
PANELES CYPSAPOR PARA SISTEMA SATE 

SISTEMA AISLAMENTO 
TRASDOSADO 
EXTERIOR CYP§)J 

lnduatrlas de Polleatlreno Expandido 



Es un sistema multicapa que se 
aplica por la parte exterior de 
la vivienda mediante paneles 
de aislamiento CVPSAPOR 
SATE revestidos posteriormente. 
con acabados decorativos de la 
fachada . con una gran variedad 
de texturas y colores a elegir. 

Los paneles SATE necesitan estar 

TIOTSATE 

debidamente estabilizados antes de su aplicación en 
obra. debido a las contracciones de los materiales. 
Hay muchos materiales y fabricantes en el mercado debido 
a la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos 

Deta lle apl icación de 
CYPSAPOR SATE 

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE PANELES 

ACABADO DECORATIVO 

que marca la normativa de edificación. Muchos fabricantes y paneles son portadores de un marcado CE que es una 
directiva mínima de requisitos en la producción del panel. Este marcado no te asegura que no tengas fisuras ni 
problemas a posteriori en el tiempo si estos paneles dilatan cuando ya están colocados. 

En CYPSA. además de cumplir requisitos mínimos del marcado CE. nos 
hemos certificado por AENOR para asegurar a nuestros clientes un producto 
fabricado bajo estándares de aseguramiento de la calidad. 

Información Técnica Placas CYPSAPOR SATE 

EN12667 Rd 

EN12667 J..d 

EN822 W2 

EN823 Tl 

EN1 603 DS(N)2 

EN1 604 DS(70.-)2 

EN1 607 

Resistencia a la flexión EN1 2089 

Resistencia a la compresión EN826 CS(l0)80 

CS( l 0)90 

Especificaciones para su proyecto: http://www.cypsa.es/construccion/aislamiento-exterior/ 

~ ISI ~ 
• • -IONet-

Aislante T6rmloo Aislante nrm~eo t\..~Jr 
02010()35,31 0201003532 0201003533 ~ 

0.5 m2k/w 
(varía con el espesor) 

cumplir con Rd (varia 75-85-N con el r) 

±2 mm. 75-85-N 

± 1 mm. 75-85-N 

± 2 % 75-85-N 

<2% 75-85-N 

75-85 

<: 80 Kpa 75 

<: 90 Kpa 85 



.r,;Mo se colocan? 
Este sistema de aislamiento por el exterior se puede 

colocar sobre la mayoría de soportes habituales. tanto en 

rehabilitación. como en obra nueva. 

Sobre el soporte se colocan los paneles CYPSAPOR SATE 

que van adheridos y fijados con unas espigas de anclaje. 

realizándose este proceso en dos fases. una de adhesión y 

otra de fijación con espigas. 

Posteriormente. se coloca una capa de protección sobre 

éstos con una malla de refuerzo. este proceso se realiza 

en dos etapas para garantizar la correcta protección. 

E: 1ementos del Sistema SATE 
Paneles aislantes CYPSAPOR SATE. 

Mortero adhesivo. 

Fijaciones mecánicas. 

Perfiles de arranque y remates. 

Revestimiento base. 

Malla de refuerzo. 

> Revestimiento de acabado. 

Las placas CYPSAPOR SATE para su 

colocación como aislamiento por 

el exterior de los edificios. 

están homologadas 

por AENOR con las 

siguientes clasificaciones: 

Cypsapor 75: A= 0.037 W/mK 

Cypsapor 85: A= 0.036 W/mK 

Cypsapor N: A= 0.032 W/mK 

Deta lle de ed ificios antes 
y después de la envolvente con 

paneles CYPSAPOR SATE 



Características de los paneles 
CVPSAPOR SATE de 
nnliestireno expandido 

De los elementos que constituyen el sistema. 

los paneles aislantes desempeñan una 

misión fundamental aunque en el coste total 

de estos sistemas tienen muy poco peso. 

El poliestireno expandido es un material que 

se puede presentar en una amplia gama 

de formatos y ca lidades: pero para esta 

aplicación no va le cualquier material sino 

que deben reunir una serie de características 

mínimas según lo establecido en las normas 

de alcance europeo UNE-EN: 

PANELES CYPSAPOR SATE DURANTE SU COLOCACIÓN 

UNE-EN 13163 establece las características. 

especificaciones de los productos de 

poliestireno expandido y los métodos de 

ensayo para su verificación. 

EDIFICIO ACABADO CON PANELES CYPSAPOR SATE 

UNE-EN 13499 establece las 

especificaciones para los sistemas 

compuestos de aislamiento térmico 

exterior (SATE) basados en poliestireno 

expandido. 

Requisitos mínimos 
establecidos en la norma 
LJNE EN 13499 

Se requiere un nivel mínimo de resistencia 

a la tracción que garantice que el sistema 

pueda soportar las solic itaciones mecánicas 

entre las que se incluye la acción de la 

succión del viento . 

E~ ecificaciones para su proyecto en: 

http://www.cypsa.es/construccion/aislamiento-exterior/ • [!] .. .,. 

~ CONSORCIO 
...... PRSSIUHRUS 

U..ida p..,. la crutr«cci~~< tlt 
calitlatl, ¡att.,¡b/1 :J c...fo..tabú · 

• ® 

a1rpop 
englneered air 

CONTÁCTENOS EN: 

Poi. lnd. Uranga Tes. (+34) 91 607 02 78 

(+34) 609 064 675 

E-m ail: 

comercia l@cypsa.es C/ Montecarlo, 1 0-1 2 

28942 Fuenlab rada 
(Madrid) W WW. CY PSA . ES 

NOTA: Las indicaciones expuestas en este catálogo se basan en nuestras experiencias y conocimientos 
actuales. No significan garantía en sentido legal. Habrán de tenerse en cuenta en su aplicación las condiciones 
específicas que pueden incidir, sobre todo bajo los puntos de vista físico, técnico y legal de la construcción. 
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