
 

 
 
 
Ficha técnica 

ISOMAT AK-T35 

Adhesivo fibro-reforzado para paneles de aislamiento térmico 
 
 

Descripción 
 
ISOMAT AK-T35 es un adhesivo de base 
cementosa reforzado con fibras y enriquecido 
con polímeros (resinas). Proporciona una alta 
adherencia inicial y final, elasticidad y 
resistencia a la humedad. Clasificado como 
adhesivo cementoso fibro-reforzado con 
elevado tiempo de trabajo. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT AK-T35 se utiliza en combinación 
con MARMOCRET PLUS y MARMOCRYL, 
como un sistema para el aislamiento térmico 
exterior de los edificios. 
Es adecuado para la fijación de placas de 
aislamiento térmico de poliestireno extruido o 
expandido, lana mineral, poliuretano, etc., en 
las fachadas de los edificios. 
Por otra parte, cuando se refuerza con malla 
de fibra de vidrio, puede ser utilizado en 
placas de aislamiento térmico de poliestireno 
fijos y constituye el soporte ideal para el 
acabado posterior.  
 

Datos técnicos 
 
Forma: mortero cementoso 

Color: blanco, gris 

Agua: 6,00 l/saco de25 kg 

Densidad aparente 

mortero seco: 1,50  0,10 kg/l 

Densidad aparente 

mortero fresco: 1,65  0,10 kg/l 

Temp. de aplicación: +50C a +350C 

Tiempo abierto: al menos 6 h 
 
ISOMAT AK-T35 (blanco) 

Adherencia al hormigón: ≥ 1,00 N/mm2  

Adherencia en panel 
de poliestireno extruido: ≥ 0,08 N/mm2  

Adherencia en panel 
de poliestireno expandido: ≥ 0,08 N/mm2  
 

R. a compresión:  ≥ 10,00 N/mm2 

R. a flexión:         ≥ 3,50 N/mm2 

Absorción de agua 
por capilaridad:     ≤ 0,2 kg/m2

 min0,5 

Conductividad 
térmica (λ10, dry):    0,45 W/mK 

Coeficiente de 
permeabilidad al vapor (μ): 15 
 
ISOMAT AK-T35 (gris) 

Adherencia al hormigón :   ≥ 1,00 N/mm2  

Adherencia en panel 
de poliestireno extruido:    ≥ 0,08 N/mm2  

Adherencia en panel 
de poliestireno expandido: ≥ 0,08 N/mm2  

R. a compresión:    ≥ 10,00 N/mm2 

R. a flexión:    ≥ 3,50 N/mm2 

Absorción de agua 
por capilaridad:     ≤ 0,2 kg/m2

 min0,5 

Conductividad 
térmica (λ10, dry):    0,45 W/mK 

Coeficiente de 
permeabilidad al vapor (μ): 15 
 

Instrucciones de uso 

1. Preparación del soporte 
La superficie a cubrir con paneles debe estar 
libre de polvo, grasa, partículas sueltas, 
pinturas etc. Se recomienda humedecerla, 
antes de la aplicación.  
 
2. Aplicación 
 
Como adhesivo: 
ISOMAT AK-T35 se añade gradualmente al 
agua bajo agitación continua hasta formar una 
pasta homogénea. Se recomienda una 
mezcladora de baja velocidad. La mezcla se 
debe dejar reposar durante aprox. 5 minutos y 
volver a mezclar de nuevo. 
 
 
 



 
 
 
 
 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y 
experiencia del Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la 
aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan 
sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El usuario final es 
responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha 
técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto 
 
 

 
 
Sobre soportes lisos, el adhesivo se extiende 
sobre el panel de aislamiento térmico y se 
peina a llana dentada de manera uniforme en 
toda la superficie.  
 
Sobre soportes irregulares, el adhesivo se 
aplica a llana en el perímetro del panel de 
aislamiento térmico y por puntos en el centro. 
A continuación, las placas de aislamiento 
térmico se fijan presionándolas en la posición 
deseada. 
 
Como mortero de refuerzo: 
Inicialmente, el material se aplica a llana 
dentada en un espesor máximo de 3 mm. La 
malla de fibra de vidrio se coloca en la capa 
todavía fresca y se presiona con una llana lisa 
para embeber plenamente el adhesivo. 
Finalmente, la superficie se alisa y se elimina 
el exceso de adhesivo. 
 

Consumo 
 
Como adhesivo: 3,0-4,0 kg/m², dependiendo 
del diente de llana y la naturaleza del soporte. 
Como mortero reforzado: aprox.1,5 kg/m²/mm. 
 

Presentación 
 
ISOMAT AK-T35 se suministra en sacos de 
papel-kraft de 25 kg. 
 

Caducidad – Almacenamiento  
 
12 meses desde la fecha de producción, 
almacenado en envase original sin abrir, en 
lugares protegidos de la humedad y las 
heladas. 
 

Comentarios 
 

 ISOMAT AK-T 35 contiene cemento que 
reacciona con la humedad formando 
soluciones alcalinas, por lo tanto se 
clasifica como irritante. 

 
 
 

 
 

 Las superficies muy porosas como el 
hormigón celular, tableros de yeso o 
aglomerado, etc, deben ser preparadas 
previamente con fondo acrílico UNI-
PRIMER. 

 Consulte las instrucciones y precauciones 
escritas en el envase. 

 
 

 

 
 

 
ISOMAT S.A. 

17
th
 km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 
 

13 
 

 

EN 998-1 

Mortero para Enlucido de Uso General (GP) 

para exterior. 

 
Reacción al fuego: Clase A1 

Adhesión: 1,0 N/mm
2
 – FP: A 

Absorción de agua: W2 

Coef. de difusión de vapor de agua (μ): 15 

Conductividad térmica(λ10, seco): 0,45 W/mK 

Durabilidad (ciclos hielo/deshielo): evaluación 
basada en las disposiciones vigentes en el 
lugar de uso previsto del mortero. 
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