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PRECOR®

EIFS

SISTEMA DE PAREDES EXTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO 
HI150. PRESIÓN DE DISEÑO DE +/- 150 LB/PIE2 Y PRUEBAS DE 
IMPACTO PARA DE OBJETOS GRANDES Y PEQUEÑOS

www.corev.com.mx

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150

Diseñados de acuerdo a los Códigos de Construcción de Edificios del Estado de Florida, U.S.A. 
y cumple con los requisitos de los Protocolos de la Ciudad de Miami Dade, en Florida, U.S.A.
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PARTE 1. GENERAL

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. El Sistema PRECOR EIFS SB® HI150 se 
define como un sistema envolvente de paredes 
exteriores con aislamiento térmico y con una 
barrera secundaria resistente al agua (Exterior 
termal wall System). El sistema consiste en un 
recubrimiento de un producto acrílico base agua 
que forma una barrera secundaria aplicada sobre 
mampostería y otros sustratos de concreto, una 
membrana autoadhesiva a prueba de agua, un 
adhesivo acrílico mezclado con cemento hidráulico 
CPO 30R preparado en sitio de acuerdo al producto 
seleccionado, un panel de poliestireno expandido 
rígido, una malla de fibra de vidrio reforzada 
embebida en un laminado base acrílico y un 
recubrimiento de acabado base acrílica.

B. Sistema PRECOR EIFS SB® HI150 es un sistema 
envolvente que protege y decora. La aplicación del 
impermeabilizante IMPERCOREV SB y la membrana 
autoadhesiva FLASHTAPE, funcionan como una 
barrera secundaria SB para el medio ambiente y el 
aire sobre sustratos aprobados.

1. La barrera secundaria SB contra el medio 
ambiente y el aire protege el sustrato de la 
humedad durante la instalación del sistema de 
paredes y en el evento de que se forme una 
fisura posteriormente. No está diseñado para 
corregir o compensar algún trabajo defectuoso y 
otros elementos que sean adecuados durante la 
construcción, tales como deflectores o selladores 
que no se colocaron o que se han instalado 
defectuosamente, con mal mantenimiento o 
ventanas que permiten la infiltración del agua 
dentro de la cavidad del sistema.

2. La barrera secundaria del medio ambiente y 
del aire afecta los rangos de trasmisión de vapor 
dentro del ensamble de la pared.  El diseño debe 
ser realizado adecuadamente con los materiales y 
requisitos mecánicos para que se cumplan los del 
ensamble de la envolvente del edificio que pueda 
soportar las condiciones geográficas y de clima de 
la región, tal que la condensación de agua no se 
forme en el ensamble de la pared interior.
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1.2. SECCIONES RELACIONADAS
       CON EL SISTEMA
 
A. Las secciones directamente relacionadas con la 
envolvente del edificio son:

1  Concreto preparado en obra           Sección 03300
2  Mampostería                                  Sección 04200
3  Estructuras metálicas de perfil
    metálico formado                       Sección 05400
4  Paneles                                   Sección 06115
5  Retardantes de vapor                      Sección 07190
6  Barreras de aire                              Sección 07195
7  Membranas para techos                   Sección 07500
8  Deflectores de metal                       Sección 07620
9  SS Selladores y calafateadores         Sección 07920
10  Puertas de entrada exteriores         Sección 08400
11  Ventanas exteriores                       Sección 08500
12  Sistemas de paneles de yeso          Sección 09260

1.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA. USO DE 
        VALORES DE RESISTENCIA TÉRMICA.

El sistema forma una envolvente en el edificio que 
aísla la estructura, reduce la infiltración del aire y 
estabiliza el ambiente interior, que no permite que 
las altas temperaturas en el exterior se introduzcan 
a las zonas habitables, ni que el calor salga de las 
habitaciones cuando hay bajas temperaturas en 
el exterior. Para realizar el diseño y cálculo de los 
valores de Resistencia Térmica “R”.

El Sistema PRECOR EIFS SB® ha sido evaluado 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-
ENER-1997, Aislantes térmicos para edificaciones. 
Características, límites y métodos de prueba. Los 
resultados se muestran en el Anexo I. Para la 
aplicación práctica del uso del Valor “R”, se deben 
utilizar los parámetros de aislamiento térmico que 
están en función del grado de protección térmica 
que se requiera y de la zona térmica en la que 
se encuentra la edificación. Para obtener esta 
información, se debe utilizar la información que 
se define en la Norma NMX-C-460-ONNCCE- 2009, 
Industria de la Construcción– Aislamiento Térmico 
– Valor “R” para las envolventes en vivienda 
por zona térmica para la República Mexicana – 
Especificaciones y Verificación. 

1.4. REQUISITOS DEL DISEÑO

A.- Los sustratos deben ser diseñados para 
soportar las cargas que les sean aplicadas de 
acuerdo al trabajo que va a realizar el edificio y 
al medio ambiente al que estará sujeto, tal como 
las cargas vivas, muertas, los vientos positivos 
y negativos, climas extremos, sismos, etc. 

Por lo que las resistencias de adhesión de los 
elementos del sistema. Los esfuerzos que deben 
soportar la tornillería, los elementos de sujeción 
y las conexiones para unir las partes deben ser 
analizados y diseñados de manera que se le 
apliquen los factores adecuados para la seguridad 
de los mismos. La deflexión máxima de los sistemas 
del sustrato no debe exceder a una L/240 del claro 
medido.

B.- Tolerancias Dimensionales:
 

1.- Los sustratos deben tener una planicidad de 
6 mm. (1/4”) en un radio de 1.22 mts. (4´).

C.- Sustratos Aceptables.

1.- Concreto sin pintar, sellar o cristalizar.

2.- Mampostería sin pintar, sellar o cristalizar

3.- La aplicación de otros sustratos diferentes a 
los listados debe ser aprobada por escrito por 
Corev de México.

D.- La pendiente mínima de las superficies 
inclinadas deben ser mayores a 150 mm. (6”) 
en una longitud de 300 mm (12”) de proyección 
horizontal. En los techos no debe ser utilizado el 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150.
 
F.- Juntas de Expansión.

El diseñador es el responsable para ubicar y diseñar 
las juntas de expansión.  Estas son requeridas 
como mínimo en las siguientes ubicaciones:

1.- Donde las juntas de expansión son 
especificadas por el Arquitecto.

2.- Donde las juntas de expansión se deben 
ubicar.

3.- Donde se hayan las juntas de expansión en 
el sustrato.

4.- Donde los paneles prefabricados se unen.

5.- Donde los sistemas de la pared se unen con 
materiales diferentes a éste.

6.- Cuando hay un cambio en el tipo de sustrato, 
a menos que sea aprobado por escrito por 
Corev de México.
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7.- Donde los movimientos estructurales 
importantes ocurren o se espera que puedan 
ocurrir, tales como pero no están limitados a:

a.- Cambios en las líneas del techo.

b.- Cambios en la forma del edificio y en el 
sistema estructural.

G.- Terminaciones:

1. Donde se tienen insertos que pasan a través 
del sustrato, se deben dejar como mínimo 12 
mm. (1/2”) entre el sistema de la pared y el 
elemento que se inserta, esto es con el fin de 
acomodar la instalación del elemento inhibidor 
de adhesión (Cola de ratón) y el sello de juntas. 
La única excepción es en la parte inferior de las 
ventanas, en las que se colocan los deflectores 
para que se expulse al agua de tal ventana. 
Otras excepciones sólo se pueden instalar si son 
aprobadas por el fabricante del sello de juntas.

2. Las ventanas deben ser diseñadas con los 
componentes adecuados, tales como deflector 
de agua superior, el inferior y otros elementos 
diseñados para asegurar que no se presente 
penetración de agua a través del ensamble de 
la misma y se asegure que es depositada en el 
exterior del edificio.

3. Que el sistema de la pared debe terminar 
al menos 20 cms. (8”) por encima del nivel de 
la calle, estacionamiento, banquetas, jardines, 
etc.

4. En los techos, balcones y otros conceptos 
terminados  los deflectores o los elementos 
diseñados para tal efecto deben ser instalados 
para prevenir la infiltración de agua dentro del 
ensamble de la pared.

H.- Sello de juntas.

El sellado en las juntas constructivas debe ser 
realizado con alguno de los productos que se 
listan a continuación e instalados de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante, utilizando 
herramientas y complementos autorizados por 
el mismo [Se debe considerar la cinta inhibidora 
de la adhesión (cola de ratón) y el sellador 
correspondiente para asegurar el correcto 
ensamble]: 

1. Compuesto de junta compatibles con el 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150: 

a. Dow corning 790, 791 or 795
b. Pecora 890
c. GE Silpruf SCS 2000

Nota: Para la colocación y garantía de los 
selladores, se deben seguir las instrucciones 
técnicas de cada fabricante y son responsabilidad 
de quién lo aplica.

2. El uso de otros selladores es responsabilidad 
de quién lo aplica y debe ser soportado 
técnicamente por la empresa que fabrica o 
distribuye este producto.

I.- Detalles relacionados con el Sistema PRECOR 
EIFS SB® HI150: 
Se deben diseñar los detalles de las zonas críticas 
(Vanos de ventanas, de puertas, inserciones de 
tubería hidráulica, electricidad, etc.), con el fin 
de realizar el ensamble correcto de las superficies 
planas, los sustratos, de los vanos, inserciones y los 
de aplicación del sistema, siempre asegurando que 
se sujeten a la parte estructural de los sustratos, 
ya que el Sistema PRECOR EIFS SB® HI150  no 
tiene características estructurales y tampoco está 
diseñado para realizar ese tipo de trabajo.

1.5. ENTREGABLES DEL SISTEMA
        PRECOR EIFS SB® HI150:

A.- Muestras
1.- 2 muestras de 20 cm. (8”) X 20 cm. (8”) 
del Sistema PRECOR EIFS SB® HI150 que sean 
representativas del acabado final, de la textura y 
el color, deben ser preparadas usando la misma 
herramienta y técnica que se va a requerir para 
realizar el trabajo.

2.- Un muestra debe mantenerse en el área de 
trabajo para la comparación y aprobación de la 
textura y del color.

B.- Los dibujos de los detalles no entregados por 
el Arquitecto deben ser enviados mostrando al 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150, entre los que 
se encuentran las conexiones, juntas de expansión, 
arreglo de la pared y otros detalles que sean 
necesarios para definir con claridad el Sistema.

C.- Reportes y Certificaciones:

1.- Por solicitud del Arquitecto los resultados 
seleccionados o las copias de los reportes de 
prueba deben ser entregados.
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1.6. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
       DEL SISTEMA.

A.- Compañía que instala el sistema.

1.- Debe ser una Compañía especializada en 
la instalación del Sistema PRECOR EIFS SB® 
HI150 y aprobada por Corev de México.

2.- Debe tener un mínimo de experiencia 
comprobable en la instalación del Sistema 
PRECOR EIFS SB® HI150 o en sistemas 
similares, con experiencia en proyectos del 
alcance y complejidad del proyecto especificado.

3.- Debe emplear personal calificado con 
habilidades en el manejo de la Línea y con 
experiencia en la instalación del Sistema 
PRECOR EIFS SB® HI150.

B.- Proveedor del Panel de Aislamiento Térmico.

1. Fabricante del panel de poliestireno

i. Debe ser aprobado por escrito por parte de 
Corev de México, S.A. de C.V., asegurando 
que es competente para la manufactura de los 
paneles de poliestireno expandido especificado 
por la empresa.

ii. Debe ser manufacturado de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-018-ENER-1997, Aislantes 
térmicos para edificaciones. Características, 
límites y métodos de prueba.

C.- Contratista del Sello de juntas:

1.- El contratista general o el dueño del edificio 
debe asegurar que el contratista del sello de 
juntas está calificado para aplicar el sellador de 
acuerdo a las especificaciones del Proveedor 
del mismo.

2.- El aplicador debe ser capacitado y entrenado 
de tal manera que sea competente para la 
instalación del sellador especificado con el fin de 
que los objetivos del Sistema sean alcanzados.

1.7. MUESTRAS A ESCALA NATURAL.

A.- Si así se negocia con el contratista y ser 
autorizado el proyecto, se debe construir una 
muestra a escala natural que mida 1.80 mts. (6´) 
por 1.80mts. (6´), utilizando los materiales que se 
van instalar en la obra, que incluye:

i. Rango de colores y texturas del acabado, 
configuración de las uniones y los detalles 
representativos que sean necesario hacer sobre 
el Sistema PRECOR EIFS SB® HI150.
ii. Método de sujeción y adhesión al sustrato
iii. Inserciones típicas, ventanas y otros 
elementos que se deben insertar a través del 
sistema.
iv. Deflectores, arreglos especiales y selladores 
que se van a instalar
v. Una vez aceptado, la muestra debe ser el 
estándar de comparación para toda la obra.
vi. Se instala la muestra en la zona asignada 
por el arquitecto y se remueve a la terminación 
de la obra

B.- La muestra debe demostrar el diseño y los 
elementos de construcción con el fin de asegurar 
el ensamble para evitar la entrada de agua al 
sistema.

1.8.  ENTREGA, ALMACENAMIENTO
         Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS

a) Corev de México, S.A. de C.V., entrega los 
productos en las instalaciones del distribuidor en 
envases totalmente cerrados y sellados.

b) Se deben colocar los materiales en un lugar 
fresco, seco, protegido del sol y cambios bruscos 
de temperatura.  La estiba no debe exceder de 
más tres cubetas. 

1.9. CONDICIONES DE TRABAJO /
        REQUISITOS AMBIENTALES

Para realizar correctamente la instalación de este 
sistema, se deben tener en cuenta las siguientes 
condiciones de trabajo y requisitos ambientales 
para que el resultado sea exitoso.

a) Los materiales no deben ser aplicados al sustrato 
en una temperatura menor a 4°C o mayor a 30°C.

b) La temperatura ambiente será como mínimo 
de 4°C o hasta que incremente la temperatura, 
continuar veinticuatro (24) horas después.

c) Para la instalación completa del sistema con una 
temperatura abajo de 4°C, se debe cerrar el área 
e incrementar la temperatura ambiente durante 
la misma, dejándola de esta forma hasta rebasar 
veinticuatro horas (24 horas) después de haber 
finalizado.

d) No se deben instalar paneles de aislamiento 
durante lluvia o temperaturas inclementes.  Permita 
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el secado completo antes de continuar el trabajo.

e) Las áreas de trabajo y los productos deben ser 
protegidas para impedir que sufran algún daño 
durante la instalación.

f) El sistema de fachada aislante debe protegerse 
inmediatamente después de haber sido colocado.  
Debe utilizar plástico para cubrir áreas que pueden 
ser expuestas a la humedad antes de haber secado.

g) Se debe negociar con el contratista para que 
la programación de la instalación del sistema  con 
el fin de cumplir con los objetivos comprometidos.

h) El contratista general debe proveer de la 
electricidad y el agua suficiente para que el sistema 
pueda ser instalado.

PARTE 2  MATERIALES

A.- Impermeabilizante IMPERCOREV SB es una 
membrana flexible fabricada con polímeros acrílicos. 
Es un elemento de la barrera secundaria del medio 
ambiente y del aire, aplicada directamente a la 
cara del sustrato de mampostería u otros sustratos 
base concreto.

B.- Adhesivo Unibase: Es un componente acrílico, 
que se mezcla en el lugar con cemento hidráulico 
CPO 30R CPO 30R preparado en sitio de acuerdo 
al producto seleccionado, que cumpla con la 
norma NMX C 414 ONNCCE 2004, Industria 
de la Construcción, Cementos hidráulicos, 
especificaciones y métodos de prueba (Ver Tabla 1. 
Opciones para adhesivos y laminados del Sistema 
PRECOR EIFS SB® HI150), brinda gran adherencia 
al sistema de aislamiento (EPS) al sustrato. Es un 
elemento de la barrera secundaria para proteger 
del medio ambiente y del agua.

1. Adhesión de los paneles de EPS a la Barrera 
Secundaria. Es una mezcla de Unibase con 
cemento hidráulico CPO 30R, que se usa para 
adherir los paneles de EPS al sustrato. Es 
una combinación de Unibase fabricado con 
polímero acrílico que se mezcla en el sitio con 
cemento hidráulico CPO 30R, de acuerdo a la 
ficha técnica del producto seleccionado (Ver 
Tabla 1. Opciones para adhesivos y laminados 
del Sistema PRECOR EIFS SB® HI150), Se 
aplica directamente a la cara protegida con el 
impermeabilizante IMPERCOREV SB y se usa 
para adherir el EPS.

2. Laminado Unibase. Es un componente 
acrílico, que se mezcla en el lugar con cemento 
hidráulico CPO 30R en el lugar (Ver Tabla 1. 
Opciones para adhesivos y laminados del 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150), sirve para 
embeber la(s) malla(s) de refuerzo COREVNET® 
seleccionada(s) (Ver punto E de este capítulo), 
Estos componentes le dan las características de 
rigidez y capacidad del sistema.

Tabla 1. Opciones para adhesivos y laminados del 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150

C.- Panel de Aislamiento: Nominalmente tiene 16.0 
kg/m3 de poliestireno expandido (EPS). Este panel 
es comercializado por Corev de México, S.A. de 
C.V. por empresas autorizadas que cumplen con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-018-ENER-1997. 
Después de su aplicación y de fabricar las buñas 
correspondientes, deben tener un espesor mínimo 
de 20 mm. (¾”) y como espesor máximo será de 
100 mm. (4”).

E.- Mallas de Refuerzo: Se tienen diferentes 
espesores y aplicaciones de las mallas de refuerzo, 
que son:

a. Malla de Refuerzo COREVNET-DTA®: Es 
una malla de refuerzo de fibra de vidrio con 
adhesivo sensible a la presión, Es un elemento 
de la barrera secundaria al paso del agua, usada 
para ser colocada en las uniones de los paneles 
exteriores. Tiene un gramaje de 67 gr/m2.

ITEM PRODUCTO COMENTARIOS 

1 Unibase CA 
(Estándar) 

Mezclado con cemento 
hidráulico CPO 30R en 
relación de dos tantos de 
Unibase CA y un tanto de 
Cemento Hidráulico 

2 Unibase CC 
(Clima Cálido) 

Mezclado con cemento 
hidráulico CPO 30R  en 
relación de dos tantos de 
Unibase CA y un tanto de 
Cemento Hidráulico 

3 Unibase EL 
(Elasto) 

Mezclado con cemento 
hidráulico CPO 30R  en 
relación de dos tantos de 
Unibase CA y un tanto de 
Cemento Hidráulico 

4 Unibase 1:1 

Mezclado con cemento 
hidráulico CPO 30R en 
relación de un tanto de 
Unibase 1:1 y un tanto de 
Cemento Hidráulico 
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b. Malla de Refuerzo COREVNET-DT®: Es una 
malla de refuerzo de fibra de vidrio, que se 
embebe en la mezcla de  Unibase. Se utiliza 
para realizar trabajos de detalle, cubriendo 
todas las Inserciones y los arranques del 
sistema, reforzando la superficie y las orillas del 
panel de aislamiento. Tiene un gramaje de 67 
gr/m2.

c. Malla de Refuerzo COREVNET-ST® 
(Estándar): Es una malla tratada con fibra de 
vidrio que se embebe en la mezcla de Unibase 
utilizada para reforzar la superficie del panel de 
aislamiento EPS. Tiene un gramaje de 145 gr/
m2. Esta malla es la que tiene a mayor uso en 
el Sistema PRECOR EIFS SB® HI150.

d. Malla de refuerzo COREVNET-RF® 
(Reforzada): Malla de fibra de vidrio para 
refuerzo de la lámina de Unibase utilizada en 
áreas de alto tráfico y reforzar la superficie del 
panel de aislamiento EPS. Tiene un gramaje de 
365 gr/m2.

e. Malla de Refuerzo COREVNET-HD® (Uso 
Rudo): Es una malla distribuida por Corev tratada 
con fibra de vidrio que refuerza la superficie 
del panel de aislamiento EPS, se embebe en el 
revestimiento de Unibase, se utiliza en áreas de 
tráfico rudo. Tiene un gramaje de 510 gr/m2.

f. Malla de Refuerzo COREVNET-SHD® (Uso 
súper pesado): Malla tratada con fibra de vidrio 
que refuerza al panel de aislamiento EPS. Se 
utiliza en áreas de uso intenso y muy pesado. 
Tiene un gramaje de 678 gr/m2. 

g. Malla COREVNET-CORNER®: Malla tratada 
con fibra de vidrio para incrementar la 
resistencia al impacto en las esquinas. Tiene un 
gramaje de 238 gr/m2.

NOTA: Cuando se colocan las mallas del tipo 
COREVNET-RF® (Reforzada), COREVNET-HD® 
(Uso Rudo) y/o COREVNET-SHD® (Uso súper 
pesado) embebidas en la mezcla de Unibase; 
adicionalmente, se debe embeber una capa 
de malla tipo estándar COREVNET ST® en la 
mezcla del Unibase con cemento CPO 30R.

F. Sellador con color integrado. Para realizar el 
sellado y el fondeo con color en una operación, se 
aplica en la superficie con el fin de prepararla para 
el acabado final.

G. Acabados finales: Mezcla de fábrica, polímeros 
acrílicos con color integrado para el acabado final 
y disponible en una variedad de tonos y texturas.

H. Cemento Hidráulico. Cemento ordinario de 
Clase resistencia 30 (CPO 30R), con resistencia 
especificada de 20 N/mm2 a 3 días, libre de 
polvos y grumos. Que cumpla con la norma NMX 
C 414 ONNCCE 2004, Industria de la Construcción, 
Cementos hidráulicos, especificaciones y métodos 
de prueba.

I. Agua: Limpia, clara, potable y libre de elementos 
extraños.

H. Flashtape: Es una membrana autoadhesiva a 
prueba de agua: Es un elemento de la barrera 
secundaria contra el medio ambiente y el aire.  
Actúa como un puente entre los paneles exteriores 
y los miembros de la estructura u otros elementos 
estructurales.

J. Flashseal: Es un sellador acrílico que se utiliza 
para la preparación de las superficies e incrementar 
la adhesión del Flashtape.

K. Starter Track: Perfil de PVC para inicios del 
sistema en la parte inferior del edificio o en otras 
terminaciones.

L. Startstrip: Es un perfil de poliestireno de alto 
impacto con canales corrugados de 5mm. (3/16”) 
de profundidad x 5 mm. (3/16”) de ancho, que se 
utilizan en las pares superiores de los vanos de 
puertas, ventanas y otros tipos de insertos.

PARTE 3 EJECUCION

3.1 VERIFICACION DE LOS SUSTRATOS
      Y COMPONENTES DEL SISTEMA

Es prioritario que antes de iniciar con la instalación 
del Sistema PRECOR EIFS SB® HI150, el sustrato 
debe ser examinado por un instalador reconocido 
por Corev de México, S.A. de C.V., para asegurarse 
de lo siguiente:

1. Que el sustrato que se vaya a utilizar en la 
construcción sea el adecuado y compatible con el 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150.

2. El sustrato es el que se especifica en los planos 
de construcción, debe estar sujeto a la estructura 
y listo para la instalación del sistema.

3. La superficie del sustrato debe estar libre de 
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materiales extraños como pintura, cera, grasa, 
barniz, parafinas, humedad, polvo, esté sucio o 
tenga aceite.

4. La exactitud dimensional y la instalación del 
sustrato debe estar dentro de lo especificado por 
los proveedores de éstos.

5. Cualquier discrepancia debe notificarse 
inmediatamente al Contratista y/o Arquitecto de 
Obra para revisión de las condiciones y no se 
continúen con los trabajos hasta que se hayan 
solucionado.

3.2.- INSTALACIÓN.

A.- Instalar el Sistema PRECOR EIFS SB® HI150 
de acuerdo a las instrucciones escrita por Corev 
de México.

B.- UNIBASE UTILIZADO COMO BARRERA CONTRA 
EL MEDIO AMBIENTE Y EL AGUA.

1. Utilizar una llana de acero inoxidable para 
aplicar una capa uniforme de Unibase mezclado 
con cemento hidráulico CPO 30R de acuerdo al 
producto seleccionado (Ver Tabla 1. Opciones 
para adhesivos y laminados del Sistema 
PRECOR EIFS SB® HI150).
2. Utilizando una llana de acero inoxidable, de 
inmediato se debe embeber la malla de fibra 
de vidrio COREVNET SHD® en la mezcla aun 
húmeda de Unibase con cemento hidráulico 
CPO 30R, trabajando del centro hacia las orillas, 
asegurando que la malla se embebe totalmente 
en el laminado.
3. Las orillas de las mallas se deben tocar una 
con otra (Colocarlas a “Hueso”), por lo que no 
se deben traslapar. 

D.- Flashtape

1.- Aplique el flashtape con el fin de proveer la 
continuidad de la barrera secundaria a prueba 
de agua entre el sustrato de paneles y la cara 
de los ejes de la estructura y cualquier otro 
material que no sea similar al sustrato.  Esto 
se aplica por la parte superior del pretil, juntas 
de expansión, ventanas, puertas y cualquier 
otra terminación o apertura en la pared.  El 
flashtape puede ser aplicado a sustratos en 
posición vertical u horizontal, incluyendo los 
paneles de yeso (Dens Glass Gold), metal, vinil, 
concreto y mampostería.  El flashtape debe ser 
aplicado antes de la instalación de ventanas y 
puertas.

2.- Asegure que la superficie donde el flashtape 
va a ser instalado esté limpia y seca e instálelo 
cuando la temperatura está por arriba de 4ºC 
o más.

3.- Pruebe la adhesión del flashtape en 
una pequeña muestra antes de proceder a 
instalaciones subsecuentes.

4.- Corte el flashtape a la longitud deseada.  
Remueva el protector del adhesivo y coloque 
el flashtape de tal manera que éste se traslape 
con el IMPERCOREV SB entre 2.5 y 5 cms.  El 
EPS se debe traslapar con el flashtape con 
menos de 5 cms.

5.- Para las esquinas de las ventanas se deben 
instalar 3 longitudes de flashtape en cada una 
de ellas.  Para las uniones entre la vertical y la 
horizontal inferior se debe aplicar primero en 
la longitud horizontal, después una diagonal y 
finalmente una vertical, de tal manera que cada 
una de las capas traslape a la anterior, evitando 
que el agua se infiltre al sustrato.  Para las 
uniones entre la vertical y la horizontal superior, 
se debe instalar primero en la posición vertical, 
después la diagonal y finalmente la horizontal, 
utilizando la misma técnica de traslape.

E.- Inicio de Sistema con COREVNET-DT®

1.- Coloque la malla en el inicio del sistema en 
todas las aperturas e Inserciones.

2.- Aproximadamente 50 mm. de los 230 mm. 
(2” de las 9”) del ancho de la malla COREVNET 
DT® se deben sujetar al sustrato con el 
adhesivo UNIBASE.

F. ADHESIVO:

a. Prepare la mezcla de Unibase mezclando su 
contenido con Cemento hidráulico CPO 30R de 
acuerdo al tipo elegido y a las fichas técnicas 
de estos productos. Aplique el Unibase en toda 
la cara del EPS con una llana plana y remueva 
posteriormente el exceso con una llana 
metálica con ranuras en forma de “U” en cortes 
de 10 mm. (3/8”) de ancho y 13 mm. (½”) de 
profundidad y separaciones no mayores de 38 
mm. (1 ½”).

b. Sólo aplique el adhesivo a la cara que va a 
colocar sobre el sustrato. Si se aplica en caras 
laterales del EPS, cuando el edificio tenga 
movimientos por asentamientos, se van a 
formar fisuras que van a permitir el paso del 
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agua al sistema, se van a formar grietas y por 
tanto, se va a integrar el agua y va a fallar.

c. La dirección de las ranuras de Unibase sobre 
el panel de poliestireno debe ser siempre 
en dirección vertical cuando se coloque en 
el sustrato, de tal manera que se forme una 
ranura de drenaje de agua detrás del panel de 
poliestireno.

d. Después de aplicar el adhesivo al EPS, se 
debe verificar que los cantos no tengan residuos 
de la mezcla de Unibase. En el caso de que se 
deje este adhesivo en las uniones, en el futro 
después de que el edificio esté en operación se 
pueden formar fracturas.

2. PANEL DE AISLAMIENTO (EPS):

a. Las medidas estándar del EPS es de 0.61 
mts. (2´) x 1.22 mts. (4´)

b. Después de la aplicación del adhesivo al EPS, 
éste se debe colocar inmediatamente sobre el 
sustrato, colocándolo sin huecos entre ellos 
(Deben ser colocados a hueso). 

c. Los paneles de aislamiento se deben 
ensamblar de manera que se evite que coincidan 
las líneas de unión, tanto con los paneles del 
sustrato, como con los de aislamiento (Deben 
estar “Cuatrapeados”)

d. Ya que el ensamble hacia el sustrato es 
manual, se debe asegurar que no se formen 
escalones entre paneles de EPS, porque si esto 
sucede, se tiene que lijar más para emparejar 
las paredes. Se debe cuidar el proceso de 
raspado, ya que puede reducirse el espesor 
mínimo del EPS, que debe ser de al menos de 
20 mm. (3/4”) o que se vean la superficies de 
las paredes onduladas. 

e. Para colocar el panel en el sustrato, se 
presiona ligera y uniformemente sobre toda 
la superficie del panel, así como hacia la orilla 
del canto colindando justamente en el panel 
adyacente. No debe haber huecos entre los 
paneles (Debe quedar a “Hueso”)

f. En el caso de que se presente la condición en 
la que las juntas tengan una separación mayor 
de 1.5 mm. (1/17”) entre los paneles, este 
hueco debe ser rellenado con una tira de panel 
de aislamiento EPS, cortada con un cuchillo 
a la dimensión de manera local en obra y se 
debe insertar a presión para que se “cierre”.  

PRECAUCION: No aplique mezcla de Unibase 
para rellenar los huecos entre los paneles EPS, 
en el caso de hacerlo, cuando el edificio realice 
los movimientos normales, se genera una 
fisura, que permite el paso de agua al Sistema 
y se nota como una grieta en la ubicación de 
ésta.

g. En las esquinas de los vanos, el EPS se 
debe cortar en forma de “L” para evitar que se 
formen fisuras; también, las uniones entre los 
paneles no deben alinearse en las esquinas ni 
en el cuerpo principal de la construcción.

h. El panel de aislamiento EPS debe dejarse 
secar por un tiempo de veinticuatro horas 
después de la instalación al sustrato con el 
adhesivo Unibase.

i. Las orillas de los paneles de aislamiento se 
deben colocar en forma recta y se lijan hasta 
nivelarlas.

j. Se debe lijar toda la superficie del panel 
para asegurar la adhesión del revestimiento 
de Unibase de manera que se quite la capa 
exterior del panel. Para hacerlo, es conveniente 
el uso de llanas con lija adherida para raspado 
de paneles y de raspadores de al menos 1.20 
mts. de longitud, con el fin de asegurar que 
no se formen ondulaciones en la superficie. 
Asimismo, al realizar el proceso de lijado, se 
genera desperdicio que es muy volátil, por lo 
que se debe tener la precaución de confinarlo, 
debido a que la remoción de ese material 
puede generar un problema relacionado con el 
ensuciamiento del lugar.

k. El espesor mínimo del panel de aislamiento 
EPS es de 19 mm. (¾”), sobre todo cuando 
por diseño, se hacen buñas en el aislamiento. 
El espesor máximo del EPS es de 100 mm. (4”).

3. COLOCACIÓN DE ARANDELAS PARA ASEGURAR 
EL SISTEMA:

a. Cuando esté especificado el uso de arandelas, 
éstas deben ser utilizadas además del adhesivo 
y nunca sustituyéndolo.

b. Se debe tener un espaciamiento en la sujeción 
al panel con seis tornillos como mínimo en cada 
área de 61 cm. (2’) por 122 cm. (4’). 

c. Las cabezas del tornillo deben estar al mismo 
nivel que la superficie del panel, ya que de otra 
manera, al realizar la reparación y al trabajar 
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la construcción, se pueden formar fisuras, con 
las que se forman fisuras en forma de círculo 
que se notan en la pared del edificio. Se sugiere 
el uso de herramientas que generen un tope 
positivo para evitar que la arandela se hunda 
en el EPS.

4. LAMINADO UNIBASE.

Se debe preparar el producto Unibase mezclando 
su contenido con Cemento hidráulico CPO 30R de 
acuerdo al tipo elegido y a las fichas técnicas de 
éstos, con el fin de embeber la malla y qué esté 
adherida al EPS. La resistencia del revestimiento 
depende del tipo de malla utilizada. La malla 
COREVNET ST®, se debe utilizar en toda el área del 
Sistema PRECOR EIFS SB® HI150. En el caso de 
que se requiera una mayor resistencia al impacto, 
se tienen las otras alternativas. Se describen a 
continuación: 

A. Resistencia al Impacto Estándar (Uso de malla 
COREVNET-ST®).

a. Siempre embeba la malla en la mezcla del 
Unibase en todos los inicios del sistema antes 
de realizar la instalación de éstas en toda la 
superficie de la pared.

b. En todos los casos, se debe tener un 
espacio entre el nivel del piso del edificio y el 
inicio del sistema de al menos 150 mm. (6”). 
Posteriormente, se debe embeber la malla 
en la mezcla del Unibase en las paredes del 
edificio. La malla COREVNET ST® puede ser 
utilizada ensamblando una segunda capa de 
la misma malla o utilizando otro tipo de malla 
COREVNET®, siempre dejando un espacio de 
150 mm. (6”) por encima del nivel del piso.

c. Complete el embebido de la malla en los inicios 
del sistema, vanos de ventanas e inserciones. 
Utilizando una llana de acero inoxidable, se 
debe aplicar una capa uniforme de la mezcla 
del Unibase sobre el EPS de aproximadamente 
1.6 mm. (1/16”) de espesor. Después, se debe 
colocar la malla y con la llana presionarla para 
provocar que ésta se embeba. En las orillas, se 
debe remover el exceso de mezcla de Unibase 
para controlar el espesor en la zona de traslape.

d. Se debe colocar una malla de 100 mm. por 
250 mm. (4” x 10”) en forma diagonal en cada 
esquina de los vanos y de las inserciones.

e. La malla COREVNET-ST® se debe utilizar 
en toda el área donde se instala el Sistema 

PRECOR EIFS SB® HI150. Esta malla puede 
utilizarse en capa doble o en combinación con 
otros productos de COREVNET® por debajo 
de 180 cm. (6’) arriba del inicio del sistema 
con el fin de darle rigidez en las zonas de alta 
circulación de personas.

f. Embebido de la malla: Utilice una llana 
de acero inoxidable para aplicar una capa 
uniforme de Unibase  en el área del panel 
EPS, inmediatamente se embebe la malla en 
el revestimiento de Unibase con un espesor de 
aproximadamente 1.6 mm. (1/16”) y se deben 
eliminar los excesos de producto, así como 
reducir la cantidad de Unibase en las zonas 
de traslape, con el fin de evitar que se formen 
costillas y se vea la superficie irregular.

g. Usando una llana de acero inoxidable, 
después de aplicar la mezcla del Unibase, 
colocar la malla y embeberla. Se debe realizar 
esa operación desde el centro hacia las orillas, 
asegurándose que la malla esté totalmente 
embebida en la mezcla.

h. La malla COREVNET ST® se debe traslapar 
50 mm. (2”) en todas las orillas de las mallas, 
asegurando que toda el área del EPS está 
cubierta.

i. Con el fin de asegurar los resultados, permita 
que el Unibase seque veinticuatro horas 
antes de la aplicación del sellador con color 
y el acabado final.  Durante este periodo la 
superficie debe protegerse de algún daño o del 
medio ambiente.

B. Resistencia al Impacto Intermedio (Uso de malla 
COREVNET-RF®).

a) Siga el procedimiento A, del inciso a) al d), 
definidos previamente en el inciso A.

b) Utilice una llana de acero inoxidable 
para aplicar una capa uniforme de adhesivo 
Unibase  en el panel EPS con un espesor de 
aproximadamente 3mm. (1/8”).

c) Usando una llana, coloque inmediatamente 
la malla de COREVNET-RF® con una mezcla 
impregnada de Unibase, trabajando del centro a 
la orilla, asegurándose que la malla se empotre 
enteramente en la base de la cubierta.

d) La malla COREVNET-RF® no se debe 
traslapar.



11

PR
EC

O
R

 E
IF

S 
H

15
0

e) Permita que la capa de Unibase seque por lo 
menos veinticuatro horas antes de la siguiente 
aplicación. Durante este periodo, la superficie 
debe ser protegida de cualquier daño y del 
medio ambiente. 

f) Siga los lineamientos definidos según el 
inciso A, del inciso e) al h).

C. Resistencia al impacto rudo (Uso de malla 
COREVNET-HD®).

a) Siga los procedimientos del inciso A, del a) 
al d).

b) Utilice una llana de acero inoxidable 
para aplicar una capa uniforme de adhesivo 
Unibase  en el panel EPS con un espesor de 
aproximadamente 3 mm. (1/8”).

c) Usando una llana, coloque inmediatamente 
la malla de COREVNET-HD® con una mezcla 
impregnada de Unibase, trabajando del centro a 
la orilla, asegurándose que la malla se embebe 
enteramente en la mezcla del Unibase.

d) La malla COREVNET-HD® no debe 
traslaparse.

e) Permita que la capa de Unibase seque por lo 
menos veinticuatro horas antes de la siguiente 
aplicación.  Durante este periodo, la superficie 
debe ser protegida de cualquier daño y del 
medio ambiente.

f) Siga el procedimiento del inciso A, del inciso 
e) al h).

D. Resistencia al alto impacto (Uso de malla 
COREVNET-SHD®).

a) Siga el procedimiento del inciso A; del inciso 
a) al d).

b) Utilice una llana de acero inoxidable 
para aplicar una capa uniforme de adhesivo 
Unibase  en el panel EPS con un espesor de 
aproximadamente 3mm. (1/8”).

c) Usando una llana, coloque inmediatamente 
la malla de COREVNET-SHD® con una mezcla 
impregnada de Unibase, trabajando del centro a 
la orilla, asegurándose que la malla se empotre 
enteramente en la base de la cubierta.

d) El COREVNET-SHD® no debe traslaparse.

e) Permita que la capa de Unibase seque por lo 
menos veinticuatro horas antes de la siguiente 
aplicación. Durante este periodo, la superficie 
debe ser protegida de cualquier daño y del 
medio ambiente.

f) Siga el procedimiento del inciso A, del inciso 
e) al h).

5. SELLADO CON COLOR

Previo a la aplicación del acabado final, es necesario 
sellar y fondear la superficie con el fin de que el 
acabado final se vea uniforme. 

6. ACABADO FINAL

a. Debe usarse siempre una llana de 
acero inoxidable limpia para la aplicación, 
manteniéndola húmeda de las orillas.  Para 
asegurar una apariencia uniforme, se debe 
tener suficiente producto y mano de obra para 
completar la obra.

b. El material se trabajará con la llana de 
acero inoxidable desde el lado del laminado de 
Unibase hacia el lado opuesto, manteniendo la 
orilla húmeda.

c. La capa debe ser aplicada y nivelada al 
sustrato y posteriormente darle textura.

d. Consulte la información acerca de los 
acabados finales en fichas técnicas para obtener 
mayor detalle de los productos y de las técnicas 
de instalación.

e. El tiempo de secado variará dependiendo 
de los estados del tiempo.  Hasta que seque, 
el acabado debe protegerse del clima.  Los 
deflectores de agua y otros elementos para ser 
utilizados para que sea a prueba de agua deben 
ser completados inmediatamente después de 
la aplicación del acabado final para proteger 
la pared completa del medio ambiente y para 
prevenir la infiltración del agua detrás del 
sistema PRECOR EIFS SB® HI150.

f. Evite aplicar los productos para el acabado 
final en áreas dónde se tenga altas temperaturas 
en la superficie a cubrir.

g. La consistencia en la textura requiere 
que los aplicadores utilicen el mismo tipo de 
herramientas y movimientos de las manos.
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h. No aplique acabados en las zonas donde se 
van a colocar juntas constructivas o selladores.

i. Coloque selladores cuando el acabado final 
esté completamente seco (No se deben colocar 
selladores sobre los acabados finales, se deben 
colocar sobre las áreas secas de la mezcla de 
Unibase)

3.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN CAMPO

Antes de iniciar el proyecto, la empresa que haga 
la instalación del DEFS Concreto, el Contratista 
General, el contratista del sustrato y las demás 
empresas involucradas, deben negociar las 
condiciones que afecten la envolvente del edificio, 
con el fin de que se aclaren todas las dudas y para 
coordinar el trabajo en cada una de sus respectivas 
secciones.

La compañía que instala el Sistema PRECOR EIFS 
SB® HI150 es responsable del manejo apropiado 
de los materiales para la aplicación de dicho 
sistema bajo los estándares y especificaciones de 
Corev de México, S.A. de C.V.

En el caso de que se especifique en el contrato 
previo al inicio de la construcción del proyecto, 
Corev de México puede llevar a cabo inspecciones 
para inspeccionar y supervisar la instalación.

PARTE 4 MANTENIMIENTO

4.1 MANTENIMIENTO

a) Repare los daños en el Sistema PRECOR EIFS 
SB® HI150 

1. Repare el daño al Sistema PRECOR EIFS SB® 
HI150 tan pronto como éste ocurra, con el fin 
de prevenir la infiltración de agua.

2. Consulte los estándares de Corev de México, 
S.A. de C.V. para un sistema de reparación.

3. Aún después de reparar y con el uso de la 
formulación original del color, no existe la total 
certeza de que el color será exactamente el 
mismo. 

b) Limpieza básica

1. Lave la pared con presión de agua limpia (no 
más de 600 psi). Particularmente en áreas difíciles, 
frote ligeramente con un cepillo de cerdas suave; 
no excediendo lo recomendado y nunca uso 
cepillos de cerdas duras o restriegue con fuerza en 

los acabados Sistema PRECOR EIFS SB® HI150.  
Si lo hace, puede dañar el acabado final e invalidar 
la garantía del fabricante.

c) Limpieza de moho y algas

1. Si tiene alguna duda, favor de consultar con 
el área de Soporte Técnico de Corev de México, 
S.A. de C.V.

2. Mezcle agua con limpiador casero (p.ej. 
Clarasol, Hipoclorito de sodio, etc.), en una 
proporción de 3:1, en una cantidad adecuada 
para cubrir ligeramente el área por completo.

3. Cubra toda la zona con vegetación u otros 
materiales que pueden ser dañados por la 
solución limpiadora. 

4. Rocíe la mezcla en la pared afectada y 
restriegue ligeramente con un cepillo de cerdas 
suaves.

5. Después de limpiar, enjuague la superficie 
entera con agua limpia.  No utilice productos 
que contengan solventes o derivados de 
cítricos, ya que ellos no son compatibles con los 
componentes del Sistema PRECOR EIFS SB® 
HI150.

d) Selladores y deflectores de agua: Es prioritario 
que los selladores y deflectores de agua sean 
inspeccionados, verificando firmeza y desempeño 
para prevenir filtraciones de agua.  Donde exista 
alguna duda con respecto a la firmeza o desempeño 
deberán ser reemplazados o reparados lo más 
rápido posible.

PARTE 5  RESPONSABILIDAD
DE LA EMPRESA

5.1 RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO

El proyectista y el comprador son responsables de 
determinar si un producto es idóneo para su uso.  
Las especificaciones, detalles de aplicación y fichas 
técnicas de Corev de México, S.A. de C.V., sólo indican 
el proceso de instalación.  EL PROYECTISTA SERA 
RESPONSABLE DE LA CORRECTA INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE 
CONSTRUCCIÓN.  Corev de México, S.A. de C.V., 
no se hace responsable de omisiones en el diseño, 
error en detalles, capacidad estructural, fijaciones, 
etc., o de cualquier otra índole que no sea basado 
en la información proporcionada por la misma.
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5.2 LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

Este documento transmite información veraz y se aplica 
a partir de la fecha de emisión de este documento.  
Corev de México, S.A. de C.V. no asume obligación, 
expresa o implícita para la mano de obra.

Nota 1: Este documento sustituye y cancela a todos los 
anteriores, por lo que todos los folletos ajenos a esta 
publicación se consideran como no válidos (Fecha de 
emisión: Julio de 2011)

Nota 2: El Sistema PRECOR EIFS SB® HI150 es 
un concepto de muro fachada ligera que ha sido 
desarrollado por Corev de México, S.A. de C.V., y es 
una marca registrada de esta empresa. Por esta razón, 
si alguna persona está proponiendo este sistema sin el 
soporte comercial y técnico para sus proyectos, está 
utilizando la marca sin autorización.

PRUEBA MÉTODO DESCRIPCIÓN RESULTADOS
Prueba con fuego a escala 
completa del ensamble PRECOR 
EIFS ®  de dos pisos de altura 
con panel de poliestireno de 10 
cm. (4”) de espesor (EPS) 

Norma UBC 26 -4 
(Previa UBC 17 -6)

Severa exposición al fuego 
de una estructura de dos 
pisos con el Sistema
PRECOR EIFS ® 

No hubo propagación de 
flama, ya sea en la parte 
int erna o en la  fachada 
exterior con el sistema 

Desarrollo del humo 165
Características de quemado de la 
superficie con el Sistema 
PRECOR EIFS ® 

Norma ASTM E 84 
(UL 723, UBC 42 -1)

Índice de propagación de la 
flama [Sobre un ensamble 
del sistema con un EPS de 
10 cm (4”) de espesor] 

25

Desarrollo de humo 5
Índice de propagación de 
flama 

5Características de quemado de 
los acabados finales 

Norma ASTM E 84 
(UL 723, UBC 42 -1)

Contribución de 
Combustible

0

Prueba de propagación de flama 
a escala completa en forma 
vertical para el Sistema PRECOR 
EIFS ® [EPS de 10cm. de espesor 
(4”)]

Norma modificada 
ASTM E 108

Simulación de fuego en una 
pared vertical sobre 
Sistema PRECOR EIFS ®

No hubo una  propagación 
de la flama, ya sea 
horizontal o vertical en el 
sistema. La producción de 
humo fue limitada. 

Evaluación de ensambles de 
pared con el Sistema PRECOR 
EIFS ®  para cumplir la prueba de 
la resistencia al fuego durante 1 
y 2 horas 

ASTM E 119 -95
Sistema PRECOR EIFS ® 
armado sobre de panel de 
yeso y tornillería de acero 

El ensamble de la pared 
con el Sistema PRECOR 
EIFS ® recibió la 
calificación para soportar 
1 y 2 horas de resistencia 
de exposición al fuego   

Prueba de Bellstein Negativo

Desarrollo de humo Ligero
Propagación de flama 5”

Características de quemado 
(Sólo acabados finales)

Militar Standard  
MIL -M1014G

Ceniza Ligero
Cloro 0
Cloruro de hidrogeno 0
Fosgeno 0
Amoniaco 0
Monóxido de carbono 140
Cianuros reportados como
acido cianhídrico

0

Dióxido de azufre 0
Aldehídos reportados como 
formaldehido

2

Dióxido de carbono 9125

Emisión de gases potencialmente 
peligrosos después de quemarse 
(Sólo acabados finales)                     

Militar Standard 
MIL -M-14G 
(Resultados 
mostrados en PPM)

Óxidos de nitrógeno 28
Ignición espontánea. Utilizando 
una fuente de energía radiante 
[Ensambles con poliestireno de 
19 mm (3/4”) y de 10 cm. (4”)] 

NFPA 268 

Resistencia a la ignición 
espontánea por una fuente 
de energía radiante en las 
paredes exteriores

No se enciende de 
mane ra espontánea
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2. PRUEBAS ESTRUCTURALES:  
 

PRUEBA MÉTODO DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

Resistencia a cargas de viento  Norma ASTM E 330 

Utilizando panel de EPS de 20 
mm. ( ”) de espesor, adherido 
sobre paneles de yeso de 5/8” 
de espesor sujeto a perfiles de 
acero de calibre 20 y con una 
separación entre los tornillos de  
40 cm. (16”) de separación 
entre tornillos  

Prueba realizada 
con cargas para 
provocar una 
presión negativa de 
120 lb/ft2 sin falla    

Bajo las Normas     ASTM D 2794 

Con un proyectil de 6.8 Kg (15 
Lbs.) de peso, con un diámetro 
de 5cm. (2”) y un radio de la 
nariz de  6.35 (2.5”) de radio en 
la nariz 

Energía promedio 
de falla: 38 mts./kg. 
(56.6 ft/lbs.) 

Sistema PRECOR EIFS® con: Resultado: 
Malla estándar Aprobado 
Malla Reforzada Aprobado 
Malla de uso rudo Aprobado 

Resistencia al Impacto  

EIMA 101.86 

Malla de uso súper pesado  Aprobado 
Corevsand 25.5 

Dureza  Escala Rockwell R   
Muroplast 24.2 

Prueba de fuerza de adhesión 
(Ciclos de 
Congelamiento/Deshielo) 

Norma ASTM C 297  

Sistema PRECOR EIFS® sobre 
panel de EPS de 1” de espesor y 
un sustrato de fibrocemento de 

” de espesor 

Ninguna evidencia 
de fracturas u otro 
daño  

Resistencia al impacto de la 
pared con Sistema PRECOR 
EIFS®  

Norma ASTM E 695 (Antes E 72)  
Varias configuraciones de 
ensamble del sistema sobre EPS 
de 1” a 4” de espesor 

Aprobado sin 
ningún deterioro al 
acabado final 

3. RESISTENCIA A ELEMENTOS:    
    
PRUEBA  MÉTODO  DESCRIPCIÓN  RESULTADOS  

Intemperismo acelerado   Norma ASTM G 23  
Expuesto durante 2,000 horas 
con el Método Arco Carbón  

No presentó 
deterioro de la 
superficie o 
cambios de color  

Resistencia en cámara salina   Norma ASTM B 117  

Expuesto durante 500 horas en 
la cámara con una 
concentración al 5% de niebla 
salina  

No presentó 
cambios  

Resistencia a la humedad   
Norma ASTM D 
1735  

Expuesto durante 500 horas en 
la cámara al 100% de hume dad  

No presentó 
cambios  
Ganancia de peso 
de 0.35%  

Lluvias extremas con viento  
Especificación 
Federal  TT -C-555B  

24 horas de exposición  
Sin penetración de 
agua  

Norma ASTM C 67  

Estabilidad en Congelamiento y 
deshielo  ICBO AC24, Sec. 

6.5  

Se repitieron ciclos exponiendo 
al Sistema PRECOR EIFS ® a 
cambios severos de chorros de 
agua / congelamiento / 
deshielo  

No presentó 
delaminación 
fracturas o algún 
otro tipo de 
deterioro  

Resistencia a la Abrasión  
Norma ASTM D 968               
(1000 lts.)  

Resistencia al desgaste  
No hubo cambios 
perceptibles  

Ácido Clorhídrico al 10%  Sin cambio  
Hidróxido de Amonio  Sin cambio  

Combustóleo de aguarrás  
Reblandecimiento 
moderado  

Resistencia química  
Norma ASTM D 
1308  

Aceite combustible  
Ligero 
Reblandecimiento  

Resistencia los hongos  
Militar Standard 
No.  STD.810B  

Método 508  

No presentó 
crecimiento de 
hongos ( Opcional 
en Corev de México)  

Penetración de agua  Norma ASTM E 331  Resistencia al agua  
No existe 
penetración de 
agua  

Resistencia al agua   
Norma ASTM D 
2247  

Resistencia al agua  
No existe 
penetración de 
agua  
1.036 Gramos/hr. -
ft2  

Transmisión de vapor de agua  Norma ASTM E 96  

Permeabilidad del Sistema 
PRECOR EIFS ® con EPS de 25 
mm. (1”) de espesor, 
Temperatura de 24°C (75°F) y 
50% de humedad relativa  

1.036 grains/hour -
ft  
2.368 perms  

El Sistema PRECOR EIFS SB® HI100.ha sido probado y aprobado con éxito por los 
Códigos de Construcción de Edificios de Florida, de acuerdo a los procedimientos de 
pruebas de impacto Código TAS 201-94,  los criterios de pruebas a los envolventes 
de los edificios relacionados con pruebas de impacto y sin impacto usando presión 
estática uniforme de aire Código TAS-202-94 y los criterios para pruebas de productos 
sujetos a cargas cíclicas de presión de viento con Código TAS 203-94. El sistema fue 
catalogado como capaz de soportar presiones de diseño de +/- 100 lb/pie2 y también 
para soportar misiles grandes y pequeños.

PRUEBAS DE CARGAS TIPO HURACAN  

Descripción Método de Prueba Condiciones de Prueba Resultados 

Muestra no. 1 en ladrillo 
de concreto de 20 cm. (8") 

Prueba de carga cíclica 
TAS 203  - 150 lb/pie2 Pasó 

Muestra no. 3 en ladrillo 
de concreto de 20 cm. (8") 

Prueba de carga cíclica 
TAS 204  - 150 lb/pie2 Pasó 

Muestra no. 3 en ladrillo 
de concreto de 20 cm. (8")  

Prueba de infiltración de 
aire TAS 203 Pasó 

Prueba de carga estática 
uniforme TAS 202 Pasó 

Prueba de infiltración de 
agua TAS 202 Pasó 

Prueba cíclica de carga TAS 
203 Pasó 
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2. PRUEBAS ESTRUCTURALES:  
 

PRUEBA MÉTODO DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

Resistencia a cargas de viento  Norma ASTM E 330 

Utilizando panel de EPS de 20 
mm. ( ”) de espesor, adherido 
sobre paneles de yeso de 5/8” 
de espesor sujeto a perfiles de 
acero de calibre 20 y con una 
separación entre los tornillos de  
40 cm. (16”) de separación 
entre tornillos  

Prueba realizada 
con cargas para 
provocar una 
presión negativa de 
120 lb/ft2 sin falla    

Bajo las Normas     ASTM D 2794 

Con un proyectil de 6.8 Kg (15 
Lbs.) de peso, con un diámetro 
de 5cm. (2”) y un radio de la 
nariz de  6.35 (2.5”) de radio en 
la nariz 

Energía promedio 
de falla: 38 mts./kg. 
(56.6 ft/lbs.) 

Sistema PRECOR EIFS® con: Resultado: 
Malla estándar Aprobado 
Malla Reforzada Aprobado 
Malla de uso rudo Aprobado 

Resistencia al Impacto  

EIMA 101.86 

Malla de uso súper pesado  Aprobado 
Corevsand 25.5 

Dureza  Escala Rockwell R   
Muroplast 24.2 

Prueba de fuerza de adhesión 
(Ciclos de 
Congelamiento/Deshielo) 

Norma ASTM C 297  

Sistema PRECOR EIFS® sobre 
panel de EPS de 1” de espesor y 
un sustrato de fibrocemento de 

” de espesor 

Ninguna evidencia 
de fracturas u otro 
daño  

Resistencia al impacto de la 
pared con Sistema PRECOR 
EIFS®  

Norma ASTM E 695 (Antes E 72)  
Varias configuraciones de 
ensamble del sistema sobre EPS 
de 1” a 4” de espesor 

Aprobado sin 
ningún deterioro al 
acabado final 

3. RESISTENCIA A ELEMENTOS:    
    
PRUEBA  MÉTODO  DESCRIPCIÓN  RESULTADOS  

Intemperismo acelerado   Norma ASTM G 23  
Expuesto durante 2,000 horas 
con el Método Arco Carbón  

No presentó 
deterioro de la 
superficie o 
cambios de color  

Resistencia en cámara salina   Norma ASTM B 117  

Expuesto durante 500 horas en 
la cámara con una 
concentración al 5% de niebla 
salina  

No presentó 
cambios  

Resistencia a la humedad   
Norma ASTM D 
1735  

Expuesto durante 500 horas en 
la cámara al 100% de hume dad  

No presentó 
cambios  
Ganancia de peso 
de 0.35%  

Lluvias extremas con viento  
Especificación 
Federal  TT -C-555B  

24 horas de exposición  
Sin penetración de 
agua  

Norma ASTM C 67  

Estabilidad en Congelamiento y 
deshielo  ICBO AC24, Sec. 

6.5  

Se repitieron ciclos exponiendo 
al Sistema PRECOR EIFS ® a 
cambios severos de chorros de 
agua / congelamiento / 
deshielo  

No presentó 
delaminación 
fracturas o algún 
otro tipo de 
deterioro  

Resistencia a la Abrasión  
Norma ASTM D 968               
(1000 lts.)  

Resistencia al desgaste  
No hubo cambios 
perceptibles  

Ácido Clorhídrico al 10%  Sin cambio  
Hidróxido de Amonio  Sin cambio  

Combustóleo de aguarrás  
Reblandecimiento 
moderado  

Resistencia química  
Norma ASTM D 
1308  

Aceite combustible  
Ligero 
Reblandecimiento  

Resistencia los hongos  
Militar Standard 
No.  STD.810B  

Método 508  

No presentó 
crecimiento de 
hongos ( Opcional 
en Corev de México)  

Penetración de agua  Norma ASTM E 331  Resistencia al agua  
No existe 
penetración de 
agua  

Resistencia al agua   
Norma ASTM D 
2247  

Resistencia al agua  
No existe 
penetración de 
agua  
1.036 Gramos/hr. -
ft2  

Transmisión de vapor de agua  Norma ASTM E 96  

Permeabilidad del Sistema 
PRECOR EIFS ® con EPS de 25 
mm. (1”) de espesor, 
Temperatura de 24°C (75°F) y 
50% de humedad relativa  

1.036 grains/hour -
ft  
2.368 perms  
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4. PRUEBAS DEL AISLAMIENTO TÉRMICO:    
    

PRUEBA  MÉTODO  DESCRIPCIÓN  RESULTADOS  

0.23 @ 25°F  

0.24 @ 40°F  Conductividad Térmica  
Norma ASTM C 177, 
C518  

Factor K  

0.26 @ 75°F  

4.35 @ 25°F  

4.17 @ 40°F  Resistencia térmica  
Norma ASTM C 177, 
C518  

Valor de R para un panel de EPS de  
25 mm. (1”) de espesor  

3.85 @ 75°F  

Propiedades de resistencia a:  
Norma ASTM C 165 / 
1621  

    

Compresión  10% de  deformación  10.0 – 14.0  

Flexión  Valores en lb/plg2  25.0 – 30.0  

Tensión  Valores en lb/plg2  16.0 – 20.0  

Al corte  Valores en lb/plg2  18.0 – 22.0  

Módulo de corte  Valores en lb/plg2  230 -320  

Módulo de elasticidad  

Norma ASTM C 203  

Valores en lb/plg2  180 – 220  

Transmisión de vapor de agua 
(WVT)  

Norma ASTM E 96  Valores en perms - pulgadas  2.0 – 5.0  

Absorción de agua  Norma ASTM C 272  Volumen máximo en %  4 

Estabilidad dimensional  Norma ASTM D 2126  
Cambio en dimensión expresada en 
porcentaje  máximo  

2 

Coeficiente de expansión térmica  Norma ASTM D 696  En (in.)(°F)  0.000035  

Propagación de flama  Menor de 25  Características de la superficie 
quemada  

Norma ASTM E 84 
(UBC 42 -1)  Desarrollo de humo  Menor de 450  

 

CERTIFICADO DEL SISTEMA PRECOR EIFS® POR PARTE DEL ONNCCE
 
Certificado con No. NDE-017-001/11 con una vigencia de Enero de 2011 a Enero de 2014.
Con los siguientes resultados:

Concepto Resultado

Densidad aparente 142.36 kg/m3 (8.89 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0.04147 W/m * ºK (0.2875 BTU * in/h * ft2 * ºF)

Resistencia térmica. Para un espesor 

de 0.027224 m (1.07 in)
0.6565 m2 * ºK/W (3.7278 ºF * ft2 * h/BTU)

Permeabilidad de vapor de agua 0.0021 ng/Pa * s* m

Adsorción de humedad % masa (1.31), % volumen (0.1625)


