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CapaMur
Revestimiento de fachadas a base de copolímeros acrílicos, de
acabado mate con máxima resistencia a la intemperie.

NEW
NUEVO

Descripción del producto

Para pintar todo tipo de materiales de albañilería al exterior, como revocos tradicionales, ladrillo,
hormigón, etc. así sobre antiguos recubrimientos de pinturas acrílicas, siliconadas o bien a base de
polisiloxanos.

Ámbito de aplicación

■  Gran facilidad de aplicación
■  Optima opacidad
■  Optima blancura
■  Gran resistencia a la intemperie
■  Optima resistencia a los álcalis
■  Con conservante antimoho

Propiedades

Vehículo: copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos sólidos a la luz, y pigmentos extendedores
Otros: agua, aditivos, conservantes.

Base del material

4 L / 15 LEnvase/tamaños de envase

Blanco y colores pasteles tintables en Color ExpressColores

MateGrado de brillo

24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35ºC

Almacenamiento

■Máximo tamaño granular: Partícula fina < 100 μm
■Densidad: Aprox. 1’680 Kg/L.

Datos técnicos

Consultar el etiquetado del envase
Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Advertencia

Aplicación

Superficies de albañilería en exteriores, cemento, ladrillos, hormigón, y otros materiales para la
construcción

Superficies adecuadas

Generalidades:
Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras,
etc., e imprimadas adecuadamente.
Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas, o desprendidas deben ser eliminadas mediante
cepillado e imprimadas adecuadamente.

Preparación de la superficie
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Superficies de revoco de base cementosa o mezcla de cal y cemento:
Los nuevos revocos se deben dejar fraguar durante un período mínimo de 2 semanas.
El riesgo de eflorescencia calcaria se reduce aplicando una capa adicional de CapaGrund Universal®
E.L.F. (Ficha técnica nº 657) y la superficie podrá pintarse tras un período de espera de 7 días.
En revocos porosos, arenosos y absorbentes, aplicar previamente, OptiGrund® E.L.F., imprimación
transparente en base agua (Ficha técnica nº660).
Acabar con 1 o 2 manos de CapaMur.

Superficies como hierro/ acero:
Aplicar previamente una mano de imprimación de acuerdo con el tipo de superficie a pintar, como
Capalac AllGrund. (Ficha técnica nº 010).
Acabar con 2 manos de CapaMur,

Superficies con pintura en buen estado:
Limpiar la superficie, aplicar una mano de CapaGrund Universal® E.L.F. (Ficha técnica nº 657).
Acabar con 1 o 2 manos de CapaMur.

Superficies con pinturas mal adheridas o en mal estado:
Deben eliminarse y proceder posteriormente como si se tratase de una superficie nueva.

Brocha, rodilloMétodo de aplicación

Primera mano: con un máximo de 15% con agua
Segunda mano: con un máximo de 5% con agua

Dilución

8-10 m2/L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie.Consumo o Rendimiento

Entre 8 y 35ºCCondiciones de aplicación

Máxima humedad relativa:
Máximo 85%

Entre 4-5 horasRepintado

1 horaSecado/ tiempo de secado

Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.Limpieza de herramientas

Advertencias

Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización.

En caso de condiciones de humedad (lluvia, rocío o niebla) pueden aparecer trazas amarillentas-
transparentes ligeramente brillantes y pegajosas sobre la superficie de los soportes aplicados.
Estas trazas son de aditivos que son solubles en agua y desaparecen con el tiempo después de
repetidas precipitaciones intensas. La calidad del revestimiento no se verá afectada por estos
cambios. En caso de tratamiento, todas estas trazas deben humedecerse previamente y eliminarse
completamente tras un breve período de secado, y se debe aplicar una mano adicional de CapaGrund
Universal (Ficha técnica nº 657). Estas trazas no se producen si el producto se aplica en condiciones
climáticas adecuadas.

Las superficies con eflorescencias de sales son un riesgo por el que Caparol España, S.L no puede
asumir esta responsabilidad (aplicación con garantía), debido a que incluso tras el tratamiento más
exhaustivo, las eflorescencias pueden volver a aparecer.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

De este producto (categoría A/c): 40 g/l (2010) CapaMur contiene un máx. 40 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Consultar el etiquetado del envase
Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Más información

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica,
consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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