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Con el fin de mejorar la eficiencia energética de 
los edificios y el confort del hogar, los sistemas 
de aislamiento térmico exterior (SATE) se colo-
can en las paredes exteriores de un edificio. Esta 
técnica mejora el rendimiento térmico general 
del edificio y, por lo tanto, permite un ahorro 
sustancial de energía.

Este conjunto de productos y accesorios téc-
nicamente testados unidos a la utilización de 
un material con gran capacidad de aislamiento 
térmico, con revestimiento de acabado y de-
coración, forman un ensamblaje único que da 
como resultado un elevado grado de protección 
termoacústico al edificio.

SATE
Sistema Aislamiento 
Térmico por el Exterior



¿Por qué aislar por el exterior?
SATE son las siglas de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior y se 
utiliza para mejorar el confort y la eficiencia energética en edificios nuevos 
y existentes.

Los SATE combinan la utilización de un material aislante térmico, y en 
algunos casos acústico, con un revestimiento de acabado decorativo. Son 
aptos para obra nueva y para rehabilitación y dan respuesta a las diferentes 
necesidades de ahorro energético, a la vez que contribuyen a mejorar las 
condiciones de confort en el interior de la vivienda. Aportan una durabili-
dad extra a la fachada, manteniendo la transpirabilidad del edificio.

¿Qué ventajas  tiene aplicar SATE en relación a la eficiencia energética?

Reduce de forma significativa la transmisión térmica a través de paredes ex-
teriores así como los costes de calefacción y enfriamiento en un 50% o más.

Aumenta el confort tanto en climas cálidos como fríos y mejora la higiene 
del edificio, ayudando a prevenir la formación de moho.

El revestimiento Sate es la mejor solución para problemas de impermeabi-
lidad, fisuras, desprendimientos de pintura, etc. Es Ideal para medianeras. 
Evita problemas de humedades, condensaciones y falta de aislamiento.
Impide la humedad exterior, por sus propiedades aislantes y transpirables. 
Evita condensaciones y moho.
No ocasiona molestias ni requiere desalojar el edificio, ya que el sistema de 
instalación se realiza íntegramente por la parte exterior del mismo.



Fases de instalación del SATE
La instalación de revestimiento SATE se compone de en tres elementos principales: 
Fijación del aislante al muro, anclaje mecánico y revestimiento. Aunque estas son las fases principales, hay 
que remarcar que aplicar el SATE en un edificio es una tarea que requiere de muchos factores a tener en 
cuenta y que en función de las diferentes características de los edificios y de los materiales a utilizar, su aplica-
ción puede variar de uno a otro. En todo momento, habrá que analizar las características propias del edificio 
y llevar a cabo los trabajos necesarios para poder aplicar el SATE de forma adecuada.

1.- Preparación del edificio. Soportes
Tanto si se trata de obra nueva como de rehabilitación, y especialmente en rehabilitación energética de edi-
ficios, hay que prestar especial atención a la estabilidad, cohesión, resistencia, planimetria y limpieza de la 
fachada donde se va a aplicar el sistema SATE, identificando las posibles reparaciones que sean necesarias y 
los puntos singulares del edificio para aplicarlo correctamente.

En este aspecto hay que realizar un tratamiento previo en el edificio para contar con un base sólida en el que 
se pueda fijar y anclar el aislante, de tal manera que la superficie esté nivelada (reparación de fisuras que pue-
da presentar la fachada) y se cuenta con una superficie adecuada de adherencia (eliminando los restos que 
pueda haber de pintura), y asegurando una planicidad en toda la superficie donde se van a fijar los soportes 
aislantes. Y en caso de que fuera necesario, incluso regular la superficie mediante la aplicación de un revoco.

En cuanto a los soportes de SATE pueden ser de diferentes tipos: ladrillo cerámico, bloques de termoarcilla, 
arcilla expandida, hormigón, hormigón celular, paredes o muros de hormigón, paredes de mortero, paneles 
prefabricados de hormigón,…por lo que habrá que analizar en cada caso cuál es el material aislante más indi-
cado para realizar el SATE en un edificio. Los más habituales son las Placas de Poliestireno expandido (EPS), 
las placas Poliestireno extruido (XPS) o paneles de lana mineral.

2.- Perfiles de arranque
Los perfiles de arranque se instalan antes de colocar las placas de aislamiento, horizontalmente en el lími-
te inferior de la zona a revestir, de tal manera que es posible realizar de manera uniforme el arranque de la 
colocación de las placas y crear una zona de protección contra las humedades, golpes, etc. Antes de fijar el 
perfil de arranque debe de respetarse un zócalo (mínimo 15 mm) para evitar la transmisión de humedad por 
capilaridad.

3.- Instalación de placas aislantes
Ésta técnica puede variar en función del fabricante del aislante, ya que se pueden colocar diferentes tipos de 
materiales aislantes: placas de poliestireno expandido (EPS), placas de poliestireno extruído (XPS) o SATE 
con placas de lana mineral. A la hora de aplicarlo, hay diferentes técnicas: En algunos productos se extiende 
un cordón perimetral y pelladas centradas sobre el reverso de la placa aislante y en otros se extiende con llana 
dentada el adhesivo por todo el reverso de la placa. Incluso, para grandes superficies puede optarse por exten-
der un cordón con la ayuda de una máquina de proyectar y colocar sobre él las placas aislantes.

Posteriormente, se procede a colocar las placas aislantes, éstas se apoyan sobre el perfil de arranque, ejercien-
do una fuerza de vaivén para repartir el adhesivo, posteriormente se presionan con ayuda de la llana. En caso 
de aplicaciones con adhesivo en toda la superficie, se presionaran las placas directamente con la llana. Des-
pués, las placas aislantes se fijan al soporte mediante adhesivo y fijación mecánica complementaria compues-
ta de tacos de plástico con cabeza circular.

Hay que tener especial cuidado al colocarlo en las esquinas, ya que éstas deben estar protegidas con perfiles 
metálicos, que sirven para reforzar puntos críticos y obtener verticalidad y uniformidad, se recomienda el 
uso de esquineros con malla.



4.- Aplicación del mortero
Las placas se revisten con una primera capa de mortero, llamada capa base, de aproximadamente 1 a 2 mm 
de espesor. Sobre el mortero base se coloca la malla cuyo tejido debe penetrar mediante presión sobre la pri-
mera capa de mortero fresco. Los encuentros entre dos mallas deben solaparse un mínimo de 10 cm con los 
tramos contiguos de malla.

Tras el secado de la primera capa de mortero, se aplica una segunda capa que cubra completamente la malla. 
El espesor aproximado de las 2 capas será de 4 mm. Tras un tiempo de secado se pasa una esponja o fratás 
para dejar la superficie lisa.

Una vez aplicada la 2ª capa de mortero se esperan 24h y se aplica la imprimación cuyas funciones son: Evitar 
una elevada absorción del mortero de acabado, crear un puente adherente del acabado final y actuar como 
igualador del acabado final, ya que tienen que ser del mismo tono. Se igualan los tonos y la superficie para 
conseguir un acabado final uniforme en toda la fachada exterior.

Tras esto, se aplica un revestimiento de una o varias capas para aumentar el aislamiento térmico y posterior-
mente se le aplica un revoco de acabado o un aplacado fijado al muro que puede ser de diferentes materiales: 
ladrillo, cerámica, piedra,…
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