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Capacryl Holzschutz-Grund
Imprimación protectora de la madera, hidrosoluble, incolora, con
efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos
destructores de la madera. Sólo para exterior.

Descripción del producto

Para impregnar elementos de madera de dimensiones estables, como ventanas y puertas; elementos
de maderas de dimensiones limitadas, como contraventanas, portales, paneles de ranura y lengüeta,
entramado, etc.; y elementos de madera de dimensiones inestables, como vallas, ripias, balaustradas
de balcones, pérgolas, etc.
Únicamente para exterior. Capacryl Holzschutz-Grund sirve para proteger de la putrefacción y el
azulado las maderas no sometidas a esfuerzos estáticos que no están en contacto con la tierra, en
exterior. Las ventanas y las puertas exteriores deben tratarse por todas partes con Capacryl
Holzschutz-Grund.

Ámbito de aplicación

■ Diluible en aguaPropiedades

■ Protección preventiva contra los hongos destructores y decolorantes de la madera

■ Excelente capacidad de penetración

Emulsión alquídica
Tipo de producto: protección de la madera (PA 8)
Nº reg. (BauA): N-40498
Contenido de agente: 8 g/l de propiconazol y 4 g/l de IPBC

Base del material

750 ml, 2,5 l y 10 lEnvase/tamaños de envase

IncoloroColores

En un lugar frío y protegido de las heladas.
El envase original, cerrado, se conserva de forma estable durante 24 meses.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,01 g/cm3 Datos técnicos

Aplicación

Elementos de madera sin revestir, de dimensiones estables, limitadas e inestables.
El soporte debe estar limpio, firme, seco y libre de sustancias que impidan la adherencia. En los
elementos de madera de dimensiones estables, la humedad no debe superar el 13% y, en los de
dimensiones limitadas e inestables, el 15%. Deben seguirse los principios constructivos de protección
de la madera, imprescindibles para la protección duradera de la madera revestida.

Superficies adecuadas

Lijar las superficies de madera en la dirección de la fibra, limpiarlas exhaustivamente y eliminar las
sustancias exudadas por la madera, como resinas y agallas resiníferas. Lijar los bordes puntiagudos
(véase asimismo la hoja informativa BFS nº 18).

Preparación de la superficie
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Soporte Aplicaci
ón

Preparación
del soporte Impregnación Imprimación Revestimiento
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Revestimiento
de acabado   
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Esitema de Pintado

1) En las maderas con componentes hidrosolubles y decolorantes, aplicar siempre Capacryl Holz-
IsoGrund; revestir las zonas de nudos con 2 capas

Aprox. 80-100 ml/m2 por pasada, según la absorción.
Cantidad mínima de aplicación 120 - 140 ml/m2 para lograr el efecto protector de la madera.
Los valores de consumo son orientativos y pueden variar según el soporte y su estado. Los valores
exactos de consumo únicamente se conocen con la aplicación previa de revestimientos de prueba.

Consumo o Rendimiento

Temperatura del producto, el ambiente y el soporte:
Mín. 5 °C

Condiciones de aplicación

A 20°C y 65% de humedad relativa del aire fijo al uso revestible

tras... horas 2  24

Secado/ tiempo de secado

En caso de temperatura inferior y mayor humedad del aire, el periodo de secado será superior.

Tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

Perjudicial para los organismos acuáticos; puede causar efectos perjudiciales en el medio acuático a
largo plazo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese su vertido en el medio ambiente.
Síganse instrucciones especiales/ consúltese la hoja de datos de seguridad.

Contiene propiconazol e IPBC. Puede causar reacciones alérgicas.

Advertencias generales: No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Evítese el contacto con los ojos
y la piel. En caso de contacto con la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua y jabón. En
caso de accidente, malestar o ingestión, consultar a un médico inmediatamente y mostrar el envase o
la etiqueta. Manténgase alejado de los alimentos, las bebidas y la comida para animales. Utilizar ropa,
guantes y gafas protectoras adecuadas. Este producto protector de la madera contiene agentes
biocidas para proteger la madera de los parásitos. Aplíquese conforme a las instrucciones de uso y
únicamente en las zonas de aplicación permitidas, donde será necesario adoptar medidas
protectoras. Su uso inadecuado puede causar daños en la salud y el medio ambiente. No utilizar en
las zonas próximas a los cursos de agua. Atar las plantas. Evítese verter el producto y sus restos en
los cursos de agua, el suelo o los desagües. No utilizar en interiores, invernaderos ni saunas. No
utilizar en madera destinada a estar en contacto directo con los alimentos, la comida para animales,
las plantas o en las inmediaciones o el interior de las colmenas. Almacenar únicamente en el envase
original. Cerrar bien los envases tras su uso. El producto es tóxico para los peces y los depredadores
de peces. No almacenar a temperatura inferior a +5ºC ni superior a +30ºC.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Disponer los envases con restos en
un centro de recogida de barnices viejos. Código de residuos conforme a CER: 030205 otros
productos protectores de la madera que contienen sustancias peligrosas

Eliminación

De este producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 30 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Agentes: 9 g/l de propiconazol y 4 g/l de IPBCComposición

Véase la hoja de datos de seguridad.Más información

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

Servicio  Atención al cliente
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