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PORCELANOSA Grupo butech®

Fachadas pegadas XLIGHT
butech building system

Tabla materiales butech®
KEA SAP Descripción producto Embalaje Rendimiento *

300 x 100  cm

B51604002 100004379 unicem Bote 20 kg 150 g/m2

B12903004 100004234 one-flex blanco n Saco 25 kg 6 kg/m2
B51601002 100004376 unilax Bote 20 kg 2,6  kg/m2

B42562016 100090692 epotech aqua antracita Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562017 100090693 epotech aqua beige Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562020 100090694 epotech aqua blanco Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562018 100090695 epotech aqua cherry Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562019 100090696 epotech aqua gris Bote 3,6 kg 130 g/m2
B41061004 100116037 epotech aqua marfil Bote 3,6 kg 130 g/m2

B80222003 100005747 fonotaco 70 mm Bolsa 200 unidades 2,75 ud/m2
B80222004 100005748 fonotaco 90 mm Bolsa 200 unidades 2,75 ud/m2

B80107012 100005739 grapa fijador s/lacar ref. 1200 Bolsa 50 unidades 1,0 ud/m2
B80107013 100005740 grapa fijador s/lacar ref. 1500 Bolsa 50 unidades 0,35 ud/m2

B82401001 100005818 p-404 blanco Cartucho de 310 ml 4,3 m/cartucho
B82401002 100005819 p-404 transparente Cartucho de 310 ml 4,3 m/cartucho
B82401003 100005820 p-404 gris Cartucho de 310 ml 4,3 m/cartucho



paneles concept XLIGHT

expandido de alta densidad preparados para la colocación como revestimientos cerámicos exteriores.

Disponible en espesores de poliestireno a partir de 50 mm y formato de 1.008 x 3.008 mm. Las placas 
de poliestireno presentan un machihembrado de 100 mm que permite encajar las piezas y evitar 
puentes térmicos.

Características:
Aplicable sobre soportes ligeramente irregulares.

Fácil y rápida colocación respecto a las placas XLIGHT standard.

Fachadas pegadas XLIGHT · Guía de colocación

La colocación de XLIGHT en fachadas requiere de personal 

experiencia demostrada en este tipo de trabajos.

embalajes antes del uso de cualquier producto. Respetar las 
recomendaciones del fabricante. Imprescindible utilizar las 
herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo.

Respetar las normas de seguridad laboral.

Elegir placas XLIGHT sobre placa de poliestireno, tipo panel 
concept XLIGHT.

disposición de la placa elegida. Determinar tipo y color de junta 
de colocación, juntas de movimiento y juntas perimetrales. Las 
juntas de colocación serán de al menos 12 mm.

Recomendamos cubrir la parte superior de las fachadas con un 

Comprobar que el soporte o fondo de colocación sea estable, 

tener desviaciones inferiores a 3 mm por metro en la vertical e 
inferiores a 5 mm en la horizontal.

Se recomienda realizar una capa de regularización con mortero 
más látex, tipo unicem
las características adecuadas para la colocación de cerámica: 
limpia, seca, compacta y plana.

Colocar el revestimiento por el método capa delgada y doble 
encolado de las piezas. Aplicar el adhesivo sobre soporte y placa 
con la llana en la misma dirección.

Controlar la capacidad humectante del adhesivo, presionar la 
placa sobre el material de agarre y comprobar que este contacte 
completamente con el dorso de la misma. Utilizar la llana de 
goma XLIGHT.

Fijar mecánicamente las placas concept XLIGHT al soporte y 
encajar el machihembrado de las piezas.

Utilizar materiales de juntas impermeables, de alta adherencia 
y resistencia química. Aunque hay materiales cementosos 
que presentan estas características, como norma general, se 
recomiendan masillas epoxi R, tipo epotech aqua.

Aplicar el material de juntas con una llana de goma, evitando la 

de juntas fragüe sobre la cerámica, limpiar cuando empiece a 
secar. No empapar la junta con exceso de agua. Dado el destino 
de uso, se recomienda la colocación de la cerámica con anclajes 
mecánicos de seguridad.

Respetar las juntas estructurales presentes en forjados.

Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del 
técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a  
25 m . Anchura mínima, 8 mm.

Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios 
de plano del pavimento y cambios de materiales; anchura 
mínima: 8 mm.

Adhesivo cementoso de altas prestaciones apto para colocación de todas las referencias de los 
catálogos de PORCELANOSA, VENIS y URBATEK. Amasado con el látex unilax alcanza el nivel máximo 
de adherencia y deformabilidad.

Características:
Excelente adherencia, superior a 10 kg/cm .
Buena trabajabilidad. Tixotrópico.

EN 12004 C2 TE S2

Materiales recomendados.
Material de agarre.Preparación del soporte.

1. Recomendaciones generales.

5. Técnica de colocación. 6. Material de juntas y anclajes. 7. Juntas de movimiento.

2. Diseño de la fachada. 3. Preparación del soporte.

Para mayor información sobre un producto butech



Herramientas XLIGHT.

Transportador XLIGHT.

PORCELANOSA Grupo · butech

Utilizar adhesivos cementosos mejorados deformables C2 TE S2, 
tipo  amasado con unilax. Se recomienda utilizar 

Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y 
utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor 

manipulación y corte de las piezas de gran formato.

Proteger la fachada de condiciones climáticas adversas y otros 
trabajos que pudieran dañarla.

cualquier mortero que contenga cemento Pórtland, por lo que 
se recomienda evitar ese tipo de mortero.

Utilizar productos de limpieza compatibles con la resistencia 
química de las baldosas.

epotech aqua
Nueva línea de masillas en base epoxídica para el sellado de juntas en baldosas cerámicas. 
Especialmente recomendada para aplicaciones sobre mosaicos y baldosas cerámicas con relieve.

Características

Excelente estabilidad en el color de la junta.
Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
Juntas de colocación de hasta 12 mm.

Anclajes de fachada pegada
Anclajes de tipo visto para placas que no admiten mecanizado lateral como el XLIGHT. Se colocan 

soporte de poliestireno.

Anclaje oculto. Junta mínima I
Anclaje oculto. Junta mínima A/T

Anclajes de acero inoxidable, tipo ANSI 304, para juntas de colocación de al menos 12 mm de ancho.

 

p-404
Masilla sellante en base poliuretano. Polimeriza en contacto con la humedad ambiental 
formado un elastómero de extraordinaria elasticidad y adherencia.

Características:
Excelente resistencia química.
Bajo módulo de elasticidad.

Material de juntas. Accesorios.

8. Limpieza y mantenimiento.

4. Material de agarre y herramientas.

Guía de corte más tenaza XLIGHT.

Llana dentada y llana de goma XLIGHT.

La manipulación, corte y colocación de cerámica 
XLIGHT requiere de herramientas especiales. Estas 
herramientas están diseñadas para piezas de formato 
hasta 3.000 x 1.000 mm y espesores de poco más 
de 3 mm. Las herramientas indispensables para la 
colocación de cerámica XLIGHT son las siguientes:

Bastidor / transportador XLIGHT.
Estructura de aluminio de hasta 300 cm de largo, 
equipada con ventosas para mover piezas de gran 
formato.

Guía de corte más tenaza XLIGHT.
Herramienta para corte recto de cerámica XLIGHT más 
tenaza para separación de las piezas marcadas. Incluye 
punta de diamante.

Llana dentada y llana de goma XLIGHT.
Llana con dentado inclinado de 10 mm que facilita la 
extensión uniforme de adhesivo, más llana de goma 
para presionar la cerámica XLIGHT sobre el adhesivo.

Además de la herramienta adecuada, se recomienda 
seguir las siguientes instrucciones de manipulación:

· Utilizar guantes protectores.
· Manipular las placas en equipos de al menos dos 

personas.
· 
· Evitar movimientos bruscos.
· 

las mismas.
· Proteger las esquinas con cantoneras de plástico.
· Transportar las placas perpendicularmente al suelo.
· No apoyar las placas directamente sobre el suelo. 

Disponer el lado largo sobre tiras de material blando 
(madera o porexpán) y apoyar el lado corto de la 

· 
cualquier elemento que pueda rayarla.



Tabla materiales butech®
KEA SAP Descripción producto Embalaje Rendimiento *

300 x 100  cm

B51604002 100004379 unicem Bote 20 kg 150 g/m2

B12903004 100004234 one-flex blanco n Saco 25 kg 6 kg/m2
B51601002 100004376 unilax Bote 20 kg 2,6  kg/m2

B42562016 100090692 epotech aqua antracita Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562017 100090693 epotech aqua beige Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562020 100090694 epotech aqua blanco Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562018 100090695 epotech aqua cherry Bote 3,6 kg 130 g/m2
B42562019 100090696 epotech aqua gris Bote 3,6 kg 130 g/m2
B41061004 100116037 epotech aqua marfil Bote 3,6 kg 130 g/m2

B80222003 100005747 fonotaco 70 mm Bolsa 200 unidades 2,75 ud/m2
B80222004 100005748 fonotaco 90 mm Bolsa 200 unidades 2,75 ud/m2

B80107012 100005739 grapa fijador s/lacar ref. 1200 Bolsa 50 unidades 1,0 ud/m2
B80107013 100005740 grapa fijador s/lacar ref. 1500 Bolsa 50 unidades 0,35 ud/m2

B82401001 100005818 p-404 blanco Cartucho de 310 ml 4,3 m/cartucho
B82401002 100005819 p-404 transparente Cartucho de 310 ml 4,3 m/cartucho
B82401003 100005820 p-404 gris Cartucho de 310 ml 4,3 m/cartucho

* Condiciones:
Datos obtenidos en laboratorio. Pueden variar en función del estado del soporte y condiciones de colocación.

Espesor de la capa de recrecido de 10 mm.

Espesor capa adhesivo de 4,5 – 5,5 mm.

Anchura de la junta de colocación 12 mm.

butech® 
Más información:
Carretera Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20) km 2,5
12540 Vila-real, Castellón, España

Teléfono (+34) 964 53 62 00

http://www.butech.es
butech@butech.es


