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Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Revestimiento monocomponente de metacrilato, reforzado con
fibra de carbono, para suelos y tanques de almacenamiento de
aceite - interior y exterior

Descripción del producto

Revestimiento protector para suelos minerales, en interior y exterior, así como suelos de asfalto duro,
en interior, tránsito normal.
Revestimiento autorizado oficialmente para tanques y depósitos colectores, en el interior de edificios
cerrados y al aire libre, para el almacenamiento de aceite combustible EL, aceite para motores y
engranajes sin usar, aceite para transformadores (aceite aislante), así como aceite hidráulico.

Ámbito de aplicación

■  Gran resistencia a los impactosPropiedades

■  De fácil limpieza

■  Gran resistencia a la abrasión

■  Reducido desgaste por el roce

■  Resistente a los rayos UV

■  Resistente al envejecimiento

■  Elástico

■  Resistente al aceite

■  Respetuoso con el medio ambiente, dado que es diluible en agua

Sometido a ensayo conforme a los criterios de ensayo de la AgBB en relación a las emisiones VOC
de los productos de construcción utilizados en espacios interiores. El plan de evaluación de la AgBB
(Comisión de Evaluación de los Productos de Construcción) ha sido elaborado por las autoridades
medioambientales y sanitarias para el uso de materiales de construcción en zonas delicadas, como
espacios públicos.

Dispersión de metacrilatoBase del material

■ Estándar:Envase/tamaños de envase

Envase de plástico de 2,5 l, 5 l y 12,5 l

■ ColorExpress:

Envase de plástico de 2,5 l, 5 l y 12,5 l

■  Estándar:Colores
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Envase de plástico de 12,5 l: gris claro, gris grava, gris hormigón y gris piedra
Envase de plástico de 2,5 l y 5 l: gris claro, gris grava y gris piedra
Colores especiales previa solicitud.

■  ColorExpress:

Se puede tintar en las estaciones de ColorExpress en más de 28.000 colores.
Diseño cromático exclusivo con los colores de la colección FloorColor plus. Según el color, utilizar la
base 1, la base 2 o la base 3 en ColorExpress.

Es posible que se den cambios cromáticos y signos de entizado en caso de exposición a los rayos UV
y los agentes atmosféricos. Los colorantes orgánicos (p. ej., café, vino tinto u hojas), así como
diferentes agentes químicos (p. ej., desinfectantes, ácidos, etc.) pueden causar cambios cromáticos.
Sin embargo, su capacidad funcional no se ve afectada.

Mate sedosoGrado de brillo

En un lugar fresco y seco pero protegido del frío.
El envase original cerrado se puede almacenar de forma estable mín. 2 años. En caso de temperatura
baja, almacenar el material a aprox. 20ºC antes de su aplicación.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,3 g/cm3 

■Espesor de pelicula seca: Aprox. 45 μm/100 ml/m2 

■Índice de resistencia a la difusión µ (H2 O): Aprox. 2.500
■Abrasión según Taber (CS 10/1000 U/1000 g): 190 mg/30 cm2 

■Alargamiento de rotura conforme a DIN 53504: Aprox. 40%

Datos técnicos

Aplicación

Soportes minerales, como hormigón, suelos, revocos, mampostería, suelos de asfalto duro en interior
y suelos con solados viejos adheridos y sin plastificantes.
El soporte debe ser resistente, de forma estable, firme, sin fragmentos sueltos, polvo, aceites, grasas,
goma desgastada y otras sustancias de efecto separador. Compruébese la capacidad de
revestimiento de las masillas nivelantes con cemento y mejoradas con plástico; en su caso,
dispóngase una superficie de prueba. La resistencia a la tracción de la superficie del soporte debe ser
≥ 1,0 N/mm2.
Los soportes deben haber alcanzado su humedad de compensación:
Hormigón y suelos de cemento: máx. 5% del peso
Suelos de anhidrita: máx. 1% del peso
Suelos de magnesita: 2-4% del peso
Suelos de xilolita: 4-8% del peso
Los suelos de asfalto duro únicamente se pueden revestir en interior. Deben presentar, como mínimo
una dureza de clase IC 15 y no deben deformarse en las condiciones dadas de temperatura y carga
mecánica. Todos los soportes deben presentar suficiente pendiente con el fin de evitar el agua
estancada.

Superficies adecuadas

Preparar el soporte con las medidas adecuadas de forma que cumpla los requisitos indicados. Retirar
los revestimientos desprendidos de las superficies revestidas y/ o las pinturas no fijas.
Limpiar los revestimientos firmes de componente único y las pinturas de dispersión viejas, firmes y sin
plastificantes. Limpiar los revestimientos de doble componente firmes y rígidos, lijarlos o imprimarlos
con Disbon 481 EP-Uniprimer. Rellenar los huecos y los defectos del soporte, a ras de superficie, con
los morteros PCC Disbocret®.

Preparación de la superficie

El material está listo para su uso. Agitar bien antes de su aplicación.Preparación del material

El material se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola (pistola sin aire, sin filtro, tamaño de boquilla
0,013-0,015 pulgadas).

Método de aplicación
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Soportes minerales

Imprimación (interior)
Con Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, 30% diluido en agua. Sobre suelos de asfalto duro se puede
prescindir de imprimación.

Imprimación (exterior)
Con CapaSol LF Konzentrat, diluido en agua en 1 : 2 de partes de volumen, u OptiGrund sin diluir.

Revestimiento
Soportes sin grietas:
Revestir con doble capa de Disbon 404 Acryl-BodenSiegel sin diluir.

Soportes agrietados:
Revestir con una capa. Embutir tejido adecuado (p. ej., de Kobau, rejilla de fibra de vidrio 5/5, mín. 5
cm solapado) en la pintura aún húmeda; aplicar una capa intermedia de pintura. Las grietas puntuales
se pueden rellenar, a lo largo, con tiras de tejido (15-20 cm de ancho). Una seca la capa intermedia de
pintura, aplicar la capa de acabado.

Revestimiento de cubos colectores de aceite:
En caso de uso de revestimiento de cubos colectores de aceite, aplicar al menos una capa imprimante
y dos capas cobertoras de pintura sin diluir. Consumo mínimo (950 ml/m2).
Aplicar las capas de pintura una sobre la otra para evitar defectos en los diferentes colores. Para
hacer visibles las diferentes capas de pintura, aplicar la 2ª y la 3ª capas de forma que de la pintura
anterior sea visible una tira de 1 cm de ancho. Una vez terminado el revestimiento, colocar en un lugar
bien visible un cartel con información sobre el material de revestimiento, la fecha de ejecución y el
trabajador. Puede solicitar carteles a Caparol.

Esitema de Pintado

Advertencia: Para revestir cubos colectores de aceite no se deben utilizar colores ColorExpress

Diseños alternativos de superficie
Partículas diseminadas:
Diseminar Disboxid 948 Color-Chips sobre el revestimiento fresco y sellar la superficie con acabado
liso o antideslizante.

Sellado liso:
Aplicar sobre la superficie, en exterior, Disbothan 446 PU-Klarschicht o, en interior, Disbon 495
Klarsiegel.

Sellado antideslizante:
Sobre superficies en exterior:
Disbothan 446 PU-Klarschicht: 100% del peso
Disbon 947 SlideStop Rough: 10% del peso
Disbocolor 499 Verdünner: 5-10% del peso
En interior:
Disbon 405 Klarsiegel: 100% del peso
Disbon 947 SlideStop Fine: 3% del peso.

No aplicar el revestimiento en zonas en contacto continuo con plásticos con contenido en
plastificantes (p. ej., ruedas de coche).

Disposiciones oficiales para el revestimiento de cubos colectores de aceite
Ámbito de aplicación:
El material de revestimiento es adecuado para revestir superficies de hormigón, revoco y suelos de
tanques y depósitos colectores de aceite, en el interior de edificios y al aire libre, destinados al
almacenamiento de:

■ aceite combustible EL, conforme a DIN 5 603-1:2011-09

■ aceites sin usar de motores de combustión y engranajes de automóviles, así como

■ mezclas de hidrocarburos saturados y aromáticos con un contenido en aromas < 20%  del peso y
punto de inflamación < 55ºC, p. ej., aceites aislantes para transformadores y aceites hidráulicos:
Shell Diala Öl D de Deutsche Shell AG y los siguientes aceites hidráulicos: NUTO H 46 de Esso
AG, Shell Tellus ÖL 46 de Deutschen Shell AG, Aral Vitam de Aral AG y Energol HLP-HM 46 de BP
Oil Deutschland GmbH.
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En caso de aplicación del material de revestimiento en tanques y depósitos colectores de aceite,
deben cumplirse los requisitos del certificado de ensayo del organismo general de inspección de
construcción. Puede solicitar al fabricante el certificado de ensayo del organismo general de
inspección de construcción.
Las tareas de revestimiento deben ser realizadas por una empresa especializada, conforme al art. 3
de la Ley sobre instalaciones para la manipulación de sustancias contaminantes del agua,
WasgefStAnIV, de 31.03.2010 ((BGBI. I S 377) (compárese BGP Revestimiento de depósitos
colectores, DIBT, serie B, cuaderno 11, versión de febrero de 2009, pár. 7.1 (3)). Las excepciones a la
obligación quedan previstas por la normativa legal regional en la pertinente Ley sobre instalaciones
para la manipulación de sustancias contaminantes del agua y sobre empresas especializadas, VAwS.

Condición previa de construcción:
Evítense las grietas de asentamiento y contracción de las paredes laterales y el fondo de los cubos y
depósitos colectores con medidas constructivas (p. ej., dentado, refuerzo, riostra, etc.). Téngase en
cuenta la carga de la “presión hidrostática”. Evítense las juntas de dilatación en los cubos y depósitos
colectores. Las superficies de hormigón, revoque y solado deben ser firmes y no presentar defectos.
Realícese un rebajo en los bordes interiores. El revoque y el solado deben adherirse firmemente
sobre los elementos constructivos firmes y/ o las paredes laterales y el fondo. No se debe alisar su
superficie con llana de acero, sino que se debe frotar con tabla de madera. Evítese aplicar cemento.
Evítense los pasamuros por debajo del nivel máximo de líquido en los cubos y depósitos colectores.
Aplicar revoque de cemento firme sobre la mampostería, así como las superficies de hormigón que no
cumplan las condiciones indicadas. Las superficies de hormigón, revoque y solado deben tener un
mínimo de 28 días y estar secas para revestirse. Serán de aplicación las siguientes normas y
requisitos mínimos sobre la calidad de los soportes:

■  Hormigón: clase de resistencia C20/25, conforme a DIN EN 206-1/ DIN 1045-2

■  Revoque: grupo de mortero de revoque CS IV y/ o P III, conforme a EN 998-1/DIN V 18 550:

■  Pavimento: DIN EN 13813: 2003-01, así como DIN 18 560-3: 2006-03, tabla 1 -clase de
resistencia C25/F4, en combinación con DIN 18 560-1:04, pár. 7.5

Debe evitarse el efecto del agua sobre la parte posterior del revestimiento. Si cabe la posibilidad de
que, por la parte posterior, penetre agua subterránea, de infiltración o de otro tipo, en el elemento
constructivo, debe impermeabilizarse de la forma oportuna. Para ello, será de aplicación DIN 18195-4:
200-08 Impermeabilización de obras, impermeabilización contra la humedad del suelo (agua capilar y
humedad de contacto) y el agua de infiltración no estancada en los paneles del suelo y las paredes,
medición y ejecución. Una vez se cumplan las condiciones previas constructivas indicadas, se podrá
aplicar Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, dado que únicamente de este modo podrá cumplir su fin.

Advertencia: El revestimiento no es resistente al biodiésel.
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Revestimiento del suelo
Imprimación (interior)

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aprox. 150-200 ml/m2 

30% diluido en agua               

Imprimación (exterior)

CapaSol LF Konzentrat aprox. 150-200 ml/m2 

1 : 2 partes de volumen diluido en agua

Revestimiento

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel mín. 2 x 200 ml/m2 

En caso de tejido embutido, aplicar
mayor consumo de material.

Diseños superficiales

Partículas dieseminadas aprox. 30 g/m2 

Disboxid 948 Color-Chips
Sellado liso (exterior) aprox. 150 ml/m2 

Disbothan 446 PU-Klarschicht 
Sellado liso (interior) aprox. 130 ml/m2 

Disbon 405 Klarsiegel 
Sellado antideslizante (exterior) aprox. 150 ml/m2 

Disbothan 446 PU-Klarschicht aprox. 15 g/m2 

Disbon 947 SlideStop Rough aprox. 8-15 g/m2 

Disbocolor 499 Verdünner  
Sellado antideslizante (interior) aprox. 130 ml/m2 

Disbon 405 Klarsiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

aprox. 4 g/m2 

Revestimiento de cubos colectores de aceite

Imprimación aprox. 150-200 ml/m2 

30% diluido en agua

Revestimiento intermedio aprox. 400 ml/m2  sin diluir

Revestimiento cobertor aprox. 400 ml/m2  sin diluir

Consumo o Rendimiento

Compruébese el consumo exacto mediante una aplicación de prueba sobre el objeto.

El periodo de espera entre cada pasada deben ser mín. 5 horas, a 20ºC; en los revestimientos,
conforme al ensayo AgBB, mín. 24 horas. Revestible con Disbon 404 Acryl-BodenSiegel y Disbon 405
Klarsiegel, tras aprox. 5 horas, y con Disbothan 446 PU-Klarschicht, tras aprox. 1 día.
El periodo indicado es inferior a mayor temperatura y superior a menor temperatura.

Repintado

Temperatura del material, el aire ambiente y el soporte:
Mín. 5ºC, máx. 30ºC.
La humedad relativa del aire no debe superar el 80%. La temperatura del soporte siempre debe ser
superior en un mínimo de 3ºC con respecto a la temperatura del punto de condensación.

Condiciones de aplicación

A 20ºC y 60% de humedad relativa del aire, es transitable tras aprox. 5 horas.
Tras aprox. 3 días, soporta cargas mecánicas. A temperatura inferior, mayor periodo de secado.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso y en las pausas de trabajo prolongadas, con agua o agua caliente y
jabón.

Limpieza de herramientas

Advertencias

■ 1-1077 Certificado de ensayo del organismo general de inspección de construcciónCertificados e Informes

   Revestimiento de cubos y depósitos colectores MPA Karlsruhe

■ 1-1241 Autorización general del organismo de inspección de construcción para su uso en espacios
públicos

   Z-156.605-638, Instituto Alemán de Técnica de Construcción, Berlín

■  1-1157 Ensayo de capacidad antideslizante R10
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    Instituto de la Sociedad Profesional, St. Augustin

■  1-1158 Ensayo de capacidad antideslizante R10

    Instituto de la Sociedad Profesional, St. Augustin

Manténgase fuera del alcance de los niños. Durante su aplicación y secado, procúrese suficiente
ventilación. Evítese comer, beber y fumar durante el uso del producto. En caso de contacto con los
ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No verter en los desagües, los cursos
de agua ni el suelo. No inhalar la niebla pulverizada. Utilizar filtro combinado A2/P2.
Durante las tareas de lijado, utilizar filtro de polvo P2. 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 sin restos. Dispónganse los restos de
material líquido en el punto de recogida de pinturas/ barnices viejos y los restos de material
endurecido, como residuos de construcción y demolición o residuos de asentamiento y/ o basura
doméstica.

Eliminación

de este producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este producto contiene máx. 50 g/l de COV.Valor límite UE de contenido COV

Durante la aplicación del material, síganse las instrucciones de protección de obras, así como las
instrucciones de limpieza y cuidado de Caparol para suelos.

Más información

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

06
DIS-404-001263 EN 13813:2002

Solado/ revestimiento de resina sintética para su
aplicación en interiores

EN 13813:SR.Efl-B1,5-AR-IR4

Comportamiento al
fuego E fl

Vertido de sustancias
corrosivas SR

Permeabilidad al agua NPD

Resistencia al desgaste < AR1

Resistencia adhesiva al
tiro > B1,5

Resistencia a los
impactos > IR4

Etiquetado CE

EN 13813
EN 13813 “Mortero de solado, masillas de solado y solados – Mortero de solado y masillas de
solado – Propiedades y requisitos” prevé requisitos para el mortero de solado utilizado para suelos en
interiores.
Los revestimientos y sellados de resina sintética quedan asimismo incluidos en esta norma.
Los productos que cumplen la norma indicada deben etiquetarse con el símbolo CE.
La identificación figura en el envase, así como en el anexo a la declaración de conformidad prevista
por la Ley de productos de construcción (BauPVO), que se puede consultar en internet en ww.disbon.
de.

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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