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MORTERO TÉRMICO SOPGAL ®

Mortero de revoco para aislamiento térmico-acústico.

El mortero térmico es un mortero aislante compuesto por conglomerantes hidráulicos, áridos ligeros y aditivos 

que mejoran las propiedades del mismo, tales como adherencia al soporte, trabajabilidad, tiempos abiertos 

adecuados, etc. Por su composición y caracteristícas está especialmente diseñado para aplicaciones en exterior 

e interior de viviendas , tanto en rehabilitaciones como en obra nueva.

Propiedades

ŸGran adherencia sobre los distintos soportes de albañileria.

ŸGran capacidad ante fisuración debido a su bajo módulo de 

elasticidad y a las fibras HD que contiene.

ŸAislamiento térmico y acústico para exteriores e interiores.

ŸBaja densidad del producto una vez endurecido.

ŸImpermeabilizante frente al agua que pudiera penetrar a través 

de los cerramientos de obra.

ŸPermeable al vapor de agua.

Ÿ Eficaz rotura de puentes térmicos.

Precauciones

No aplicar sobre superficies de yeso. No añadir agua sobre el 

producto una vez amasado. No añadir ninguna otra sustancia  

adiccional al producto. No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC 

ni superiores a 35ºC. En general evite el contacto con los ojos y la 

piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. 

Mantener fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el 

desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. 

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier 

accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte 

debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en 

lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el 

producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener 

siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio 

Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Instrucciones de uso

El soporte deberá ser poroso y estar limpio de polvo, grasas, yesos, 

desencofrantes, pinturas , etc. En tiempo caluroso, con vientos 

fuertes o soportes de alta absorción se recomienda humedecer el 

soporte antes de la aplicación. Soportes adecuados de aplicación 

son: ladrillo cerámico, bloque de hormigón (no hidófugo), bloque 

de termoarcilla, enfoscados de mortero, hormigón, etc. En 

soportes de hormigón muy lisos o de muy baja porosidad será 

conveniente el  empleo de un puente de unión para morteros.

Características técnicas

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Normativa

Densidad en polvo

Densidad en masa

Densidad endurecido

Granulometría

Resistencia compresión 

Adherencia

Retracción

Capilaridad

 consumo

Reacción frente al fuego

Conductividad térmica (λ)

Capacidad específica del calor

Resistencia térmica

cE UNE-EN 998-1 LW CSI W1 T1 

200 ± 50 Kg. m³ 

300 ± 50 Kg. m³ 

270 ± 50 Kg. m³ 

0 / 1 mm. 

CS  I  (28 dias)

0,3±0,5 N/mm² 

1±0,1 mm/m 

<0,4±0,05 gm./dm² min ½

3,5 a 4,5 Kg. m² y cm espesor 

EUROCLASE A 1 

T1 0.050 ± 0.02 W/m•K 

1,0 KJ/kg•K 

0.2 m²K/W cm espesor 

Aplicación

Aplicable manual o mecánicamente con bomba. Mezclar el 

contenido del envase con 4 litr de agua y amasar hasta conseguir 

una pasta homogénea. En uso manual, dejar reposar la pasta unos 

3 minutos antes de aplicar. En aplicación mecánica es aconsejable 

utilizar máquinas de mezclado lento o doble batido para que los 

aditivos tengan un tiempo adecuado de reacción. La aplicación se 

realizará proyectando un espesor de entre 2 y 3 cm por capa, se 

regleará la pasta y una vez endurecido y seco se podrá revestir con 

otros morteros (preferible de módulo de elasticidad bajo).

Presentación / Envase

Cubos de 8 kg.


