
Detalles
constructivos

E.I.F.S.

 

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa

Proyecto Weber Chile
Viviendas sociales

Alto Santiago - Lo prado

Visítanos en:



Aislación térmica E.I.F.S.
Detalle de Ventana

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Esquinero PVC.
� esquinero
Esquinero PVC (corta gotera).
� esquinero

Sello perimetral ventana.
� accesorio

11. Guard mesh.
� cinta

Detalle materiales 
sistema E.I.F.S. �
 

A

B

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle corta gotera .

B. Detalle perfil esquinero. 



A

Aislación térmica E.I.F.S.
Encapsulado americano

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle retorno malla refuerzo. 

10 cm 



Aislación térmica E.I.F.S.
Encapsulado con perfil de arranque 

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Perfil de arranque weber

Detalle materiales 
sistema E.I.F.S. �
 

A

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle perf il de arranque. 

10 cm 



Aislación térmica E.I.F.S.
Bajo nivel de terreno con encapsulado  

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

9. Poliestireno expandido (30 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Adhesivo flexible pasta E.I.F.S
� pasta proflex

Detalle materiales 
sistema E.I.F.S. �
 

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Retorno malla refuerzo. 



11. Guard mesh.
� cinta

Aislación térmica E.I.F.S.
Detalle ventana con retorno EPS 

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Esquinero PVC.
� esquinero
Esquinero PVC (corta gotera).
� esquinero

Junta perimetral ventana.

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

A

B

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle malla refuerzo. 

B. Detalle perfil esquinero.



11. Guard mesh.
� cinta

Aislación térmica E.I.F.S.
Detalle ventana sin retorno EPS 

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Esquinero PVC.
� esquinero
Esquinero PVC (corta gotera).
� esquinero

Junta perimetral ventana

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

A

B

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle malla refuerzo. 

B. Detalle perfil esquinero.



11. Sonoglass banda elastoacústica. 

Aislación térmica E.I.F.S.
Encuentro estructura liviana.

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Placa volcoglass.

Memraba hidrófuga.

Aislante aislanglass (según EE.TT.).  

Montante de acero galvanizado.

12. Sustrato h. armado o albañilería.

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

A

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle banda elastoacústica. 



14

14. 

13. 

Estuco según EE.TT.

12. 

Sustrato h. armado o albañilería.

11. Sonoglass Banda Elastoacústica.

Perfil de arranque weber.

Aislación térmica E.I.F.S.
Segundo nivel

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Placa volcoglass.

Membrana hidrófuga.

Aislante aislanglass (según EE.TT.). 

Montante de acero galvanizado.

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

A
B

B. Detalle banda elastoacústica.

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle perfil de arranque.



13. Sustrato h. armado o albañilería.

12. � junta de dilatación cantería.
Estructural

11. Sonoglass Banda Elastoacústica. 

Aislación térmica E.I.F.S.
Muro con junta de dilatación cantería

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo. (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Placa volcoglass.

Membrana hidrófuga.

Aislante aislanglass (según EE.TT.).

Montante de acero galvanizado. 

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

AB

B. Detalle banda elastoacústica.

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle perfil junta de dilatación.



13. Sustrato h. armado o albañilería.

12. Estuco (según EE.TT.). 

11. � junta de dilatación. 
Estructural

Aislación térmica E.I.F.S.
Juntas de dilatación cambio de sustrato

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

9.

10. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S (estriado).
� base coat

Placa volcoglass.

Membrana hidrófuga.

Aislante aislanglass (según EE.TT.). 

Montante de acero galvanizado. 

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

A

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle perfil junta de dilatación.



10 cm 

8.

Aislación térmica E.I.F.S.
Encuentro esquina exterior

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

* traslapo de malla 10 cm

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Esquinero PVC 
� esquinero

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

A

B

B. Detalle retorno malla refuerzo.

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle perfil junta de dilatación. *



9. Montante de acero galvanizado.

Aislación térmica E.I.F.S.
Coronación con retorno

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo. (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido. (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Membrana hidrófuga.

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle Membrana hidrófuga.

A



9. Hojalatería.

10. Silicona.

Aislación térmica E.I.F.S.
Remate contra coronación

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo. (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido. (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Sello multipropósito de poliuretano
� PU-40

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle Sello multiproposito.

A



Sonoglass banda elastoacústica.    9.

Aislación térmica E.I.F.S.
Sello superior con banda expansiva

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

Revestimiento de terminación.
� textura

Imprimación de fondo. 
� cover

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo. (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido. (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Sello multipropósito de poliuretano
� PU-40

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

1.12 LISTO

Puntos singulares :
sistema E.I.F.S. �
 

A. Detalle banda elastoacústica.

A



10.

Weber estiga fijación rocker.    9.

Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

Weber adhesivo piedra super.    

Aislación térmica 
Detalle ventana
con revestimiento pesado

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

Revestimiento de terminación piedra.
� textura

Promotor de Adherencia. 
320 piedra

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo. (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido. (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

2.0 LISTO

Puntos singulares :
sistema Direct Applied. �
 

A. Detalle Guard meshA

Guard mesh.
� cinta



Detalle materiales : 
sistema E.I.F.S. �
 

10. 

9.

Aislación térmica 
Revestimiento pesado con encapsulado

Atención:
Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en 
el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Utilice la 
especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones 
especiales de construcción.

Weber Chile - Camino el lucero #244 Lampa, Santiago - Teléfono: +56 22 738 9393 - www.cl.weber

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4. 

7. 

8.

2.1 LISTO

A

Weber estiga fijación rocker.    

Weber adhesivo piedra super.    

Revestimiento de terminación piedra.
� textura

Promotor de Adherencia. 
320 piedra

Mortero adhesivo E.I.F.S.
� base coat

Malla refuerzo. (153 g/m²).
� malla orange

Poliestireno expandido. (20 g/m³).
� therm

Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
� base coat

Sustrato base hormigón armado.

Puntos singulares :
sistema Direct Applied. �
 

A. Detalle Malla

Guard mesh.
� cinta


