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Aqua-inn Nº-1
Pintura aislante de manchas, diluible en agua,con excelente
cubrición, para interior. Pintura de renovación acústica, pobre en
tensiones superficiales.

Descripción del producto

Pintura interior, diluible en agua y de secado rápido, con gran poder de cubrición y acabado mate.
Especialmente adecuada como pintura de barrera para zonas que deben volver a abrirse al público en
un breve periodo de tiempo, así como pintura de barrera sobre superficies con manchas resecas de
nicotina, hollín, lignina y agua.
Los componentes del soporte penetrantes quedan bien bloqueados. Si se siguen las instrucciones de
saneamiento, asimismo adecuado como pintura renovadora sobre tableros acústicos del techo y
revoques acústicos.

Ámbito de aplicación

■  Gran efecto de barreraPropiedades

■  No amarillea

■  Gran grado de blancura

■  Gran poder de cubrición

■  Sencilla aplicación

■  Imprimante y pintura de acabdo

■  Capa fina y conservador de la estructura

■  Pobre en tensiones superficiales

■  Transpirable al vapor de agua

■  Valor sd < 0,14 m

Dispersión de plástico conforme a DIN 55945.Base del material

■  Estándar: 5 l y 12,5 lEnvase/tamaños de envase

■  Airfix:      Barril de 25 l

Color estándar:
Blanco

Posible tintado por parte del cliente con máx. 3% de pastas mezcladoras universales; mezclar la
cantidad total necesaria para evitar diferencias cromáticas. En caso de encargo igual o superior a 100
litros en un mismo color y pedido, asimismo disponible tintado de fábrica.

Aqua-inn Nº 1 se puede tintar mecánicamente en el sistema ColorExpress en todas las
colecciones cromáticas habituales, con colores de valor de referencia de claridad de 70 aprox. Para
evitar posibles errores cromáticos, se ruega comprobar la exactitud cromática antes de la aplicación.
Sobre superficies contiguas, utilizar únicamente colores de un único lote.

Colores
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Mate apagado (conforme a DIN EN 13 300)Grado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

Datos técnicos conforme a DIN EN 13 300:
Los datos técnicos pueden diferir debido al tintado.

Datos técnicos

■Abrasión en húmedo: Clase 1, equivalente a resistente al roce en húmedo
conforme a DIN 53778

■Relación de contraste: Poder de cubrición de clase 1, con un rendimiento
de 6 m2 /l y/ o 150 ml/m2 

■Máximo tamaño granular: fino (< 100 μm)
■Densidad: Aprox. 1,37 g/cm3 

■Permeabilidad al vapor
de agua (valor sd):

valor sd < 0,14 m

Aplicación

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar secos. En Alemania
seguir VOB, parte C, DIN 1836 3, pár. 3.

Superficies adecuadas

Tratar directamente los soportes poco absorbentes y firmes, así como las pinturas viejas y firmes.
Imprimar los soportes arenosos y muy absorbentes, así como los revoques de yeso blandos y lijados
con Caparol Tiefgrund TB y/o AmphiSilan-Putzfestiger.

Superficies con manchas de nicotina u hollín:
Enjuagar los depósitos de nicotina y/u hollín. Tratar las superficies directamente sin tratamiento previo
adicional.

Manchas resecas de agua:
En casos excepcionales, puede que la capacidad de barrera de Aqua-inn Nº 1 no sea suficiente.En
tales problemas, aplicar un revestimiento de prueba y, en caso necesario, aplicar Caparol
AquaSperrgrund, Disbon 481 EP-Uniprimer o Capacryl Holz-Isogrund como pintura de barrera
adicional. Limpiar las manchas resecas de agua con cepillado en seco.

Coloraciones de lignina sobre tableros de yeso (tableros de cartón-yeso):
Tratar las superficies directamente sin tratamiento previo adicional.

Techos acústicos y revoques acústicos:
El saneamiento de los sistemas acústicos requiere un procedimiento especial. Consúltense las
instrucciones detalladas de saneamiento en la guía de Caparol de tecnología de pulverización. La
guía se puede solicitar a Caparol. En caso necesario, se ruega solicitar asesoramiento.

Tratamiento:
Aqua-inn Nº 1 se puede revestir consigo mismo. En caso de tapizado posterior, aplicar Caparol Primer
y/ o Caparol AquaSperrgrund como revestimiento intermedio.

Pequeños defectos:
Tras el correspondiente trabajo previo, reparar con Caparol-Akkordspachtel o
AkkordLeichtspachtel, conforme a las instrucciones de aplicación y, en su caso, repasar la
imprimación.

Preparación de la superficie

Aplicar con pincel y rodillo, así como pistolas adecuadas.

Aplicación sin aire:
Ángulo de pulverización: 40-50º
Boquilla: 0,019-0,021”
Presión de pulverización: aprox. 200 bar
(No utilizar pistolas sin aire sin apoyo de aire en los sistemas acústicos)

Método de aplicación

Una capa saturada y homogénea de Aqua-inn Nº 1, sin diluir.
Sobre soportes ricos en contraste, así como superficies con muchas impurezas, se debe aplicar un
imprimante y/ o capa intermedia previa, diluida con máx. 5% de agua.
Sobre superficies de absorción irregular, imprimar con AquaSperrgrund o Caparol-Primer.

Esitema de Pintado

Aprox. 150 ml/m2 por pasada sobre soporte liso. Sobre superficies rugosas, aplicar mayor
cantidad. Calcular el consumo exacto mediante una aplicación de prueba.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
+5 ºC en el soporte y el aire ambiente.
Para un efecto de barrera óptimo, temperatura mínima +16 ºC.

Condiciones de aplicación

A +20 ºC y 65% de humedad relativa del aire, la superficie estará seca superficialmente tras 4-6 horas
y será revestible tras 12 horas.
Estará endurecida y soportará cargas tras 3 días aprox. A temperatura inferior y mayor humedad del
aire, el periodo de secado es superior.

Secado/ tiempo de secado
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Pincel y rodillo, así como pistolas adecuadas.Herramientas

Para evitar añadidos, revestir húmedo sobre húmedo, de una pasada. A la hora de revestir superficies
sucias, debido a la variedad de impurezas disueltas en el soporte, recomendamos realizar intentos
previos. Aqua-inn Nº 1 no es adecuado para zonas húmedas y/ o superficies expuestas al vapor de
agua.

A la hora de aplicar la pintura con pistola sin aire, agitar bien y tamizar. En caso de aplicación de
Caparol-Tiefgrund TB en interiores, puede desprenderse el olor típico a disolvente. Por lo tanto,
procúrese suficiente ventilación. En zonas delicadas, utilizar AmphiSilan-Putzfestiger, sin aromas y de
olor suave. Para evitar posibles errores de tintado, se ruega comprobar la exactitud cromática. Sobre
superficies contiguas, utilizar únicamente colores de un único lote.

Compatibilidad:
Aqua-inn Nº 1 no se debe mezclar con otros productos.

Advertencia

Advertencias

Dictámenes

Medición de la insonorización conforme a DIN EN 20354 Informe de ensayo nº 48690, Oficina de
Asesoramiento Técnico Sonoro Müller-BBM, Planegg.

Certificados e Informes

Manténgase fuera del alcance de los niños. En las tareas de lijado, utilizar filtro de polvo P2. Durante
la aplicación y el secado, procúrese suficiente ventilación. Evitar comer, beber y fumar durante la
utilización de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con
abundante agua. Limpiar las herramientas inmediatamente tras su utilización con agua y jabón. Más
información: véase la hoja de datos de seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Disponer los restos de
producto líquido en un centro de recogida de pinturas/ barnices viejos; eliminar los restos de producto
reseco, como residuos de construcción y demolición o residuos de poblados y/o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/g): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 30 g/l de COV.Valor límite UE de contenido COV

Resina de poliacrilato, dióxido de titanio, carbonato cálcico, agua, éter de glicol, aditivos y
conservantes

Composición

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento técnico de pintura.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle
información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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