 (1:10), que
actúa como regulador de
la absorción.
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terías de piedra y/o ladrillo para revestir, aditivar la
primera capa del mortero
de revestimiento con una
mezcla de agua y weber
latex C10 (relación 4:1).
soportes lisos y
no absorbentes (por ej.
hormigón liso), aplicar la
imprimación, que actúa
como puente de adherencia.

Consejos sobre revestimiento y rehabilitación de fachadas

Dureza: ¿Cómo determinar la dureza de un soporte?
1 Probar

3 Si el destornillador penetra

2 Si el destornillador no pe-

4 Sobre

la dureza con un
destornillador en varios
puntos, mediante movimientos rotativos o ejerciendo presión sobre el
mismo.

netra, rallando sólo la superficie, el mortero se
considera duro.

ligeramente el mortero no
es duro, pero está suficientemente cohesionado. Si el
destornillador entra con
profundidad, hay que eliminar todo el mortero.
soportes pulverulentos, una vez lavados y
secos, aplicar una disolución de agua y weberprim
TP05 (1:10) para fijar y sellar la superficie.

Adherencia: ¿Cómo verificar la adherencia de un antiguo
revestimiento?
1 Para morteros de cemen-

4 Para

2 Sondear la totalidad de la

5 La

3 Si las zonas que suenan a

6 Las

to y/o cal, sondear con
un martillo las partes accesibles. En particular, las
zonas fisuradas, con el fin
de comprobar si el mortero suena a hueco.
fachada, una vez colocado el andamio.

hueco son muy extensas,
eliminar el mortero en su
totalidad. Si son muy localizadas, hay que eliminarlas y sanearlas.

pinturas lisas, efectuar el test de la cuadrícula: cortar la pintura en
cuadros de 2x2 mm, en
una superficie de 10x10 cm.

pintura se considera
bien adherida si el 80%
de los cuadrados permanecen adheridos. Si no es
así, es necesario eliminarla por completo.

pinturas rugosas o
revestimientos sintéticos
gruesos, se deben retirar
completamente con los
medios adecuados (decapado químico, decapado
en caliente o decapado
mecánico) si presentan
falta de adherencia.

Weber recomienda retirar la totalidad de la pintura o la realización, como mínimo, de una lavado con agua a alta presión (200 bares),
para retirar zonas mal adheridas y, en caso necesario, terminar con un chorreo con arena.
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Consejos sobre revestimiento y rehabilitación de fachadas
Limpieza: con agua a presión de mohos, algas...
1 Eliminar

las acumulaciones importantes de microorganismos mediante
un cepillado, o bien con
agua a presión.

5 Para obtener una limpieza

óptima, la distancia aconsejada entre la boquilla y
la pared está entre los 10
y 30 cm.

2 En

6 En general, regular la bom-

3 Para

7 Después

4 Es necesario un cuidado-

8 En revestimientos interio-

estos casos, aplicar
un desinfectante (por ej.
lejía), en toda la superficie
afectada.

eliminar los decapantes químicos o restos
de grasas, es imprescindible utilizar un detergente con agua caliente.

so aclarado final con agua
abundante, para eliminar
por completo el detergente o desinfectante.

ba a una presión inicial
baja (40 bars). Si es insuficiente, aumentarla hasta
200 bars. A partir de este
punto, existe el riesgo de
deteriorar el soporte.

de la limpieza
y secado (de 1 a 2 días),
aplicar el nuevo revestimiento.

res, eliminar las manchas
de humedad y mohos lavando con lejía diluída en
agua al 50%, aclarar con
abundante agua limpia y
dejar secar.

Decapado: eliminar pinturas o revestimientos sintéticos gruesos
1 Decapado químico: aplicar

el decapante, dejar actuar
y rascar con una espátula.
Eliminar los restos con una
bomba de agua de alta
presión.

2 Decapado

abrasivo: chorrear con arena en seco o
en húmedo.
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3 Decapado en caliente: ca-

lentar suficientemente el
revestimiento para reblandecerlo, sin llegar a quemarlo. Rascarlo mediante
un útil caliente...

4 ... y, a continuación, realizar
una limpieza a alta presión.

Consejos sobre revestimiento y rehabilitación de fachadas
Muros de piedra: saneamiento de las juntas en muros de piedra
1 Eliminar las piedras y ladrillos degradados.

2 Vaciar

las juntas en una
profundidad de 2 a 5 cm.

3 Limpiar el soporte con un

cepillo metálico y eliminar
los restos de polvo con
abundante agua.

4 Rellenar

las juntas con
webercal revoco, webertherm clima o weberpral
prisma amasado con un
mezcla 4:1 de agua y weber
latex C10.

Alisado: alisado de superficies rugosas o con relieves
1 En

soportes rugosos estables, resistentes y limpios (con diferencias de
planimetría de hasta 5
mm bajo un regle de 1 m),
aplicar webertherm BS150
o webertherm base.

2 En soportes de plaquetas

vítreas, aplicar directamente webertherm BS150
o webertherm base tras
una limpieza exhaustiva.

Preparación: ¿Cómo preparar una pared para la aplicación
de un revestimiento orgánico decorativo?
1 Limpiar

bien el soporte
con agua a alta presión y
dejar secar.

3 Aplicar

una capa de revestimiento, apretando y
pasando la llana varias
veces, para dejar el espesor de la capa.

2 Aplicar

una o dos capas
de weber CS plus de color
parecido al revestimiento
orgánico y dejar secar 24
horas.
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Consejos sobre revestimiento y rehabilitación de fachadas

sistemas webertherm
en base placas aislantes prefabricadas

Preparación del soporte y arranque del sistema
1 Los

soportes deben ser
planos, estar exentos de
irregularidades y defectos
de planimetría. De no ser
así, la superficie debe regularizarse previamente
mediante webertherm base
o webercal basic.

2 La parte inferior del muro

3 Delimitar el contorno infe-

rior con webertherm perfil
arranque de anchura adaptada al espesor de las
placas. Fijar los perfiles a
unos 15 cm del suelo con
tornillos y tacos adecuados cada 30 cm, dejando
entre ellos 2-3 mm de espacio.

(50 cm aprox.) debe impermeabilizarse con webertec
imperflex, para impedir que
la humedad proveniente
del exterior penetre en el
sistema.

Montaje de las placas de aislamiento (eps/eps grafito/
lana mineral/corcho/espuma fenólica rígida)
1 Empezar

3 Sobre

2 Sobre soportes de albañi-

4 Colocar la placa de forma

a colocar las
placas desde la parte
inferior, partiendo de
webertherm perfil arranque
y apoyando una hilada
sobre otra, dispuestas con
juntas desencontradas,
tanto en las zonas frontales como en las esquinas.

lería o mampostería, aplicar
un cordón de webertherm
base de 4-8 cm de ancho
y 2-4 cm de espesor, en
el perímetro de la placa,
y tres pegotes de 8-10 cm
de diámetro en el centro.
La superficie de contacto
una vez colocada la placa, debe ser de un 40%,
como mínimo.
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superficies previamente regularizadas
con webercal basic o con
muy buena planimetría,
webertherm base puede
aplicarse en toda la superficie de la placa con llana
dentada (doble encolado).

inmediata, presionando
contra el soporte y ajustando los contornos y la
planimetría con las placas
adyacentes. Si las holguras en las juntas son
superiores a 5 mm, rellenar con lajas de la propia
placa aislante, para evitar
puentes térmicos. Lijar los
desniveles y retirar los residuos resultantes.

Consejos sobre revestimiento y rehabilitación de fachadas

Tratamiento de puntos singulares
1 Reforzar las aristas del sis-

3 Previo a la capa de regu-

2 Las

4 En ventanas es recomen-

tema en esquinas y contornos con webertherm
perfil esquinero. El perfil
será colocado directamente sobre la placa de
aislamiento con el mismo
mortero polimérico.
juntas de dilatación
deberán respetarse interrumpiendo el sistema
y utilizando webertherm
junta dilatación aplicado
sobre las placas de aislamiento.

larización, reforzar zonas
como cantos de huecos
en puertas y ventanas,
con webertherm malla 160
directamente sobre las
placas de aislamiento, utilizando webertherm base.

dable colocar webertherm
perfil goterón, para reforzar la arista y evitar la escorrentía de agua por la
fachada.

Preparación del soporte
1 Deben

utilizarse webertherm espiga complementarias al encolado con
webertherm base, tanto en
obra nueva como rehabilitación, incrementando el
número por m2 en rehabilitación y zonas expuestas a
condiciones severas.

3 Las

pequeñas hendiduras resultantes de la colocación de webertherm
espiga, se taparán con
webertherm base como
paso previo al revestimiento de las placas.

2 Realizar

el refuerzo del
anclaje de las placas al
cabo de 24 horas mínimo,
colocando tacos de plástico expansivos con un
diámetro mínimo de cabeza circular de 60 mm,
en cantidad no inferior a 6
unidades por m2. En placa
de LM se recomienda colocar la espiga a 150 mm
del borde de la placa.
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Consejos sobre el mantenimiento de las fachadas

El proceso de deterioro de una fachada es complejo puesto
que implica unas variables muy diversas:
• El microclima con sus meteoros: viento, lluvia, temperatura
y vapor de agua, principalmente.
• Los materiales con sus características de porosidad, textura
superficial, color, dureza, etc.
• La situación, orientación y arquitectura de las fachadas.

Cómo proteger la fachada
• Un diseño arquitectónico que tenga en cuenta elementos
que protejan la fachada de todas estas inclemencias meteóricas retrasa el envejecimiento de las mismas: cornisas,
voladizos, etc.
• El sellado perfecto de las juntas de los elementos de coronación de muros para evitar la filtración de agua de lluvia.
De igual importancia es la colocación de perfiles goterones,
alféizar, vierteaguas… etc.

Cómo mantenerla
• Realizar la limpieza con agua a presión a una presión ≤ 60
bares.
• Si el grado de suciedad es elevado se pueden utilizar productos de limpieza de ph Neutro para facilitar los trabajos
(jabón neutro).
• Si el mantenimiento se realiza sobre sistemas de aislamiento
térmico por el exterior, no aplicar nunca o utilizar productos
en base disolventes o corrosivos sobre él.
• Ante la necesidad de hacer una reparación puntual o general
de una parte o la totalidad del revestimiento decorativo, se
recomienda utilizar el mismo producto usado inicialmente.
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Consejos sobre el mantenimiento de las fachadas

Dada la importancia de la fachada y su conservación, a continuación se exponen una serie de acciones recogidas en el CTE, capitulo 6 – DB HS-1 para el mantenimiento en fachadas:

Regularmente

Limpieza de superficies horizontales accesibles a los usuarios
(así como balcones, terrazas, etc.).

Cada 6 meses

Limpieza de los antepechos.

Cada año

Limpieza de la superficie de las cornisas.

Cada 5 años

Limpieza con agua jabonosa de la fachada (dependiendo del
grado de polución donde esté ubicado el edificio este tiempo
puede verse modificado).

Limpiar

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.
Cada 3 años

Inspeccionar
Cada 5 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares (vértices y aristas de huecos de fachada, encuentro entre
diferentes materiales, dinteles… etc.).
Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada.
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así
como desplomes u otras deformaciones (abombamientos, etc.).

Renovar

Cada 10 años

Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos.

Aprox. cada
10 años

Evaluar la necesidad de la renovación del revestimiento decorativo superficial en caso de deterioros importantes.

Estos plazos pueden verse modificados en función del grado de exposición de la fachada. Por ejemplo, una vivienda en primera línea
de mar debería tener un plazo de inspección y limpieza menor.
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Consejos sobre impermeabilización y tratamiento de humedades

Hay diferntes tipos de humedades, cada una con su particularidad. ¡Pero no te preocupes!
¡Hay tratamiento para todas! Conocelas, identificalas y tratalas. Nosotros te ayudamos.
Humedad de remonte capilar
Es la que aparece en las zonas
bajas de los muros que absorben el agua del terreno a través
de la cimentación. La humedad
de remonte capilar puede ser
permanente cuando el nivel
freático del terreno está muy
alto, cuando está relacionada
con las condiciones meteorológicas (suele aparecer en invierno y secarse en verano).
Humedad por filtraciones
Es aquella causada por la penetración directa del agua en el
interior de los edificios a través
de sus muros. Es muy frecuente este tipo de humedades en
sótanos enterrados que se encuentran por debajo del nivel
freático.

Humedad por agua de lluvia
Es un tipo de filtración producida por el agua de lluvia, que
penetra directamente por la
fachada y/o cubierta del edificio como consecuencia de una
deficiente impermeabilización.
Humedad de condensación
Se produce cuando el vapor de
agua existente en el interior de
un local (cocinas, habitaciones,
etc.) entra en contacto con superficies frías (cristales, metales, paredes, etc.), formando
pequeñas gotas de agua.
Este fenómeno se suele dar en
invierno y favorece la creación
de microorganismos que son
perjudiciales para la salud, alterando la estética del local.
Es fundamental la utilización
de productos permeables y
tener buena ventilación para
evitar este problema.

Conceptos que debe conocer
Vía de agua: Aparición de agua líquida en un
punto localizado de un muro enterrado.
Estanqueidad: Capacidad de un material de
impedir totalmente el paso del agua líquida.
Permeabilidad: Capacidad que tiene un revestimiento de permitir el paso del vapor de agua.
Impermeabilidad: Resistencia que ofrece un revestimiento a la penetración del agua de lluvia.
Presión de agua: O presión positiva. Ocurre
cuando el agua incide directamente sobre el
revestimiento impermeabilizante.
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Contrapresión de agua: O presión negativa.
Ocurre cuando el agua incide por detrás del
revestimiento impermeabilizante, es decir, a
través del muro y sobre el contacto de éste
con su revestimiento.
Eflorescencias: Son capas o adiciones cristalinas de sales solubles. Son de color blanquecino, no presentan gran consistencia y se
forman en la superficie de piedras porosas,
gracias a los fenómenos de migración y evaporación del agua.
Nivel freático: Es el nivel en el que se encuentran las aguas subterráneas. Cuanto más
alto sea el nivel freático, más cerca están las
aguas subterráneas de la superficie.

Consejos sobre impermeabilización y tratamiento de humedades

Formación de medias cañas
• En encuentros entre paredes y suelos donde se forman ángulos de 90°, se pueden generar muchas tensiones debido a
los movimientos estructurales que sufren dichos elementos,
produciendo así fisuraciones.
• Sobretodo en zonas expuestas a grandes choques térmicos
o piscinas o balsas que soportan una gran presión de agua,
es imprescindible reducir al máximo la tensión para garantizar su impermeabilización. Para ello, es necesario suavizar
el ángulo de encuentro formando una media caña.
• En laboratorios, cocinas, hospitales, salas blancas, etc. el
uso de una media caña en los encuentros pared suelo es
muy necesario. La principal función es la de reducir tensiones, evitando así, posibles fisuraciones que puedan provocar desperfectos estructurales debido a derramamientos
de productos químicos, o incluso, contaminación. Además,
el hecho de realizar una media caña, hace que la limpieza
en las esquinas sea más eficiente y se pueda mantener una
higiene constante.
• Por otro lado, en zonas exteriores donde existen más riesgos
de fisuraciones debido a los choques térmicos, es imprescindible la realización de medias cañas. De este modo, se
asegura que no haya filtraciones en las viviendas debidas a
fisuraciones en la impermeabilización.
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Consejos sobre impermeabilización y tratamiento de humedades

Es frecuente que las construcciones que están en contacto con el agua presenten fugas y/o filtraciones en puntos muy concretos, incluso si sus paredes son muy resistentes a fuertes presiones de
agua. Si se quiere garantizar la estanquidad global de la obra, es muy importante tratar estos puntos.

Ángulos y rincones
1 Realizar

una regata de
2x1 cm, formando aristas
rectas. Eliminar el polvo y
limpiar.

3 Realizar

un ángulo cóncavo (a media caña) con
webertec hormiprotec plus,
con un radio de curvatura
de 10 cm. Dejar endurecer
al menos 24 h.

2 Colocar

una junta estanca deformable y sellarla
con weber flex P100. Dejar
secar al menos 3 días.

Fisuras
1 Microfisuras

(menos 0,2
mm): aplicar una capa de
webertec imperflex.
Colocar una malla de fibra
de vidrio antialcalina que
sobresalga 5 cm por cada
lado de la fisura. Recubrir
la malla con webertec
imperflex. Dejar secar al
menos 12 horas.

2 Pequeñas

fisuras: abrir la
fisura (2x1 cm). Colocar una
junta estanca y sellarla
con weber flex P100. Dejar
secar al menos 3 días y
proceder como con las
microfisuras.
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3 Fisuras grandes: limpiar y

desengrasar. Dejar secar.
Colocar una cinta adhesiva sobre la fisura, aplicar una cola epoxi y retirar la cinta, colocar una
lámina de estanquidad y
recubrirla con weberepox
easy.

Consejos sobre impermeabilización y tratamiento de humedades

Anclajes y empotramientos
1 Realizar

la forma del anclaje. Limpiar y eliminar el
polvo. Verificar que la profundidad y la anchura sean
correctas con respecto al
diámetro del anclaje.

3 Para

anclajes verticales
también se puede utilizar
webertec crono, webertec
supercrono, webertec grout
600 o webertec grout 850.

2 Humedecer el soporte.

Realizar el anclaje con
webertec
crono
con
webertec supercrono en
anclajes comprometidos.

Colocación de tubos
1 Perforar

la pared para
obtener una sección ligeramente superior al diámetro del tubo.

3 Con

la superficie seca,
colocar junta estanca alrededor del tubo y sellarla con weber flex P100 y
dejar secar. Rellenar con
webertec crono o webertec
supercrono.

2 Descarnar los bordes for-

mando una obertura de
1x4 cm. Eliminar el polvo
y limpiar. Colocar el tubo.
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Consejos sobre recrecido y decoración de suelos
Diagnós t ico y preparación del sopor te
Planeidad: ¿Cómo verificar la planeidad de una superficie?
1 Verificar

la planeidad y
regularidad del soporte,
ya que de ello depende
el espesor del mortero de
nivelación.

2 Si existen coqueras u oque-

dades, éstas se deben rellenar con el mortero de
reparación de fraguado rápido, weberfloor 4045. Tras
4 horas de secado, la superficie ya es apta para
la colocación del mortero
autonivelante.

Porosidad: ¿Cómo verificar la porosidad de un soporte?
1 Los

soportes a base de
cemento deben ser de
absorción normal para
evitar la aparición de
burbujas y secados prematuros.

3 Si el agua es absorbida en

2 Sobre soportes a base de

4 Sobre soportes no porosos

cemento, mojar ligeramente con agua.

menos de 1 minuto, el soporte se considera excesivamente poroso. Aplicar
la imprimación weberprim
TP05.

y de baja absorción (cerámica, pintura, hormigón
liso) o madera, aplicar la
imprimación weberprim
FX15.

Dureza: ¿Cómo verificar la dureza de un soporte?
1 Los

soportes deben ser
duros y consistentes para
evitar fisuras y desprendimientos posteriores.

2 Verificar

la dureza del
soporte, rayando la superficie con un clavo o
destornillador. Para que el
soporte sea duro, la rayadura realizada debe ser
únicamente superficial.
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3 Verificar igualmente la du-

reza en todo su espesor,
sobre todo en suelos antiguos. Eliminar la capa falsamente dura producida
por una lechada superficial.

4 Si el soporte no es lo su-

ficientemente duro, eliminarlo hasta encontrar un
soporte sano, duro y consistente.

Consejos sobre recrecido y decoración de suelos

Limpieza: ¿Cómo realizar la limpieza del soporte?

1 Eliminar los restos de yeso.

Eliminar el polvo y aplicar
la imprimación weberprim
FX15 o weberprim TP05,
según la porosidad del
soporte.

3 Eliminar barnices y ceras

mediante raspado o lijado.
Más tarde limpiar detenidamente y aplicar la imprimación weberprim FX15
o weberprim TP05, según
la porosidad del soporte.

2 Eliminar los restos de co-

las al menos en un 90%
de la superficie. Sobre
residuos de colas bituminosas o epoxis, aplicar
weberprim EP2k o weberprim TP05, según la porosidad del soporte.

Dureza: ¿Cómo verificar la dureza de un soporte?
1 El

revestimiento antiguo
debe estar bien adherido para evitar desprendimientos posteriores.

4 Sobre

soportes pintados,
efectuar el test de la cuadrícula, cortando la película de pintura con un
“cutter” o cuchillo.

2 Verificar

5 Formar

3 Es

6 La

la adherencia
de antiguos pavimentos
mediante sondeo, con un
martillo o una espátula.

necesario eliminar
todas las partes mal ancladas.

pequeños cuadrados de 2x2 mm sobre una superficie total
de 10x10 cm y, posteriormente, cepillar.

pintura se considera
bien adherida si el 80%
de esa superficie está
bien anclada al soporte.
Si no fuera así, eliminarla
mediante raspado o decapante.
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Consejos sobre recrecido y decoración de suelos
¿Cómo aplicar correctamente un mortero autonivelante?
Cuando utilizamos un mortero autonivelante, es porque queremos mejorar el soporte original, bien
para aumentar la dureza, bien para cubrir desniveles, o bien para conseguir un soporte compatible
con el nuevo revestimiento a colocar. Para obtener un resultado satisfactorio, hay unos puntos a tener
en cuenta.

1 Verificar

la planeidad y
regularidad de la superficie del soporte, ya que de
ello depende el espesor
del mortero de nivelación.

2 Si

existen coqueras u
oquedades, reparar los
defectos de planeidad con
un mortero de altas prestaciones como weberfloor
4045.

3 Juntas

estructurales: es
necesario rellenarlas con
materiales de elasticidad
permanente, como el sellador elástico weber flex
P100. Respetar también la
junta en el revestimiento
a colocar.
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4 Juntas

perimetrales: la
junta puede hacerse con
un material elástico (ej:
weber flex P100 o pórex).
El zócalo protegerá posteriormente esta junta. Éstas
serán necesarias para superficies superiores a 12 m2.

5 Juntas

de partición: para
grandes superficies, es
recomendable realizarlas
cada 25 m2. El ancho de la
junta debe ser de 6 mm,
como mínimo, y debe rellenarse con un mástico,
tipo weber flex P100.

Consejos sobre recrecido y decoración de suelos

Preparación del soporte
1 El mortero nivelador debe

prepararse siempre con
consistencia fluida y espesa, para obtener la
dureza y resistencia necesaria. Previamente, sobre soportes no porosos
utilizar weberprim FX15 y
sobre superficies porosas,
weberprim TP05.

3 Sólo tendrá éxito la aplica-

ción de la segunda capa,
si la primera no se ha
resecado en exceso. De
haberlo hecho, aplicar la
imprimación weberprim
TP05.

2 La

aplicación de una
capa de mortero nivelador sobre otra, debe realizarse tan pronto como
la primera capa pueda
pisarse.

Aplicación
1 El

amasado debe realizarse con agua limpia. La
mezcla debe ser fluida y
homogénea.

2 En

el amasado a máquina, utilizar un batidor
eléctrico lento (500 rpm),
para evitar introducir demasiado aire en el mortero de nivelación.

3 Hay

que respetar las
cantidades de agua al
amasar. Si aparece espuma superficial, es un indicio de exceso de agua y
la pasta perdería dureza,
y por tanto, resistencia
para la colocación de un
revestimiento.
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Consejos sobre sellado, pegado y resinas de unión
¿Cómo endurecer y consolidar sopor tes débiles?
La aplicación de cualquier revestimiento mineral requiere que el soporte sobre el que vamos a aplicar tenga unas mínimas condiciones y resistencias para evitar problemas de adherencia y alteraciones del revestimiento en un futuro.

1 Si aplicamos revestimientos minerales sobre soportes debilitados superficialmente o polvorientos…

2 … se ocasionarán fallos de
adherencia y fisuraciones
en el revestimiento de
acabado.
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3 En

estos casos en que el
soporte no presenta una
resistencia óptima para
que el revestimiento mineral se adhiera correctamente, debemos utilizar
weberprim TP05, consolidante que endurece la
superficie.

Consejos sobre sellado, pegado y resinas de unión

Preparación del soporte
1 Comprobar

la consistencia del soporte mediante
medios mecánicos tales
como un dinamómetro,
para calcular la resistencia superficial a tracción
del soporte (en los casos
más exigentes) o, simplemente, rayando el suelo
para comprobar la facilidad de penetración.

Aplicación
1 Diluir 1 parte de weberprim

TP05 con 10 partes de
agua.

2 La

resina consolidante
weberprim TP05 posee un
alto poder de penetración
en el poro y, juntamente
con la dilución en agua,
nos ayudará a consolidar
los primeros milímetros
del soporte. En soportes
horizontales se podrá
aplicar mediante cepillado o pulverización, siendo este último método el
más adecuado para soportes verticales.

3 Una

vez seca la primera mano, se repetirá el
proceso 2 o 3 veces más
hasta obtener una superficie dura y sólida. El
número de aplicaciones
dependerá del estado
original del soporte y de
su grado de debilitamiento.

4 Después de aplicar la úl-

tima mano, dejar secar el
producto 24 horas antes
de revestir con un producto de acabado.
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Consejos sobre sellado, pegado y resinas de unión
¿Cómo pegar todo tipo de materiales de forma rápida?
En las actuaciones de bricolaje habituales nos encontramos con la necesidad de pegar múltiples
tipos de materiales de diferente naturaleza: metal, cerámica, madera, etc.

1 Actualmente existen múl-

tiples productos específicos para la adhesión de
cada uno de estos materiales sobre diferentes
tipos de soporte, hecho
que multiplica el número
de materiales necesarios
en obra, complicando
también la logística y el
coste de los productos.
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2 weber glue MS55 incorpo-

ra una nueva tecnología
de adhesivos poliméricos
híbridos que nos permite
el pegado de los materiales más habituales en
obra (cerámica, madera,
metal, etc…) de forma no
estructural sobre todo
tipo de soportes.

Consejos sobre sellado, pegado y resinas de unión

Preparación del soporte
1 Limpiar

el soporte y el
elemento a adherir y
asegurarse que no existen elementos contaminantes que puedan comprometer la adherencia.

Aplicación
1 Aplicar

weber glue MS55
mediante pistola de inyección convencional (tipo silicona) sobre la superficie
del elemento a adherir en
forma de cordones perpendiculares a la vertical,
a fin de evitar el descuelgue del elemento. Presionar el elemento sobre el
soporte durante unos minutos hasta que el producto inicie su polimerización.

2 weber

glue MS55 polimeriza y endurece por
contacto con la humedad ambiental; aplicar
el producto siempre en
forma de cordón y nunca en forma de pegotes o
círculos ya que el fraguado del producto se podría
ralentizar.

3 En

caso de elementos
muy pesados se requerirá un refuerzo mecánico
durante las primeras 24
horas hasta que el producto alcance las resistencias suficientes.

4 weber

glue MS55 puede
aplicarse en interiores y
exteriores y ofrece una
solución rápida y de altas prestaciones para el
pegado de elementos no
estructurales de diferente
naturaleza.
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Carta de colores cerámica
gama webercolor
webercolor
premium fina

272

webercolor
premium

webercolor
junta fina

webercolor
junta ancha

webercolor
hydroflex

weberepox
easy

*

Carta de colores cerámica

blanco

blanc pur *

niebla
plata
perla

gris perle *

gris cemento
gris cement *

grafito

gris acier *

negro
noir *

piedra
marfil
beige claro

beige crème *

beige
nuez
chocolate
tabaco
madera
cuero
wengué
ladrillo
terracota
cereza
girasol
menta
blue

bleu *

sky

cyan *
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Carta de texturas fachadas
weberpral arid
weberpral prisma
morteros monocapa

webertherm clima
revestimiento mineral

piedra

rústico chafado

rústico

raspado

weberpral arid

weberpral prisma
webertherm clima

weberpral prisma
webertherm clima

weberpral prisma
webertherm clima

liso

fratasado

texturado piedra

texturado rústico

webertherm clima

webertherm clima

webertherm clima

webertherm clima

fratasado

gota

fratasado ﬁno

rayado

webertene classic L
webertene advance M
webertene advance S
webertene premium L

webertene classic L
webertene advance M
webertene advance S
webertene premium L

webertene advance S

webertene classic XL

liso y mate

raspado

fratasado

brillante

webercal estuco
webercal revoco
webercal flexible

webercal revoco

webercal estuco
webercal revoco

webercal fino

gama webertene
morteros listos al uso

gama webercal
estucos minerales
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Carta de colores fachadas

webercal estuco

blanco

gris (RAL 080 80 05)

crema (RAL 085 90 30)

beige (RAL 070 80 30)

verde (RAL 130 80 20)

salmón (RAL 050 70 30)

rojo (RAL 030 60 30)

polar (RAL 230 70 10)

webercal fino

webercal flexible

gris (RAL 080 80 05)

polar (RAL 230 70 10)

blanco

travertino (RAL 080 90 10)

verde (RAL 130 80 20)

crema (RAL 085 90 30)

ocre (RAL 070 70 40)

beige (RAL 070 80 30)

rojo (RAL 030 60 30)

rubí (RAL 030 40 40)

bronce (RAL 075 80 20)

salmón (RAL 130 80 20)

Nota: Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.
Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.
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Carta de colores fachadas
weberpral prisma

webertherm clima

blanco

hueso (RAL 080 90 05)

brisa (RAL 090 90 20)

hidro (RAL 075 90 20)

ambar (RAL 070 80 50)

albero* (RAL 075 80 60)

gamuza (RAL 060 80 30)

magma* (RAL 050 60 50)

arena (RAL 070 80 30)

marﬁl (RAL 070 80 20)

beige (RAL 075 80 20)

piedra (RAL 060 80 20)

madera (RAL 060 70 20)

tierra* (RAL 040 60 20)

ígneo* (RAL 040 50 40)

teja* (RAL 040 40 60)

glaciar (RAL 110 90 05)

gris (RAL 000 85 00)

siena (RAL 090 70 10)

acero* (RAL 000 65 00)

graﬁto* (RAL 000 45 00)

índico* (RAL 140 70 05)

nilo (RAL 280 80 05)

jade* (RAL 110 80 20)
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Carta de colores fachadas
webercal revoco

rojo (RAL 040 40 40)

rosa (RAL 050 80 20)

amarillo (RAL 075 80 50)

gamuza (RAL 070 70 40)

beige (RAL 070 80 20)

marﬁl (RAL 075 90 20)

lino (RAL 085 90 20)

piedra (RAL 060 90 15)

siena (RAL 100 90 20)

cobre (RAL 050 60 50)

gris (RAL 000 80 00)

blanco

gris

antracita

marrón

blanco

rosa valencia

verde

weberpral arid

Nota: Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.
Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.
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Carta de colores fachadas
gama webertene
PRIMAVERA

menta 285D

235D

esmeralda* 275B

lima* 285A

230B*

olivo* 235A

hueso 100C

100D

travertino 100E

brisa 105D

amarillo 121C

465D

terracota 435B

cuero 440A

coral 425B

415A

495E

perla 475D

plata 495D

615D

acero 615C

U085*

N652*

ígneo E612

R611

VERANO

blanco 100A

OTOÑO

440E

INVIERNO

610E

COLORES CLÁSICOS

U811

siena U081

Estos colores son una selección de la carta Color Spectrum de 248 colores.
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Carta de colores fachadas

240E

alga 240D

caribe* 235C

240B*

musgo* 240A

230A*

eol 130D

arena 130C

155C

ámbar* 155B

duna* 155A

cadmio* 121A

teide 401A

400B*

165C

humo* 465B

marrón* 465A

teja* 445A

600D

515B*

marino* 515A

lavanda* 545C

545B*

negro* 615A

L091

L092

L093

L096

N020

beige U005

Nota: Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.
*Colores premium: tarifa premium.
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Carta de colores suelos
weberfloor print

weberfloor decor

blanco

marﬁl

tierra

perla*

crema

marrón

ceniza*

piedra

arcilla*

graﬁto*

beige

teja

cuero*

avellana

terracota

*Estos colores para weber.floor decor están formulado con cementos y aditivos resistentes a sales y sulfatos.
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Carta de colores suelos
weber DM

marrón

ocre

gris claro

gris oscuro

burdeos

weberfloor pul

amarillo

gris

rojo

verde

Nota: Estos colores son orientativos y pueden variar en función del acabado del producto y las condiciones de obra.
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Guía de selección cerámica
La selección de un mortero cola debe basarse en los siguientes criterios:
• Lugar donde va colocada la baldosa: muro, suelo, interior o exterior.
• Naturaleza del soporte.
• Características de la baldosa a colocar: absorción y tamaño.
A partir de estos criterios, las tablas de selección permiten elegir los productos de colocación adecuados.

Cerámica en suelos interiores
baldosas

soporte

absorción

longitud

mortero

webercol classic
webercol panda (sólo Canarias)

124
125

≤ 60 cm

webercol dur (1)

123

≤ 90 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
118
122

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

≤ 60 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
118
122

> 60 cm

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

≤ 90 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
118
122

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

> 90 cm

webercol flex3 supergel (1)

114

≤ 90 cm

webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

115
117
118
120
121

cualquiera

hormigón

cualquiera

cualquiera
cerámica,
terrazo o
piedra natural

calefacción
radiante

(1) Es aconsejable efectuar doble encolado.
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cualquiera

cualquiera

pág.

≤ 30 cm
media/alta

cualquiera

producto

Guía de selección cerámica
Cerámica en muros interiores
baldosas

soporte

absorción
media/alta

longitud

webercol panda (sólo Canarias)

121

≤ 60 cm

webercol dur (1)

123

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
119
122

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

≤ 30 cm

webercol yeso

127

≤ 30 cm

webercol fix

128

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
119
122

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

≤ 30 cm

webercol capa gruesa

126

≤ 60 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
119
122

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

≤ 30 cm

webercol dur (1)

123

≤ 30 cm

webercol fix

128

≤ 60 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
119
122

≤ 90 cm

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)

114
115
117
118
120
121

≤ 30 cm

webercol fix

128

cualquiera

yeso o
prefabricados
de yeso/
escayola

ladrillo
cerámico

hormigón

cualquiera
cualquiera

media/alta

cualquiera
cualquiera

media/alta

placa de yeso
laminado
(cartón-yeso)

cualquiera

webercol flex supergel (1)
webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol panda flex (1)
webercol flex3 superapid (1)
webercol flex2 multirapid (1)
3

cerámica

cualquiera

pág.

≤ 45 cm

mortero

media/alta

producto

cualquiera

114
115
117
118
120
121

(1) Es aconsejable efectuar doble encolado.
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Guía de selección cerámica
Cerámica en muros exteriores
baldosas

soporte

absorción

mortero

hormigón

longitud

producto

pág.

≤ 60 cm

webercol flex2 multigel (1)(2)
webercol flex2 multi (1)(2)
webercol panda flex (1)(2)
webercol flex2 multirapid (1)(2)

115
117
118
121

cualquiera

webercol flex3 supergel (1)(2)
webercol flex3 superapid (1)(2)

114
120

≤ 30 cm

webercol flex2 multigel (1)(2)
webercol flex2 multi (1)(2)
webercol panda flex (1)(2)
webercol flex2 multirapid (1)(2)

115
117
118
121

cualquiera

webercol flex3 supergel (1)(2)
webercol flex3 superapid (1)(2)

114
120

cualquiera

cualquiera

(1) Es aconsejable efectuar doble encolado.
(2) Con piezas de gran formato (> 60x40 cm) o peso mayor de 40 kg/m2 o altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos.

Cerámica en suelos exteriores
baldosas

soporte

mortero

hormigón

cerámica

pág.

longitud

media/alta

≤ 45 cm

webercol dur (1)

123

≤ 30 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
119
122

≤ 60 cm

webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol flex2 multirapid (1)

115
117
121

> 60 cm

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex3 superapid (1)

114
120

≤ 45 cm

webercol flex duogel (1)
webercol flex duo (1)
webercol flex duorapid (1)

116
119
122

≤ 60 cm

webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol flex2 multirapid (1)

115
117
121

> 60 cm

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex3 superapid (1)

114
120

≤ 60 cm

webercol flex2 multigel (1)
webercol flex2 multi (1)
webercol flex2 multirapid (1)

115
117
121

> 60 cm

webercol flex3 supergel (1)
webercol flex3 superapid (1)

114
120

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Nota: Clasificación de las baldosas cerámicas según la absorción de agua (% en peso).
- Baja absorción. Absorción inferior al 3%.
- Media absorción comprendida entre los valores 3 y 10%.
- Alta absorción. Absorción superior al 10%.
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producto

absorción

Guía de selección cerámica
La selección de un mortero de rejuntado adecuado debe basarse en los siguientes criterios:
• Lugar donde va colocada la junta: interior o exterior.
• Anchura de la junta.
• Condiciones a que están sometidas las juntas: humedad, agresiones químicas, etc.
A partir de estos criterios, las tablas de selección permiten elegir los productos de rejuntado adecuados.

Cerámica en juntas interiores
tamaño

situación

tipo de junta

producto

pág.

hasta 6 mm

baños, cocinas,
calefacción radiante...
rectificados a testa

aditivado con silicona
flexible de altas resistencias,
antibacteriana y antimoho

webercolor premium fina

130

hasta 15 mm

baños, cocinas,
calefacción radiante, ...

altas resistencias,
antibacteriana y antimoho

webercolor premium

131

hasta 3 mm

rectificados a testa

extrafina e impermeable

webercolor junta fina

132

de 3 a 15 mm

gres rústico

sin retracción
e impermeable

webercolor junta ancha

133

de 2 a 10 mm

baños, cocinas, ...

estanca, antiácida y epoxídica

weberepox easy

135

de 3 a 30 mm

calefacción radiante

deformable e impermeable

webercolor hydroflex

134

Cerámica en juntas exteriores
tamaño

situación

tipo de junta

hasta 15 mm

fachadas, terrazas
y piscinas

flexible de altas resistencias,
anitbacteriana y antimoho

de 2 a 15 mm

piscinas de agua salada
y de altas exigencias

estanca, antiácida y epoxídica

de 3 a 30 mm

fachadas y terrazas

deformable e impermeable

producto

pág.

webercolor premium

131

weberepox easy

135

webercolor hydroflex

134
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Tabla de selección cerámica
Clasificación de morteros
categoría

producto

clase 12004

descripción

webercol classic

124
mortero cola de interiores.

interiores
webercol panda

exteriores

flexibles

pág.

125

webercol dur

mortero cola para suelos y paredes interiores, y
suelos exteriores. Apto para piscinas.

123

webercol flex duo

mortero cola para gres porcelánico en suelos y paredes interiores, y suelos exteriores. Apto para piscinas.

119

webercol flex duogel

mortero cola tixotrópico con tecnología Colagel-Tixo
para porcelánico en suelos y paredes interiores, y
suelos exteriores. Apto para piscinas.

116

webercol flex2 multi

mortero cola flexible y deformable multiusos para
suelos y paredes interiores, y exteriores.

117

webercol flex2 multigel

mortero cola con tecnología Colagel-Tixo, flexible,
deformable y tixotrópico multiusos para suelos y
paredes interiores, y exteriores.

115

webercol panda flex

mortero cola flexible y deformable multiusos para
suelos y paredes interiores y exteriores, reforzado
con fibras.

118

webercol flex3 supergel

mortero cola con tecnología Colagel-Tixo, súper flexible, deformable y tixotrópico multiusos para suelos y
paredes interiores y exteriores. Especial gran formato.

114

webercol flex duorapid

mortero cola rápido porcelánico.

122

webercol flex2 multirapid

mortero cola flexible de fraguado rápido.

121

webercol flex3 superapid

mortero cola súper flexible de fraguado rápido.

120

webercol elastic

adhesivo elástico para colocaciones de elevada
exigencia.

129

webercol yeso

mortero cola para soportes en base yeso.

127

webercol fix

pasta adhesiva multiusos.

128

webercol capa gruesa

mortero cola para aplicación en capa gruesa en
interiores.

126

aplicaciones
especiales
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Tabla de selección cerámica

categoría

producto

clase 13888

descripción

pág.

webercolor junta fina

mortero coloreado extrafino par juntas
de hasta 3 mm.

132

webercolor junta ancha

mortero coloreado para juntas de 3
a 15 mm.

133

webercolor hydroflex

mortero coloreado deformable para juntas
de 3 a 30 mm.

134

webercolor premium

mortero coloreado de altas prestaciones
para juntas de hasta 15 mm.

131

webercolor premium fina

mortero coloreado flexible de altas
prestaciones para juntas de hasta 6 mm

130

weberepox easy

mortero epoxídico para la adhesión
y rejuntado de cerámica.

135

weber gold effect

partículas brillantes doradas para efecto
metalizado en weberepox easy.

-

weber silver effect

partículas brillantes plateadas para efecto
metalizado en weberepox easy.

-

weberklin epoxy*

líquido de limpieza de residuos epoxídicos
secos para todo tipo de cerámica.

-

weber latex C10

látex concentrado multiusos.

211

estándar

altas
prestaciones

complementos

*Nota: Para más información acerca de este producto en nuestra página web www.es.weber

Norma Española UNE 138002:2017
Reglas generales para la ejecución de revestimientos
con baldosas cerámicas por adherencia.

La UNE 138002, elaborada y consensuada por las principales asociaciones y actores del sector, es
la primera normativa técnica española que indica cómo tiene que realizarse la colocación de revestimientos con piezas cerámicas para garantizar su calidad, durabilidad y prestaciones técnicas
y estéticas. Este documento responde a las necesidades de mejora continua de la calidad en la
instalación de estos productos y redundará en una mayor profesionalización del sector.
De esta manera el documento final reúne información desde todas las perspectivas para todas las
etapas del proceso de colocación como son el diseño del sistema, la selección de los materiales,
adecuación de los soportes, prescripción de materiales y su preparación, y la ejecución del revestimiento, etc.
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Guía de selección SATE
sistemas webertherm
Una forma rápida y ágil de elegir el sistema webertherm que más se aproxima a la prestación
que deseas.

webertherm
mineral

webertherm
acustic

webertherm
ceramic

webertherm
etics

webertherm
natura

webertherm
flex

5 Mucho
4
3
2
1 Poco
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Guía de selección SATE
sistemas weberenova
Una forma rápida y ágil de elegir el sistema weberenova que más se aproxima a la prestación
que deseas

weberenova
therm

soportes irregulares
y débiles

weberenova
antifisuras

soportes fisurados
y planos

weberenova
antifisuras elastic

soportes fisuras, planos
y con necesidad de
sistemas deformables

weberenova
sanymur

soportes con
humedades

5 Mucho
4
3
2
1 Poco
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Guía de selección fachadas
Revestimiento de soportes nuevos
La selección de un revestimiento de fachadas debe basarse en los siguientes criterios:
• Tipo y naturaleza del soporte.
• Tipo y naturaleza del revestimiento.
• Texturas y colores.

soporte nuevo

revestimiento

producto

pág.

gama webertene (4)

162-169

webertherm clima

138

mortero monocapa

weberpral arid (1)
weberpral prisma (1)

154
155

estucos y morteros de cal

webercal estuco
webercal fino
webercal flexible
webercal revoco (1)

157
158
159
160

weberev fino (1)
weberev hidro (1)
webermur liso

170
171
172

gama webertene (4)

162-169

revestimiento mineral

webertherm clima

138

mortero monocapa

weberpral arid
weberpral prisma

154
155

estucos y morteros de cal (2)

webercal estuco
webercal fino
webercal flexible (3)
webercal revoco (1)

157
158
159
160

revestimiento orgánico

gama webertene (4)

162-169

estucos y morteros de cal

webercal estuco
webercal fino
webercal flexible (3)
webercal revoco

157
158
159
160

weberev fino
webermur liso

170
172

webertherm clima (1)

138

webercal revoco (1)

160

revestimiento orgánico (3)
revestimiento mineral

hormigón

mortero de enlucido

revestimiento orgánico (2)
ladrillo

bloque de
hormigón

mortero de
enfoscado
webercal basic

mortero de enlucido

hormigón
celular

revestimiento mineral
mortero de cal

(1) Sobre hormigones lisos aplicar la imprimación weberprim FX15 (pág. 212).
(2) Sobre una capa de regularización previa de webercal basic (pág. 156) o weberev hidro (pág. 171).
(3) Sobre una capa de regularización previa de webertherm base (pág. 139).
(4) previa aplicación de webertene primer (pág. 169).
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Guía de selección fachadas
Revestimiento de soportes antiguos
Para seleccionar un revestimiento de fachadas sobre soportes antiguos, es necesario tener en cuenta
los siguientes aspectos:
• Naturaleza del soporte.
• Estado del soporte (dureza, consistencia, adherencia, fisuración, porosidad...).
• Elementos que componen la pared.
• Tipo y naturaleza del nuevo revestimiento.
• Textura y acabado deseado.
Dada la multitud de aspectos que influyen en la decisión se proponen los siguientes cuadros, en los que se relacionan los casos más frecuentes en
renovación de fachadas.
A partir de ellos podrá determinar el tipo de soporte o el problema de renovación planteado, que se tratará en profundidad en la página indicada.

nuevo
revestimiento

textura

producto

revestimiento
mineral

raspado, rústico,
texturado y liso

webertherm clima

138

mortero monocapa

raspado, rústico,
texturado y liso

weberpral prisma

155

mortero de cal

fratasado, raspado
y liso

webercal revoco

160

revoco tradicional

mortero
termoaislante

raspado, rústico
y texturado

estuco tradicional

estucos y
mortero de cal

fratasado, raspado
y liso

webercal estuco
webercal fino
webercal flexible

157
158
159

revestimiento
plástico (1)

revestimiento
orgánico (3)

fratasado,
gota, rayado
y gota chafada

gama webertene

162-169

revestimiento
sintético de
capa gruesa (1)

revestimiento
orgánico (3)

fratasado,
gota, rayado
y gota chafada

gama webertene

162-169

mortero monocapa
acabado árido
proyectado /
soportes sin
absorción (2)

revestimiento
mineral

raspado, rústico,
texturado y liso

webertherm clima

138

soporte antiguo
mampostería de
piedra y/o ladrillo
albañilería de
ladrillo macizo

pág.

webertherm aislone 137
webertherm clima
138

(1) El soporte deberá estar estable, límpio y resistente.
(2) Soportes sin absorción, aplicar previamente weberprim FX15 (pág. 212).
(3) Sobre una capa de regularización previa de webertherm base (pág. 139) reforzada con webertherm malla 160 (pág. 143).
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Guía de selección humedades
Tratamiento de humedades
La selección de la solución a la hora de tratar un problema de humedades debe basarse en los
siguientes criterios:
• Dónde está localizado el problema en el edificio: fachada, planta baja, sótano enterrado, terraza...
• Tipo de soporte: ladrillo, hormigón, revoco...
• Tipo de problema: filtración, remonte capilar...

Terraza pisable
problema
filtración de agua
de lluvia a través
de balcones y
terrazas (goteras)

soporte
hormigón, plaqueta
cerámica porosa

producto
weberdry PUR seal aqua
weberdry hydrostop
weberdry imperflex
weberdry imperflex 2C
weberdry easy roof

pág.
192
194
198
199
204

Fachada
problema

soporte
ladrillo cerámico y
bloque de hormigón

filtración de agua
de lluvia a través
del cerramiento
de la fachada

hormigón (1)

mortero de enfoscado

producto*

pág.

weberpral arid
weberpral prisma
webercal revoco

154
155
160

weberpral arid (1)
weberpral prisma (1)

154
155

gama webertene

162-169

Interior de viviendas
problema
condensaciones
superficiales en
interior de viviendas

soporte

habituales en construcción

producto

sistemas webertherm

pág.

46-75

Planta baja
problema
humedad y sales
en zócalos

soporte

ladrillo, piedra, hormigón

producto

webercal hydromur

pág.

161

(1) Sobre hormigones lisos aplicar la imprimación weberprim FX15 (pág. 212).
Nota: El soporte deberá estar perfectamente liso y sin defectos de planeidad. Antes de aplicar los productos es imprescindible el previo tratamiento de
todos los puntos singulares (consultar: Tratamiento de puntos singulares, pág. 262).
(*) Para una impermeabilización extra, aplicar weber imper S200 (pág. 197) sobre la superficie.
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Guía de selección humedades
Construcción enterrada
problema

soporte

filtración en fosos
de ascensor

producto

pág.

hormigón, mortero
rico en cemento
(regularizado)

weberdry imper F

200

ladrillo cerámico,
bloque de hormigón

weberdry imper G

201

hormigón liso

weberdry imper F

200

weberdry imperstop

202

hormigón, mortero
rico en cemento
(regularizado)

weberdry imper F

200

ladrillo cerámico,
bloque de hormigón

weberdry imper G

201

filtración en sótanos,
parkings de hormigón...

filtración en bodegas

impermeabilización
de cimentaciones
nuevas de hormigón

hormigón
vías de agua

ladrillo cerámico,
bloque de hormigón

impermeabilización
de depósitos de agua
potable, piscinas,
balsas, fuentes,
canalizaciones

Nota: Antes de aplicar los productos es imprescindible el previo tratamiento de todos los puntos singulares (consultar: Tratamiento de puntos singulares, pág. 262).

Construcción exterior
problema

soporte

producto

rehabilitación de superficies en el
exterior (muros y suelos) expuestas
a cambios térmicos

hormigón liso, elementos
hormigón prefabricados, revocos
de mortero y cerámica

weberdry imperflex
weberdry imperflex 2C

198
199

soporte

producto

pág.

hormigón liso, elementos
hormigón prefabricados, revocos
de mortero y cerámica

weberdry imperflex
weberdry imperflex 2C

pág.

Soportes sujetos a pequeños movimientos*
problema
impermeabilización de encuentros
y aristas de muros
impermeabilización de baños, duchas
y piscinas previa a la colocación
de revestimientos cerámicos

198
199

impermeabilización
de muros fisurados
*Aplicación con malla de fibra de vidrio en forma de sándwich entre la primera y la segunda capa.
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Guía de selección suelos
La selección de un mortero de nivelación debe basarse en los siguientes criterios:
• Superficie a tratar.
• Aplicación interior o exterior.
• Acabado deseado.
• Uso y tráfico al que se someterá el pavimento.

tipo de pavimento y acabado

sistema weberfloor

recrecidos técnicos

recrecidos sobre suelos radiantes

edificación

recrecidos adheridos

recrecidos ligeros

industria

industria

parkings

acabado moldeado
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decoración

Guía de selección suelos

producto

pág.

producto asociado

pág.

weberprim TP05 (1)

215

weberfloor fluid
weberfloor rapid
weberfloor firme

220
221
223

weberfloor radiante
weberfloor fluid
weberfloor rapid
weberfloor dur

217
220
221
227

weberfloor top ultrarapid
weberfloor top
weberfloor 4815

218
219
222

weberfloor light mix
weberfloor light estructural
weberfloor light rapid

241
242
243

weberfloor 4045
weberfloor 4046
weberfloor for
weberfloor dur
weberfloor 4630 industry lit

224
225
226
227
228

weberprim TP05 (1)
weberprim EP 2k (2)

215
214

weberfloor for
weberfloor dur
weberfloor 4630 industry lit

226
227
228

weberprim TP05 (1)
weberprim EP 2k (2)

215
214

weberfloor print

235

weber SL (3)

237

weberfloor decor

234

weberprim TP05 (1)
weber SL (3)

215
237

(1) Imprimación sustratos porosos.
(2) Imprimación sustratos no porosos.
(3) Revestimiento acrílico.
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Juntos
podemos hacerlo
Siguiendo nuestra filosofía
de compromiso social, Weber
colabora con ILUNION para
la impresión de esta guía.
Así ayudamos a hacer realidad
el objetivo de ONCE y su Fundación,
de contribuir a la creación
y mantenimiento de empleo
de calidad para personas
con discapacidad.

MELIDE

SANTA MARIA
RIBARREDONDA
ZARAGOZA
MONTCADA I REIXAC

PINTO

ALCOVER

ALGEMESI
PALMA
DOS HERMANAS
ALHAMA DE MURCIA

EL ROSARIO
INGENIO

Cataluña
Ctra. C-17, km. 2 - 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel. 93 561 21 00 - Fax: 93 564 50 05
Línea Consulta - 900 35 25 35 - E-mail: info@es.weber
www.es.weber
Ctra. C-14, km. 23 - Polígono Roques Roges no III - C/ Tramuntana s/n - 43460 ALCOVER (Tarragona)
Tel. 977 76 70 00 - Fax: 977 76 70 10 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Centro
Área Empresarial Andalucía, Sector 1 - C/ de las Marismas, no 11 - 28320 PINTO (Madrid)
Tel. 91 649 64 55 - Fax: 91 691 89 91 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Levante
Polígono Industrial Cotes, no 3 - 46680 ALGEMESÍ (Valencia)
Tel. 96 248 83 30 - Fax: 96 242 19 07 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Norte
Carretera de Madrid a Irún, km. 297 - 09219 SANTA MARÍA RIBARREDONDA (Burgos)
Tel. 947 35 40 10 - Fax: 947 35 42 18 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Murcia
Ctra. MU-602, km. 43 - Parque Industrial de Alhama - 30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia)
Tel. 868 45 20 00 - Fax: 968 63 18 25 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Baleares
Can Socies, 9 A - Secar de la Real - 07010 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Tel. 971 76 59 50 - Fax: 971 76 83 36 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Canarias
C/ La Campana, no 10 - Polígono Industrial San Isidro - 38109 ROSARIO (Tenerife)
Tel. 922 68 47 80 - Fax: 922 61 37 00 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Los Moriscos, s/n - Apdo. de Correos 66 - 35250 INGENIO (Las Palmas)
Tel. 928 13 72 63 - Fax: 928 57 47 70 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Andalucía
Polígono Industrial La Isla, C/ Sestercio, no 9 - 41703 DOS HERMANAS (Sevilla)
Tel. 954 93 16 90 - Fax: 954 93 02 94 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Galicia
Parque Empresarial Melide, C.N. 547, km. 45 - 15800 MELIDE (La Coruña)
Tel. 981 81 53 00 - Fax: 981 81 53 04 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Aragón
Polígono PTR López Soriano, Avda. José López Soriano 34, parcela C1 6-9 (Cartuja Baja) 50720 ZARAGOZA
Tel. 876 24 22 05 - Fax: 876 24 20 93 - Línea Consulta - 900 35 25 35
Nota: Nuestras indicaciones verbales o por escrito se realizan según nuestro leal saber y entender, pero deben entenderse como recomendaciones sin
compromiso. No eximen al cliente del examen propio de los productos y la verificación de la idoneidad de los mismos para el fin propuesto. Si, no obstante,
hubiera de considerarse alguna responsabilidad, ésta se limitará al valor de la mercancía suministrada y empleada por el cliente.
La guía weber ha sido realizada y editada por Weber.
La reproducción total o parcial de los textos e ilustraciones sin nuestra autorización está totalmente prohibida ©.

En Weber, creemos que lo más importante
en la industria de la construcción
es cuidar de las personas y de su entorno

Bienes tar

Nos importa el bienestar
de las personas

Empatía

Nos importa lo que
es importante
para las personas

Duradero

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
C 17, Km 2 08110 Montcada i Reixach (Barcelona)
Tel: 93 572 65 00
Fax: 93 564 50 05
www.es.weber
info@es.weber
Línea de Consulta Gratuita: 900 35 25 35

DISTRIBUIDOR

@SGweberES
www.youtube.com/SGweber.es

Prohibida la venta

Nos importa nuestra
responsabilidad a largo plazo

