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Miembro de EOTA 

 

Parte general 

La presente Evaluación Técnica Europea no se entregará a fabricantes o agentes del fabricante 

distintos a los indicados en la página 1, ni a plantas de fabricación distintas a las establecidas en el 

contexto de la presente Evaluación Técnica Europea. 

Las traducciones de la presente Evaluación Técnica Europea a otros idiomas se corresponderán 

plenamente con el documento original emitido y se identificarán como tales. 

La comunicación de la presente Evaluación Técnica Europea, incluida la transmisión por medios 

electrónicos, se realizará completa. Sin embargo, podrá realizarse la reproducción parcial con el 

consentimiento escrito del Österreichisches Institut für Bautechnik, en particular con fines 

informativos por parte de la Comisión de acuerdo con el artículo 25 (3) del Reglamento (UE) n.º 

305/2011. 

Partes específicas 

1. Descripción técnica del producto 

1.1 Aspectos generales 

El presente producto es un SATE (sistema compuesto de aislamiento térmico exterior) con revoco, un 

kit que comprende componentes producidos en fábrica por el aislante o por proveedores de 

componentes. 

El fabricante de SATE es el responsable último de todos los componentes del SATE especificados en la 

presente ETE. El kit de SATE comprende un producto de aislamiento de poliestireno expandido 

prefabricado que se pega y/o fija mecánicamente en una pared. Los métodos de fijación y los 

componentes relevantes se especifican en la tabla que aparece más abajo. El producto de 

aislamiento se cubre con un sistema de revoco que consta de una o más capas (aplicadas in situ), una 

de las cuales contiene un refuerzo. El revoco se aplica directamente en los paneles aislantes sin dejar 

huecos ni capas de separación 

El SATE puede incluir remates especiales (p. ej., perfiles de base, esquineros, etc.) para el acabado 

detallado de SATE (conexiones, aperturas, esquinas, parapetos, alféizares, etc.). La evaluación y el 

desempeño de estos componentes no es objeto de la presente ETE; sin embargo, el fabricante de 

SATE es responsable de la compatibilidad y el rendimiento adecuados en el SATE cuando los 

componentes se suministran como parte del kit.  
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