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Insulation EIFS System™ 
Sistema de aislamiento térmico con acabados reflectivos, para exteriores e interiores en edificación 
 
 

DESCRIPCIÓN 

El “Insulation EIFS System”, es un sistema de revestimiento ligero que proporciona aislamiento térmico con acabados arquitectónicos con 
reflectancia. Este sistema, incorpora una placa de EPS (Poliestireno expandible convencional) o NEOPOR® (Poliestireno expandible 
modificado con grafito) adherida al exterior o interior del muro, confinada entre capas de mortero elastomérico, las que se refuerzan con 
una malla de fibra de vidrio. El sistema termina protegiéndose con una capa delgada de revestimiento acrílico texturizado, la que otorga el 
color y apariencia final de la edificación.  

 

CARACTERISTICAS 

Este sistema utiliza productos que cumplen las especificaciones y consideraciones de las normas: NMX-460-ONNCCE-2007 y NOM-020-
ENER-2011, apegándose a los métodos de prueba que marca la NOM-018-ENER-2011 (Aislantes térmicos para edificaciones). 
 

Nuestro sistema se compone de: 
1. Adhesivo de nombre “DRY BASECOAT ADH”, marca BASF, que presenta las siguientes características: 

• Recubrimiento y adhesivo en polvo,  que funciona como adhesivo de las placas de EPS normal / NEOPOR en muros y techos 
proporcionando cuerpo del sistema. 

• Consistencia lisa y cremosa 

• 100% acrílico 

• Base acuosa 
 
2. Placa de Poliestireno Expandible “EPS o NEOPOR®”, con materia prima de BASF, que presenta las siguientes características: 

• Material aislante, provee valores R de 3.8 a 4.4 por in. 

• Retardante a la flama. 

• Calidad garantizada bajo la norma NMX-C-137-INNCCE-2010 (Espuma rígida de poliestireno-especificaciones y métodos de 
ensayo). 

• Resistencia a la mayoría de las sustancias químicas, incluyendo ácidos débiles, agua de mar y gases. 

• Resistencia a temperaturas extremas (hasta +100°C). 

• Es 100% reciclable y no emite gases tóxicos en caso de combustión. 
 
3. Malla de refuerzo de nombre “FLEXGUARD®”, marca BASF, que presenta las siguientes características: 

• Fibra de vidrio 

• Tejido abierto balanceado 

• Auto adherible 
 
4. Finish Coat acrílico de nombre “MASTERPROTECT® EL750”, marca BASF, que presenta las siguientes características: 

• Más de 300% de elongación 

• Recuperación del 98% 

• Mantiene su flexibilidad a bajas temperaturas 

• Material plastificado de forma interna 

• Permeable 

• Resistencia a los rayos UV 

• Cumple con la norma de compuestos orgánicos volátiles (VOC) 

• Excelente resistencia a la abrasión 

• Puede ser recubierto o pintado. 
  
5. Finish Coat acrílico de nombre “MASTERSEAL® 680”, marca BASF, presentando las siguientes características: 

• No requiere malla de refuerzo. 

• Elasticidad permanente. 

• Recuperación a cambios térmicos de expansión y contracción. 

• Excelente adhesión al concreto, cemento y morteros. 

• Puenteo de fisuras. 

• Resistencia a los rayos UV. 

• Libre de asbestos y asfaltos. 

• Permeable al vapor de agua. 
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USOS RECOMENDADOS 

Se puede utilizar en los muros y techos de casi todos los tipos de edificios y viviendas, nuevos o antiguos, siendo aplicable sobre casi 
cualquier superficie o substrato (muros de ladrillo, concreto, yeso, estucos y paneles livianos, entre otros) brindando confort, ahorros en 
energía, protección, excelente acabado, decoración y durabilidad. 

 

FORMAS DE APLICACIÓN 

Preparar el adhesivo Dry BaseCoat ADH de BASF de acuerdo a las especificaciones e instrucciones correspondientes. 

 

Las placas del EPS o NEOPOR® con el Base Coat, se deben instalar de abajo hacia arriba arreglándolo de manera que no estén alineadas las 
uniones verticalmente, dejando 2” libres en la base del muro (en el caso de techo ésta condición no aplica). Se debe cuidar que los cantos 
de las placas del EPS o NEOPOR® no se contaminen con Base Coat, para evitar la formación de fisuras. En el caso de que haya aberturas en 
las uniones de los paneles de EPS o NEOPOR®, se deben reparar cortando y colocando piezas adicionales de EPS o NEOPOR®. 

 

Se debe inspeccionar la superficie del panel de aislamiento para asegurar que está limpio, seco, libre de cualquier material extraño y de 
daños de cualquier tipo. Posteriormente se debe realizar el raspado del EPS o NEOPOR® para asegurar la adherencia de los materiales. 

 

La malla de refuerzo debe ser totalmente encapsulada (embebida) con el DRY BASECOAT ADH en la pared, en los arranques del sistema, 
las esquinas y las uniones. La aplicación debe hacerse del centro hacia las orillas de la malla de refuerzo con el fin de evitar arrugas de la 
misma.  

 

El Finish Coat debe ser mezclado y aplicado de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del MASTERPROTECT® EL750 para muros y 
MASTERSEAL® 680 para techos.  

 
 
 
 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 
Entrega de materiales: Todos los productos deben ser entregados con la identificación legible (etiqueta), que permita su rastreabilidad. 
Inspección: La inspección de los productos debe ser realizada cumpliendo con los acuerdos pactados con el proveedor. Ésta debe incluir la 
determinación de que los componentes del sistema cumplen con los requisitos del Sistema EIFS. 
Condiciones ambientales: Los productos deben ser aplicados entre temperaturas que oscilen entre los 4ºC y 30ºC (cuando se rebasen 
estas temperaturas, se debe acudir al proveedor para obtener otras opciones). 
Evaluar que las condiciones del substrato se encuentren libre de polvo y humedad antes de aplicar el sistema EIFS. 
 

DATOS TECNICOS 
Placa de EPS/ NEOPOR®: Exigir al proveedor de la placa de EPS el cumplimiento de la norma NMX-C-137-ONNCCE-2010 (Espuma Rígida de 
Poliestireno-Especificaciones y Métodos de Ensayo) para EPS 15. 
 
NEOPOR® Certificado No. SLT-017-005/11, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 

Densidad Aparente 1,568,28 kg/m3 (97,90 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,07322 W/m·K (0,5076 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0001 ng/Pa·s·m

% masa (1,41)

% Volúmen (2,22)
Adsorción de Humedad
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FinishCoat, acrílico elastomérico MASTERPROTECT® EL750 
Certificado No. PZY-017-002/12, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 

Densidad Aparente 1,383,87 kg/m3 (86,38 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,07838 W/m·K (0,5434 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0001 ng/Pa·s·m

% masa (1,97)

% Volúmen (2,67)
Adsorción de Humedad

 
 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/328.1/12, bajo los lineamientos de las normas  

• ASTM C1549 para Reflectancia Solar y  

• ASTM C1371 para Emisividad Térmica 
 

Reflectancia Solar 82.40%

Emisividad Térmica 0.89%
 

 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica para Pinturas No. DIT/328.3/15, bajo los lineamientos de la norma NMX-C-423-ONNCCE 

DESCRICPIÓN DE LA PRUEBA ESPECIFICACIÓN RESULTADO

Contenido de sólidos, en % (mínimo) 39,0 63,23

Densidad kg/L (mínimo) 1,2 1,34

Consistencia, en unidades Krens KU 90 -115 124

Finura en Hegman (mínimo) 3 34

pH 9,5 8,37

Tiempo de secado al tacto, en minutos (máximo) 60 19

Resistencia al resgaste por lavado, con 

detergente, en ciclos mínimo
5000 5000

Brillo a 60°

Mate menor de 5; 

Semimate de 5 a 25

Satinado de 25 a 25

2,72 mate

MASTERPROTEC EL 750 CLACE C TIPO 1

 
 

 
Certificado de impermeabilidad ONNCCE No. BOZ-035-002/15, referenciando bajo la norma NMX-C-450-ONNCCE-2010 

Producto Impermeabilizante Elastomérico

Marca MasterProtec EL750

Categoría 3.A

Color Blanco

País Origen México
 

 
 
FinishCoat acrílico MASTERSEAL® 680 
Certificado No. PZY-017-001/12, bajo los lineamientos de la NOM-018-ENER-2011 
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Densidad Aparente 1,568,28 kg/m3 (97,90 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,07322 W/m·K (0,5076 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0001 ng/Pa·s·m

% masa (1,41)

% Volúmen (2,22)
Adsorción de Humedad

 
 
 
 
 
 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/328.1/12, bajo los lineamientos de las normas  

• ASTM C1549 para Reflectancia Solar y  

• ASTM C1371 para Emisividad Térmica 

Reflectancia Solar 85.00%

Emisividad Térmica 0.89%
 

 

Dictamen de Idoneidad Técnica para Pinturas No. DIT/328.3/15, bajo los lineamientos de la norma NMX-C-423-ONNCCE 

DESCRICPIÓN DE LA PRUEBA ESPECIFICACIÓN RESULTADO

Contenido de sólidos, en % (mínimo) 50,0 68,09

Densidad kg/L (mínimo) 1,2 1,41

Consistencia, en unidades Krens KU 90 -115 Mayor 150

Finura en Hegman (mínimo) 3 5

pH 9,5 8,25

Tiempo de secado al tacto, en minutos (máximo) 60 13

Resistencia al resgaste por lavado, con 

detergente, en ciclos mínimo
5000 5000

Brillo a 60°

Mate menor de 5; 

Semimate de 5 a 25

Satinado de 25 a 25

2,68 mate

MASTERSEAL 680 CLACE C TIPO 1

 

RENDIMIENTO 

El EPS se comercializa por m2. 
El rollo de FLEXGUARD rinde 40 m2. 
DRY BASE COAT ADH: 4.0 m2 / saco de 25 kg, utilizando 6.25 kg /m2 para pegar la placa y embeber la malla 
Recubrimiento acrílico MASTERPROTEC® EL 750: 57 m2 / cubeta. 
Impermeabilizante acrílico MASTERSEAL® 680: 30 m2 / cubeta. 

 

SEGURIDAD 
LOS MATERIALES DE ESTE SISTEMA DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
Use lentes protectores, guantes, botas y ropa adecuada. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante por 15 min. 
Procure atención médica. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. No ingiera ninguno de ellos. Si es utilizado en áreas con 
ventilación pobre utilice protección respiratoria de acuerdo con las regulaciones aplicables. 
En caso de ser ingerido, no induzca el vómito, tome agua y busque atención médica inmediata. Para información específica de salud y 
seguridad consulte la hoja de seguridad de materiales (MSDS) disponible en línea. 
ESTE SISTEMA ES PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. 
 
 

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la 
Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la 
calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF.  
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BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O 
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.  
 
La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, 
reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un 
producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto 
que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF.  
 
Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo 
que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación 
expresa de la calidad del producto.  
 
BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE 
NINGÚN TIPO. 
 
Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. 
Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, 
BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y 
recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá 
ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier 
cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este 
producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe 
verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.  
 
 
 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 
 
Este tipo de sistemas, ayuda al constructor para el cumplimiento de los diferentes programas de vivienda existentes de las diferentes ONAVIS 
(INFONAVIT, FOVISSTE, CONAVI, SHF, FONAPO, BANJERCITO, ASI, etc.), & normativas enfocadas a la eficiencia energética en la edificación 
habitacional y no habitacional en México 
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