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DESCRIPCIÓN 
 
MARCOTHERM COLOR ISOLANTE es una plancha 
aislante de espuma de poliestireno con elevadas 
prestaciones térmicas, idónea para sistemas de 
recubrimiento térmico exterior de mamposterías, tanto 
nuevas como viejas, que conjuga las características del 
EPS tradicional con los rendimientos elevados del EPS con 
aditivos atérmicos. 
Las planchas se obtienen de bloques con corte a ras en 
caliente después de un acondicionamiento apropiado. 
MTH COLOR ISOLANTE es conforme a la Normativa 
Europea EN 13163. 
El espesor utilizado depende de las exigencias del 
aislamiento térmico y de las normas prescriptas por la 
legislación vigente. 
El panel no es apto para el aislamiento térmico de zonas a 
contacto directo con el agua (remates inferiores y zonas 
enterradas). 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tamaño de los panales: 100 cm x 60 cm 
Espesores disponibles: da 4 a 30 cm 
Conductividad térmica declarada: 0,032 W/m°K 
Resistencia a la difusión del vapor (µ): 25/45. 
Reacción al fuego: Clase E 
Clasificación: EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-
CS(10)90-DS(N)2-TR150-WLT(3) 
 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
Los requisitos del soporte de aplicación son los siguientes: 

- Consistente e indeformable, sin parte despegadas, 
ladrillos o paneles rotos, aceites y grasas. De lo contrario, 
reconstruirlo o consolidarlo con productos específicos. 
- Absorción homogénea. 
- Áspero, sin polvo ni suciedad. 
- Exento de eflorescencias salinas; si las hubiera, 
eliminarlas con cepillado o lavado con agua. 
- Temperatura superficial superior a  + 5 °C 
- No debe haber fenómenos de humedad capilar 
ascendente; si la hubiera, eliminar la causa o, en su caso, 
intervenir con materiales idóneos. 
- Eliminar toda causa posible de infiltración o de retención 
de agua. 
- En presencia de mohos, tratar la superficie con detergente 
COMBAT 222 cod. 4810222 y con el agente curador 
COMBAT 333 cod. 4810333. 
- Sobre superficies particularmente disgregantes, de 
ladrillos, enlucidos u hormigón, aplicar una capa selladora 
de ATOMO 8840001 oportunamente diluido al menos 2 
horas antes de la aplicación. 
 
 
APLICACIÓN 
 
El encolado de MTH COLOR ISOLANTE se efectúa con 
MTH ADESIVO y MTH ADESIVO GG con método por 
puntos y cordón perimetral (superficie mínima 45-50%), o 
bien sobre la superficie completa aplicando el material con 
espátula dentada. 
Las planchas se aplican desalineadas, empezando de abajo 
hacia arriba, evitando las juntas entre un panel y el 
siguiente. Para un perfilado perfecto de los paneles, utilizar 
las herramientas apropiadas de corte a ras en caliente. 
La fijación mecánica mediante MTH TASSELLO debe 
efectuarse después de que el adhesivo se habrá secado, 
según los esquemas propuestos. 
 

 



MARCOTHERM COLOR ISOLANTE 90 
Cod. 02COLORSMR90 

 
 

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it 
 

 
2/2                                                                                                                                                                MARCOTHERM COLOR ISOLANTE – v.2012-04  

Para el alisado armado utilizar MTH RETE y MTH 
ADESIVO o MTH ADESIVO GG. 
Los acabados de espesor de la serie MARCOTHERM y 
MARCOTHERM-SYL pueden aplicarse después del 
correcto secado del alisado armado y, en su caso, aplicar 
anteriormente un producto de imprimación en tono con 
MARCOTHERM PRIMER. 
Para información más detallada se remite al manual técnico 
para la construcción del sistema de aislamiento térmico de 
recubrimiento exterior. 
No aplicar planchas arruinadas o sucias. 
 
ATENCIÓN: la composición particular de la placa 
MARCOTHERM COLOR (50% EPS blanco y 50% EPS 
con grafito), durante la aplicación del sistema de 
recubrimiento aislante exterior, requiere la protección de 
las superficies antes de ser completamente enlucidas con el 
producto adhesivo/ enlucido específico; estas superficies se 
protegen fijando en los andamios una red que haga sombra, 
con un grado de sombreado al menos del 70%, para evitar 
problemas de recalentamiento de las placas y el riesgo de 
que puedan despegarse del soporte. 
Es posible reducir el recalentamiento de las placas 
aplicando una capa de ACRISYL GRIP cod. 9320019 o 
GRIP 025 cod.4780019. También en este caso se aconseja 
colocar la red de sombreado. 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Los paneles MTH COLOR ISOLANTE se suministran en 
paquetes protegidos con película y deben almacenarse en 
lugares secos y protegidos contra los rayos UV. 
Temperatura del ambiente: +5 °C mín./ +35 °C máx. 
Temperatura del soporte: +5 °C mín. / +35 °C máx. 
No dejar los paneles expuestos a los rayos UV. 
 
 
 
 
El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida 
en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus 
mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede 
asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su 
empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. 
Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en 
cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. 
Para más información técnica contactar con el número +39 041 
4569322. 
 
 
 

 
 
 
 


