Las Pinturas Funcionales

LOS SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS
DE FACHADAS DE CAPAROL

Una solución para cada problema

Las pinturas con tecnología de Nano Cuarzo
Una nueva generación de ligantes para las pinturas de fachadas:
Amphisilan y Thermosan NQG
La nueva generación de pinturas funcionales para la arquitectura.
SISTEMA PERMANENTE DE AUTO-LIMPIEZA,
MÁXIMA PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE,
EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN,
COLORES MÁS INTENSOS, MÁS LUMINOSOS Y
MÁS RESISTENTES A LA LUZ.
La estructura reticular tridimensional de Nano cuarzo se
adhiere profundamente al soporte de la fachada gracias a
su especial red envolvente sin obstruir sus poros.
De esta forma, se aumenta significativamente la permeabilidad de la fachada, evitando así su deterioro a causa de
la humedad.
Además, se elimina la tendencia a la suciedad, es decir, la
adhesión de las particulas de suciedad, el polvo y las esporas, se desprenderán de forma natural con la lluvia y el
viento.

Como se puede observar en esta secuencia, las pinturas funcionales de Caparol forman una película en forma de red tridimensional microscópica. Esta tecnología innovadora, una vez aplicada, se adhiere a la superficie de la fachada sin obstruir sus poros, permitiendo así una extraordinaria permeabilidad al vapor de agua y actuando como una barrera que
impide la entrada de agua.
AQUÍ VEMOS COMO EL AGUA DE LLUVIA RESBALA SOBRE LA SUPERFICIE, Y ACTUA COMO LIMPIADOR DEJANDO LA FACHADA LIBRE DE SUCIEDAD Y HUMEDAD.

Sistema Amphisilan

(a base de resina de silicona)

* Imprimaciones
Pigmentada base agua

Transparente base agua

AmphiSilan
Grundierfarbe

AmphiSilan Primer
Solidifica el soporte y potencia la absorción uniforme en
soportes altamente porosos,
absorbentes y ligeramente
arenosos. Tiene efecto hidrofugante. Es apta también
como diluyente del Thermosan.

AmphiSilan Grundierfarbe
potencia la adherencia en
soportes lisos y compactos,
solidifica revoques viejos de
resina sintética antes de la
aplicación de la pintura de
fachadas AmphiSilan o
AmphiSilan Compact.
Diluible en agua.

Transparente, al disolvente

AmphiSilan
Putzfestiger
AmphiSilan Puttzfestiger solidifica soportes críticos como
los revoques harinosos o fuertemente absorbentes y pinturas antiguas. Resistente al
álcali. Adecuada sobre sistemas de aislamiento térmico
con poliestireno y en interiores.

* Capa intermedia y de acabado (efecto relleno)
Vivienda particular en Moraira
Productos: Amphisilan NQG

Pintura de resina de silicona

AmphiSilan
Compact
Pintura diluible en agua,
densa y a base de resina de
silicona, para llevar a cabo
un revestimiento intermedio
y de acabado. Sirve para nivelar ópticamente revoques
minerales de textura desigual, para igualar la textura
de superficies reparadas o
como un segundo revoque.

- AmphiSilan y ThermoSan están formulados con resina
de silicona y un híbrido de silicato orgánico / acrilato
- Estructura de red única que aporta a las pintura propiedades completamente nuevas
- Repele el agua y la película del ligante permanece
transparente

* Pinturas de acabado
Pintura de resina de silicona

Pintura de resina de silicona

AmphiSilan NQG

ThermoSan NQG

Gracias a la combinación
especial de resina de silicona-aglutinante, se logra un
recubrimiento de fachadas
con propiedades repelentes
a la lluvia y gran permeabilidad al vapor de agua. Apta
sobre enlucidos minerales,
restauración sobre pinturas
de silicato muy adherentes,
pinturas de dispersión mates
y de resina de silicona.

Novedosa combinación de
ligante de resina de silicona apta para todos los
revestimientos superficiales de aislamiento térmico, como los revoques
de resina sintética, resina
de silicona, silicato y cemento-cal. Protege contra
las algas y los hongos.
Resistente a los álcalis.
Tapa microfisuras en los
revoques.

Sistema de pinturas de base Silacryl®
* Imprimaciones
Transparente, al agua, con pigmentos UV

OptiGrund E.L.F.
Imprimación de base Silacrylica, con efecto ligeramente solidificante, regulador de las absorbencias de
las superficies y libre de
emisiones y disolventes.
Gracias a sus pigmentos
especiales sensibles a los
rayos UV, siempre puede
detectarse.

Las fachadas están constantemente sometidas a las influencias atmosféricas y a las sustancias nocivas contenidas en el aire.
Muresko Silacryl, lleva en su formulación
como ligante resina de silicona + dispersión
de acrilato puro, lo que permite la conservación de la fachada por largo tiempo.

- Aplicable sobre todo tipo de soportes

Pigmentada base agua

CapaGrund
Universal
Pintura de imprimación con
Tecnología Solsilan para soportes poco porosos. Tiene
una elevada resistencia al
álcali.
Gran capacidad hidrófuga,
evita las eflorescencias de
cal en los recubrimientos de
color finales.

* Pinturas de acabado
Pintura de fachadas Silacrylica

Muresko SilaCryl®
Revestimiento para fachadas de gran calidad para
soportes lisos y con textura.
La base única SilaCryl®
permite valores físicos de
construcción, excelente
protección contra la humedad.

Muresko Silacryl® proporciona recubrimientos
de alta calidad para fachadas, sobre superficies de soporte lisas y estructuradas.

- Alta resistencia a la intemperie

El refuerzo de resina de silicona proporciona
una protección óptima contra la humedad, al
mismo tiempo que permite un elevado paso
del vapor de agua y un suficiente paso de
CO².

- Mate de efecto mineral

Gran diversidad de colores sin las limitaciones de los tintes orgánicos que presentan las
pinturas minerales puras.

¿Por qué una pintura que combine resina de
silicona y acrilato puro?
Los recubrimientos con resina de silicona
son permeables al vapor de agua, como las
pinturas minerales, pero a la vez hidrófugos
como las pinturas acrílicas, permitiendo al soporte que se comporte lo más parecido a la
piel humana, es decir, dejando salir la humedad de su interior, pero a la vez impidiendo la
entrada de agua de la lluvia desde el exterior.

Parque de bomberos de Mahón, en Menorca.
Producto: Muresco Silacryl, color Ral 3000.

Sistema de pinturas acrílicas
* Imprimaciones
Transparente, al agua, con pigmentos UV

OptiGrund E.L.F.
Imprimación de base Silacrylica, con efecto ligeramente solidificante, regulador de las absorbencias de
las superficies y libre de
emisiones y disolventes.
Gracias a sus pigmentos
especiales sensibles a los
rayos UV, siempre puede
detectarse.

Pigmentada base agua

CapaGrund
Universal
Pintura de imprimación con
Tecnología Solsilan para
soportes poco porosos.
Tiene una elevada resistencia al álcali.
Gran capacidad hidrófuga,
evita las eflorescencias de
cal en los recubrimientos
de color finales.
Edificio de apartamentos en Javea
Productos: Amphibolin

* Pinturas de acabado
Pintura de dispersión 100% acrílica

La pintura universal ELF para interiores y exteriores
de efecto fotocatalítico, y multiadherente.

La fotocatálisis consiste en la descomposición de la
suciedad a través de una reacción provocada por
la luz solar, que activa los pigmentos especiales de
la pintura, mejorados éstos con la nanotecnología.
Las bacterias orgánicas son entonces neutralizadas
y descompuestas.

La formulación del Amphibolin ELF, previene el enharinamiento de la capa de pintura provocado por la
descomposición del ligante. Esto ayuda a que los
microorganismos se adhieran sin fuerza a la superficie y sean fácilmente eliminados por el viento y por
la lluvia.

Principales características:
- Adherente sobre todo tipo de soportes
- Altamente resistente a la intemperie
- Colores resistentes y luminosos
- Protección anticarbonatación

Amphibolin E.L.F.
Diversidad de colores para
fachadas e interiores con
emisiones reducidas y sin
disolventes, con un grado
de adherencia alto en casi
todas las superficies de soportes, con alto efecto de
protección contra las sustancias agresivas del aire.

Pinturas de silicato de nueva generación
* Imprimaciones
Transparente, al agua

Sylitol NQG
Konzentrat
Se utiliza como disolvente para
Sylitol NQG y como imprimación para la fijación e igualación de soportes minerales de
gran o irregular absorción antes
del revestimiento con Sylitol
NQG. No es adecuado para
pinturas de silicato de dispersión o pinturas de silicato de
resina habituales.
Pintura de fachadas mineral

Sylitol Minera
Pintura de fondo y acabado con
partículas de cuarzo. Capa intermedia y final de base silicato
tanto para interiores como exteriores. Tiene un gran efecto
relleno y por tanto es apta para la
absorción de fisuras e incluso
grietas, si se mezcla con arena de
cuarzo para rellenarlas.

* Pintura de acabado
Pintura de silicato

Sylitol NQG
Pintura de silicato de dispersión con muy buenas propiedades adhesivas sobre
soportes minerales y sobre
pinturas viejas de dispersión y
resina de silicona. Excelente
aplicación. El revestimiento
está protegido contra las
algas y los hongos.

Veladura de nueva generación

Top Lasur NQG
Veladura de nueva generación,
lista al uso, mate sedosa, con
tecnología de nano cuarzo,
apta para exterior e interior,
sobre revestimientos y revoques firmes y estructurados.
Particularmente adecuada
como pintura refrescante
sobre la piedra natural con
protección contra los agentes
atmosféricos.
Vivienda particular en Mallorca
Productos: Veladura TopLasur

Sistema de Pinturas de Silicato-dispersión
* Imprimaciones
Transparente, al agua

Sylitol
Konzentrat 111
Imprimación y diluyente para
las pinturas de silicato dispersión de Caparol.
Como imprimación se diluye
dos partes de Sylitol con una
de agua para soportes absorbentes. También compacta soportes minerales por su poder
de penetración.

* Capa intermedia y de acabado (efecto relleno)
Pintura de fachadas mineral

Pintura de fachadas mineral

Sylitol Compact

Sylitol Minera

Recubrimiento de silicato de
dispersión con efecto relleno.
Apto para superficies rugosas,
estructuradas y para tapar fisuras y microfisuras tanto en exteriores como en interiores. Capa
de adherencia para aplicar pinturas de silicato en soportes con
capas antiguas de dispersión.

Pintura de fondo y acabado
con partículas de cuarzo. Capa
intermedia y final de base silicato tanto para interiores como
exteriores. Tiene un gran efecto
relleno y por tanto es apta para
la absorción de fisuras y relleno
de grietas, si se mezcla con
arena de cuarzo.

* Pinturas de acabado
Pintura de fachadas mineral

Pintura de fachadas mineral

Sylitol Exterior

Sylitol Finish

Pintura a base de silicato con
alta resistencia al caleo y una
excelente capacidad de cubrición que permite crear superficies totalmente transpirables.
Muy resistente a los contaminantes y a los ácidos atmosféricos. Cumple la norma Din-EN
18363. Párrafo 2.4.1.

Pintura modificada de silicato
de dispersión, para tintado
mecánico con las máquinas
ColorExpress para revestimientos de colores vivos.
Mate y con alto poder de
cubrición sobre revoques minerales y pinturas.

- En comparación con las pinturas minerales de silicato puras, destacan sobre todo por su fácil aplicación y su múltiple funcionalidad.
- Las pinturas de fachada Sylitol son altamente
permeables al vapor de agua y, además, son repelentes al agua.
- Protegen óptimamente el soporte de la humedad.
La buena conservación se debe a la denominada
doble mineralización; para ello, el aglutinante silicato potásico reacciona, tanto con los agentes de
carga especialmente reactivos, como con el soporte mineral.

Sistema de Pinturas de Silicato
Características especiales de las pinturas minerales
Durabilidad sin precedentes
Los minerales, como pigmentos y agentes de carga, forman junto con el silicato potásico, una inmejorable formulación. Esto concede a las pinturas Sylitol, fabricadas con
estos productos minerales, una resistencia a la intemperie
extraordinariamente elevada.

La pintura de silicato no es inflamable

Incombustibilidad
Incluso a temperaturas muy altas, los sistemas de pinturas Sylitol se caracterizan por ser incombustibles debido a
su composición mineral, pudiendo clasificarse según DIN
4102, parte 1, como A2. En caso de incendio, estos sistemas de pinturas no emiten gases tóxicos

Cristal de cuarzo y pigmentos inorgánicos pulverulentos

Inigualada diversidad de colores
En comparación con los pigmentos orgánicos, tiene menor
espectro de colores, no obstante, la diversidad de diseño es
casi infinita. Por la mezcla de pigmentos de diferente resistencia a la luz, no dejan de crearse nuevos tonos de color
que satisfacen las expectativas de diseñadores exigentes.
Los tonos de color a conseguir con los pigmentos existentes
tienen un aspecto natural e irradian autenticidad histórica.

Capacidad difusora de la pintura de silicato (izquierda), en comparación con una pintura de sellado (derecha).

Elevada densidad de difusión del vapor de
agua (valor Sd-H2O)
La permeabilidad al vapor de agua (medida como valor
Sd-H2O en metros) indica lo rápido que la humedad
puede difundirse por el elemento constructivo. Cuanto
más bajo es el valor Sd, más permeables son los materiales de recubrimiento empleados. Las pinturas de silicato
presentan un Sd-H2O de 0,01 m, por lo que han sido clasificadas según DIN EN ISO 7783-2 en la categoría “elevado”. El valor Sd-H2O, junto con el valor de absorción de
agua, es el dato físico de la construcción más importante
para evaluar una pintura de difusión abierta.

Sistema de saneamiento de fisuras en fachadas
* Imprimaciones
Transparente, al disolvente

Dupa-grund
Imprimación especial incolora de alta calidad para el
tratamiento previo de superficies minerales críticas,
para la fijación de revoques
y superficies de hormigón
porosos y arenosos.
Muy penetrante y fijadora
de capas antiguas de pintura.

Pigmentada base agua

CapaGrund
Universal
Pintura de imprimación con
Tecnología Solsilan para
soportes poco porosos.
Tiene una elevada resistencia al álcali.
Gran capacidad hidrófuga,
evita las eflorescencias de
cal en los recubrimientos
de color finales.

Imprimación pigmentada base dispersión reforzada con fibras

FibroSil
Imprimación reforzada con fibras
que rellena las grietas. Adecuado
para trabajar superficies de revoques y antiguos recubrimientos
de dispersión sólidos. Fibrosil se
puede recubrir con pinturas de
dispersión, como Muresko o de
resina de silicona como Amphisilan, Permasilan o Thermosan.

* Pinturas de acabado
Pintura elástica de resina de silicona

PermaSilan
Pintura elástica de resina de silicona apta para las superficies
fisuradas tanto lisas como de
revoques estructurados. Junto
con Fibrosil, absorbe fisuras
que incluso atraviesan la capa
del revoque.
Absorción de fisuras

Sistemas complementarios de fachadas
* Morteros de reparación
Histolith Renovierspachtel

Mortero Klebe 190

Histolith
Renovierspachtel

Mortero Klebe 190
Mortero adherente para la aplicación de capas de armadura
de reparación de fachadas.
Ligante mineral con aditivos
plastificantes.
Aplicación flexible y una buena
adherencia, resistente a la intemperie, repelente al agua.
Alta difusión del vapor del agua.

Mortero mineral fino para
reparar superficies de revoque dañadas; aplicado con
malla también sirve para
sanear superficies de revoque agrietado.

Malla de armadura

Solución acuosa biocida

Capatox

Gewebe 650

Solución microbiocida
acuosa complementaria para
el apoyo de la limpieza de
algas y hongos en superficies exteriores e interiores,
antes de la aplicación del revestimiento.
Capatox está listo para su
aplicación.

Tejido de armadura de los
sistemas de aislamiento térmico de Capatect, así como
dentro del programa de renovación de revoques. Para
embutir en la masa adhesiva
y mortero Capatect-Klebe190 y 186M.

* Imprimaciones
Impregnación hidrofugante

Pigmentada base agua

Putzgrund 610

Disboxan 450

Pintura de fondo con partículas de cuarzo, con buena
cubrición para la posterior
aplicación de los revoques
estructurados de Caparol.
Aisla y previene las eflorescencias de cal de los morteros y facilita el rendimiento y
aplicación del revoque.

Impregnación hidrófuga para
superficies minerales absorbentes. El material no forma
película. No debe esperarse un
efecto solidificante. Diluible en
agua proporción 1:9. Minimiza
la proliferación de las algas y el
moho, las manchas de humedad y las eflorescencias.

* Revoques estructurados
Revoque de resina de silicona

Revoque de fachadas orgánico

Amphisilan
Fassadenputz
Destaca por su baja absorción de agua, la capacidad
de difusión incrementada y la
reducida tendencia al ensuciamiento. Los nuevos aglutinantes ofrecen también una
mejor protección contra el
ataque por hongos y algas.

Fassadenputz
Revoque orgánico con acabado de diferentes estructuras y granulometrías. Se
puede tintar en máquinas
ColorExpress, suministrándose desde fábrica en blanco
natural y en tonos especiales
a partir de 100 kg.

