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1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA COMPUESTO DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR 

 
1.1 Descripción General 

 
El sistema CANDIWALL es un sistema compuesto de 
aislamiento térmico por el exterior (designado por la sigla 
ETICS a partir de la terminología anglosajón – External 

Thermal Insulation Composite Systems) con acabamiento 
de baldosas cerámicas. Pertenece a la empresa 
CANDIGRÉS – Cerâmica DE Grés da Candieira, Lda, con 
sede e instalaciones de fabricación en Avelãs de Cima, y 
está destinado a aislar térmicamente las áreas opacas de 
las fachadas. Es aplicado en paramentos exteriores de 
paredes de albañilería o de hormigón, dando a las 
paredes regularización, impermeabilización, aislamiento 
térmico e acabamiento final. También puede ser aplicado 
sobre soportes de madera. Este sistema como los sistema 
ETICS en general, tienen capacidad para: corregir las 
condensaciones en el interior; mejorar el desempeño 
térmico en invierno e también en verano, una vez que 
permite que todo el grosor de la pared contribuye para la 
inercia térmica; y proteger la estructura y la albañilería de 
los choque térmicos, contribuyendo así para el aumento 
de la durabilidad de esos elementos. Además, presenta 
algunas ventajas prácticas, una vez que no reduce la área 

interior y en el caso de rehabilitación, produce el mínimo 
incomodo para los usuarios.  
 
1.2  Constitución y características principales 
 
El sistema CANDIWALL es constituido por una cobertura 
de aislante térmico de poliestireno ampliado extruido 
(CANDIWALL BOARD) que es fijado directamente al 
soporte por un producto de pegamento (CANDIWALL 
ADHESIVE); este mismo producto de pegamento es 
también utilizado para la ejecución de la cobertura base. 
El acabamiento es constituido por baldosas cerámicas 
(CANDIWALL KLINKER), cerrado con mortero de junta 
(CANDIWALL GROUT) y tiene funciones de protección y 
ornamentales. El sistema incluye componentes auxiliares, 
tales como clavijas de fijación adicionales (CANDIWALL 
FASTENERS) e perfil de arranque (CANDIWALL STARTER 
TRACK). 
El mismo sistema en soportes continuos de madera es 
aplicado con fijación a través de clavijas específicas para 
ese tipo de soporte (CANDIWALL SCREW FASTENERS), sin 
producto de pegamento. 
La constitución del sistema es presentada en los cuadros 
de las figuras II.1 a II.5 del Anexo II y el cuadro 1. En los 
cuadros 2 a 4 se presentan las características principales 
de cada componente del sistema. 

 

Cuadro 1 

Constitución del sistema CANDIWALL 

Componentes del sistema 
Designación 
Comercial 

Descripción 
Consumo 
(kg/m²) 

Volumen (mm) 

Aislante Térmico 
CANDIWALL 

BOARD 

Planchas de poliestireno ampliado extruido (XPS) con 
dimensiones de 1250mm x 55mm y masa volúmica 
nominal de 33 kg/m², disponiendo de marca CE. El 
aislante posee “rasgones” a lo largo de la longitud de 
las planchas donde encajan las baldosas (anchura 
ligeramente superior). 

- 40 a 120 

Sistema fijado por 
proceso de 
pegamento 

Producto de 
pegamento 

de las 
planchas de 
aislamiento 

térmico 

CANDIWALL 
ADHESIVE 

Adhesivo cementicio monocomponente 3.5 a 4 - 

Clavijas para 
fijación 

mecánica 
adicional 

CANDIWALL 
FASTENERS 

Clavijas de plástico objeto da ETA08/0172 y 
disponiendo de marca CE 

- - 

Sistema fijado 
mecánicamente 
(soporte madera) 

Clavijas para 
fijación 

CANDIWALL 
SCREW 

FASTENERS 
Clavijas de propileno - - 

Cobertura de base/producto de 
pegamento de baldosas 

CANDIWALL 
ADHESIVE 

Adhesivo cementicio monocomponente 2,5 a 3,0 - 

Acabamiento 

Baldosas 
cerámicas 

CANDIWALL 
KLINKER 

Baldosas cerámicas con dimensiones 210mm x 65 mm 
e 210mm x 50mm, hidrofugados 

- 14 Baldosas cerámicas para esquinas (forma de “L” con 
dimensiones 210mm x 65mm + 90mm x 65mm e 
210mm x 50mm + 90mm x 50mm, hidrofugados 

Mortero de 
junta 

CANDIWALL 
GROUT 

Mortero pre-dosificado colorado, en polvo, de ligantes 
mixtos, compuesto por cementos, cargas silíceas y  
aditivos específicos. 

2,5 a 3,5 
(baldosas 

com l = 
65mm)  

4 a 5 
(baldosas 

com l = 
50mm) 

10 

 

 



 
 

Cuadro 2 

Características de componente – base del sistema CANDIWALL – aislante térmico CANDIWALL BOARD 

Componente do sistema Pruebas Valores 

CANDIWALL BOARD  

Clase de reacción al fuego (Euroclase) 
(EN 13501-1:2007+A1:2009) 

E* 

Absorción de agua en un periodo corto por inmersión parcial  
(Wp) (NP EN 1609:1998) (kg/m²) 

0,07 

Permeabilidad al vapor de agua – factor de resistencia a la difusión del vapor del agua (µ) 
(EN 12086:2001) 

82,6 

Resistencia a la tracción perpendicular a los rostros  - Tensión de tracción en la rotura (NP 
EN 1607:1998) (kPa) 

>500 

Tensión de corte σ (NP EN 12090:1997) (kPa) 340 

Módulo de corte (NP EN 12090:1997) (kPa) 5,1 x 10³ 

Conductividad térmica (W/m.K) 
0,035 (e = 40 a 60mm)* 
0,036 (e = 70 a 80mm)* 

0,038 (e = 100 a 120mm)* 

Masa volúmica aparente (kg/m³) 
(EN 1602:1997) 

30 

Tolerancias Volumen (mm) (Clase según EN 13164:2008) T1* 

Resistencia a la comprensión (kPa) (EN 13164:2008) CS(10\Y)300* 

Clase de estabilidad dimensional en condiciones normales de laboratorio  (EN 
13164:2008) 

Clase DS(TH)* 

 

*Valores y clases de marca CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 3 

Características de los componentes – base del sistema CANDIWALL – producto de pegamento de las planchas de 

aislante, cobertura de base, acabamientos, clavijas para fijación del sistema 

Componentes del sistema Designación Comercial Pruebas Valores 

Producto de pegamento de las 
planchas y producto de 
pegamento de baldosas 
cerámicas* 

CANDIWALL ADHESIVE 

Masa volúmica aparente (kg/m³) 1393 

Contenido de cenizas a 450°C y a 900°C (%) 
450°C:96,4 
900°C:95,1 

pH 11,3 

Acabamientos 

Baldosas 
cerámicas** 

CANDIWALL KLINKER 
(210mm x 50mm) 

 
Clasificación según EN 

14411: Grupo A II b 

Determinación de las 
dimensiones y de la 
calidad de la superficie 
(ISO 10545-2:1997) 

Medición de longitud y 
anchura 

Promedio de los 10 
especímenes medidos: 

206,5x63,0  

 

Volumen (mm) 
Promedio de los 10 

especímenes medidos: 
14,6 

Rectitud de los lados (%) 
Desviación máxima 

obtenida: -0,36 a 0,20 

Ortogonalidad (%) 
Desviación máxima 

obtenida: -1,64 a 1,60 

Llanura de superficie: 
 
 
 
 
a)Curvatura central (%) 
 
 
 
 
 
 
b)Curvatura lateral (%) 
 
 
 
 
 
 
c)Deformación (%) 

Curvatura máxima en 
relación a la diagonal 
des los especímenes 

calculado con base en 
las dimensiones de 
fabricación: -0,53 a 

0,18% 
 

Curvatura lateral 
máxima en relación a la 

dimensión de la 
fabricación: -0,64 a 

0,28% 
 

Deformación máximo en 
relación a la diagonal 
calculado con base en 

las dimensiones de 
fabricación: -0,50 a 

0,21% 

Absorción de agua (%) (ISO 10545-3:1997) Valor medio: 6,7 

Resistencia química (ISO 10545-13:1997) Ácidos y bases: UHA 

Resistencia a la flexión (ISO 10545-4:1997) (N) 2020 

Módulo de rotura (ISO 10545-4:1997) 16,6 

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14:1997) 
Clase de resistencia a las manchas 

Cromo verde: 5 
Solución de Yodo: 5 

Aceite: 5 

Expansión por humedad (ISO 10545-10:1997) (mm/m) 0 

Resistencia al hielo (ISO 10545-12:1997) 
Sin defectos después de 
ciclos de hielo-deshielo 

Análisis dilatométrica  (ISO 10545-8:1995) (°C¯¹) 6,6X10¯⁶ 

Mortero de 
junta* 

CANDIWALL GROUT 

Masa volúmica aparente 
(kg/m³) 

 
1348 

Contenido de cenizas a 
450°C y a 900°C (%) 

 450°C:97,9 
900°C:95,3 

pH  11,7 

 

 

 



 
 

Cuadro 3 

Características de los componentes – base del sistema CANDIWALL – producto de pegamento de las planchas de 

aislante, cobertura de base, acabamientos, clavijas para fijación del sistema (cont.) 

Componentes del sistema Designación Comercial Pruebas Valores 

Clavijas para fijación del sistema 
CANDIWALL en soportes macizos o 
filtrados*** 

CANDIWALL FASTENERS 

Tipo de clavijas CANDIWALL FASTENERS 
(ver características dimensionales 
en la tabla 2 y Anexo 3 de la ETA 

08/0172) 

Material constituyente de las clavijas Clavija (cuerpo clavija): 
polipropileno 

Clavo: poliamida reforzado con 
fibras de vidrio 

Resistencia al arrancado 
0,30 – 0,75 Kn 

(ver ETA 08/0172) 

Desplazamiento para la fuerza máxima del 
dimensionamiento cuando se aplica en el 
soporte de hormigón (mm) 

0,1 

Desplazamiento para la fuerza máxima del 
dimensionamiento cuando se aplica en el 
soporte de albañilería (mm) 

0,3 

Distanciamiento entre clavijas (mm) ≥ 100 

Distancia de esquina ≥ 100 

Grosor del soporte ≥ 100 

Clavijas para fijación del sistema 
CANDIWALL en soportes continuos 
madera* 

CANDIWALL SCREW 
FASTENERS 

Prueba para la determinación de la tensión 
de rotura (kN) 

0,9 

*Pruebas realizadas en LNEC 
**Pruebas realizadas por el Centro Tecnológico da Cerámica e do Vidro (CTCV) y proporcionada por el titular del sistema 
***Pruebas continuas de ETA 08/0172 

 

Cuadro 4 

Características de los componentes auxiliares del sistema CANDIWALL 

Componentes del sistema 
Designación 
Comercial 

Tipo/Composición Básica Pruebas Valores declarados 

Perfiles de protección y remate 
CANDIWALL STARTER 

TRACK 
Perfil de Arranque de 

Aluminio 

Anchura (mm) 40 a 120 

Grosor (mm) 0,8 

Longitud (m) 2,5 

Tipo de material EN AW-5754 (H22) 

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN  

El sistema se destina al aislamiento térmico del entorno 

opaco de las fachadas de los edificios, contribuyendo para 

su desempeño energético y comodidad térmica y 

higrotérmica. 

El sistema debe ser aplicado en soportes de albañilería (por 

ejemplo ladrillos cerámicos, de bloques de hormigón de 

agregados corrientes, o de bloques de hormigón aireado en 

autoclave) o de hormigón (hormigón in situ o pre-

fabricado) o en soportes continuos de madera. El sistema 

puede ser aplicado tanto en una construcción nueva como 

en obras de rehabilitación; en este último caso el mortero 

de pegamento de las planchas de aislamiento debe ser 

adaptado a las características del soporte en presencia 

(consultar la información de la empresa CANDIGRÉS), sin 

embargo no es aplicable a los soportes antiguos muy 

gruesos y porosos, por cambiar las condiciones de 

evaporación del agua en esas paredes, por lo que no es 

apropiado para paredes antiguas resistentes. 

El sistema también puede ser aplicado en superficies 

horizontales e inclinadas, mientras que no estén expuestos 

directamente a la acción de la lluvia. 

Los productos para acabamiento del sistema deben ser 

utilizados de preferencia en colores claras. Estos colores 

facilitan la obtención  de una coloración uniforme en los 

paramentos y minimizan la absorción de radiación solar por 

el revestimiento y, en consecuencia, las correspondientes 

variaciones dimensionales de origen térmicas. La aplicación 

de acabamientos de colores escuras debe ser limitada a las 

zonas de los paramentos razonablemente protegidas de la 

acción de los agentes climáticos,  particularmente la 

radiación solar. 

3 FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Las instalaciones de fabricación de la empresa CANDIGRÉS 

quedan en Avelãs de Cima (Aveiro). 

Para la fabricación del constituyente del sistema 

CANDIWALL la empresa CANDIGRÉS, que produce el 

acabamiento (CANDIWALL KLINKER), dispone de 

condiciones de fabricación y de un sistema de control de 

 



 
 

calidad que se centra sobre las materias-primas y sobre el 

producto acabado, que LNEC analizó y consideró 

satisfactorio. En el Anexo I se presenta una lista de pruebas 

y verificaciones, así como la respectiva periodicidad, 

realizados por la empresa en el ámbito del control de 

calidad en fabricación. 

En relación a los productos obtenidos en otras empresas, 

en particular las planchas de aislamiento térmico, 

cobertura de base, acabamiento, fijaciones mecánicas y 

otras, el control de la calidad de fabricación es hecho en las 

respectivas unidades de producción donde son mantenidos 

archivados los correspondientes registros; la empresa 

CANDIGRÉS hace un control visual de cada lote recibido y 

analiza, registra y archiva las fichas de control de la calidad 

que acompaña cada uno, así como las declaraciones de 

concordancia de la Marca CE, en el caso de la aislamiento y 

clavijas de plástico. 

El almacenamiento de los productos acabados, después de 

introducidos en los envases de comercialización transcurre 

en las instalaciones cubiertas de la fábrica por un período 

de tiempo que no podrá exceder los plazos de validez 

establecidos para cada uno, marcados en los respectivos 

envases. 

4 PRESENTACIÓN COMERCIAL  

4.1  Envases y etiquetado 

Los constituyentes del sistema CANDIWALL son 

comercializados en las siguientes maneras: 

• planchas de poliestireno ampliado extruido 

CANDIWALL BOARD – planchas con dimensiones 

de 1250mm x 550mm; cada paquete presenta 

identificación del producto y del lote de 

fabricación e marca CE; 

• producto para pegamento y para cobertura 

base/producto de pegamento de baldosas 

(CANDIWALL ADHESIVE) - bolsas de papel 

conteniendo 25kg de producto en polvo; 

• acabamiento: baldosas cerámicas (CANDIWALL 

KLINKER) – envases de 48 baldosas; y mortero 

de rejuntado de juntas (CANDIWALL GROUT) – 

bolsas de papel de 20kg. 

Cada envase presenta la siguiente información: designación 

comercial, referencia del producto, lote y fecha de 

fabricación, color, indicaciones para la aplicación y cuidados 

a tener, nombre y contacto de la empresa titular del 

sistema. 

4.2 Gama de colores 

Los acabamientos CANDIWALL KLINKER están disponibles 

en una gama de colores contenidos en los respectivos 

catálogos. 

5 APLICACIÓN EN OBRA 

5.1  Aplicadores  

La empresa CANDIGRÉS recomienda que la aplicación del 

sistema sea realizada por aplicadores con formación 

especializada para ese efecto. La lista de aplicadores puede 

ser solicitada directamente a los servicios de venta de 

empresa CANDIGRÉS, o cerca de sus representantes. 

5.2 Recomendaciones de carácter general 

5.2.1 Preparación del soporte 

Tal como con la mayoría de otros revestimientos, la 

aplicación del sistema CANDIWALL no debe ser iniciada 

antes que antes el suporte haya sufrido la parte más 

significativa de su retracción de secado inicial, por lo que 

entre la ejecución de la pared y la aplicación del 

revestimiento debe transcurrir, por lo menos, un mes. 

Los soportes deben presentar una superficie plana, libre de 

irregularidades y defectos en la planimetría superiores a 

10mm cuando controlados con una regla de 2m de 

longitud. Si esta condición no puede ser garantizada, 

deberá ser regularizada la superficie a través de la 

aplicación de un revoque con composición y resistencia 

adecuadas al soporte del sistema debe tener por lo menos 

un mes de edad cuando sean aplicadas las planchas de 

aislamiento térmico. 

Los soportes deben tener absorción media y ser 

consistentes y libres de polvos o aceites desencofrantes e 

se deben encontrar secos en el momento de la aplicación 

del sistema. Soportes de hormigón degradado se deben 

reparar previamente, incluyendo el tratamiento de 

armaduras, si necesario. Zonas fisuradas también deben ser 

reparadas, siempre que las fisuras presenten abertura 

superior a 2mm. 

En obras de rehabilitación, los soportes deben ser 

verificados del punto de vista de su consistencia, 

degradación, fisuración y contenido de agua, deben ser 

removidas las zonas que no ofrezcan seguridad y reparadas 

las zonas dañadas. La existencia persistente de contenidos 

de agua elevados en periodos no lluviosos no se 

recomienda la aplicación de los sistemas de este tipo, debe 

ser verificado y corregida primero la origen de la humedad. 

5.2.2 Montaje de las planchas de aislamiento térmico 

Las planchas aislantes deben ser aplicadas de bajo para 

arriba a partir del perfil de arranque, garantizando el 

nivelación horizontal, apoyando cada hilera de planchas 

sobre la anterior.  

Las planchas son pegadas al soporte de albañilería o de 

hormigón con mortero de pegamento CANDIWALL 

ADHESIVE y posteriormente fijadas con las clavijas 

CANDIWALL FASTENERS (fijación adicional). 

Para el caso de soportes en madera las planchas deben ser 

fijadas a través de clavijas CANDIWALL SCREW FASTENERS. 

El mortero de pegamento CANDIWALL ADHESIVE es 

obtenida a través del amasado de cada envase del producto 

(25kg) con 6 a 6,5l de agua (limpia). El amasado debe ser 

realizado con mezclador de baja rotación hasta obtener una 

pasta de consistencia cremosa y sin grumos. 

El mortero debe ser aplicado en el reverso de la plancha de  

aislante térmico, usando un método que dependerá de las 

condiciones de planimetría del soporte: 

 



 
 

• sobre albañilería con alguna irregularidad, 

aplicar el mortero sobre la plancha de aislante a 

través de un cordón perimetral con por lo 

menos 12 puntos de pegamento distribuidos 

uniformemente; 

• sobre superficie regularizada, como revoque o 

hormigón, aplicar el mortero en toda la 

superficie posterior de la plancha, con llana 

dentada (diente de 8 mm x 8 mm) 

Las planchas deben ser montadas en posición horizontal en 

hileras sucesivas, de bajo para arriba, contrahileras en 

relación a la hilera inferior. Del mismo modo, en las 

esquinas, la parte superior de las hileras de planchas deben 

ser alternadas, para facilitar el bloqueo del sistema. 

Las planchas deben ser colocadas en su posición definitiva, 

presionando contra el soporte de forma a aplastar el 

mortero de pegamento y ajustando a sus contornos y 

planimetría superficial con las planchas adyacentes, de 

forma a evitar juntas con aberturas y desalineamientos en 

la superficie de los paños de pared. 

La verticalidad y el ajustamiento planimétrico de cada 

plancha en relación a las adyacentes deben ser 

permanentemente verificados, usando una regla metálica 

de 2 m  y nivel de burbuja de aire. Eventuales juntas 

abiertas entre planchas no deben ser llenadas con el 

mortero de revestimiento, pero con tiras del mismo 

material de las planchas, antes de la aplicación del 

revestimiento, pero con tiras del mismo material de la 

planchas, antes de la aplicación del revestimiento. En las 

esquinas de la zona entorno de los vanos, las planchas 

deben ser montadas de forma a “abrazar” la esquina, 

evitando que juntas entre sí correspondan al alineamiento 

de los contornos del vano. Este cuidado contribuirá para 

disminuir la tendencia para la formación de fisuras a partir 

de las esquinas del vano. 

La colocación de las planchas de aislante debe ser 

cuidadosa y rigorosa, en particular lo que dice respecto a la 

perfección de planimetría en relación a las planchas 

adyacentes, para evitar defectos globales de planimetría de 

la fachada, no aceptables por el proyectista o el dueño de la 

obra. 

5.2.3 Fijación mecánica de las planchas del aislante térmico  

Son siempre utilizadas fijaciones mecánicas de las planchas 

aislantes al soporte; en el caso de los soportes de 

albañilería o de hormigón a las fijaciones son 

complementares del pegamento, mientras que en los 

soportes de madera constituyen el único método de 

fijación. 

El refuerzo de fijación para los soportes de albañilería y de 

hormigón es realizado por la instalación de clavijas 

específicas (CANDIWALL FASTENERS), en número inferior a 

9 clavijas por m² y por lo menos una cinta de 1 m junto a las 

esquinas del edificio. En el caso de la fijación a soportes de 

madera son aplicadas a las clavijas CANDIWALL SCREW 

FASTENERS, en número también no inferior a 9 clavijas por 

m². 

Las clavijas deben tener longitud adecuado al volumen de 

la plancha aislante térmica a fijar. Las cabezas circulares de 

las clavijas deben ser presionadas de forma a aplastar la 

superficie de la plancha CANDIWALL BOARD, para que no 

queden salientes del plano de la misma. Las pequeñas 

cavidades resultantes deben ser posteriormente llenadas 

con mortero de revestimiento en una operación previa a la 

aplicación de la cobertura base/producto de pegamento de 

las baldosas. 

5.2.4 Tratamiento de los puntos singulares 

Las juntas de dilatación deben ser respectadas, 

interrumpiendo el sistema, y rematadas con el producto 

PARABOND CONSTRUÇÃO MS, sobre el cordón de fundo de 

junta de espuma de polietileno, con sección de diámetro 

adecuado. 

En el sistema CANDIWALL no es utilizado cualquier tipo de 

refuerzo en las esquinas de paredes e contornos de los 

vanos. 

5.2.5 Aplicación de las baldosas 

CANDIWALL ADHESIVE es aplicada en cobertura única sobre 

las planchas de CANDIWALL BOARD para el pegamento de 

baldosas CANDIWALL KLINKER. Esta cobertura de producto 

de pegamento funciona también como cobertura de base, 

debido a su capacidad de impermeabilización y 

regularización e es aplicada en volumen constante. No 

deben ser aplicadas sobre-grosor para corregir defectos 

graves de planimetría de las planchas aislantes, ya que la 

utilización  de grosor elevado puede originar el 

aparecimiento de otras anomalías (fisuracion, 

ondulaciones, etc.). La aplicación de la cobertura base 

sobre las planchas de CANDIWALL BOARD debe ser 

realizada solamente después del endurecimiento del 

mortero de pegamento, de forma a estar garantizada la 

estabilidad de las planchas (1 a 3 días). CANDIWALL 

ADHESIVE debe ser aplicado por untamiento, usando llana 

metálica inoxidable. 

Las juntas entre las baldosas CANDIWALL KLINKER son 

cerradas con mortero CANDIWALL GROUT (después de 1 a 

3 días). 

5.3  Condiciones atmosféricas 

La aplicación de la cobertura base/producto de pegamento 

de las baldosas cerámicas CANDIWALL KLINKER del sistema 

CANDIWALL no debe ser hecho cuando las condiciones 

atmosféricas sean de forma a afectar significativamente su 

proceso de presa o secado o a sus características de 

adherencia al soporte, lo que puede suceder, en particular, 

en los siguientes casos: 

• cuando la temperatura del aire sea superior a 

30°C o inferior a 5°C. 

• cuando los soportes estén helados 

• cuando llueva o es previsible que va a llover 

antes de transcurridas las 48 después de la 

conclusión de la aplicación; 

• cuando haga viento fuerte, caliente y seco. 

5.4 Consumos 

El consumo del producto para pegamento de las planchas 

de aislamiento es de 3,5 a 4kg/m², de acuerdo con las 

características superficiales del soporte. 

 



 
 

Para la realización de la cobertura base/producto de 

pegamento de las baldosas cerámicas, el consumo queda 

en 2,5 a 3,0 kg/m². 

El consumo de mortero de rejuntado de juntas se queda 

entre: 

• 2,5 y 3,5 kg/m² (baldosas con l = 65 mm); 

• 4 y 5 kg/m² (baldosas con l = 50 mm). 

 5.5  Plazo de validad 

Los productos para ejecución de la cobertura de 

base/producto de pegamento de las baldosas cerámicas y 

para pegamento de las planchas, así como el mortero de 

rejuntado de juntas no deben ser utilizados después de un 

plazo superior a 12 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 

5.6  Almacenamiento en obra 

El almacenamiento en obra de los constituyentes de del 

sistema CANDIWALL debe hacerse manteniendo los en los 

envases de origen y en local seco, cubierto y 

medianamente ventilado. 

Las planchas de aislamiento térmico deben ser 

almacenadas sobre una base horizontal, firme y limpia, sin 

contacto con el suelo. 

Los productos en polvo  o en pasta no deben ser utilizados 

cuando el tiempo de envase ultrapase el plazo de validad 

(vd. 5.5), contando a partir de la fabricación, que consta en 

el envase. 

5.7  Recomendaciones de seguridad y de higiene 

La aplicación del sistema CANDIWALL no envuelve riesgos 

de inflamabilidad ni riesgos especiales de toxicidad, desde 

que en los locales donde transcurre la aplicación se 

verifique una razonable renovación del aire. En el momento 

de la aplicación debe ser evitada la posibilidad de contacto 

de los productos en pasta con los ojos de los aplicadores, 

por lo que se aconseja que estos utilicen equipamiento 

individual de protección adecuado, en particular gafas, y 

que, concluida la aplicación, se laven bien la cara y las 

manos con agua y sobón. 

Si se verifica el contacto de los productos con los ojos se 

recomienda el lavaje inmediato con agua y sobón; si hay 

síntomas de irritación debe consultarse un médico. 

 

6  MANUTENCIÓN Y REPARACION DEL SISTEMA 

6.1  Limpieza y operaciones generales del sistema 

La limpieza corriente de la superficie de los paramentos 

revestidos con CANDIWALL puede ser ejecutada con agua. 

Si se verifica el aparecimiento de manchas blanquecinas la 

limpieza pude hacerse con un ácido mineral con las 

siguientes características: 

• densidad: 1,120 – 1,125 g/ml; 

• consumo para diluciones: 1:6=60m²; 1:3=30m²; 

1:1 = 5 m ²; 

• solubilidad  en agua: total; 

• pH: <1,0; 

• acidez (ml. NaOH 1N): 5,6 – 6,0. 

Deben ser realizadas inspecciones regulares al sistema 

aplicado, en particular en las juntas, para asegurar que no 

ocurran infiltraciones. 

6.2  Reparación localizada 

Cuando las inspecciones evidencien la necesidad de 

reparaciones, estas deben ser realizadas de inmediato, por 

aplicadores con formación especializada para ese efecto, de 

acuerdo con lo recomendado por la empresa (vd. 5.1). 

Las áreas dañadas deben ser reparadas usando 

componentes apropiados del sistema a través de los 

siguientes pasos: i) con un esmeril angular cortar hasta el 

aislante una zona del revestimiento (por lo menos 

correspondiente a una baldosa), por las juntas, de forma 

regular y con dimensiones superiores a la área dañada en 

cerca de 100mm en todo el contorno; ii) cortar con un disco 

una área el aislante de forma regular, ultrapasando el área 

degradada en cerca de 75mm en todo el contorno; limpiar 

el soporte del producto de pegamento y de cualquier 

suciedad; iii) pegar cuidadosamente en la zona limpia una 

porción de aislante idéntico al extraído, con dimensiones 

apropiadas para encajar perfectamente en el corte 

producido; iv) aplicar la cobertura de base sobre la 

superficie substituida, teniendo el cuidado de no manchar 

el acabamiento; v) aplanar irregularidades; vi) después por 

lo menos tres días de seco, aplicar el acabamiento, idéntico 

al original. 

Si las degradaciones no son accidentales, se deben eliminar 

sus causas antes de la reparación. 

 

7 MODALIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

7.1  Modalidades de  comercialización 

La empresa CANDIGRÉS comercializa los productos a través 

de venda directa a revendedores. 

7.2  Asistencia técnica 

La empresa CANDIGRÉS está en condiciones de dar 

asistencia técnica en obra, siempre que le sea solicitado. La 

asistencia técnica incluye asesoramiento a clientes, 

acompañamiento de aplicaciones, análisis de reclamación y 

formación a clientes. 

 

8 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

8.1  Condiciones de las pruebas 

La análisis experimental fue realizado en el Laboratorio de 

Pruebas de Revestimientos de Paredes de LNEC 

(LNEC/LERevPa), de acuerdo con lo preconizado en el 

documento de LNEC “Reglas para la Concesión del 

Documento de Aprobación (DA) a Sistemas Compuestos de 

Aislamiento Térmico para el Exterior (ETICS) con 

acabamiento de baldosas cerámicas” disponible en el sitio 

web de LNEC, en www.lnec.pt/qpe/dh/regras_conc_DH, el 

cual reúne criterios de aprobación elaborados con base en 

 



 
 

lo que está especificado en ETAG 004 – “Guideline for 

European Technical Approval of External Thermal Insulation 

Composite Systems with Rendering”, en marzo de 2000 

(disponible en sitio web de EOTA, en http://www.eota.eu) 

adaptados y validados para sistemas de acabamiento de 

baldosas cerámicas. También se tiene en cuenta el 

especificado en CUAP 04.04/26 – “Common Understanding 

of Assessment Procedure of ETICS with rendering for the 

use on timber frame buildings”, de octubre 2007. 

El ensayo englobó pruebas de comportamiento realizados 

sobre el sistema y pruebas de caracterización de los 

variados componentes. 

8.2  Pruebas realizadas y apreciación  

8.2.1 Reacción al fuego 

La clasificación de reacción al fuego atribuida de acuerdo 

con la norma europea EN 13501-1:2007+A1:2009 – Fire 

classification of construction products and building 

elements. Part 1: Classification using test data from 

reaction to fire tests fue B-s1,d0, siendo: B – desempeño de 

reacción al fuego, s – clasificación adicional relativa a la 

producción de humo, d - clasificación adicional relativa a la 

caída de gotas o partículas inflamadas. Esta clasificación es 

válida para el sistema CANDIWALL con las características 

presentadas en el cuadro 1 y con el aislante hasta 120mm 

de grosor. Esta clasificación es considera satisfactoria por la 

legislación nacional en vigor para revestimientos exteriores 

de paredes de los edificios hasta 28m de altura, pero no 

dispensa la adopción de medidas complementares que 

vengan a ser entretanto definidas de forma a limitar la 

propagación de fuego por el exterior. 

8.2.2 Prueba de resistencia a la succión del viento 

Los resultados de la prueba dinámica de succión de viento 

son presentados en cuadro 5. 

CUADRO 5 

Prueba de succión del viento 

Numéro de 

ciclos 
Succión en kPa 

Observaciones (durante 

la prueba) 

4 1,00 -- 

1 1,50 -- 

1 2,00 -- 

1 2,50 -- 

1 3,00 -- 

1 3,50 -- 

1 4,00 -- 

1 4,50 -- 

1 5,00 
Microfisura mortero de 

junta 

1 5,50 -- 

1 3,00 -- 

1 6,50 FIsura en la baldosa 

1 7,00 -- 

 

Después de la prueba no se verificaran las siguientes 

anomalías: 

• rotura de los paineles de aislante; 

• delaminación en el aislante o entre el aislante y 

el revestimiento; 

• destacamento del revestimiento; 

• arrancamiento del painel; 

• arrancamiento de las fijaciones; 

• destacamento de los paineles de aislante en 

relación al soporte. 

No fueron detectadas anomalías graves hasta el final de los 

ciclos con carga máxima da 6000 N. 

La succión admisible es Rd > (6,0 x 0,97) / 1,5 = 3,88 kPa. 

8.2.3  Absorción de agua por capilaridad 

En la prueba de absorción de agua por capilaridad los 

valores de absorción después de una hora por el sistema 

constituido por la cobertura de base/ producto de 

pegamento de las baldosas aplicada sobre el aislante 

térmico con dos acabamientos de baldosas CANDIWALL 

KLINKER fueron integrados a 1 kg/m²; de esta forma, el 

desempeño del sistema en relación a la absorción de agua 

se considera satisfactorio. 

Los resultados obtenidos en la prueba de capilaridad son 

presentadas en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

Resultado de los especímenes 

Resultado de la prueba de absorción de agua por 

capilaridad 

Constitución de los especímenes 

Absorción de 

agua (kg/m²) 

después de 1 

hora 

Absorción de 

agua (kg/m²) 

después de 24 

horas 

CANDIWALL BOARD + cobertura de 

base/producto de pegamento  + 

revestimiento de baldosas 

cerámicas CANDIWALL KLINKER 

(210 mm x 50 mm x 14 mm) 

0,03 0,26 

CANDIWALL BOARD + cobertura de 

base/producto de pegamento  + 

revestimiento de baldosas 

cerámicas CANDIWALL KLINKER 

(210 mm x 65 mm x 14 mm) 

0,05 0,31 

 

 

 

 



 
 

8.2.4 Comportamiento Higrotérmico 

La prueba fue ejecutada sobre el sistema aplicado en un 

murete de albañilería de ladrillos (“maqueta” del sistema 

hecha en albañilería de ladrillos con dimensiones útiles 

aproximadas de 3m x 2m). 

Después de los ciclos de calor-lluvia y calor-frio el sistema 

no presenta señales de degradación, en particular de los 

tipos siguientes: arqueamiento o ampollas de baldosas, 

fisuracion de baldosas o de mortero de junta, pierda de 

adherencia de las baldosas, destacamento de las baldosas o 

del sistema a los ciclos higrotérmicos se considera 

satisfactoria. 

8.2.5 Resistencia al hielo-deshielo 

El resultado obtenido para el sistema con dos tipos de 

acabamientos (baldosas de 210 mm x 50 mm e de 210 mm 

x 65 m), en la prueba de absorción de agua por capilaridad 

después de 24 horas, presentado en el cuadro 6, es inferior 

a 0,5  kg/m², permitiendo así clasificar el sistema como 

resistente al hielo-deshielo sin necesidad de pruebas 

adicionales. 

8.2.6 Resistencia al choque y a la perforación  

El cuadro 7 presenta las categorías donde se insertan las 

variantes del sistema en prueba cuando sujetos a las 

pruebas de resistencia al choque (3J y 10J) y de perforación. 

CUADRO 7 

Clasificación* de acuerdo con los resultados obtenidos en 

las pruebas de choque (3J y 10J) y de perforación 

Variantes del sistema analizadas Categoría* 

CANDIWALL BOARD + cobertura de 

base/producto de pegamento  + 

revestimiento de baldosas cerámicas 

CANDIWALL KLINKER (210 mm x 50 mm 

x 14 mm) 

Categoría I 

CANDIWALL BOARD + cobertura de 

base/producto de pegamento  + 

revestimiento de baldosas cerámicas 

CANDIWALL KLINKER (210 mm x 65 mm 

x 14 mm) 

Categoría I 

*Categoría I – Aplicable en zonas accesibles al público y expuestos a choques 

fuertes, pero no sujetos a utilización indebida. 

Las dos variantes del sistema CANDIWALL (con dimensiones 

210 mm x 60 mm x 14 mm y 210 mm x 50 mm x 14 mm) no 

presentaran degradación después del choque de esfera de 

3 J y de 10 J ni perforación con punzón de 4 mm. Las 

variantes analizadas son clasificadas con categoría I, 

pueden ser aplicadas en las zonas de fachadas accesibles al 

público y como tal sujetas a choques, pero no sujetas a 

utilización indebido. 

8.2.7 Permeabilidad al vapor de agua 

La permeabilidad al vapor de agua es evaluada por el 

volumen de la cobertura de aire de difusión equivalente; 

los valores obtenidos son presentados en el cuadro 8. 

 

CUADRO 8 

Resultado obtenidos en la prueba de permeabilidad al 

vapor de agua 

Especímenes del sistema 

analizado 

Volumen de la cobertura 

de aire de difusión 

equivalente (m) 

Revestimiento de baldosas 

cerámicas CANDIWALL KLINKER 

(210 mm x 50 mm x 14 mm) 

0,06 

Revestimiento de baldosas 

cerámicas CANDIWALL KLINKER 

(210 mm x 65 mm x 14 mm) 

0,23 

 

Los resultados obtenidos de volumen de aire de difusión 

equivalente del sistema de revestimiento (no incluyendo el 

aislante) se enmarcan dentro del intervalo exigido (≤ 2 m). 

8.2.8 Sustancias peligrosas 

Según la declaración entregada por el LNEC por la empresa 

CANDIGRÉS todos los componentes del sistema cumplen 

los límites legales establecidos para el contenido de 

productos con algún grado de toxicidad o peligrosidad. 

8.2.9 Seguridad en la utilización 

8.2.9.1 Tensión de la adherencia 

a) Tensión de adherencia de la cobertura de base al aislante 

térmico. 

La prueba fue ejecutada sobre el sistema CANDIWALL 

aplicado en el murete de albañilería de ladrillos después de 

ser subyugado a ciclos higrotérmicos. 

El cuadro 9 presenta los resultados obtenidos en la prueba. 

CUADRO 9 

Resultados obtenidos en la prueba adherencia de la 

cobertura de base al aislante térmico 

Sistema  

Adherencia del sistema ETICS al 

soporte (después de ciclos 

higrotérmicos) 

Resultado  

(N/mm² y patrón 

de rotura*) 

Exigencia 

XPS + cobertura de base/producto 

de pegamento  + revestimiento de 

baldosas cerámicas CANDIWALL 

KLINKER (210 mm x 50 mm x 14 

mm)** 

0,17 / PR: A 

≥ 0,15 y masa 

de baldosa ≤ 

32kg/m³ XPS + cobertura de base/producto 

de pegamento  + revestimiento de 

baldosas cerámicas CANDIWALL 

KLINKER (210 mm x 65 mm x 14 

mm)*** 

0,16 / PR: A 

*Patrón de rotura: PR: A – rotura adhesiva (en el plano de revestimiento – 

aislante térmico) 

** Masa volúmica de 27 kg/m³ 

 



 
 

*** Masa volúmica 29 kg/m³ 

 

Los resultados obtenidos para el sistema con acabamiento 

verifican los requisitos exigidos. 

b) Tensión de adherencia del producto de pegamento al 

revestimiento de baldosas cerámicas el cuadro 10 presenta 

los resultados de la prueba hecha sobre los especímenes 

del sistema en el estado seco después de 48 horas de 

inmersión en agua, con 2 horas y con 7 días de secado. 

Los resultados verifican los valores mínimos exigidos. 

c) tensión de adherencia del producto de pegamento al 

soporte (plancha de hormigón). 

La prueba fue hecha sobre especímenes del sistema 

(plancha de hormigón y producto de pegamento) en el 

estado seco después de 48 horas de inmersión en agua, con 

2 horas y con 7 días de secado. El cuadro 11 presenta los 

resultados obtenidos en la prueba. 

Los resultados se encuentran dentro de los intervalos 

definidos por ETICS con acabamiento de baldosas 

cerámicas, por lo que se consideran satisfactorios. 

8.2.10 Resistencia térmica 

El coeficiente de transmisión térmica de la pared cubierta 

por el sistema ETICS (U) es determinado de la siguiente 

forma, de acuerdo con la norma EN ISO 6946:2007: 

U = 1/ (Risol + Rrev + Rse + Rsi + Rsoporte) 

Donde: 

Risol: Resistencia térmica del aislante térmico (ver marca 

CE del aislante) en m².K/W. 

Rrev: Resistencia térmica del revestimiento (valor fijo 

referido en ETAG 004): 0,02 m².K/W. 

Rse: Resistencia térmica superficie exterior – sentido del 

flujo de calor horizontal (paredes): 0,04 m².K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficie interior – sentido del 

flujo de calor horizontal (paredes): 0,13 m².K/W. 

Rsoporte: Resistencia térmica del soporte en m².K/W. 

La resistencia térmica del sistema CANDIWALL puede 

variar entre: 

menor volumen del aislante � 

Risol (40mm) = e / λ = 0,04 / 0,035 = 1,14 m².K/W (valor 

mínimo) 

Rmin sistema = Risol (40 mm) + Rrev = 1,14 + 0,02 = 1,16 m².K/W 

mayor volumen del aislante � 

Risol (120 mm) = e / λ = 0,12 / 0,038 = 3,16 m².K/W (valor 

máximo) 

Rmáx sistema = Risol (120 mm) + Rrev = 3,16 + 0,02 = 3,18 m².K/W 

8.2.11 Durabilidad y adecuación a la utilización 

Los resultados de las pruebas de resistencia al choque (3J y 

10J)  y de perforación (vd. 8.2.6), de resistencia de 

adherencia (vd. 8.2.91 a)) de ciclos higrotérmicos (vd. 8.2.4) 

y de resistencias al hielo-deshielo (vd. 8.2.5) verificaran las 

condiciones definidas para ETICS con acabamiento de 

baldosas cerámicas; se considera así, que el sistema 

CANDIWALL presenta un comportamiento satisfactorio de 

durabilidad y adecuación a la utilización. 

8.3  Características de los componentes 

8.3.1 Aislamiento térmico  

Las características de las planchas CANDIWALL BOARD son 

presentadas en el cuadro 2. 

Así, las planchas de CANDIWALL BOARD a utilizar deben 

tener la siguiente información de acompañamiento de la 

marca CE (según la norma NP EN 13164:2008): T1-

CS(10\Y)300-DS(TH), reacción al fuego Euroclase E y 

conductibilidades térmicas de 0,035 W/m.K (e = 40 a 60 

mm), 0,036 W/m.K (e = 70 a 80 mm) y 0,038 W/m.K (e = 

100 a 120 mm) (ver cuadro 12). 

8.2.3 Clavijas para las planchas de aislante térmico 

Las clavijas para fijación mecánica del aislante a los 

soportes de albañilería o de hormigón, complementario al 

pegamento de las planchas (CANDIWALL FASTENERS), son 

objeto de ETA (European Technical Approval) 08/0172 que 

consiste en la apreciación técnica favorable de aptitud a la 

utilización de este producto; las clavijas utilizadas en la 

fijación mecánica del sistema (CANDIWALL SCREW 

FASTENERS) fueron sujetas a pruebas de resistencia al 

arrancamiento según ETAG 004. 

Las características de los dos tipos de clavijas son 

presentadas en el cuadro 3. 

8.3.3 Cobertura de base/ producto de pegamento 

El producto CANDIWALL ADHESIVE fue sujeto a pruebas de 

caracterización; los resultados son presentados en el 

cuadro 3. 

8.3.4 Baldosas Cerámicas 

Las características de las baldosas cerámicas son 

presentadas en cuadro 3. 

8.3.5 Hongos 

La resistencia a los hongos fue evaluada en las muestras de 

mortero de rejuntado de juntas, según la norma Americana 

ASTM D5590-94 “Standard test method for determining the 

resistance of paint films and related coatings to fungal 

defacement by accelerated four-week agar plate assay”; los 

resultados obtenidos en el mortero de junta CANDIWALL 

GROUT demostraron alguna resistencia al 

desenvolvimiento de hongos – con un  crecimiento ligero 

en la primera semana (grado 1). Se considera así que el 

sistema, con acabamiento, presenta comportamiento 

satisfactorio de resistencia al desarrollo de hongos. 

 

 



 
 

CUADRO 10 

Resultados obtenidos en la prueba de adherencia del producto de pegamento al revestimiento de baldosas cerámicas 

Constitución de los 

Especímenes del 

sistema  

 

Condiciones 

Estado inicial (seco) 

48 de inmersión en agua + 2 h 

de secado en ambiente 

condicionado a 23 °C / 50% HR 

48 de inmersión en agua + 7 

días de secado en ambiente 

condicionado a 23 °C / 50% HR 

 

Resultado 

(N/mm² e 

patrón de 

rotura*) 

 

Exigencia 

(N/mm²) 

Resultado 

(N/mm² e 

patrón de 

rotura) 

Exigencia 

(N/mm²) 

Resultado 

(N/mm² e 

patrón de 

rotura) 

Exigencia 

(N/mm²) 

XPS + cobertura de 

base/producto de 

pegamento  + 

revestimiento de 

baldosas cerámicas 

0,21 / PR: A ≥ 0,15 o PR: C 0,14 / PR: A ≥ 0,12 o PR: C 0,23 / PR: A ≥ 0,15 o PR: C 

*Patrón de rotura: PR: A – rotura adhesiva (en el plano de revestimiento  - aislante térmico) y PR: C – rotura cohesiva (en el sello del aislante) 

 

CUADRO 11 

Resultados obtenidos en la prueba de adherencia del producto de pegamento al soporte (plancha de hormigon) 

Constitución de 

los Especímenes 

del sistema 

componentes del 

sistema   

Condiciones 

Estado inicial (seco) 

48 de inmersión en agua + 2 h de 

secado en ambiente 

condicionado a 23 °C / 50% HR 

48 de inmersión en agua + 7 días 

de secado en ambiente 

condicionado a 23 °C / 50% HR 

 

Resultado 

(N/mm² e 

patrón de 

rotura*) 

 

Exigencia 

(N/mm²) 

Resultado 

(N/mm² e 

patrón de 

rotura*) 

 

Exigencia 

(N/mm²) 

Resultado 

(N/mm² e 

patrón de 

rotura*) 

 

Exigencia 

(N/mm²) 

Producto de 

pegamento + 

plancha de 

hormigón 

1,48 / PR: B ≥0,75 0,60 / PR: A/B ≥0,50 0,31 / PR: B ≥0,75 

*Patrón de rotura: PR: A – rotura adhesiva (en el producto de pegamento  - soporte), PR:B  rotura cohesiva (en el sello del producto de pegamento) y PR: C – rotura cohesiva 

(en el sello del soporte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO 12 

Características a observar 

Componentes del sistema  Características Valores 

Aislante térmico  Marca CE 

XPS (EN 13164:2008): T1-

CS(10\Y)200-DS(TH), Reacción al 

fuego (Euroclase) - E y 

Conductibilidad térmica de 

(W/m.K): 0,035 (e = 40 a 60 mm), 

0,036 (e = 70 a 80 mm) y 0,038 (e = 

100 a 120 mm) 

Producto de pegamento de las planchas y 

cobertura de base/ producto de 

pegamento de baldosas  

Masa volúmica aparente (g/m³)  1393 ± 10 

pH (producto en pasta)  11,3 ± 0,5 

Contenido de cenizas a 450°C (%) 96,4 ± 0,5 

Contenido de cenizas a 900°C (%) 95,1 ± 0,5 

Acabamiento  

Baldosas 

cerámicas 

Masa volúmica aparente 

(g/m³) 

210 mm x 65 mm x 14 mm  29 29 (≤ 32) 

210 mm x 50 mm x 14 mm 27 (≤ 32) 

210 mm x 65 mm x 14 mm + 90 

mm x 65 mm x 14 mm (forma 

“L”) 

29 (≤ 32) 

210 mm x 50 mm x 14 mm + 90 

mm x 50 mm x 14 mm (forma 

“L”)  

29 (≤ 32) 

Longitud y anchura (mm)  

(206,5 x 63,0) : ± 2,0 % (desvió 

admisible relativamente al grosor 

de fabricación) 

Volumen (mm)  

16,4 : ± 10% (desvió admisible 

relativamente al grosor de 

fabricación) 

Absorción de agua (%) 6,7 ± 0,5 

Mortero de 

junta 

Masa volúmica aparente (g/m³) 1348 ± 10 

Contenido de cenizas a 450°C y a 900°C (%) 
450 °C: 97,9 ± 0,5 

900 °C. 95,3 ± 0,5 

pH 11,7 ± 0,5 

Clavijas para soportes macizos o filtrados  Marca CE  ETA 08/0172 

Clavijas para soportes de madera Prueba para determinación de la tensión de rotura (kN) 0,9 ± 0,1 

Perfiles de arranque  Masa por unidad de longitud (g/m) 375,13 (para eaislante = 120mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 EVALUACION DEL DESMPEÑO 

Face a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, 

se considera que el sistema CANDIWALL presenta un 

comportamiento satisfactorio en condiciones normales de 

utilización. En particular, se verifico que cumple los criterios 

aceptación definidos por LNEC, reunidos en el documento 

“Reglas para la Concesión del Documento de Aprobación 

(DA) a Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico para 

el Exterior (ETICS) con acabamiento de baldosas cerámicas” 

disponible en el sitio web de LNEC, en 

www.lnec.pt/qpe/dh/regras_conc_DH. 

De las pruebas, análisis y observaciones realizadas hacen 

resaltar  los siguientes aspectos favorables de estos 

revestimientos, en el ámbito de su campo de aplicación (vd. 

2): 

• el sistema no presenta degradación visible 

después de los ciclos higrotérmicos, indiciando 

una buena resistencia a choques térmicos y a las 

alternancias mojar/secar y buena capacidad de 

impermeabilización al agua; 

• el sistema presenta buena resistencia a choques 

mecánicos y perforación, con clasificación en la 

categoría I, se considera así, adecuado para la 

aplicación en fachadas accesibles al público e 

expuestas al choque, pero no están sujetas a 

utilización indebida (ver cuadro 7); 

• el sistema presenta buena resistencia térmica 

para corrientes de aislante gruesas, 

contribuyendo significativamente para el 

aislamiento térmico y para la conservación de 

energía del edificio; 

• debido a sus características, el sistema elimina 

las puentes térmicas en los paramentos 

exteriores de las paredes, protegiendo la 

estructura y los toscos de las paredes de los 

choques térmicos y de las variaciones climáticas 

y confiriendo aislamiento térmico, estanquidad 

del agua y en aspecto estético considera 

satisfactorio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• el sistema, cuando aplicado con los 

acabamientos CANDIWALL KLINKER y el mortero 

de junta CANDIWALL GROUT presenta alguna 

resistencia al desarrollo de hongos, se considera 

satisfactorio su comportamiento en este 

aspecto. 

10  VISITAS A OBRAS EN UTILIZACION 

Fueron realizadas visitas a obras en utilización que permite 

verificar el comportamiento del sistema CANDIWALL. Fue 

posible comprobar la aptitud  a la utilización del sistema 

en su campo de aplicación. Con efecto, las aplicaciones del 

sistema observadas presentaban un aspecto satisfactorio y 

adecuado a las utilizaciones previstas. 

 

11 PRUEBAS DE RECEPCION 

Las pruebas de recepción en obra se pueden justificar, en 

caso de duda, para verificar la identidad de algún o algunos 

de los componentes del sistema relativamente a los que 

fueron objeto del Documento de Aprobación. Compite a las 

fiscalizaciones tomar esa decisión, si la consideran 

necesaria. 

En ese caso, deben ser hechas las pruebas que permitan 

verificar que para las características referidas en el cuadro 

12, el producto o productos en causa exhiben valores 

dentro de los intervalos de tolerancia especificados en este 

cuadro. 

 

12 REFERENCIAS 

La empresa comercializa el sistema CANDIWALL a casi 1 

año, y es productora de uno de los constituyentes del 

referido sistema: baldosas CANDIWALL KLINKER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

Pruebas de control interno de la producción 

Componentes del sistema Designación Comercial  17 Ensayos 

Baldosas  CANDIWALL KLINKER  

Materias-primas Análisis Visual¹ 

Producto acabado 

Color¹ 

Dimensiones¹ 

Absorción de agua¹ 

¹Por lote 

 

ANEXO II 

Pormenores Constructivos 

 

Figura II.1 – Pormenor general del sistema CANDIWALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2 – Remate con umbral de puerta y ventanas 

1 CANDIWALL BOARD; 

2 CANDIWALL ADHESIVE; 

3 CANDIWALL KLINKER; 

4 CANDIWALL GROUT; 

5 CANDIWALL FASTENERS; 

6 CANDIWALL ADHESIVE; 

7 Selladora de espuma; 

8 Silicona; 

9 CANDIWALL KLINKER (específicos para las 

esquinas); 

10 Aislante térmico especifico para la parte superior; 

de puertas y ventanas; 

11 Red de fibra de vidrio (dimensiones de malla de 

5mm x 5 mm y masa por unidad de superficie de 

145g/m²). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3 – Remate con umbral de puerta y ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4 – Remate con parapeto y arranque del sistema 

 

 

 

1 CANDIWALL BOARD; 

2 CANDIWALL ADHESIVE; 

3 CANDIWALL KLINKER; 

4 CANDIWALL GROUT; 

5 CANDIWALL FASTENERS; 

6 Guías Horizontales; 

7 Selladora de espuma; 

8 Silicona; 

9 CANDIWALL KLINKER (específicos para las 

esquinas); 

10 Aislante térmico especifico para la parte superior 

de puertas y ventanas; 

11 Red de fibra de vidrio (dimensiones de malla de 

5mm x 5 mm y masa por unidad de superficie de 

145g/m²). 

 

 

1 CANDIWALL BOARD; 

2 CANDIWALL ADHESIVE; 

3 CANDIWALL KLINKER; 

4 CANDIWALL GROUT; 

5 CANDIWALL FASTENERS; 

6 Guías Horizontales; 

7 Espuma de poliuretano; 

8 Tira expandible para reducción del ruido; 

9 Aislante térmico para ventanas; 

10 Hoja de plástico termorretráctil; 

11 Hoja de plástico permeable; 

12 CANDIWALL KLINKER (específicos para los 

parapetos de las ventanas); 

13 CANDIWALL STARTER TRACK perfil de arranque. 
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Figura II.5 – Remate con parapeto y arranque del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores: Isolante térmico / Revestimento de paredes/ Parede exterior / Material compósito 

Descriptors: Thermal insulaton / Wall coating / External wall / Composite material 

Descriptores:  Aislante Térmico / Revestimiento de paredes / Pared exterior / Material compuesto 

 

 

 

 

División de Divulgación Científica y Técnica 

 

1 CANDIWALL BOARD; 

2 CANDIWALL ADHESIVE; 

3 CANDIWALL KLINKER; 

4 CANDIWALL GROUT; 

5 CANDIWALL FASTENERS; 

6 Guías Horizontales; 

7 Espuma de poliuretano; 

8 Tira expandible para reducción del ruido; 

9 Aislante térmico para parapetos de ventanas; 

10 Hoja de plástico termorretráctil; 

11 Hoja de plástico permeable; 

13 CANDIWALL STARTER TRACK perfil de arranque. 

 

 


