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CapaGrund Universal
Con tecnología SolSilan, imprimación o capa intermedia para
revestimientos posteriores de pinturas de resina de dispersión,
resina de silicona, silicato de dispersión y resina polimerizada.

Descripción del producto

Imprimación especial pigmentado en blanco, muy permeable al vapor de agua, con gran opacidad,
antes de posteriores revestimientos de pinturas de dispersión, resina de silicona y silicato de
dispersión, sobre superficies minerales exteriores e interiores, así como revestimientos viejos de
revoque de resina de silicona y sistemas combinados de aislamiento térmico.Asimismo, aplicable
como imprimación en pinturas de resina polimerizada con contenido en disolventes.

Gracias a la tecnología SolSilan, CapaGrund Universal es especialmente repelente del agua y reduce
el peligro de eflorescencias calcáreas en los revestimientos cobertores de color sobre revoques
superiores alcalinos de los grupos de revocos P Ic, P II y/ o P III, así como el hormigón. CapaGrund
Universal tiene una gran capacidad adherente y facilita la aplicación y estructuración como pintura
previa adherente en los revocos de estructura.

Ámbito de aplicación

■ Listo para su aplicaciónPropiedades

■ Diluible en agua, respetuoso con el medio ambiente y de olor suave

■ Adherente

■ Soporte que se puede silicificar para posteriores revestimientos de silicato de dispersión

■ Gran capacidad de difusión, sd H2O 0,06 m conforme a DIN EN 1062

■ Permeable al agua, valor w 0,05 [kg/m2·h0,5)] conforme a DIN EN 1062. Los datos técnicos pueden
variar debido al tintado

Dispersión plásticos modificado con siliconaBase del material

Envase estándar:
10 L

Envase/tamaños de envase

Blanco

CapaGrund Universal se puede tintar con 25% de colores puros y de teñido CaparolColor (antes
Alpinacolor) o Amphibolin.

CapaGrund Universal se puede tintar en el sistema ColorExpress, de forma mecánica, en todas las
colecciones cromáticas habituales hasta un valor de referencia de claridad de aprox. 70.

Los colores intensos se elaboran de forma aproximada a partir del producto blanco y son
adecuados como imprimante para los correspondientes colores brillantes e intensos del
revestimiento cobertor deseado. En los correspondientes colores del revestimiento cobertor se hace
referencia a esta posibilidad en el sistema ColorExpress y en el caso de la misma denominación
cromática, en CapaGrund Universal se indica la correspondiente fórmula.

Colores

En un lugar frío y protegido de las heladas.Almacenamiento
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■Densidad: Aprox. 1,4 g/cm3 

■Espesor de capa de aire equivalente
a la difusión sd H 2 O:

0,06 m conforme a DIN
EN 1062

■Índice de permeabilidad al agua:
Índice de permeabilidad al agua

valor w 0,05 [kg/m2 ·h0,5)]
conforme a DIN EN 1062.
Los datos técnicos pueden
variar debido al tintado.

Datos técnicos

Caparol Trocknungsbeschleuniger aditivo de invierno, para la aplicación y resistencia a la lluvia de
CapaGrund Universal a temperaturas comprendidas entre +1 ºC y +10 ºC aprox. Aplicación, véase la
etiqueta de Caparol Trocknungsbeschleuniger

Productos Complementarios

Aplicación

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar lo suficientemente
endurecidos. Seguir VOB, parte C, DIN 18363, pár. 3.

Superficies adecuadas

En relación a la idoneidad sobre diferentes soportes y su tratamiento previo necesario, se ruega
seguir nuestra Información Técnica nº 650 "Soportes y sus tratamientos previos".

Preparación de la superficie

Diluir exclusivamente con agua.Dilución

Por lo general, CapaGrund Universal se aplica sin diluir. con máx. 3% de  agua en la consistencia de
aplicación.

Esitema de Pintado

Sobre superficies lisas, 150-200 ml/m2. Sobre soportes rugosos, mayor cantidad.
Calcúlese el consumo exacto mediante una aplicación de prueba sobre el objeto.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima para la aplicación y el secado:
+5 °C en el aire ambiente y el soporte.

Condiciones de aplicación

CapaGrund Universal se puede aplicar con rodillo, brocha y pistola.Herramientas

Enjuagar las herramientas, tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Ángulo de pulverización: 50 º
Boquilla: 0,019-0,021”
Presión de pulverización: 150-180 bar
En caso de aplicación de la pintura con pistola, agitar bien y tamizar.

Aplicación con pistola sin aire

CapaGrund Universal no es adecuado para superficies horizontales expuestas al agua.

Compatibilidad:
Para mantener sus propiedades especiales, tintar CapaGrund Universal únicamente con los colores
llenos y de teñido CaparolColor con ColorExpress. No añadir otros productos.

Advertencia

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua. En caso de aplicación con
pistola, no inhalar la niebla pulverizada.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo. Más información: Véase la hoja de datos de
seguridad.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Los restos de producto líquido se
pueden eliminar como residuos de pinturas con base acuosa y, los restos de producto endurecido,
como pinturas endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 25 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Dispersión de resina acrílica, dióxido de titanio, silicatos, agua, 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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