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THERMO AISLANTES

El corcho es un material extraordinario, completamente natural, 
con características excepcionales, es biodegradable y tiene propie-
dades de aislamiento únicas, por estos motivos MTM ha basado su 
nueva gama de productos para el aislamiento térmico/acústico 
TIXOL THERMO en formulaciones donde el corcho es el elemento 
principal. Un corcho nacional muy seleccionado y de gran pureza 
que aporta a nuestros productos una calidad superior fácil de 
apreciar en su utilización.

TIXOL THERMO es una gama fácil de utilizar, consta de solo cuatro 
productos que utilizados combinados o individualmente sirven para 
el aislamiento térmico y acústico en general, de paredes, cubiertas, 
tejados, fachadas y para resolver problemas de condensaciones 
aislando paredes frías. 

Dos productos formulados con corcho para espesores de hasta 1 
cm.

TIXOL TERMO CORCHO PROYECTADO: espesor máximo 2-3 mm
TIXOL MORTERO G: espesor máximo por capa 1 cm

Dos productos formulados con micro-esferas para espesores de 
hasta 3 mm.

TIXOL THERMOMASILLA F: espesor máximo 3 mm
TIXOL THERMOPINTURA: espesor máximo 200 micras

Una selección de 20 colores conforman 
una gama muy decorativa que permite un 
acabado estético al mismo tiempo que se 
refuerza la acción aislante. Pocos materia-
les mani�estan al mismo tiempo tantas 
características de utilidad, el corcho es 
impermeable, transpirable, aislante térmico 
y acústico, ligero, inodoro, resistente a los 
agentes químicos, compresible y elástico, 
inatacable por los líquidos.

Con la aplicación de Tixol Thermo Corcho 
Proyectado se consigue una capa aislante 
continua sin juntas que en función del 
espesor aplicado aportará un coe�ciente 
de aislamiento similar o superior a las 
placas de poliuretano. (Ver Certi�cados de 
Ensayo de AIDICO, Instituto Tecnológico 
de la Construcción).

El aislamiento térmico de fachadas por el exterior 
con Tixol Thermo Corcho Proyectado, Thermo 
Mortero G y F, tiene frente a otras soluciones venta-
jas muy importantes:

- Es una capa continua sin juntas
- Rapidez de ejecución
- Capa �na que se adapta a los relieves 
  de la fachada
- No altera la �sonomía de la fachada, respetando 
  los relieves de cornisas, recercos de ventanas y 
  puertas.
- Un saco de Mortero G de 25 litros pesa solo 9 kilos.

TIXOL THERMOMASILLA F, contiene en su formu-
lación millones de pequeñas micro-esferas de cristal 
que contienen aire y que le con�eren propiedades de 
aislamiento térmico y acústico por lo que al aplicarla 
sobre Tixol Thermo Corcho Proyectado o sobre el 
Mortero G, en el caso de que se desee alisar el 
aspecto granulado propio de la proyección para 
conseguir un acabado liso se refuerza la función 
aislante de las capas anteriores.

También su puede aplicar Tixol Thermomasilla F en 
capa de hasta 3 mm sobre paramentos de yeso, 
placas de yeso, cemento y otros materiales de cons-
trucción como solución para las condensaciones en 
paredes frías u orientadas al norte. También cumple 
la función de aislante acústico para insonorizar 
tabiques medianeros.

TIXOL THERMO PINTURA es una pintura pintura 
acrílica aditivada con micro-esferas de cristal que le 
aportan una gran capacidad de aislamiento térmico 
y acústico. Al ser totalmente impermeable está 
principalmente indicada para el aislamiento térmico 
de naves industriales, cubiertas, terrazas, tejados y 
balcones.

Dentro del sistema Tixol Thermo es ideal para pintar 
sobre Tixol Thermo Corcho Proyectado y sobre 
Tixol Thermomasilla f ya que al mismo tiempo que 
impermeabiliza y decora sigue aportando capacidad 
de aislamiento.
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