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MATERIALES Y ADHESIVOS



RECOMENDACIÓNES PARA LA INSTALACIÓN

Listado de materiales y herramientas:

NOTA: PETROMUR-EIFS NO REQUIERE DE UN INSTALADOR ESPECIALISTA DE EIFS CONVENCIONALES 
DE CINCO PROCESOS (adhesivo, poliestileno, adhesivo, malla de fibra, mortero, pintura). EL SISTE-

MA MODULAR ES FACIL Y RAPIDO DE INSTALAR.

Materiales propocionado por Petromur:
 
- Revestimiento EIFS: 4 módulos equivalen 1m2  aprox.
- Palmetas de 10x40 
- Aislapol: 25 planchas de 80x30 cm
- Tarugo E IFS (espigas o tacos)
- Fragüe
- Sellante

Materiales y herramientas propocionadas por el instalador:

- Adhesivo RHEOMIX 104P - BAFS
- Llana 10 mm
- Perfil de arranque 2mm 20mmx20mm
- Espátulas 
- Taladro Percutor
- Nivel
- Martillo
- Cable de alargue
- Esmeril
- Discos de corte para piedras
- Discos de corte para metal
- Brocas para cemento (fijación de perfil de arranque)
- Brocas para Fierro
- Tarugos y tornillo cemento 3 cm de profundidad
- 3 Broca cemento para tarugo eifs: grosor 10mm, profundidad 70mm
- Mesa de trabajo a 90 cm de altura. con una superficie minima de 800x300mm
- Cuchillo cartonero con cuchillas de repuesto.



Secuencia, orden y suporposición de módulos

Unión de modulosEntrega, almacenamiento y manipulación Materiales EIFS

260 cm

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

inicio

Fin

Módulo EIFS Petromur

Peso 6kg aprox.

82 cm

2 cm

Inicio de muro.

Piedra suelta.

1 cada 5 m2

Módulo anexo.

Enchape Petromur

Aislapol

Almacenar el producto protegiendolo de la luz solar directa, del polvo, suciedades, fuego y 
lluvia antes de instalarlos.

Asegurese de inspeccionar los muros de concreto ya sean grietas, moho, musgos, hongos, 
grasas, aceites, acido muriatico, contaminantes superficiales en el muro como polvo, sucie-
dades u otras sustancias.

Asegurece de la eliminación de estos elementos y prepareción del muro con un hidrolavado 
de concreto.

EIFS no agrega ni resta valor a la resistencia nominal contra el fuego del conjunto.

Un pallet contiene 90 a 100 módulos apoximadamente.

Lo módulos estan diseñados para instalarse de Derecha a Izquierda. 
Las filas de formas de abajo hacia arriva.

Impermeable
No permite 
entrar agua

No se producen 
hongos

Resistente a 
cambios de 

temperatura.

Fragüe y enchape 
mantienen su color 

en el tiempo



LLana dentada de 10 mm.
Se aplica en el Aislapol.

)Ver ficha técnica de BAFS)

 

Fijaciones mecánicas (tarugos, tacos o espigas)

Petromur hizo las pruebas con el adhesivo y cumple con lo requerído para soportar los módulos, sin embargo se recomienda 
para una seguridad extra un anclaje mecanico en edificaciones superior a 6 metros de altura. Las cabezas de los anclajes 
para  EIFS  deben quedar a plomo con la superficie del poliestilenoy no sobre éste. Los tarugos se fijan con un martillo. 

La disposición de los anclajes varía según la altura de la edificación:

Aplicación de adhesivo RHEOMIX 104P - BAFS

8- Instalación de piedra suelta

Una fijación por módulo hasta los 6 mt de altura. Dos fijaciónes por módulo sobre los 6 mt de altura. Se debe aplicar pegamento a la piedra suelta para completar el móculo.



Encuentros

(b) Para esquinas exteriores es preferible 
el encuentro  sobrepuesto

(a) Encuentro boca de pez.
Corte con esmeril el sobrante.

a
b

Encuentros en ventanas

Ángulo opcional para la caída del agua



Módulo alternativo

Perfil de iniciación o de arranque.
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Perfil e
n "L"

Trace una línea de nivel en el muro a 2 cm 
del piso. Es recomendable instalar un per-
fil que nivele y estavilize a los módulos. 
Estos quedarán ocultos y dan la posibili-
dad de comenzar por el último piso de una 
edificación. 


