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pared interna con
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1.   Mampostería, ladrillo hueco

2.   Premarco de madera

3.   Espuma de poliuretano expandido

4.   Marco de la ventana

5.   Perfil de soporte del enlucido en aluminio

6.   Perfil de soporte del enlucido en PVC

7.   Marco de aluminio exterior

Coloque el marco
a unos 10mm de la pared

Marco magis40 fijado sobre premarco mediante tornillería y sellado con 
espuma de poliuretano expandido.
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Tapar la parte interior del marco con láminas protectoras que se puedan 
quitar con facilidad posteriormente sin dejar rastros de pegamentos/
suciedad.

FASE 1: Aplicación del revoque + enlucido premezclado FASSA K-OVER 
PLUS 3.30 en la pared. 

Marque un margen perimetral de unos 10cm desde el borde externo del 
premarco sobre el que se aplicará la FASE 2.
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5 6Inserte los perfiles para el nivelado del enlucido. Compruebe la plomada. 
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87 FASE 2: Enlucido y acabado del margen perimetral.
Complete el enlucido de la pared extendiendo el espesor del yeso, 
apoyándose en los perfiles de nivelación. A continuación, proceda
con el acabado y lijado del enlucido..

Una vez que se haya 
endurecido la capa 
de enlucido, rellene la 
zona que se ha dejado 
previamente sin enlucir 
aplicando manualmente 
la premezcla multiusos 
FASSA K-OVER PLUS 
3.30.

Amase con una mezcla 
de 1:3, el consolidante 
AG 15 con agua (1 parte 
de AG 15 y 3 partes de 
agua). 

AG 15 tiene la función 
de mejorar aún más la 
elasticidad y adherencia 
del producto en la zona 
más crítica.
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C - Las láminas de malla deben superponerse, en sentido horizontal y 
vertical, al menos 10cm y 15cm en proximidad de los bordes;

FASE 3: Una vez completado el secado del enlucido (~28 días):
A - Proceda con la aplicación de la primera mano de acabado S 605; 
B - Aplique la malla de fibra FASSANET 160;

D - Eliminación de la malla excedente a lo largo del perímetro;
E - Refuerce las esquinas de las aberturas de las ventanas con trozos de 
malla oblicuos de unos 40x30cm;

F - Aplicación de la segunda mano de acabado S 605.
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10 11 Retire las láminas protectoras y proceda con el montaje de la hoja 
magis40 y su calibrado y centrado.

Lijado de la pared.
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Ventana magis40, instalación a ras de pared interna con enlucido.

1.   Mampostería, ladrillo hueco

2.   Premarco de madera

3.   Espuma de poliuretano expandido

4.   Marco de la ventana

5.   Premezcla FASSA K-OVER PLUS 3.30

6.   Primera mano del acabado S 605

7.   Perfil de soporte del enlucido en PVC

8.   Perfil de soporte del enlucido en aluminio

9.   Marco exterior de aluminio

10. Hoja exterior de aluminio

11. Hoja de la ventana

12. Malla de fibra FASSANET 160

13. Segunda mano de acabado S 605.

El enlucido armado tendrá la 
malla introducida en la capa más 
superficial y tendrá un grosor de 

aproximadamente ~3,5/4mm
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Documentac ión técnica

Escanee el código QR para obtener más 
información sobre todas las soluciones 
de instalación previstas para magis40
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