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• No aplicar ningún producto de nuestro sistema 
por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC. 

• No aplicar el sistema sobre superficies 
horizontales o inclinadas, con un ángulo de 
inclinación inferior a 45º. 

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias o 
fuertes vientos. 

• Evitar la radiación directa del sol durante la 
aplicación de los productos de nuestro 
sistema. 

• Durante la instalación del sistema, es 
recomendable proteger la fachada mediante 
lonas de protección colocadas en los 
andamios. Es de especial importancia 
proteger la parte superior de la fachada para 
que no se produzcan filtraciones de agua 
entre el soporte y el panel aislante, durante y 
después de la instalación. 

• Respetar las juntas de dilatación existentes en 
la fachada y resolverlas mediante el empleo de 
Perfil Junta de dilatación. 

• La antigüedad de los soportes en obra nueva 
ha de ser como mínimo de 1 mes en fábrica de 
ladrillo cerámico y de 2 meses en fábricas de 
bloque de hormigón. 

• Es indispensable la utilización de materiales y 
componentes compatibles recomendados y 
suministrados por TOR CHEMICAL S.L. para 
garantizar la calidad del sistema. 

• Los trabajos deberán ser ejecutados por 
personal cualificado, con el asesoramiento y 
supervisión adecuados.

1. Condiciones generales de instalación 

Para garantizar la correcta puesta en obra de 
nuestro sistema TOR SATE es fundamental seguir 
las siguientes pautas durante la instalación.

SATE ®
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Puesta en obra

El soporte no debe tener problemas claros de 
humedades y, en su caso, debe haber finalizado 
su retracción de curado habiéndose respetado 
su período de maduración. Se debe eliminar el 
hormigón débil, dañado o deteriorado y, donde 
sea necesario, el hormigón sano, por medios 
manuales o mecánicos adecuados que no 
provoquen vibración ni impactos. Soportes muy 
deteriorados deberán ser tratados mediante 
chorro de arena o método similar hasta obtener 
una superficie con garantías mínimas de rugosi-
dad y resistencia a tracción. 

En caso de calor, viento o sobre soportes muy 
absorbentes, conviene humedecer el soporte y 
esperar a la desaparición de la película de agua. 

En obras de rehabilitación, los soportes deberán 
ser comprobados desde el punto de vista de su 
consistencia, envejecimiento y fisuración, 
debiendo ser retiradas aquellas zonas que no 
estén en buenas condiciones y reparándolas 
posteriormente.

De manera general, en rehabilitación, los sopor-
tes deben tener la resistencia adecuada para 
soportar el revestimiento (adherencia mínima de 
0,15 MPa en ensayo tipo pull-off). 

Los soportes anteriormente indicados deberán 
estar sanos, limpios, exentos de restos de 
pinturas, partes mal adheridas o sustancias que 
puedan dificultar la adherencia. Todos los sopor-
tes deberán tener una planeidad adecuada y 
presentar una superficie de porosidad y rugosi-
dad adecuada. 

Los soportes habituales son:

En obra nueva:
 
• Fábrica de ladrillo o bloque cerámico y fábrica 

de termoarcilla 
• Enfoscados de mortero 
• Bloque de hormigón 
• Hormigón 

En rehabilitación:
 
• Enfoscado de mortero 
• Revestimiento monocapa 
• Fábrica de ladrillo caravista 

2. Preparación del soporte 

La durabilidad de un Sistema de Aislamiento Térmico 
por el exterior está directamente relacionada con la 
preparación del soporte que lo va a recibir. 

Variable Situación Tolerancia

Desplome
Entre pisos
Altura total edificio

20 mm
50 mm

Axialidad
Distancia horizontal máx. 
entre los ejes de los 
muros superior e inferior   

20 mm

Planeidad
En 1 m
En 10 m

5 mm
20 mm

Las tolerancias admisibles del soporte son: 
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Estado del soporte Tratamiento

Ausencia de mortero en las llagas de ladrillo 

Desniveles ≥ 10 mm

Polvoriento, disgregable

Eflorescencias

Pintura, desconchado

Presencia de rebabas de mortero

Presencia de musgo, moho o algas 

Soporte liso

Soporte muy absorbente

Hormigón degradado

Revestimiento o mortero fisurado  superficialmente

Revestimiento o mortero despegado del soporte

Regularización del soporte mediante el uso de un mortero 
de resistencias compatibles con el cerramiento  

Limpiar 

Barrido, cepillado “fijador antieflorescencias”

Limpieza mediante decapante químico o por chorro 
de arena (medios mecánicos)  

Eliminar

Rellenar de nuevo la llaga 

Utilizar limpiador de moho o lejía y cepillar posteriormente 

Generar porosidad y rugosidad por medios mecánicos 

Imprimación

Retirar las partes dañadas y reparar  

Tratar

Eliminación del revestimiento dañado y sustitución por 
un mortero de revestimiento de resistencias 
compatibles con el cerramiento

El siguiente cuadro contempla determinados tratamientos a considerar, según el estado del soporte

En las siguientes imágenes podemos observar algunos defectos que puede presentar 
el soporte antes de ejecutar la obra y que deben ser tratados adecuadamente. 
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En este caso, se colocará inicialmente un panel 
aislante de XPS/Grafito+ de espesor inferior al 
espesor del panel aislante que lleve el sistema. 
Este panel aislante quedará enterrado y debe 
sobresalir ≥ 15 cm por encima del nivel del 
suelo. Encima del panel de XPS/Grafito+ se 
colocará el perfil de arranque, dejando una junta 
de separación entre el perfil de arranque y el 
panel de XPS/Grafito+ de aprox. 2-5 mm que 
será sellada con poliuretano. Así mismo, se 
tendrá en cuenta lo anteriormente expuesto en 
cuanto a impermeabilización, empezando la 
misma desde ≥15 cm por debajo del arranque 
de las placas- y terminación de la misma. 

En el caso de que se desee proteger los latera-
les del sistema con el Perfil lateral de cierre, éste 
se instalará a continuación de la instalación del 
perfil de arranque. Se debe tener en cuenta 
nuevamente que los tornillos que fijan el perfil 
de arranque al soporte se han de colocar con 
una distancia de 30 cm. El primer tornillo se ha 
de colocar a una distancia inferior a 5 cm del 
borde del perfil. 

TOR SATE deberá ser limitado en su contorno 
por un perfil de arranque de aluminio adecuado 
al espesor de la placa aislante que se vaya a 
utilizar.

El perfil de arranque sirve de nivel de referencia 
para el inicio del montaje del sistema y al mismo 
tiempo sirve de protección inferior del mismo 
contra la penetración de humedad y otros 
agentes externos.

El perfil de arranque debe posicionarse al 
menos a ≥15 cm del suelo, para que el sistema 
no entre en contacto directo con el suelo. Así 
mismo, se debe impermeabilizar desde cota 
cero hasta al menos 30 cm de altura para evitar 
humedades por filtración o por capilaridad 
desde el exterior. La impermeabilización debe 
superar al menos 10 cm el nivel del perfil de 
arranque. La impermeabilización desde cota 
cero hasta el perfil de arranque puede terminar-
se mediante cualquiera de nuestros acabados o 
mediante la colocación de un zócalo cerámico, 
piedra natural. 

Arranque del sistema
por encima del nivel del suelo

Arranque del sistema
por debajo del nivel del suelo
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3. Arranque del sistema
El sistema puede arrancar por encima del nivel del suelo o 
bien por debajo del nivel del suelo dando continuidad al 
sistema de aislamiento térmico de las paredes enterradas.

Imagen real seccionada donde podemos ver con detalle 
los diferentes estratos que componen el sistema

1 2

23 5

4

Soporte (muros de albañilería, hormigón, etc.)

Mortero adhesivo TOR Adheterm

Paneles (EPS, Grafito, XPS/Grafito+ o lana mineral MW)

TOR SATE malla 160 de fibra de vidrio

Acabados TOR SATE  (TORCRIL, ELASTOR, TOR Piedra, GranoTOR)

1

2

3

4

5



 
 

Placa aislante

FONDO y ACABADO

 TOR Adheterm (adhesivo)

Taco de anclaje

Armado TOR Adheterm   
con malla

Tornillo perfil de arranque

Perfil de arranque

Impermeabilización

Sellado poliuretano

Resolución zócalo mediante  
Mortero Acrílico, adhesivo + 
revestimiento cerámico, etc.

 
 

Placa aislante

 TOR Adheterm  (adhesivo)

Taco de anclaje

Armado  TOR Adheterm  
con malla

Tornillo perfil de arranque

Perfil de arranque

Impermeabilización

Sellado poliuretano

XPS/GRAFITO+ 

Taco de anclaje

Resolución zócalo mediante:

1.  

1.- Armado TOR ADHETERM con malla +  
     fondo + acabado y
2.- TOR ADHETERM + Adhesivo +
     Revestimiento cerámico, etc…

2.  

Arranque del sistema
por encima del nivel del suelo.

Arranque del sistema
por debajo del nivel del suelo.

FONDO y ACABADO

7



SATE ®

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141Puesta en obra

La fijación de placas de EPS se realizará con el mortero de 
adhesión TOR Adheterm. Las placas aislantes deberán ser 
montadas de abajo hacia arriba, apoyando cada hilera de placas 
sobre la anterior, excepto la primera hilera, que apoya 
directamente sobre el perfil de arranque. 

Existen dos técnicas distintas de colocación en 
función de la planimetría del soporte: 

Fijación mediante llana dentada:Fijación de borde y punto:
Se utiliza cuando la planimetría que presenta el 
soporte es inferior a 5 mm medida con regla de 
2 m y para placas < 40 mm. TOR Adheterm se 
extiende sobre toda la superficie de la placa, 
manteniendo libres unos 2 cm de los bordes de 
la misma y posteriormente se peina con la 
ayuda de una llana dentada del nº 10 como 
mínimo. 

Se utiliza sobre soportes con irregularidades de 
hasta 1 cm y para placas ≥ 40 mm. La cantidad 
de adhesivo a aplicar debe elegirse de manera 
que, teniendo en cuenta las tolerancias del 
sustrato y el espesor de capa del adhesivo, se 
obtenga una superficie de contacto con el 
sustrato de mínimo el 60% para EPS y XPS y del 
80% para MW. Para ello, se procede a colocar el 
mortero adhesivo con una anchura de 5 cm en 
todo el perímetro de la placa y a unos 2 cm del 
borde de la misma y también en el centro del 
panel, donde se aplican varias pelladas de 
mortero adhesivo. 

4. Colocación de placas aislantes 



Las placas deben ser colocadas a rompe-juntas 
en relación con la hilera anterior. Del mismo 
modo, en las esquinas, los extremos de las placas 
deberán ser alternados, para mejorar el traba-
miento del sistema. 

Las placas se colocarán presionándolas sobre el 
soporte con la ayuda de una llana, con el objetivo 
de que el mortero de adhesión se extienda, 
ajustando los bordes y planimetría a las placas 
adyacentes de modo que no haya holguras entre 
las placas, al mismo tiempo que se eliminan los 
restos de material existente en los bordes. 

La verticalidad y planimetría deben ser perma-
nentemente comprobadas mediante el uso de 
una regla de 2 metros y el nivel correspondiente. 
En el caso de colocación de paneles aislantes de 
MW, la planimetría es crítica, ya que este panel 
no permite el posterior lijado para corregir 
pequeños desniveles. 

Las placas en las esquinas de huecos deberán 
estar colocadas de tal manera que se evite el 
alineamiento de los bordes de la placa con el 
plano horizontal o vertical del hueco, realizando 
los cantos mediante colocación en forma de “L” 
de la placa. Así se minimiza el riesgo de fisuras en 
este punto singular. 

Pasado un mínimo de 24 horas desde la fijación 
de los paneles aislantes con TOR Adheterm, se 
procederá a lijar los desniveles existentes entre 
placas. Esta operación no puede ser realizada 
con los paneles de MW, por lo que se deberá 
extremar la precaución para obtener una plani-
metría perfecta con este tipo de material aislante. 

En el caso de existir juntas de dilatación en el 
edificio, éstas se han de respetar y nunca debe-
rán ser revestidas con placas aislantes. Para 
resolver la junta, se ha de utilizar el Perfil Junta 
de dilatación. 
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Configuración
6 espigas/m2

8 espigas/m2

Puesta en obra

Una vez transcurridas 24 horas como mínimo 
desde la adhesión de las placas de EPS, se 
deberá colocar fijación mecánica suplementaria, 
mediante la utilización de tacos de anclaje en 
una cantidad mínima de 6 unidades por m². Ésta 
cantidad será incrementada en función de la 
elevación y de la exposición la viento, 
especialmente en el canto del edificio. Como 
mínimo se utilizarán 8 unidades por m² en altura 
superior a 25 metros. 

Las fijaciones se colocarán en el perímetro y en 
el centro de las placas. Las espigas deberán 
estar adecuadas al tipo de soporte y al espesor 
del material aislante. En el caso de colocación de 
placas de MW, las fijaciones se colocarán en el 
perímetro y en el centro de las placas utilizando 
el disco arandela adicional de 90 ó 140 mm. En 
caso de utilizar espigas convencionales de 60 
mm de diámetro, éstas se colocarán a unos 150 
mm del borde de las placas.

Fijación mecánica de las placas aislantes 

10 espigas/m2

12 espigas/m2

En la tabla se muestra la distribuci6n de espigas por metro cuadrado. El hecho  de utilizar los paneles de 0,5 m2 
(1.000x500 mm} es solo una referencia visual y no  implica que para paneles cortados en obra tenga que usarse 
la misma distribuci6n. 

Entorno del edificio 

Altura de la edificación 

Valor
básico de 
la velocidad 
del viento 
(km/h)  

Número de espigas por m² con 0,20 kN de carga de servicio en los bordes 

II (protegido) I (Libre de construcción) III (con un número  elevado
de construcciones)

< 85

85 a 115 

15 a 135 

<10 m 10 a 
25 m 

25 a 
50 m 

6 6 6

8 10 12

10 12 12

<10 m 10 a 
25 m 

25 a 
50 m 

6 6 6

8 8 10

10 12 12

<10 m 10 a 
25 m 

25 a 
50 m 

6 6

 6  8

8 10

6

10
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Utilizando distintos accesorios de corte junto con el taladro, se realiza la 
cavidad dentro del material aislante mediante embutido o avellanado. 
Una vez introducido el taco, se coloca la tapa aislante correspondiente. 

Método interior aislante: 

De manera general, existen dos tipos métodos 
de colocación de los tacos de anclaje: 
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Se realiza un orificio con la ayuda de un taladro, atravesando la placa aislante. 
El diámetro de la broca debe corresponder con el diámetro del taco de anclaje. 
Golpear el taco o atornillar sobre el orificio realizado con el taladro y presionar
la  cabeza circular de la espiga de modo que quede entre 1-2 mm por debajo
de la superficie de la placa aislante. Posteriormente, este rebaje es regularizado 
con el mortero de revestimiento y capa base TOR Adheterm. 

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141Puesta en obra

Método superficial: 



SATE ®

Los dinteles de las ventanas deberán ser reforza-
dos con el Perfil goterón de PVC con malla para 
evitar las escorrentías de agua en los planos de 
la fachada. La forma de colocación es idéntica a 
la de Perfil cantonera de PVC con malla.

Los alféizares deben contar con una pendiente 
mínima hacia el exterior de 10º para asegurar la 
evacuación del agua. Así mismo deberán contar 
con un voladizo en el plano horizontal de unos 
3-4 cm con remate de goterón que sobresalga 
del plano del cerramiento de la fachada. 

El Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con 
malla de fibra de vidrio permite que el SATE se 
conecte a los marcos de las aberturas de las estruc-
turas de ventanas sin dejar huecos ni espacios. 

El remate superior de la fachada debe impedir 
que el agua discurra directamente sobre la 
misma. Para ello, se debe utilizar el Perfil de 
coronación, atornillándolo de igual manera que 
el Perfil de arranque. Éste perfil se debe colocar 
antes que la última hilera de placas aislantes y 
debe sobrevolar 3-4 cm sobre el plano 
horizontal. La parte superior del encuentro de 
este perfil y el soporte donde va fijado siempre 
debe estar protegido (por el propio alero de la 
fachada o saliente, otro perfil, poliuretano…). 

Las juntas de dilatación se resuelven mediante la 
utilización del Perfil junta de dilatación de PVC 
con malla de fibra de vidrio. 

La forma de colocación es idéntica a la de Perfil 
cantonera de PVC, solo que en este caso tene-
mos una doble arista. La banda contenida en el 
perfil se introduce en la junta de dilatación y a 
continuación se introduce la tapa de dicho perfil. 

Dintel y alféizar de ventana: Remate superior y juntas de dilatación:

5. Colocación de perfiles de refuerzo 

Marcos de ventana

Alfeizar

Dintel de ventana

Juntas de dilatación

Remate superior
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Refuerzos con malla de fibra de vidrio 
Existen una serie de puntos singulares en la 
fachada que deben ser reforzados con malla de 
fibra de vidrio. La colocación de estos refuerzos 
se realizará pasadas 24 horas como mínimo 
desde la fijación de las placas aislantes. 

Los puntos singulares a reforzar son: 

Se cortan bandas de 20x40 cm y se fijan con 
TOR Adheterm en todos los vértices (a 45º) o 
bien se utiliza la malla de refuerzo de esquinas 
(malla pre-cortada). Aunque la malla quede 
cubierta por el mortero, deben marcarse las 
cuadrículas que la conforman. 

Zonas accesibles expuestas a impactos 
(zócalos)
Zonas accesibles expuestas a impactos (zócalos): 
En la zona a reforzar, se extiende sobre los 
paneles aislantes TOR Adheterm. A continua-
ción se extiende en sentido horizontal la malla 
de fibra de vidrio y se embute en el seno del 
mortero adhesivo. Aunque la malla quede 
cubierta por el mortero, deben marcarse las 
cuadrículas que la conforman. Los encuentros 
entre mallas han de solaparse mínimo 10 cm. La 
colocación de esta malla de refuerzo será adicio-
nal a la colocación de la malla principal. 

Vértices de los huecos de fachada 
(ventanas, puertas,…) 

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141Puesta en obra

Perfil marco ventana 

Perfil cantonera

Perfil de goterón

Perfil de arranque

Malla 160 TOR SATE 
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6. Aplicación capa base de TOR Adheterm
    y colocación de malla 

Una vez pasadas como mínimo 24 horas desde 
la colocación de los perfiles de refuerzo y malla 
de refuerzo, se procede a la colocación de la 
malla principal (Malla 160), que es aquella con la 
que se reviste toda la superficie del paramento y 
solapa con el resto de refuerzos con malla que 
se hayan instalado previamente. Para su coloca-
ción, se extenderá TOR Adheterm sobre las 
placas de EPS o sobre zonas anteriormente 
reforzadas. Se regularizará el espesor con una 
llana de 6 mm.

Sobre la superficie peinada, se desplegará la 
malla de arriba abajo con un solape de al menos 
de 10 cm entre mallas. Se presionará la malla 
contra los surcos de mortero para que ésta 
quede embebida. Aunque la malla quede 
cubierta por el mortero, deben marcarse las 
cuadrículas que la conforman. Después de 24 
horas se aplicará una segunda capa de TOR 
Adheterm lisa para preparar el revestimiento 
antes de la terminación. El espesor mínimo de la 
capa de revestimiento de TOR Adheterm sobre 
la placa ha de ser de 3 mm. 

Mortero polimérico modificado para la adhesión y 
fijación de placas aislantes de EPS, XPS y MW para SATE.
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El acabado mortero acrílico consta de dos fases:

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141Puesta en obra

REVITOR LISO: GRANOTOR /
GRANOTOR al siloxano:

Pasadas como mínimo 48 horas desde la última 
capa de alisado de TOR Adheterm, se aplicará 
una capa de REVITOR LISO diluida con un 
5-10% de agua, dejando que penetre en la 
superficie. REVITOR LISO puede aplicarse a 
brocha, rodillo o pistola. Éste fondo actúa como 
igualador de absorción y promotor de 
adherencia del posterior acabado con 
GRANOTOR. Si se han previsto despieces en la 
aplicación del mortero acrílico, es recomendable 
aplicar una segunda capa reforzando las partes 
donde quedará marcado el dibujo.

Transcurridas al menos 6 horas desde la fase 
anterior, se aplicará GRANOTOR / GRANOTOR 
al siloxano con llana de acero inoxidable o 
pistola, extendiéndolo de forma uniforme sobre 
la superficie. Una vez perdida la pegajosidad 
sobre la herramienta, se ha de proceder al 
acabado de la superficie con la llana o talocha 
mediante el movimiento del árido guía (1 mm 
GRANOTOR Fino ó 2 mm GRANOTOR Grueso) 
o del árido uniforme (Medio 1,5 mm). 

7. Acabado mortero acrílico GRANOTOR

GRANO
Mortero profesional universal transpirable, 
de alta resistencia y gran rendimiento. 
Máxima protección sin esfuerzo.



Disponemos de tres opciones de acabado decorativo

ECOMIL      

Tras la última capa de alisado y transcurridas 
como mínimo 48 horas, se aplicará una mano de 
ECOMIL diluida 1:1 con agua. ECOMIL puede 
aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Este fondo 
actuará como igualador de absorción y promo-
tor de adherencia del posterior acabado con 
TORCRIL.

Pintura acrílica de exterior.
Transcurridas al menos 6 horas desde la fase 
anterior, se aplicará TORCRIL, extendiéndolo de 
forma uniforme sobre la superficie. Aplicar la 
primera mano diluida un 20-30% con agua y una 
segunda (o tercera mano si fuera necesario) 
diluida un 5%. TORCRIL puede aplicarse a 
brocha, rodillo o pistola.

ECOMIL      
Tras la última capa de alisado y transcurri-
das como mínimo 48 horas, se aplicará una 
mano de ECOMIL diluida 1:1 con agua. 
ECOMIL puede aplicarse a brocha, rodillo o 
pistola. Este fondo actuará como igualador 
de absorción y promotor de adherencia del 
posterior acabado con ELASTOR.

Revestimiento elástico acrílico de exterior.
Transcurridas al menos 6 horas desde la fase 
anterior, se aplicará ELASTOR, extendiéndolo de 
forma uniforme sobre la superficie. Aplicar la 
primera mano diluida un 20-30% con agua y una 
segunda (o tercera mano si fuera necesario) 
diluida un 5%. ELASTOR puede aplicarse a 
brocha, rodillo o pistola.

8. Acabado decorativo
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FONDO TOR PIEDRA ACABADO
Tras la última capa de alisado y transcurridas 
como mínimo 48 horas, se aplicará una mano de 
FONDO TOR PIEDRA diluida un 20-30% con 
agua y manos posteriores si fueran necesarias 
diluidas un 5%. FONDO TOR PIEDRA puede 
aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Este fondo 
actuará como igualador de absorción y promo-
tor de adherencia del posterior acabado con 
TOR PIEDRA ACABADO.

Revestimiento acrílico imitación a piedra 
natural.

Transcurridas al menos 6 horas desde la fase 
anterior, se aplicará TOR PIEDRA ACABADO, 
extendiéndolo de forma uniforme sobre la 
superficie. Aplicar el producto preferiblemente 
con pistola de gotelé con boquilla de 4 mm a 
una distancia aproximada de 40 cm y con 
movimientos constantes y circulares hasta lograr 
el espesor de capa deseado. Se recomienda 
respetar el rendimiento recomendado en su 
ficha técnica (1 kg/m2) para no dejar una capa 
demasiado fina que no simule bien el efecto 
piedra o para evitar fenómenos de descuelgue 
por exceso de producto.



ACABADO



Con TOR SATE todo está bajo control, desde el
principio hasta el final. Antes de la obra, durante la 
instalación y después de su finalización el instalador 
profesional recibe acompañamiento técnico en obra. 

Acompañamiento en obra

Calle J. Nº1. Pol. Industrial de Proni.
33199 Meres - Siero - Asturias - ESPAÑA (Spain) 

En las mejores casas
SATE ®

El Sistema TOR SATE®. ha obtenido las Aprobaciones Técnicas Europeas ETE 22/0141,que representan la evaluación técnica favorable de idoneidad 
para su uso en intervenciones de aislamiento térmico, basadas en el cumplimiento y en el respeto de todos los requisitos de la Guía ETAG 004.
Las Aprobaciones Técnicas Europeas del Sistema TOR SATE están disponibles en versión completa en la página web torpinturas.com.

10 años de garantía
En TOR estamos tan seguros de que fabricamos productos 
de gran calidad, que los garantizamos por 10 años.

Servicio de atención telefónica para responder a cualquier 
duda profesional en el momento del día que se produzca.

Asistencia telefónica

Presupuesto técnico urgente
Gracias a nuestro software exclusivo ofrecemos al instalador 
profesional una solución SATE personalizada que incluye el 
análisis de la superficie, el comportamiento del sistema y un 
presupuesto específico.

TOR SATE nació como una gama superior de productos 
y soluciones técnicas para la edificación de calidad 
sobresaliente. TOR SATE facilita el cumplimiento de la 
normativa y aumenta el bienestar térmico en las mejores 
casas, ya sean nuevas o rehabilitadas.

Aislamiento Térmico
por el Exterior TOR SATE

 

984 204 981


