
Sistema de aislación exterior y acabado final
(EIFS, por sus siglas en ingles)

Guía para EIFS con 
drenaje detallado



     Estos dibujos y comentarios son solo para información general, y EIMA niega especícamente cualquier intención de diseño o construcción o 
responsabilidad. NO HAY GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EXPEDIDAS O REALIZADAS POR EIMA EN CONEXIÓN CON ESTOS DIBUJOS Y 
COMENTARIOS CON RESPECTO AL USO DE EIFS. Estos dibujos no tienen la intención y no deben utilizarse como sustituto de las especicaciones 
y prácticas recomendadas de construcción del fabricante del sistema EIFS o para servicios de diseño profesional de construcción.
     La especicación, el diseño y la construcción de todos los productos EIFS deben cumplir con los códigos locales de construcción y normas 
apliaplicables, los informes de cumplimiento y los requisitos del sistema del fabricante. Estos requisitos dieren sustancialmente. Solo el fabricante 
de EIFS o el profesional de diseño pueden proporcionar especicaciones, detalles, dibujos y prácticas de construcción que han de seguirse para 
la construcción real y el uso de un producto EIFS y para el cumplimiento de los códigos de construcción locales aplicables y las prácticas de 
construcción. La instalación exitosa y el rendimiento del revestimiento EIFS dependen del diseño adecuado y la construcción de los materiales y 
sissistemas de la estructura adyacente. Por estas razones, solo un profesional de diseño con licencia y calicado puede crear y emitir especicaciones, 
dibujos y detalles de construcción o renovación real o anticipada utilizando EIFS. Estos dibujos y comentarios no están destinados para inspecciones, 
reacondicionamiento o reparación. Estos dibujos no pretenden ser un método exclusivo para lograr el rendimiento deseado. Conguraciones 
alternativas pueden alcanzar igual o mejor rendimiento.
    Estos dibujos y comentarios se aplican solo para completar productos EIFS especícamente denidos en la actual edición del Documento de 
Clasicación de EIMA.

Junta de deslizamiento horizontal
Junta de deslizamiento horizontal con drenaje
Opciones de juntas de expansión vertical
Juntas de expansión estructural
Penetraciones
Accesorio
Listones estéticos
Proyección de grácos
Junta horizontal en interfaz de revestimiento
Terminación vertical en revestimiento de piedra
Ventilación del soto
Intersección de techo y pared

Cambio horizontal de junta-sustrato
Esquina exterior de alto impacto

Terminación en el soto - sin aislamiento
Esquinas interiores/exteriores

Terminación en la intersección del soto/carcasa
Terminación en la intersección de la pared del parapeto
Terminación en el parapeto - sustrato sólido
Terminación en el tapajuntas del parapeto
Cabezal/alféizar de la ventana auto-escurridora
Cabezal/alféizar - escaparate

Opciones para la terminación en los cimientos
Opciones de conguración de sellador
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Guía para EIFS con drenaje
detallado



1 Sustrato de hormigón o mampostería
2 Marco de madera o acero

3 Revestimiento/sustrato aprobado

4 Revestimientos de barrera resistente al aire/agua

5 Adhesivo para llana dentada vertical 
   Aplicado a la placa aislante
6 Placa aislante
7 Malla de refuerzo incrustada en la capa de base
8 Capa de base
9 Capa de acabado

El EIFS con drenaje se puede unir a hormigón, mampostería o 
sustratos de revestimiento aprobados por medio de sujetadores 
adhesivos o mecánicos (consulte al fabricante especíco para 
saber el tipo de elemento de jación y los patrones)
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CONFIGURACIÓN EIFS TÍPICA



1. Revestimiento/sustrato aprobado
2. Revestimiento de barrera resistente al aire/agua
3. Conguración de adhesivo en llana dentada vertical
4. Placa aislante dentada para acomodar preparación 
    de apertura y suministro para el drenaje
5. Malla de refuerzo incrustada en la capa de base
6. Malla de detalle e6. Malla de detalle envuelta al lado posterior 
    de la placa aislante 2" (51 mm) mín.
7. Capa de acabado
8. Tira de drenaje según el fabricante, si es aplicable
9. Sellador con tira de respaldo de celda cerrada y 
     drenajes a cada 24” (610 mm)
10. Transición recomendada por el fabricante de EIFS
11. 11. Base sellada y tapajuntas oculta de revestimiento 
       para alféizar en cuña con diques de extremo
12. Tapajuntas de transición
13. Sujetador mecánico
14. Sellador con tira de respaldo de celda cerrada
15. Sello de aire

Nota:
Puede ser necesario tapajuntas de cabezal adicional para ventanas 
que no son auto-escurridoras. Consulte los requisitos del fabricante 
de la ventana.
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CABEZAL/ALFÉIZAR DE LA VENTANA AUTO-ESCURRIDORA




