
En las mejores casas
SATE ®

Eficiencia energética, 
calidad, belleza y garantía



Son 50 años de experiencia 
fabricando productos para los 
mejores técnicos e instaladores. 
Profesionales que no quieren 
imprevistos en sus proyectos y 
exigen siempre calidad, garantía 
y resultados.            

“

“

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.

En las mejores casas
®SATE

TOR SATE reduce el consumo de energía 
(calefacción y refrigeración) de los edificios 

frenando notablemente (entre un 40-50%) las 

fugas de los puentes térmicos de los muros de 

cierre de las fachadas.



TOR SATE elimina condensaciones, humedades 
por capilaridad, la aparición de moho y/o los 
puentes térmicos.

Elimina humedades

TOR SATE protege contra las inclemencias 
meteorológicas, confiere impermeabilidad
y mayor durabilidad al acabado de la fachada.

TOR SATE reduce enormemente el consumo
de energía de calefacción y/o refrigeración.

Ahorra energía Protege las fachadas   

Revaloriza las viviendas

Garantiza el espacio
En obras de rehabilitación no se reduce la 
superficie interior de las viviendas como con 
soluciones con trasdosados interiores.
De este modo se protege tanto habitabilidad 
como la inversión inmobiliaria de los propietarios.

La amplia gama de acabados y tonalidades de 
TOR SATE recupera la estética de fachada de los 
edificios rehabilitados revalorizando sus viviendas.

Reduce grietas
TOR SATE reduce tensiones térmicas
y la formación de grietas superficiales.

Beneficios de TOR SATE



Un proyecto con TOR SATE se puede 
amortizar en un plazo de 5 a 7 años 
solo con la bajada de consumo en 
calefacción y aire acondicionado.

Los arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos 

nos confirman que el gasto energético de una 

vivienda se dispara cuando se necesita aportar 

constantemente nueva energía para compensar la 

que se pierde a través de la fachada.

Los técnicos instaladores de TOR SATE resuelven 

el problema mejorando el aislamiento térmico 

de la envolvente al tiempo que aumentan la 

estética, la vida útil y el valor del edificio.

En verano, TOR SATE evita que 
el calor del exterior entre la 
vivienda, manteniendo una 
temperatura más agradable.

TOR SATE permite en invierno 
que el calor de la vivienda 
permanezca en el interior y 
previene que el sistema de 
calefacción consuma en exceso.

INVIERNO

VERANO

Mayor confort térmico
con menor gasto energético

Superior todo el tiempo



Tras la instalación profesional de TOR SATE, 
desaparecen las zonas frías de la fachada por 
las que el calor se escapa hacia el exterior. 

TOR SATE garantiza un aprovechamiento 
máximo de la inercia térmica limitando las 
fluctuaciones de la temperatura del interior 
de las viviendas. 

EXTERIOR INTERIOR

®SATE



TOR SATE: el sistema 
certificado fabricado por TOR
SATE son las iniciales de Sistemas de 
Aislamiento Térmico Exterior y TOR 
SATE es el sistema de TOR certificado 
para obra nueva y rehabilitación.

En el caso de rehabilitaciones, los instaladores 

recomiendan a los propietarios de viviendas con 

más de 20 años de antigüedad acelerar su 

ejecución pues la envolvente proporciona desde 

el principio ahorros muy significativos. 

Como fabricantes, TOR ofrece al instalador junto 

con la Certificación Europea ETE-22/0141, una 

garantía adicional de 10 años en todos los 

productos de nuestro Sistema TOR SATE.

 

 



®SATE

Elementos que 
forman el Sistema 
TOR SATE

TOR SATE aumenta la 
belleza, la vida útil y el valor 
de venta del edificio.
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Soporte (muros de albañilería, hormigón, etc.)

Mortero adhesivo TOR Adheterm

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

Fijaciones (+ perfiles aluminio/PVC: arranque y remates)

TOR SATE malla 160 de fibra de vidrio

Imprimación (Ecomil, Fondo TOR Piedra, Revitor Liso)

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

TOR SATE evita el efecto “pared fría” al reducir el 
crecimiento de mohos insalubres y otros organismos.*



SATE ®



Componentes
de Máxima Calidad

Mortero polimérico modificado para la adhesión y 
fijación de placas aislantes de EPS, XPS y MW para SATE.

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141

Panel aislante térmico de poliestireno extruído 
autoextinguible.

Panel XPS TOR SATE 

2-5 cm
3-5 cm

Espesor recomendado como adhesivo: 
Espesor recomendado como revestimiento:

Envasado: Rendimiento:
Sacos
de 25 kg

1,5-2 kg/m2 por 
mm de espesor 

Color:
Gris y 
blanco

Panel aislante térmico de poliestireno expandido.

Panel EPS blanco TOR SATE 
Panel aislante térmico de EPS para un mejor aislamiento.

Panel EPS Grafito/Grafito+ TOR SATE

Conductividad 
térmica:
0,037 w/m k

Medidas panel:
1000 x 500 mm
y espesor variable

Clasificación
reacción al fuego:
Euroclase E

Conductividad 
térmica:
0,032 w/m k

Medidas panel:
1000 x 500 mm
y espesor variable

Clasificación
reacción al fuego:
Euroclase E

Panel aislante de lana de roca.

Panel MW TOR SATE 

Conductividad 
térmica:
0,037 w/m k

Medidas panel:
1200 x 600 mm 

Clasificación
reacción al fuego:
Euroclase A1 
(incombustible)

Conductividad 
térmica:
0,035 w/m k

Medidas panel:
1000 x 500 mm
y espesor variable

Clasificación
reacción al fuego:
Euroclase E

Adhesivo

Paneles



Anclaje de golpeo o atornillado para paneles aislantes. 
Evita puentes térmicos y refuerza la fijación de las placas. 
Su elección dependerá del tipo de soporte y del espesor 
del panel.

Taco de fijación

Con plato de polietileno de 60 mm y clavo de poliamida 
reforzado con fibra de vidrio, o de acero para taladros de 
10 mm (broca). 

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141

Perfil de PVC con malla de fibra de 
vidrio de 6 mm para conectar el 
sistema a los marcos de las 
aberturas de las estructuras de 
puertas y ventanas. 

Perfil marco ventana 

Perfil marco ventana 

Perfil de coronación
Perfil en aluminio que se coloca 
horizontalmente en el límite 
superior de la zona a aislar, 
impidiendo el contacto directo del 
agua sobre la misma.

Espesor según panel aislante. 
Longitud: 2,5 m.

Perfil de aluminio con goterón. Se 
coloca horizontalmente en el límite 
inferior de la zona a revestir. 

Perfil de arranque

Perfil de PVC con malla de fibra de 
vidrio. Se usa en el enlucido final 
de dinteles de puertas y ventanas 
para evitar el retorno y la filtración 
de agua al interior de la pared. 

Perfil de goterón

Su espesor dependerá del 
de la placa aislante a utilizar. 
Longitud: 2,5 m. 

Longitud: 2,5 m.

Perfil de PVC con malla de fibra de 
vidrio para proteger los ángulos y 
ayudar a la formación de cantos 
perfectos. 

Perfil cantonera

Ancho de malla: 10 x 15 cm. 
Longitud: 2,5 m.

Piezas para la correcta colocación 
del perfil de arranque compuestas 
por: conectores de unión entre 
perfiles (permitiendo la dilatación), 
separadores para compensar 
desniveles en la fachada, y clavos 
de fijación

Set montaje perfilería
Perfil de PVC con malla de fibra de 
vidrio para garantizar la dilatación 
adecuada en la absorción de los 
movimientos del aislamiento.

Perfil junta dilatación

Ancho de malla: 10 x 10 cm. 
Longitud: 2,5 m.

Perfil de PVC con malla de fibra 
de vidrio para impermeabilizar 
alféizares. 

Perfil alféizar

Ancho de malla: 10 x 10 cm. 
Longitud: 2 m.

Ancho de malla: 10 x 10 cm. 
Longitud: 2,4 m.

Perfiles

Accesorios

Perfil cantonera

Perfil de goterón

Perfil de arranque

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de 
morteros en sistemas de aislamiento térmico al exterior 
(SATE). Contiene los movimientos, por gradiente térmico 
o retracción, del material aislante, evitando así fisuras.

Malla 160 TOR SATE 

Medidas malla:  
Espesor:
Luz de malla: 

110 cm ancho x 50 m largo
0,52 mm
3,5 x 3,8 mm 



TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141

Fondo acrílico con cargas de granulometría específica 
que favorecen el anclaje de la capa posterior de TOR 
Piedra acabado.

Fondo TOR Piedra

Envasado Rendimiento
4 y 15 l 9-10 m2/l

4 fondos disponibles 
(gris, gris viejo, rosa 
y piedra país)

Pintura de exterior a base de emulsiones acrílicas puras de 
alta calidad que le confieren características inmejorables 
para la protección y decoración de fachadas.

0,75, 4 y 15 l 8-10 m2/l
Principales 
cartas de 
colores

Revestimiento de naturaleza acrílica impermeable al agua.
De alta calidad, confiere una gran protección contra las 
condiciones adversas y la humedad ambiental. Su combinación 
de escamas coloreadas le da un aspecto de piedra natural.

Acabado

5 y 15 kg 1 m2/kg
Carta 
colores
TOR Piedra

Envasado

Dispersión acuosa a base de emulsión acrílica de partícula 
muy fina, lo que le confiere un gran poder de penetración. 
Especialmente diseñado para evitar alcalinidades en las 
fachadas. Se utiliza como imprimación del soporte previa 
a la aplicación del acabado TORCRIL y ELASTOR.

Ecomil

Envasado Rendimiento
1, 5 y 20 l 10-12 m2/l

Acabados

Revestimiento elástico de exteriores. Elastómero 
impermeabilizante de naturaleza acrílica especial para 
evitar humedades y pequeñas fisuras debido a su 
elevadísimo grado de elongación.

Envasado Rendimiento

Envasado Rendimiento

Revestimiento basado en emulsión acuosa de 
copolímeros acrílicos, cargas seleccionadas por su 
granulometría y los aditivos necesarios para obtener un 
acabado cubriente e impermeabilizante. Se utiliza como 
imprimación del soporte previa a la aplicación del 
acabado GranoTOR.

Revitor liso

Envasado Rendimiento
4 y 15 l 6-7 m2/l

Carta 
GranoTOR

Revestimiento pétreo de consistencia tipo mortero. 
Producto de naturaleza acrílico-mineral combinado con 
áridos de diferentes granulometrías y pigmentos de alta 
resistencia a la luz. Proporciona acabados resistentes y 
elásticos perfectos para decorar fachadas. Impermeable 
al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. 
Disponible en 3 granulometrías diferentes (fino, medio 
y grueso) y en 2 variedades (acrílico y al siloxano).

25 kg 1,8-2 kg/m2

Carta 
GranoTOR

Envasado Rendimiento

Rendimiento

0,75, 4
y 15 l

3-4 m2/l
Principales 
cartas de 
colores

Acabado mortero acrílico

Acabados decorativos



Acabados ultra-resistentes
para la arquitectura y el 
urbanismo actual
La combinación de belleza y funcionalidad tiene su máxima 
expresión en la arquitectura actual. Un edificio que cuida 
ambos aspectos garantiza a sus moradores un hogar 
saludable  acorde a sus gustos y estilo de vida.

Pensando en esto, los acabados de TOR SATE promueven la 
estética permitiendo multitud de técnicas de aplicación que 
garantizan una terminación y un aislamiento sobresaliente.

La alta calidad de los acabados de TOR SATE se basa en 
emplear los mejores materiales. Además, gracias a su  
estudiado espesor, elasticidad y flexibilidad se acomoda a las 
tensiones del soporte sin agrietarse o fisuras mientras 
protegen de los agentes atmosféricos.

Con TOR SATE los instaladores garantizan a los propietarios 
un acabado perfecto, máxima resistencia, una durabilidad 
excepcional y un confort térmico de máximo nivel.

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141



®SATE

TORCRIL es una pintura de la más alta calidad, que usa como 
base una emulsión ACRÍLICA PURA de última generación, por lo 
cual las fachadas adquieren una impermeabilización total.

TORCRIL tiene su propia carta de colores realizados con 
pigmentos inorgánicos con alta solidez a los rayos ultravioleta y a 
la alcalinidad.

La tecnología TOR-Protect le confiere una resistencia  inimitable a 
la intemperie en cualquier tipo de ambiente, incluidos los 
marinos, industriales y aquellos con extrema exposición al sol. 

Grano intermedio.
Acabado fratasado

Grano grueso.
Acabado fratasado.

Grano fino.
Acabado fratasado.

TOR PIEDRA es una elegante selección de revestimientos de gran calidad que simulan un perfecto acabado a la piedra. TOR PIEDRA 
está formulado para conseguir una estética sorprendente, un poder impermeabilizante único y una resistencia excepcional.

Carta de colores disponible

Carta de colores disponible

Carta de colores disponible

Mortero profesional universal transpirable, de alta resistencia y gran rendimiento. Máxima protección sin esfuerzo. GranoTOR es un 
revestimiento pétreo súper resistente de gran dureza y duración que se presenta en tres acabados: fino, medio y grueso. Perfecto 
para finalizar en gota, gota chafada y fratasado.

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141



TOR SATE® está
acreditado con la
Certificación Europea
más rigurosa

 

Evaluación Técnica Europea ETE 22/0141

Para promover la promoción de edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía, el Real Decreto 
235/2013 de 5 de abril establece la obligación de poner a disposición de compradores o usuarios de los edificios 
un certificado de eficiencia energética.

El sistema TOR SATE® posee la 
Evaluación Técnica Europea 
ETE 22/0141, publicada por
el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc).
 
El sistema TOR SATE® ha obtenido
las Aprobaciones Técnicas Europeas, 
que representan la evaluación 
técnica favorable de idoneidad
para su uso en intervenciones de 
aislamiento térmico.

Ahorro energético
El aislamiento térmico es crucial para beneficiarse del gran 
potencial en ahorro de energía que posee la edificación 
residencial. El sistema TOR SATE®  cuenta con el certificado de 
eficiencia energético que el marco normativo del CTE (Código 
Térmico de la Edificación) exige para garantizar este ahorro. 

Al certificarse que el sistema permite una notable reducción 
del consumo energético también se demuestra que
TOR SATE® puede amortizarse por sí mismo gracias al gran 
ahorro económico que se alcanza tras su instalación. 

Además, y siguiendo la Directiva Europea vigente en la que 
los estados miembros deben fijar unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética en los edificios para alcanzar niveles 
óptimos de rentabilidad, TOR SATE® permite alcanzar el 
objetivo comunitario de un mayor uso de energías renovables, 
de ahorro energético y de cambio hacia una economía de 
bajas emisiones de carbono.

Ayudas al programa de rehabilitación
La mejora en la calificación de eficiencia energética asignada 
al edificio mediante la implementación del sistema TOR SATE® 
podrá llevar al beneficio de ayudas destinadas por el 
programa de rehabilitación energética de edificios.

Protección en caso de incendio
El sistema TOR SATE® se ajusta a las especificaciones del 
Código Térmico de la Edificación relativas a la seguridad en 
caso de incendio.
 
Impermeabilidad
TOR SATE® certifica también su resistencia a la filtración.
El grado de resistencia a la penetración de la precipitación y al 
nivel de exposición al viento que el sistema TOR SATE® 
proporciona a las fachadas cumple con las exigencias del 
Código Térmico de la Edificación. 

TOR SATE® Certificación Europea ETE 22/0141

 



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

®SATE

6 beneficios TOR SATE
para el instalador y cliente final
Los técnicos, los instaladores profesionales y sus clientes se benefician de 
nuestra capacidad como fabricantes antes, durante y después de la obra.

Cursos y conferencias Ayudas y subvenciones

10 años de garantía

Si lo desea, podemos asesorarle sobre las diversas ayudas 
y programas que existen de las que se puede beneficiar  
una instalación del sistema TOR SATE. Estas incluyen:

1. Ayudas fiscales.
2. Ayudas económicas directas (hasta el 100% de 

su coste según sus características).
3. Financiación mediante los avales ICO.
4. Ayudas a la redacción de la documentación.

Opción de recibir asistencia en obra desde el análisis del 
soporte hasta la elección del acabado.

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

Asistencia en obra

Asistencia telefónica

Impartimos cursos de carácter permanente o extraordinario 
para ofrecer la mejor y más completa capacitación teórica y 
mostrar las nuevos innovaciones técnicas. Estos cursos se 
complementan con conferencias donde resolvemos retos 
de arquitectura singular de exigencia técnica extrema.

Facilitamos al instalador presupuestos que incluyen el 
análisis de la superficie y el comportamiento del sistema.



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

984 204 981

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.

 


