CAPATECT

Manual de Aplicación del sistema
de aislamiento térmico exterior

WDVS
Capatect-WDVS A

Capatect-WDVS B

Introducción
1. Capatect y el Protocolo de Kyoto
La consecuencia más importante del incremento del efecto invernadero es el cambio climático. Para paliar en lo posible
sus consecuencias, 36 países industrializados firmaron en 1997 el protocolo de Kyoto, cuyo principal objetivo es la
reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para que el Protocolo de Kyoto entre en vigor debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto
sean responsables del 55 % de las emisiones de los países industrializados. En la actualidad, está a punto de c umplirse
dicho requisito, si bien la UE ya ha asumido el cumplimiento de los objetivos del Protocolo.
El compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, compuestos perfluocarbonados
(PFC) compuestos hidrofluocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto al año base de 1990 para los tres primeros gases, y para 1995 para los otros tres, durante el período 2008-2012, con una reducción global acordada del 5,2 %
para los paises industrializados. La reducción sería de un 8 % para el conjunto de la Unión Europea con respecto a las
e misiones del año 1990. En el caso de España las emisiones para el período 2008-2012 deberán estar como máximo un
15 % por encima de las de 1990.
El PNA responde al compromiso de España en la decisión de cumplir Kyoto a partir de 2005. En el conjunto de la UE se
establece a partir de 2005 un régimen comunitario de comercio de derechos de emisiones de CO2, para fomentar su
reducción eficaz.
El PNA incluye una lista de instalaciones de sectores industriales a las que se asignarán los derechos de emisiones de
CO2, entre ellas la construcción y la rehabilitación de viviendas y edificios.
La calefacción y el aire acondicionado son dos de los responsables de la emisión de CO2 a la atmósfera. Cada hogar es
responsable de producir hasta 5 toneladas de CO2 anuales.

2. Ventajas del aislamiento
Es importante saber que la cantidad de calor que se necesita para mantener una vivienda a la temperatura de confort
depende, en buena medida, de su nivel de aislamiento térmico. Una vivienda mal aislada necesita más energía: en invierno se enfría rápidamente y puede tener condensaciones en el interior; y en verano se calienta más y en menos tiempo.
Solemos asociar los aislamientos a los muros exteriores de las viviendas; sin embargo, aunque la diferencia de temperatura más acusada se produce entre el exterior y el interior de la vivienda, también son necesarios los aislamientos en
otras zonas del edificio contiguas a espacios no climatizados.
Por la cubierta exterior de un edificio es por donde se pierde o gana más calor, si no está bien aislada. Por esa razón, los
áticos son, por lo general, más fríos en invierno y más calurosos en verano. Asimismo, un buen aislamiento de los muros
que separan viviendas contiguas, además de disminuir el ruido, evita pérdidas de calor.
El calor se puede escapar por otros muchos sitios, principalmente por ventanas y acristalamientos, marcos y molduras
de puertas y ventanas, cajetines de persianas enrollables sin aislar, tuberías y conductos, chimeneas, etc.
El sistema de aislamiento térmico de Capatect con todos sus componentes soluciona estas deficiencias y puede conllevar ahorros energéticos y económicos de hasta un 60 % en calefacción y en el aire acondicionado. Por poner un ejemplo,
una capa de 4 cm de poliestireno tiene la misma capaci dad aislante que un muro de piedra de un metro de espesor.

2.1 Ventajas técnicas
o
o
o
o
o
o

Excelente Aislamiento Térmico-Acústico
Inmejorable planimetría
Protección Antifuego DIN 4102
Facilidad y rapidez de colocación
Elimina fisuras y grietas
Sistema Normalizado y Homologado

  



   

2.2 Ventajas ecológicas
o Cumplimiento del Protocolo de Kyoto
o Reduce la contaminación acústica
o Favorece la reducción de emisiones

2.3 Ventajas económicas
o Importante ahorro energético
o Ganancia en m2 útiles
o Ahorro del doble tabique interior
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Perfil de arranque

Productos
Capatect-Sockelschienen
- Grosor 20– 40 mm
- Aluminio
- Contiene 10 perfiles de 2 m.
- Largo 2000 mm
- Producto-N.º 670/02– 04
Capatect-Sockelschienen „Plus“
- Grosor 50–200 mm
- Aluminio
- Contiene 10 perfiles de 2 m.
- Largo 2000 mm
- Producto-N.º 6700/05–20
Capatect-Distanzstücke-Set
- Caja 400 unidades,
repartidos en 3, 5 y 10 mm de grosor
- Producto-N.º 634/50
Capatect-Montage-Set
- 80 tornillos, 20 juntas de unión
Producto-N.º 619/00
- 150 tornillos, 40 juntas de unión,
50 distanciadores
Producto-N.º 619/01

Montaje
1 La fijación se realiza con tornillos del
“Set de Montaje Capatect” que irán
colocados en distancias de
aproximadamente 30 cm.
El perfil debe ir colocado a plomo para
facilitar la instalación de las placas.

2 Los desniveles que pueda presentar el
soporte deberán ajustarse con los
“Distanciadores Capatect”.
El Sistema Capatect permite ajustar
variaciones.

3 En los encuentros entre perfiles se colocarán los
“Conectores Capatect”.
Para lograr un buen acabado con una línea
de goteo recta y continua nunca se
deberán solapar los perfiles.

4 Para la realización de esquinas perfectas
se recomienda utilizar los perfiles de
arranque para esquinas, preparados en
fábrica o realizar los cortes a inglete
correspondientes.

Pegado de placas
Dependiendo de la técnica de trabajo existen distintos materiales a disposición
según el soporte y el sistema elegidos.

Cola
Morteros secos
Capatect-Klebe- u. Spachtelmasse
- para pegar y armar
- Producto-N.º 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse
- Aplicación a máquina
- Producto-N.º 186 M

Pegado de placas
1 La preparación del mortero-cola
Capatect 190 deberá realizarse teniendo
en cuenta las cantidades de agua
necesarias para lograr una buena
consistencia (ver ficha técnica), logrando
así una correcta aplicación.
La vida del material preparado es de entre
2 y 4 horas dependiendo de las
condiciones climáticas.

Placas EPS
Capatect Dalmatiner-Fassadendämmplatten 160 *
- WLG 035
- Formato 1000 x 500 mm
- Producto N.º 160/01– 20
Capatect-PS-Fassadendämmplatten
DUO super*
- WLG 035, color gris
- Formato 1000 x 500 mm
- elástica, insonorizante
- Producto N.º 112/01– 20
Capatect-PS-Fassadendämmplatten*
- Standard, WLG 040
- Formato 1000 x 500 mm
- Producto N.º 600/01–20
Aplicación del mortero
2 El mortero-cola se colocará sobre todo
el perímetro de la placa con un ancho aproximadamente de 5 cm y en tres puntos en
el centro. La altura del material dependerá
de la planimetría del soporte.
En soportes muy planos se podrá aplicar a
máquina realizando un dibujo posteriormente con una llana dentada.

Placas Lana de Roca
Capatect-MW-Fassadendämmplatten
149 EXTRA
- WLZ 035
- Formato 810 x 620 mm
- Producto N.º 149/04–18
Capatect-MW-Fassadendämmplatten
- WLZ 040
- Formato 800 x 625 mm
- Producto N.º 100/02–14
Capatect-MW-DUO plus
- WLZ 036
- Formato 800 x 625 mm
- Producto N.º 119/06–18
Aplicación del mortero
3 En el caso de las placas de lana de roca
se deberá poner primero una placa fina
presionando con la llana para asegurar el
agarre sobre la placa y luego se pondrá el
mortero igual que lo explicado anteriormente para la placa de poliestireno expandido.

4 Durante la aplicación de las placas de
lana de roca se deberá prestar especial
atención en colocar el mortero-cola en la
cara interior. La cara que viene impresa con
la palabra “AUSSEN” deberá ir hacia fuera.

Colocación y pegado de placas
1

4

7
correcto

1 La primera fila de placas debe estar bien
alineada con el perfil de arranque.
No deberá sobresalir el perfil por falta de
mortero-cola ni deberá sobresalir la placa
por exceso de mortero-cola.

4 Para lograr un excelente acabado se
deberá conseguir una superficie perfectamente plana. En los encuentros en donde las
placas no estén perfectamente alineadas se
deberán lijar con una llana de superficie
áspera. El polvillo se deberá limpiar totalmente antes de continuar con el acabado.

falso

7 En las esquinas de ventanas se deberán
evitar coincidencias de las juntas con los
vértices de éstas. De esta manera se eliminarán las fisuras y grietas en dichas
esquinas de las ventanas.
8

2

5
2 Si durante la aplicación quedasen juntas
abiertas entre las placas, éstas se deberán
rellenar con espuma Capatect B1.
Nunca se rellenarán las juntas con
mortero-cola.
Las juntas rellenas con mortero-cola
representan puentes térmicos influenciando
el valor de aislamiento total del Sistema.

M

  

5 De la misma manera se deberán evitar
coincidencias de juntas verticales continuas del soporte (p.ej. junta entre pilar de
hormigón y muro) con las juntas verticales
de las placas.
Deberán estar desplazadas como mínimo
10 cm.

8 Todo tipo de instalaciones que queden
ocultas por las placas se marcarán sobre la
superficie debidamente para evitar dañarlas
durante la perforación para el anclaje.
Las placas deberán vaciarse en los lugares
correspondientes para poder albergar
dichas instalaciones.
9

6


3
3 Todas las placas se colocarán
realizando un leve movimiento de presión
contra las placas ya colocadas (al lado y
abajo) para garantizar la mayor
estanqueidad y agarre posible.

6 Las placas deberán colocarse en trabazón evitando coincidencia de juntas verticales en toda la aplicación. En casos de
cortes de placas deberán ajustarse las longitudes para conseguir nuevamente una
trabazón entre las placas.

En los casos en que por alguna razón las placas quedasen aplicadas en la fachada
pero descubiertas por un tiempo se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:
o Las placas de Lana de Roca se protegerán del agua y/o humedad.
o Las placas de Poliestireno pueden tomar un color amarillento y presentar una
superficie polvorienta por consecuencia de los rayos UV. Este polvillo amarillento se
eliminará por completo antes de aplicar la capa de armadura, p. ej. con una llana de
superficie áspera.

9 En los encuentros con puertas y ventanas
se escogerá un espesor de placa de tal
manera que permita obtener una distancia
“a” igual en ambos lados del marco.
Se deberán alinear a plomo los cantos de
las ventanas iguales ubicadas en distintas
plantas.

Tacos
Para los tacos Capatect se perforarán
agujeros con un diámetro de 8 mm en el
muro o soporte atravesando las placas. La
profundidad de la perforación deberá ser
como mínimo 1 cm más larga que la longitud del taco.

Existen diferentes tipos de tacos para
diferentes tipos de soportes.

Superficie fachada
Formato de la placa: 1000 x 500 mm



Introducir la espiga hasta que el disco
quede al nivel de las placas. Luego con un
martillo, golpear el perno de plástico hasta
que se introduzca por completo.
En casos de soportes muy duros, o dificultades con la introducción del perno, se
podrá cortar el mismo al ras del disco.

Ubicación de los anclajes





Capatect-Spreizdübel 041
Tacos Capatect 041
- Cajas de 100 uds.
(Taco Ø 8 mm. · Disco
60 mm.)
- Producto N.º 041/95-215

Obligatorio: 5,0 + 6,0 ud. Recomendado: 6,0 ud./m2

Obligatorio: 8 ud.

Recomendado: 8,0 ud./m2

Zona de borde
El ancho de la zona de borde dependiendo de la
geometría del edificio deberá ser de mínimo 1,0 m
y máximo 2.0 m (DIN 1055).
A continuación ejemplos para una zona de 1,5 m.

1,5 m

El total de 8 anclajes por metro
cuadrado se ha impuesto como estándar.
En algunos casos, dependiendo de la altura
del edificio y de la calidad del soporte se
deberán colocar más anclajes por m2.

En los casos de obra nueva con una
altura máxima de dos plantas las
placas podrán pegarse sin tacos.
En casos de obra nueva con mayor
altura y en rehabilitaciones las placas
deberán pegarse y anclarse sobre el
soporte.

La cantidad de anclajes necesarios presentados en la plantilla está basada en la
cantidad mínima necesaria aprobada.
Dependiendo del formato de las placas, por
una cuestión geométrica de repartición en
la superficie de las msmas y los recortes,
puede haber pequeñas variaciones.
Los esquemas representan la cantidad
recomendable para la aplicación desde el
punto de vista práctico.

Obligatorio: 8 St./m2

Recomendado: 8 St./m2

Obligatorio: 10 St./m2

Recomendado: 10 St./m2

Obligatorio: 14 St./m2

Recomendado: 14 St./m2



Montaje de placas y perfiles
El montaje de placas junto con perfiles soluciona posibles problemas de sujeción a superficies problemáticas.

Para placas de poliestireno
Capatect-PS-Montagedämmplatten
- WLG 040
- Formato 500 x 500 mm
- Producto N.º 630/05 –10
Capatect Dalmatiner-Montagedämmplatten
- WLG 035
- Formato 500 x 500 mm
- Producto N.º 163/05 –10
Capatect-Anfangsleisten
- PVC
- Longitud 2000 mm
- Producto N.º 631/00
Capatect-Halteleisten
- PVC
- Longitud 2000 mm
- Producto N.º 632/00
Capatect-Verbindungsstücke
- PVC
- Longitud 490 mm
- Producto N.º 633/00
Capatect-Distanzstücke-Set
- Caja 400 unidades,
repartidas en 3, 5 y 10 mm de grosor
- Producto N.º 634/50
Capatect-Montage-Schraubdübel
Capatect-Montage-Schlagdübel
Capatect-Tellerdübel
Capatect-Nutenhobel
- para la formación del canto
de las placas
- Producto N.º 695/00
Para placas de lana de roca
Capatect-MW-Montagedämmplatten
- WLZ 040
- Formato 800 x 625 mm
- Producto N.º 150/05 –12
Capatect-Halteleisten
- Aluminio
- Longitud 2000 mm
- Producto N.º 632/01
Capatect-Verbindungsstücke
- Aluminio
- Longitud 590 mm
- Producto N.º 633/01
Capatect-Distanzstücke-Set
- Caja de 400 unidades
repartidas en 3, 5 y 10 mm de grosor
- Producto N.º 634/50
Capatect-Montage-Schraubdübel
Capatect-Montage-Schlagdübel
Capatect-Tellerdübel
Capatect-Nutenhobel
- para la formación del canto de las placas
- Producto N.º 695/00

Montaje
Para Placas de Poliestireno
Colocar un punto de mortero-cola en el
centro de la parte posterior de la placa.
Con el mortero-cola, se debe alcanzar como
mínimo 20 % de contacto con la superficie.

Die senkrechten Plattenstöße mit den
Capatect-Verbindungsstücken zusammenfügen, in die waagerechten Stöße die
Capatect-Halteleisten einlegen.

Para Placas de Lana de Roca
Aplicar mortero-cola en la parte posterior de la
placa. Se coloca bien haciendo una franja de
aprox 10 cm de ancho que vaya de lado a lado
de la placa o haciendo 3 puntos de aprox. 10 cm
de Ø. Con el mortero-cola se debe alcanzar
como mínimo 20 % de contacto con la superfície.
Fijar las guías con tacos homologados
dejando una distancia de 30 cm. La gama
completa de tacos se encuentra en las
tablas adjuntas al final del catálogo.
Desniveles de hasta 3 cm que pueda
presentar la superficie se pueden ajustar
con « Distanciadores-Capatect »
(Distanzstücken).

En la parte de perfil de zócalo inferior se
debe colocar mortero-cola detrás de la primera fila de placas, para que éstas estén bien
presionadas a la parte delantera de los perfiles especiales de arranque .
Unir primero las placas por los lados con
los Capatect-Verbindungsstücken (conectores de placas) y posteriormente empujar los
Capatect-Halteleisten (perfiles de sujeción)
hasta introducirlos dentro de la placa.
Las placas se deben ajustar fila por fila.
Importante en la colocación es evitar coincidencia de juntas verticales.
Dependiendo de la altura de la obra y de
la superficie donde se van a colocar los
tacos, se deben fijar las placas adicionalmente con el disco de taco Capatect.

Montaje de placas y perfiles

Información adicional para el montaje de
ambos tipos de placas.

Tipo de taco para la fijación de perfiles

Categorí a de u tilidad según ETA

A A B B B C C C D E —

Tipo de taco

Para encajar placas como las del sistema machiembrado de Capatect en placas
normales se deben hacer primero las ranuras con el Capatect-Nutenhobel
(Hobel=cepillo de carpintero).
Cuando se intenta colocar las guías de
forma horizontal bajo un vierteaguas de
ventana o de tejado y la situación de estos
lo impide, entonces colocaremos la guía de
forma vertical. Haremos cortes en las placas para introducir las guías.

Técnica de trabajo
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En la zona del alféizar y zonas similares
se pegan las placas de forma normal y si es
necesario se colocan tacos.

618

616

614

Dependiendo del material del tabique y
de la técnica de trabajo se puede colocar 4
tipos distintos de tacos.
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Para el consumo de tacos por m2
y colocación de la superfície, ver tablas
páginas 20 y 21.

Colocación de placas en zonas de zócalos y colindantes al suelo
El aislamiento de zonas de zócalo requiere un planeamiento exacto y claro, para poder realizar la impermeabilización y aislamiento de la
obra de una forma funcional y correcta.

Producto
Capatect-Perimeterdämmplatten
- PS 30 SE
- Formato 1000 x 500 mm
- Producto N.º 115/02 –20
Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse
- Bituminoso
- 2 componentes
- Producto N.º 114
Disbocret 519 PCC Flex-Schlämme
- Producto N.º 519

Variantes para el Zócalo

Fijación de placas

Placas para la parte inferior más delgadas
que el resto del aislamiento.

Las Perimeterdämmplatten que se van a
colocar sobre superficies bituminosas se
deben pegar con Capatec-Klebbemasse y
Dichtungsmasse.
Si existe una protección contra la humedad
se puede aplicar uno de los morteros-cola
de base mineral (185, 186M, 190).
En zonas colindantes al suelo se colocará el mortero-cola en forma de puntos,
para así garantizar que por detrás de las
placas el agua fluya hacia abajo.

Al mismo nivel que el resto del aislamiento
de la fachada con o sin Sockelputz (revoque para zócalo).
Condición arquitectónica
Los cantos se tienen que fijar antes de la
aplicación del aislamiento térmico.
La construcción tiene que presentar una
barrera contra la humedad que sobresalga
30 cm sobre el nivel del suelo, según norma
DIN 18195.

En zonas superiores al suelo se debe
colocar mortero-cola sobre todo el perímetro de las placas así como hacer puntos con
el mortero para poder pegar las placas con
la superficie haciendo presión sobre éstas.
En zonas superiores al suelo se deben
fijar las placas con tacos. Por medio de esta
fijación adicional con tacos se evitará que
las placas se deslicen hacía abajo cuando el
suelo se comprima.

nivelación del terreno

Colocación de placas en zonas de zócalos y colindantes al suelo

Recubrimiento

Producto
Capatect SI Fassadenfinish 130
- Envases: 15 L y 12,5 L
- Color: Blanco
- Pintura de igualación para
revocos de silicato y minerales
ya pintados
- No adecuado para aplicar sobre el
revoco de raspado

La capa da armadura se debe colocar de
5 a 10 cm por debajo del nivel del suelo.
Dependiendo de la prescripción de la
construcción se tiene que aplicar de la
misma manera el revoque por debajo del
nivel del suelo.

Finalmente en la zona que van a colindar
la tierra y el Revoque del zócalo se debe
crear una barrera capilar contra la humedad
aplicando Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme (repintable)
Se recomienda colocar una lámina de
polietileno o materiales similares antes de
enterrar la zona del zócalo. Con esto se
puede prevenir daños en el aislamiento térmico y también se puede evitar el acumulamiento de agua.

Si el zócalo debe resaltar, entonces se
aplica el revoque más arriba de la zona a
resaltar, y la zona de zócalo que debe
resaltar se puede revestir con CapatectBuntstein-Sockelputz o con CapatectFeinspachtel cubriendolo finalmente con
Capatect-SI-Fassadenfinish 130.

Mayor resistencia a los golpes
Para mayores cargas mecánicas en la
superficie se pueden colocar además las
placas Sockelschutzplatten .

Vierteaguas

La colocación del vierteaguas se realizará
teniendo en cuenta las características del
sistema de aislamiento utilizado.
Los vierteaguas de aluminio cumplen todos
los requisitos de nuestro sistema de aislamiento. También se pueden utilizar vierteaguas de piedra natural o artificial que cumplan la misma función de vertir el agua lejos
de la superficie al igual que las de aluminio.

En el caso de rehabilitaciones se
deberán analizar las circunstancias para ver
si se quita o no, o si se cambia o no el vierteaguas presente.
Montaje
Si es necesario se puede colocar un
vierteagua-perfil de juntas como empalme
con el marco de la ventana. Éste se colocara al pie de la junta entre el vierteaguas y la
pared. Los vierteaguas se pueden fijar a los
marcos de las ventanas con tornillos.
Los tornillos se pueden cubrir con unas
tapas (Abedeckkappe).

Existe además la posibilidad de colocar
los vierteaguas después de haber colocado el
sistema de aislamiento Capatect. Para esto
hay que poner la capa de armadura hasta el
encuentro con el marco de la ventana y tapar
la superficie horizontal con la cola y masilla
bituminosa Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114. El vierteaguas ha de pegarse con
Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114
(aplicación con llana dentada) En algunos
casos se puede pegar con Disbothan 235 PUFugendicht, aplicándolo en forma de líneas.

Dimensiones/exigencias de la construcción

La conexión lateral se hará sobre revoco. La impermeabilización lateral se realizará mediante la applición de CapatectFugendichtband (cinta expandible para
juntas) y una masa elástica (elastischer
Fugenmase) para juntas, a la cual le damos
una forma semicircular como en el gráfico.

Se debe definir el largo/ancho del vierteaguas de tal manera que las partes de los
lados que miden 18 mm encajen exactamente en los alféizares y estén alineados
con el revoco.
Elegir la profunidad de tal manera que el
vierteaguas sobresalga 30 mm de la fachada
para lograr que el agua se vierta lejos del
revoco y no haya filtraciones en las juntas.

Los vierteaguas están provistos de partes
de montaje y anclajes para la pared. Estos
anclajes deberán ir fijados con una distancia
de 70 cm. En cada anclaje se deben colocar
solamente dos tornillos clavados con la
técnica de golpe para así evitar el “efecto”
de amortiguador en los vierteaguas.
El espacio vacío bajo el vierteaguas, es
decir, entre el vierteaguas y la pared se
debe rellenar con materiales de aislamiento. Se recomienda aplicar una banda contra
resonamiento o retumbados bajo el vierteaguas.

Las ranuras de drenaje no se deben
tapar ni cerrar al colocar los
vierteaguas.

Protección de cantos
Las esquinas del edificio y cantos se deben proteger de daños mecánicos.
Sirven al mismo tiempo de indicador a la hora de aplicar el revoco.

Producto
Capatect-Gewebe-Eckschutz
- Ancho 100 x 150 mm
Longitud 2500 mm
Producto N.º 656/02
- Ancho 100 x 230 mm
Longitud 2500 mm
Producto N.º 657/02
Capatect-Gewebe-Eckschutz „Plus“
- Lados 120 x 120 mm
- Longitud 2500 mm
- para grosor de 10 mm
Producto N.º 658/10
- para grosor de 15 mm
Producto N.º 658/15
Capatect-Rolleck
- Lados 125 x 125 mm
- Rollo 25,0 m
- Producto N.º 042/00
Capatect-Tropfkantenprofil
- Longitud 2500 mm
- Producto N.º 668/01

Para revestimientos gruesos se
empleará Gewebe-Eckschutz 'Plus'. En los
encuentros entre perfiles se deben colocar
los respectivos « conectores Capatect ».
Las mallas se colocarán solapandose entre
si aproximadamente 10 cm.

Para esquinas exteriores rectas o curvas
se aplicará el Capatect-Rolleck. Este perfil
se adapta a cualquier ángulo, recto o no.
Para continuar de una superficie vertical
a una horizontal se recomienda el uso de
los perfiles de goteo (con el “angulo hacia
abajo”).

La colocación de protectores de cantos
Las mallas para la protección de esquinas
se pegarán con masilla de armadura sobre
todas las esquinas del edificio. Las mallas se
empalmarán solapándolas aprox. 10 cm.
Para esto se debe arrancar un trozo de malla
de unos 10 cm de una parte del perfil para
protección de cantos. Las zonas de encuentro con las ventanas y esquinas se pueden

preparar de esa manera.
Las mallas para el resto de la superficie se
deben colocar solapándolas.

El producto 658/10 (malla cantonera)
sirve como guía para la aplicación de la
capa de armadura. La capa de armadura
será tan gruesa como la cantonera malla. El
revoque estructurado que se aplique a continuación se aplicará por encima del canto
de la malla cantonera.

Para esto se aplicará la masa de armadura sobre las placas de aislamiento en la
zona de los cantos y sobre la zona donde
vamos a colocar el perfil de goteo. El perfil
se colocará exactamente en el canto y se
presionará. La masa de armadura se debe
aplicar sobre la malla del perfil de goteo de
manera uniforme creando una capa fina.

El producto 658/15 se aplicará solo
cuando se va a revestir con un Revoque de
raspado. El canto de plástico quedará a la
vista.

Al colocar las siguientes capas de malla,
éstas se deben solapar.

Capa de armadura
Producto
Mortero-Cola para pegado y revocado
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
- Grosor de la capa 3 – 4 mm
- Sacos de 25 kg.
- Producto N.º 190
Malla Capatect
Capatect-Gewebe
- Medida de la rejilla de la malla 4 x 4 mm
- Rollo de 50 m
- Producto N.º 650/110, Ancho 110 mm
Malla Diagonal Capatect
Capatect-Diagonalarmierung
- Formato 330 x 550 mm
- Cajas de 100 uds. (aprox 33x54,5 cm)
- Producto N.º 651/00
Capatect-Panzergewebe
- Medida de la rejilla de la malla 5,5 x 5 mm
- Producto-N.º 652/00
Capatect-Sockelschutzplatte
- Base de silicato cálcico
- Formato 800 x 620 x 10 mm
- Producto-N.º 060/00
Capatect-Gewebeband
- para la cubrición de las bandas de las
placas
- Producto-N.º 060/10

De la misma manera se aplicarán mallas
cortadas a medida en las esquinas interiores de puertas, ventanas u otras aberturas
de los muros.

Si se va a realizar un acabado con apliques cerámicos Meldorfer o similares, se
trabajará la superficie en estado todavía
fresco con un cepillo para otorgarle mayor
aspereza y agarre.
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El mortero de armadura se deberá aplicar también en bandas apenas un poco
más anchas que la malla a colocar para
evitar el secado del mortero antes de colocar la malla.
Las mallas se solaparán siempre como
mínimo 10 cm entre sí.
También se solaparán con todas las mallas de cantoneras, esquinas de ventanas,
etc.

Si se tuviere que interrumpir la aplicación de la capa de armadura se dejará un
empalme listo de un ancho aprox. de
10 cm retirando el cemento a ras de la
malla con la llana para garantizar así el
solapado de las mallas.

Una vez colocada la malla sobre el mortero se retocará en húmedo con la llana y
se aplicará más material para garantizar el
cubrimiento total de la malla.
ATENCION: La malla debe quedar centrada
o en el tercio exterior de la capa de mortero. De ninguna manera se aplicará la malla
directamente en seco sobre las placas aplicando luego el mortero.

Para aumentar la resistencia al impacto
en zonas críticas como patios, balcones,
etc. se puede aplicar la malla blindada
Capatect PanzerGewebe.
Esta malla se colocará antes de colocar
cualquier cantonera u otro tipo de malla.
Además esta malla no debe ir solapada.
Luego se revestirá toda la superficie con la
capa de armadura normal.

La preparación del mortero-cola Capatect
190 deberá realizarse teniendo en cuenta las
cantidades de agua necesarias para lograr
una buena consistencia (ver ficha técnica),
logrando así una correcta aplicación. La vida
del material preparado es de entre 2 y 4 horas
dependiendo de las condiciones climáticas.

Antes de la aplicación sobre la superficie completa se deber án aplicar las mallas
diagonales Capatect en todas las esquinas
de puertas, ventanas u otras aberturas de
los muros.
Esta malla refuerza las esquinas absorbiendo las fuerzas en todas las direcciones.

Capa de armadura, mayor resistencia a los golpes
Capatect-Sockelschutzplatte
(Placa con Protección para el Zócalo)
La placa Capatect-Sockelschutzplatte se
pegará sobre las placas de aislamiento ya
colocadas (Poliestireno o lana de roca). La
distribución de las placas puede realizarse
directamente junto a las placas adyacentes
o con un desplazamiento del canto del
zócalo. (ver dibujo)
Una aplicación optima se consigue poniendo cola en ambas superfícies con el
método Floating-Buttering. Con esto es
posible una mayor compensación de tolerancia y se evita los fallos de aplicación de
pegamento.

El taco con disco (Dübelteller) se debe
introducir al mismo nivel de la superficie de
la placa Sockelschutzplatte.

Colocar las placas Capatect-Sockelschutz (protectoras de zócalo) evitando que
las juntas de las placas de las filas de arriba coincidan con sus juntas. Las placas se
deben colocar sobre una superficie libre de
desniveles. La cara escrita de las placas
deberá mirar hacia afuera.
En principio se le pondrán tacos a las
placas Sockelschutz. Dependiendo de la
superficie se pueden utilizar tacos universales o tacos de atornillar. Se debe colocar
los tacos antes de que seque la cola.
Antes de aplicar la capa de armadura se
deben pegar/tapar las juntas de las placas
Sockelschutz con la cinta adhesiva (Gewebeband).

Montaje
Como cola de placas se puede utilizara
el 190 o el 186 M.

El encuentro de las placas Sockelschutz
y de las otras placas adyacentes se debe
cubrir con un revestimiento doble de la
malla Capatect 650.

El mortero-cola se debe aplicar de un
solo lado y con una llana dentada de 10
mm peinando horizontalmente.
Para un mejor agarre de las placas de
lana de roca se debe poner una capa fina
de cola (Klebber) antes de poner el material
final (con esto creamos un puente de adhesión).

Al colocar las placas de poliestireno se
deben colocar por placa 4 tacos manteniendo una distancia de 10 cm de las
esquinas de la placa.
Para placas de lana de roca se debe
aplicar un taco adicional en el centro de la
placa.
Para trozos de placas se debe variar el
número de tacos.

Revoques
Con los revoques se obtiene un efecto óptico especial y además protección de la superficie
contra condiciones climatológicas adversas. Ofrecemos nuestros productos en una amplia
gama de materiales y acabados.
Producto
Revoque de Dispersión Sintética
Capatect-Fassadenputz R und K
Capatect-Faschenputz K10
Capatect-Fassadenputz Fein
Capatect-Buntstein-Sockelputz
Revoque Amphisilan, Resina de Silicona
AmphiSilan-Fassadenputz R und K
Revoque Sylitol, Silicato Mineral
Sylitol-Fassadenputz R und K
- Envase de 25 kg.
Capatect-Putzgrund 610
- Imprimación Capatect
- Envase de 25 kg.
Capatect-Konzentrat 111
Diluyente Sylitol Konzentrat
- Envase de 10 l.
Capatect-SI-Fassadenfinish 130
Egalisationsanstrich für farbige
SI- und Mineralputze
ThermoSan
Pintura de resina de silicona antialgas
y antihongos

Para la aplicación del revoque, la capa
de armadura debe estar seca y el mortero
cola debe haber fraguado completamente.
Para el fraguado es necesario un reposo de
entre 1 y 3 días dependiendo de las condiciones climáticas.
Los revoques se deberán aplicar en toda la
superficie y luego repasar hasta que quede
una capa del espesor del grano.

La consistencia de los revoques se
podrá regular agregando según el revoque
su diluyente adecuado.
Para el Revoque Sylitol (silicato mineral) se
deberá emplear exclusivamente su diluyente Sylitol Konzentrat.
Para el Revoque Amphisilan (resina de silicona con el sistema Caparol Clean Concept) se empleará únicamente agua.

Dependiendo del tipo de soporte y del
revoque a utilizar se deberá aplicar una
capa de imprimación antes de aplicar éste.

Dependiendo del tipo de revoque y del
acabado deseado se realizará el dibujo utilizando una llana plástica, metálica o de
madera. Se deberá prestar especial cuidado
para una repartición homogénea del grano.

Los revoques de acabado para el Sistema Capatect son una parte importantísima
para el buen funcionamiento del Sistema.

Meldorfer Classic
En lugar de aplicar revoque a la superficie del sistema de aislamiento de placas de poliestireno se puede aplicar las plaquetas Meldorfer.

Producto
Meldorfer Flachverblender
- Formato II 240 x 52 mm
Producto N.º 071
- Formato III 240 x 71 mm
Producto N.º 085
Meldorfer Eckverblender
- Esquina de 3/4
- Formato II 175 x 115 x 52 mm
Producto N.º 073
- Formato III 175 x 115 x 71 mm
Producto N.º 086
Meldorfer Eckverblender
- Esquina de 1/1
- Formato II 240 x 115 x 52 mm
Producto N.º 075
- Formato III 240 x 115 x 71 mm
Producto N.º 087

Distribución en la superficie

Pegado

Formato II:
5 capas inluyendo juntas = 320 mm de altura

El Meldorfer Ansatzmörtel (mortero para
el pegado de las plaquetas) se debe batir
dentro del bote. La consistencia se puede
variar agregando una pequeña cantidad de
agua.
La plaquetas Meldorfer Flachverblender
(ladrillos de revestimiento)se aplican de
arriba hacia abajo, empezando con las plaquetas angulares ( Eckverblender).
El mortero de ensamblamiento (Ansatzmörtel) se debe aplicar siempre de forma horizontal con la llana dentada Meldorfer (Meldorfer Zahnkelle). Sólo se aplicará la
cantidad de mortero de ensamblamiento que corresponda al número de
plaquetas que se puedan colocar inmediatamente.

Meldorfer Sandstein
- 3 Formatos mezclados
- 300 x 52 mm, 300 x 71 mm, 300 x 135 mm
- Producto N.º 076
Meldorfer Sandstein Eckverblender
- 3 Formatos mezclados
- 240 x 115 x 52 mm, 240 x 115 x 71 mm,
240 x 115 x 135 mm,
- Producto N.º 077
Meldorfer Ansatzmörtel
- Bidón de 25 kg
- Producto N.º 080
Meldorfer Fugenmörtel
- Para el rellenado de las juntas
- Bidón de 25 kg
- Producto N.º 081
Meldorfer Zahnkelle (llana dentada)
- Para aplicación de mortero
- Producto N.º 098
Meldorfer Winkelschere (tijeras)
- Producto N.º 098

Las meldorfer se pueden colocar sobre
una capa de armadura que no contenga
cemento, especificamente el mortero Capatect-ZF-Spachtel 690NEU. Con esto no se
veran en el muro las típicas eflorescencias.
Si se van a colocar las plaquetas Flachverblender sobre una capa de armadura que
contenga cemento, pri mero se debe imprimar con Capatect-Putzgrund 610. De esta
manera evitaremos también la posible formación de eflorescencias.

320 mm
bzw.
330 mm

Formato III:
4 capas inluyendo juntas = 330 mm de altura

320 mm
bzw.
330 mm

Estos valores observan una anchura de las
juntas de aprox. 10-12mm.
Las plaquetas Verblender se colocarán
presionandolas acompañadas de un
pequeño movimento con la mano. No
deben quedar huecos (cavidades) detrás de
las plaquetas Verblender. Las plaquetas se
pueden cortar con la tijera especial
Meldorfer (Meldorfer Winkelschere).
Usualmente se pega entre las líneas de
referencia primero la fila de arriba y luego
la fila de abajo. Después procedemos a
pegar las 3 líneas restantes del medio.
Las superficies que vamos a recubrir
con Meldorfer se deben marcar con líneas
horizontales dependiendo del formato
escogido. El marco de la ventana o de la
puerta se deben aprovechar como puntos
de partida para trazar líneas de referencia
para colocar las plaquetas Meldorfer.

Meldorfer Classic

Rellenado parcial de juntas
Tras el pegado de las placas Meldorfer
Verblender se repartirá el mortero uniformemente en las juntas y los costados de los
ladrillos de revestimiento con un pincel
plano de 10mm. El mortero debe cerrar herméticamente las juntas entre los ladrillos
para evitar la penetración de agua entre el
revestimiento y la pared.
Las partes sobresalientes del mortero se
deben secar superficialmente. A continuación la superficie se limpiará cepillandola
con una escobilla o una brocha de superficies. Esta técnica le da a la superficie la
apariencia deseada.

Llenado restos de juntas
Como alternativa se puede además rellenar los restos de juntas con Meldorfer
Fugenmörtel. Este material de consistencia
como tierra humeda está listo para aplicar.
El material se debe batir en el cubo. Agregando una pequeña cantidad de agua se
puede variar la consistencia del material.
El Fugenmörtel (mortero para juntas) se
debe aplicar en las juntas verticales y horizontales de la forma habitual con una llana
de un ancho adecuado y finalmente se
debe alisar haciendo un pequeño uso de
presión.

Los colores de los productos Meldorfer
a veces presentan diferentes tonos y
para obtener un juego de colores en la
superficie se debe mezclar bien las
Fachverblender de los diferentes embalajes. No se deben colocar como se
sacan del embalaje
porque puede ser que las de una producción tengan un color de mayor
intensidad que las otras y esto se notaría en la fachada. Para evitar esta concentración de colores de placas más
sombreadas, recomendamos mezclar
las placas.

Meldorfer Sandstein
Las zonas del zócalo , pilares de un muro o
zonas aledañas a las ventanas se pueden
cubrir con Meldorfer Sandstein. Se recomienda mezclar entre sí los 3 modelos diferentes así como las diferentes tonalidades
para obtener un diseño armónico de la
superfície. La técnica de pegado se realizará según la forma de las Flachverblender.

Junta de dilatación y encuentros
incorrecto

correcto

Producto
Perfil de Juntas de Dilatación
Capatect-Dehnfugenprofil „Plus“
- Superficie Continua
Longitud 2500 mm
Producto N.º 6660/00
- Esquina
Longitud 2500 mm
Producto N.º 6670/00
Cinta Expandible para
Juntas de Dilatación
Capatect-Fugendichtband
- Ancho 10-12 mm
Caja de 7 rollos de 6 m
Producto N.º 046
- Ancho 15–22 mm
Caja de 6 rollos de 5 m
Producto N.º 047
- Ancho 22-30 mm
Caja de 6 rollos de 3 m
Producto N.º 048
Cinta Expandible para Ventanas
Capatect-Fugendichtband, Typ 2D
- Para anchos de junta 2– 6 mm
Cajas de 5 rollos de 18 m
Producto N.º 054/00
- Para anchos de junta 5–12 mm
Rollo de 9 m
Producto N.º 054/01
Capatect-Gewebeanschlußleiste „Plus“
- Longitud 1500 mm
Producto N.º 654/00
- Longitud 2200 mm
Producto N.º 654/01
Perfil de Corte
Capatect-Anputzprofil
- Longitud 1500 mm (50 tiras de 1,5m)
Producto N.º 694/10
Capatect-Gewebeanschlußleiste „Mini“
- Longitud 2500 mm
Producto N.º 694/01
- Longitud 1500 mm
Producto N.º 694/02

Las juntas de dilatación verticales se realizarán con perfiles de dilatación Capatect.
Estos perfiles permiten realizar juntas de 5
hasta 25 mm. Una vez revocado el perfil
queda oculto presentando una junta visualmente limpia.
Para mantener ambos cantos del perfil paralelos durante la aplicación se recomienda
insertar tiras cortadas a la medida. Durante
la aplicación del acabado se recortará el
revoco con la llana para facilitar el retirado
una vez seco.

En todos los encuentros con otros materiales (normalmente donde finaliza el sistema) se deberá colocar una cinta expandible.
La cinta se pegará a ras del borde exterior
de la placa antes de su colocación. Durante
la colocació n se presionará contra la junta
para lograr un correcto funcionamiento de la
misma. Luego, al aplicar la capa de armadura, se realizará un corte con el filo de la llana
para separar el revoco del material con el
que se encuentra el sistema, evitando así la
formación de fisuras.

Otra opción para la realización de juntas
de dilatación verticales es la utilización de
dos perfiles de arranque. Se atornillará primero un perfil sobre el que se pegará la
cinta expandible. Luego se atornillará el
segundo perfil que ejercerá presión sobre
la cinta logrando así un cierre hermético.

El perfil de corte Capatect sirve al mismo
tiempo de guía para el revoco, protección
para la ventana y junta del sistema. El perfil
se pegará sobre el marco de la ventana y la
hoja de protección se pegará sobre la ventana. La malla que viene incorporada se
agregará en la capa de armadura.
Una vez secado el revoco se quitarán la
guía y la hoja de protección.

Tanto la capa de armadura como las juntas y
encuentros son decisivos para el correcto funcionamiento del Sistema.
El Sistema solamente es efectivo si se aplica
correctamente alcanzando un nivel de estanqueidad total.
Por ello se recomienda prestar especial cuidado
y atención durante la ejecución de todos los
encuentros y juntas de tal forma que de ninguna
manera puedan entrar agua, suciedad ni insectos entre el Sistema y el soporte.

Anclajes exteriores

Producto
Elementos exteriores
Wabenrondelle Ø 90 mm
Montagezylinder Ø 90 mm
Montagezylinder Ø 125 mm
Montagezylinder Ø 125 mm
con placa de aluminio
Montageplatte 200 x 200 mm
Montageplatte 220 x 120 mm
con placa de aluminio
Herramientas / Ayuda para el montaje
Wabenrondellen-Fräser
Zylinder-Fräser Ø 90 mm
Zylinder-Fräser Ø 125 mm
Fräsglocke

Colocación

1
Una de las opciones para colocar anclajes en la superficie del Sistema son los
discos-panal.
Con la cabeza fresadora especial para el
disco-panal se prepara el sitio donde se
desea colocar el anclaje.

2
Se colocará mortero-cola al cilindro en
una de sus caras y se insertará en el
agujero.

3

Luego se coloca el disco-panal presionando hasta que éste quede a ras de las
placas. Por último se reviste con la capa de
armadura.
Sobre el disco-panal se puede atornillar
directamente con tornillos para madera sin
necesidad de tacos. El disco-panal está
pensado para anclajes livianos como artefactos de iluminación, carteles, guías de
persianas, número del edificio, etc.

6

Por último se coloca la tapa que acompaña el kit de anclaje y en caso de ser
necesario, se lija hasta quedar al ras de
las placas.
Para colocación de los elementos que se
desea anclar se podrá anclar directamente
sobre el cilindro o también
atravesar el cilindro hasta llegar al
soporte.

4
Para el anclaje de objetos que ejerzan
presión sobre la fachada se deberá utilizar
el cilindro de montaje Capatect.
En primer lugar se realizará un agujero fresando la placa e n todo su espesor hasta
llegar al muro.

5

Una vez insertado se anclará el cilindro a
la pared con los tornillos correspondientes.

La ubicación de los anclajes debe ser
exacta acorde con los planos de
obra. Se recomienda, una vez colocados, marcar su ubicación exacta con
un tornillo o similar para poder localizarlos fácilmente al finalizar el acabado.
Al momento de anclar elementos que
ejerzan tracción sobre el anclaje (por
ej.: consolas para equipos de aire
acondicionado, pasamanos, toldos,
marquesinas, etc.) se recomienda
utilizar los cilindros provistos con
placas de aluminio en su interior.

Como decoración y acabado de la superfície
del sistema de aislamiento térmico, existen
18 tipos de revoques en blanco, así como en
incontables colores, plaquetas de ladrillo,
etc.

Anclaje de Placas
Anclajes necesarios - Placas Capatect para fachada de poliestireno expandido

Ubicación de los anclajes
Consumo de anclajes

Superficie fachada
Formato de la placa: 1000 x 500 mm

Espesor de placas: 40 a 50 mm
Cantidad obligatoria de anclajes/m2
Soporte

1m 2

Taco

Anclajes Capatect

0 – 8 m Altura
Superf. Borde

A

- Hormigón
C12/15, C16/20-C50/60 M 0,15

8 – 20 m Altura
Superf

Borde

> 20 m Altura
Superf Borde

Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Obligatorio: 5,0 + 6,0 ud. Recomendado: 6,0 ud./m2
- Ladrillo macizo
- Ladrillo macizo calizo

M 0,15

Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

- Ladrillo macizo de
hormigón ligero

M 0,15

Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

M 0,15

Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

B

- Ladrillo hueco calizo

Obligatorio: 8 ud.

Recomendado: 8,0

ud./m2

Zona de borde

C

D

El ancho de la zona de borde dependiendo de la
geometría del edificio deberá ser de mínimo 1,0 m
y máximo 2.0 m (DIN 1055).
A continuación ejemplos para una zona de 1,5 m.

E
–

1,5 m

- Hormigón ligero
con celdillas

M 0,15

- Hormigón ligero de
textura cavernosa
- Hormigón con celdillas G2
- Hormigón con celdillas G4

- Muro-cortina

Schraubdübel 154**

M 0,15

Schraubdübel 152

M 0,15

Schraubdübel 154**

- Hormigón
M 0,15
C12/15, C16/20-C50/60

10

6

14

4

8

4

10

6

14

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

- Ladrillo macizo de
hormigón ligero

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Recomendado: 8 St./m2

Recomendado: 10 St./m2

D
E
–

Recomendado: 14 St./m2

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

- Ladrillo macizo
- Ladrillo macizo calizo

- Ladrillo de hueco vertical
M 0,15
- Ladrillo de hueco calizo

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

- Hormigón ligero
con celdillas

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

- Hormigón ligero de
textura cavernosa

M 0,15

Universaldübel 052

M 0,15

Schraubdübel 152

C

Obligatorio: 14 St./m2

5

Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

M 0,15

B

Obligatorio: 10 St./m2

8

Espesor de placas: M 60 mm

A

Obligatorio: 8 St./m2

5

- Hormigón con celdillas G2
- Hormigón con celdillas G4

- Muro-cortina
(Realizar pruebas
estandar)

(M 0,15) Universaldübel 052

dd efg hi jg k lhmn hi oi

ATENCIÓN
EF GF JKFK KL F
HI

HGMFN LO HLGLOFPJQO RPLOLHIFKQO LH MFO RMFHIJMMFO LOIS TFOFKF

LH MF GFHIJKFK UVHJUF HLGLOFPJF FRPQTFKFW
XLRLHKJLHKQ KLM YQPUFIQ KL MFO RMFGFOZ RQP [HF G[LOIJ\H ]LQU^IPJGF KL
PLRFPIJGJ\H LH MF O[RLPYVGJL KL MFO RMFGFO _ MQO PLGQPILO R[LKL `FTLP RLa[LbFO
cFPJFGJQHLOW
MQO LOa[LUFO PLRPLOLHIFH MF GFHIJKFK PLGQULHKFTML RFPF MF FRMJGFGJ\H KLOKL
LM R[HIQ KL cJOIF RPSGIJGQW

Anclaje de Placas
Anclajes necesarios - Placas Capatect para fachada de lana de roca mineral

Ubicación de los anclajes

Consumo de anclajes

Superficie fachada
Espesor de placas: 40 a 100 mm
Formato de la placa 800 x 625 mm

Cantidad obligatoria de anclajes/m2
Soporte

Taco

Anclajes Capatect

Superf. Borde

1 m2
- Hormigón
M 0,15
C12/15, C16/20-C50/60

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

- Ladrillo macizo
- Ladrillo macizo calizo

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

- Ladrillo macizo de
hormigón ligero

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

- Ladrillo hueco calizo

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

- Hormigón ligero
con celdillas

M 0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

D

- Hormigón ligero de
textura cavernosa

M 0,15

E

- Hormigón con celdillas G2
- Hormigón con celdillas G4 M 0,15

–

- Muro-cortina

A
Obligatorio: 4 ud./m2

Recomendado: : 4 ud./m 2

B
1m

Obligatorio: 5/6

2

ud./m2

0 – 8 m Altura

Recomendado: 6

ud./m2

Zona de Borde
El ancho de la zona de borde dependiendo de la
geometría del edificio deberá ser de mínimo 1,0 m
y máximo 2.0 m (DIN 1055).
Distancia hasta la esquina del edificio: mín. 10 cm
1,5 m
„a“

C

(M 0,15)

8 –20 m Altura

> 20 m Altura

Superf

Borde

Superf Borde

4

11

6

18

8

20

Universaldübel 052

Schraubdübel 152

Universaldübel 052

Espesor de placas: L 100 – 200 mm

A

- Hormigón
C12/15, C16/20-C50/60

- Ladrillo macizo
- Ladrillo macizo calizo

Obligatorio: : 4 ud./m2

Recomendado: 4 ud./m2

B
- Ladrillo macizo de
hormigón ligero

- Ladrillo de hueco vertical
- Ladrillo de hueco calizo

Obligatorio: 6 ud./m2

Obligatorio: 8 ud./m2

Recomendado: 6 ud./m 2

C
- Hormigón ligero
con celdillas

M 0,25

Universaldübel 052
Schlagdübel 062
Setzdübel 058

4

4

4

7

4

10

M 0,20

Schlagdübel 061

4

5

4

8

4

11

M 0,25

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062

4

4

4

7

4

10

M 0,20

Bohrbefestiger 054

4

5

4

8

4

11

M 0,20

Universaldübel 052
Bohrbefestiger 054

4

5

4

8

4

11

M 0,15

Schlagdübel 062

4

7

4

11

5

14

M 0,25

Universaldübel 052
Schlagdübel 062

4

4

4

7

4

10

M 0,20

Schlagdübel 061
Bohrbefestiger 054

4

5

4

8

4

11

M 0,20

Universaldübel 052
Bohrbefestiger 054

4

5

4

8

4

11

M 0,15

Schlagdübel 062

4

7

4

11

5

14

D

- Hormigón ligero de
textura cavernosa

M 0,25

Universaldübel 052

4

4

4

7

4

10

E

- Hormigón con celdillas G2
- Hormigón con celdillas G4 M 0,15

Schraubdübel 152

4

5

4

8

4

11

–

- Muro-cortina

Universaldübel 052

4

5

4

8

4

11

Recomendado: : 8 ud./m 2
(M 0,20)

       

ATENCIÓN
pq rq
q

stuv v vw qsrxqy wz swrwzq{u|z }{wzwstqv|z ws xqz }xqstuxxqz wzt~ qzqvq

Obligatorio: 10

ud./m2

Recomendado: 10

ud./m 2

ws xq rqstuvqv suq swrwzq{uq q}{|qvq
w}wsvuwsv| vwx |{qt| vw xqz }xqrqz }|{ sq rwztus w|t{urq vw
{w}q{turus ws xq z}w{ruw vw xqz }xqrqz  x|z {wr|{twz }wvw qw{ }wwqz
q{uqru|swz

21

x|z wzwqz {w}{wzwstqs xq rqstuvqv {wr|wsvqxw }q{q xq q}xurqrus vwzvw
wx }st| vw uztq }{~rtur|

Obligatorio: 12 ud./m2

Recomendado: 12 ud./m 2

CAPAROL España, S.L.
Provenza, 22 bajos
17300 BLANES (Girona)
Tel. +34 972 330 116
Fax +34 972 336 887
E-mail: caparol@caparol.es
Internet: www.caparol.es

