
Ficha Técnica

SATE Beyem – Jafep
Acoustic

Descripción  

SATE BEYEM-JAFEP ACOUSTIC es un sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas basado en la
utilización de lana de roca MW como material aislante y en el uso como terminación de un revestimiento tipo mortero
acrílico de altas prestaciones semi-elástico y antifisuras en diversas granulometrías y colores. SATE BEYEMJAFEP
ACOUSTIC está recomendado en caso de utilización de colores oscuros en la terminación.

Ventajas:

�- Sistema SATE mineral.
�- Excelente aislamiento acústico.
�- Excelente resistencia al fuego. Posibilidad de utilización a modo de cortafuegos en fachada.
�- Cumple CTE.
�- Elevada permeabilidad. Mayor transpiración.
- Disminución/eliminación del riesgo de condensación y moho interior.
�- Solución perfecta para patologías de fachada.
�- Ideal para rehabilitación. No se pierde superficie útil en la vivienda.
�- Homologación europea ETE 16/0129.

Catálogo y dosieres:

Dosier Comercial Dosier Técnico Catálogo

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/04/Lana-de-Roca.jpg


Datos técnicos  

Dónde aplicarlo  

SATE BEYEM-JAFEP ACOUSTIC está previsto para uso como aislamiento térmico por el exterior de muros de
edificación. Los muros pueden ser de albañilería (ladrillo, bloque) o bien de hormigón (hecho in situ o a base de paneles
prefabricados). El sistema está destinado a dotar al paramento sobre el que se instale de un aislamiento térmico
satisfactorio. Este ETICS puede utilizarse en paramentos verticales, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Puede
así mismo, utilizarse sobre superficies inclinadas u horizontales que no estén expuestas al agua de lluvia. El sistema se
compone de elementos no portantes. El sistema no contribuye directamente en la estabilidad del muro sobre el que se
instala, pero contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales.

Productos relacionados  

Pétrex 5 Mortero Acrílico Fino
Pétrex 5 Mortero Acrílico Grueso
Pétrex 5 Con Conservante Antimoho Liso
SATE Beyem – Jafep Forte
SATE Beyem – Jafep Classic Grafito
SATE Beyem – Jafep Classic

Modo de empleo  

Para consultar el modo de empleo consulte la ficha técnica.

http://www.youblisher.com/p/1360333-Sistema-SATE-Beyem-Jafep/
http://www.youblisher.com/p/1400726-Dosier-Tecnico-sistema-SATE-Beyem-Jafep/
http://www.youblisher.com/p/1351636-Sistema-SATE/
https://www.jafep.com/producto/petrex-5-mortero-acrilico-fino/
https://www.jafep.com/producto/petrex-5-mortero-acrilico-grueso-25-kg/
https://www.jafep.com/producto/petrex-5-atmh-liso-4-litros/
https://www.jafep.com/producto/sate-beyem-jafep-forte/
https://www.jafep.com/producto/sate-beyem-jafep-classic-grafito/
https://www.jafep.com/producto/sate-beyem-jafep-classic/
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