
SISTEMA ITE

POLIESTIREX
Mortier en poudre micro-fibré fabriqué à base de ciment, haute adhérence et haut pouvoir 
garnissant. Formulé pour coller les panneaux isolants en polystyrène et laine de roche + 

enduisage postérieur

•   Micro-fibré.
•   Prise normale.
•   Facile à mettre en œuvre.
•   Applicable en couche fine.
•   Applicable en couche épaisse.
•   Haute adhérence.
•   Résultat fin et résistant.
•   Faible retrait.
•   Idéal pour recouvrir les systèmes ITE.
•   Idéal pour coller et enduire les panneaux isolants en polystyrène.
•   Permet de reboucher le bullage du béton.

PROPRIETES

Panneaux isolants en polystyrène, briques, pierres, ciment, béton, fonds usuels absorbants.

SUPPORTS

CX-28

CLASIFICATION SELON LA NORME 
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V2W3A0C0

ESPESOR MAXIMO POR CAPA
5 mm para enlucir de lleno
ilimitado para encolar
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SISTEMA SATE

POLIESTIREX

CX-28

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sain, consistant, cohérent, bien adhérent, sec et exempt de salpêtre ou microorganismes (algues, mousses, 
moisissures, champignons, poussières, graisses) pouvant nuire à l’adhérence du produit.

MODE D’EMPLOI 

Mélanger avec 22% d’eau, soit 5.5L d’eau par sac de 25kg de poudre. Verser la poudre dans l’eau et jamais l’inverse (photo N°1). 
Mettre de l’eau dans un récipient, puis ajouter progressivement la poudre nécessaire en mélangeant manuellement ou mécaniquement (photo 
N°2).
Laisser reposer la pâte pendant 5mn, puis appliquer le produit avec une taloche ou une lame à enduire (photos N°3 et N°4).
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4. Appliquer le produit sur l’envers des panneaux isolants

1. Verser la poudre dans l’eau 2. Mélanger mécaniquement (ou manuellement)

3. CX-28 Isolxtrem Poliestirex, aspect du produit après mélange

MISE EN OEUVRE 
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ENCOLLAGE DES PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE 
L’encollage de la laine de roche se fait en appliquant une 1ère couche de CX-28 Isolxtrem Poliestirex sur toute la surface, tel un enduit (photo 
N°7).
Respecter ensuite le même mode d’application que sur les panneaux isolants comme décrit précédemment.

5. Encollage du panneau isolant 6. Pose du panneau encollé sur le support

8. Encollage de la laine de roche7. Enduisage de la laine de roche

ENCOLLAGE DES PANNEAUX ISOLANTS

L’encollage des panneaux isolants en polystyrène se fait en appliquant la pâte sur le pourtour complet de l’envers du panneau sur une largeur 
de 5 à 7cm, et en appliquant 2 à 3 petits plots au centre du panneau, en respectant un écartement de 10 à 15cm (photo N°5).

Positionner ensuite le panneau sur le support, puis exercer une pression suffisante durant quelques secondes (photo N°6).

MISE EN OEUVRE 
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ENDUISAGE DES PLAQUES 

L’enduisage des plaques, que ce soit des panneaux isolants ou de la laine de roche, se fait en appliquant le CX-28 Isolxtrem Poliestirex avec une 
taloche. 
Appliquer le produit avec une taloche (voir photos N°2 et N°3). Appliquer verticalement du bas vers le haut en étalant le produit, puis récupérer 
le surplus. Revenir ensuite sur les reprises du haut vers le bas (photos N°9 et 10).

10. Enduisage des plaques

11. Pose de la maille de renfort 12. Enduisage de la maille de renfort

9. Enduisage des plaques

Après application de la 1ère couche, sans attendre la prise du produit, insérer la maille de renfort RG-116 Isolxtrem en exerçant une légère 
pression avec une lame ou une spatule de façon à la faire pénétrer au sein de la 1ère couche de CX-28, puis frais sur frais, appliquer de nouveau 
une couche de CX-28 pour recouvrir en totalité la maille (photos N° 11 et 12).

MISE EN OEUVRE 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conductividad térmica
(S/UNE-EN 1745:2002) 0.21 W/mK

Limpieza de herramientas Con agua

Tiempos de secado en profundidad
(S/ITE CI/52-L)

7 - 8 h en hormigón, en 
capa de 2 mm

Densidad (S/ITE CI/53-L)
Polvo: 1.35 g/ml
Pasta: 1.85 g/ml

Rendimiento (S/ITE CI/62-L) Kg/m² en 
1 mm de espesor aplicado

Polvo: 2.00 - 2.10
Pasta: 2.30 - 2.50

Coeficiente permeabilidad al vapor 
de agua (S/UNE-EN 1015-19) 5.06 µ

Adherencias (S/ITE CI/34-L) con instrumento de 
medida de fuerza

1210 AE - 5kN-B sobre soportes de cemento / pintura
capa de 2 mm

Adherencia inicial (28d): Superior a 1.2 MPa

Envejecimiento con calor: Superior a 1.2 MPa

Tratamiento de inmersión: Superior a  0.4 MPa

Vida útil (S/ITE CI/51-L) 2 - 3 horas

Comportamiento al fuego A1 y A1FL - No combustible

Granulometría 700 µm - Gruesa

pH (S/ITE CI/18-L) 13 - 14

Dureza shore C (S/ITE CI/22-L) 80

Fraguado Tradicional
(S/ITE CI/51-L) 5 - 6 horas

Valor medio de la densidad en 
seco aparente
(S/UNE-EN 1015-10)

1240 Kg/m3

Absorción de agua por capilaridad (Categorías)
según UNE-EN 1015-18

Coeficiente absorción de agua (10 y 90 min): 0.0 Kg/(m² min0,5)

Clasificación: W2

Permeabilidad al agua después del ensayo de absorción 
de agua por capialridad (S/UNE-EN 1015-21) ml/cm² 48h

1 cm de espesor
Soporte de albañilería: 0.4

Soporte de hormigón: 0.4

2 cm de espesor
Soporte de albañilería: 0.7

Soporte de hormigón: 0.7

Resistencia a la flexión y compresión (S/UNE-EN 1015-11)

Resistencia media a la flexión: 4.1 N/mm²

Resistencia media a la compresión: 12.7 N/mm²

Clasificación: CS IV



PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SISTEMA SATE

POLIESTIREX

CX-28

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INHALACIÓN:  Irrita las vías respiratorias. Se recomienda el empleo de mascarillas de filtro.
CONTACTO CON LOS OJOS: Irrita los ojos. En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y 
fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las 
zonas de la piel expuestas.
INGESTIÓN: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

El proceso de fabricación de la línea ISOLXTREM está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El 
sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas 
empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de 
fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

•  Producto no inflamable. Irritante.
•  Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
•  En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
•  Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
•  Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
•  Los materiales de fraguado normal permanecen inalterables durante 12 meses.

Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, 
pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, agua de amasado, temperatura 
y humedad ambiental).
Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones 
de empleo. 
Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
Los tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto como para su fraguado, están calculados en condiciones normales de laboratorio, 
por tanto son orientativos, pudiendo variar dependiendo de las condiciones ambientales.
No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
No aplicar sobre fondos no absorbentes.
No aplicar el producto bajo condiciones medioambientales desfavorables (fuerte viento, riesgo de lluvias o heladas).
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EMBALAJE

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF 
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA 
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA  (ITALY)
T.: 0375/88181/790016  F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N 
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS PORTUGAL 
2450109 NAZARE 
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834
F.: +34 961.752.471
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FORMATO 22 kg

UD./CAJA –

PALETS 54 SACOS

Recubrir con pinturas permeables al vapor de agua y resistentes a la alcalinidad.
Admite acabados con pintura tradicional al agua. Ante la duda aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
El estado permanente de calor no conviene en los enlucidos de la gama ISOLXTREM, ya que sus componentes minerales no contienen 
arcillas ni ignífugos. Por lo tanto queda totalmente desaconsejado aplicar sobre fondos recalentados.
No conviene mojar los soportes. Los productos de la gama ISOLXTREM tienen la propiedad de retener el agua de amasado, permitiendo 
una buena trabajabilidad sin arrancarse.
Los componentes de la gama ISOLXTREM son, por lo general, higroscópicos y absorben la humedad que contiene el aire.
Es imprescindible aplicar siempre en condiciones favorables de humedad relativa ambiental.
No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas.
Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

OBSERVACIONES

•
•
•

•

•
•
•
•


