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Capadecor®CapaGold/
CapaSilber
Pintura de dispersión, de acrilato, con efecto metálico dorado/
plateado, para interior y exterior.

Descripción del producto

Los revestimientos de efecto CapaGold y CapaSilber, junto con la imprimación especial
EffektGrund, sobre todo sobre superficies estructuradas, aportan un color dorado y/o plateado puro y
natural. Con diferentes técnicas de aplicación con brocha, brocha para motear, espátula o rodillo, se
logran igualmente resultados tanto individuales como visualmente atractivos.

La correspondiente estructura del sistema, con imprimación, capa intermedia y de acabado, crean
superficies atractivas, muy resistentes y aplicables sobre toda la superficie de los sistemas
combinados de aislamiento térmico.

Ámbito de aplicación

■ Color dorado y plateado especialmente puro y naturalPropiedades

■ Aplicable sobre toda la superficie de los sistemas combinados de aislamiento térmico

■ Resistente a la intemperie y la radiación UV

■ De secado rápido

■ Abrasión en húmedo de clase 1, equivalente a resistente al desgaste conforme a DIN 53778

Dispersión de acrilato puroBase del material

2,5 l y 5 lEnvase/tamaños de envase

Dorado y plateadoColores

Desde brillante o semibrillante según la absorción del soporteGrado de brillo

En un lugar frío, seco y protegido de las heladas.
El envase original cerrado se puede almacenar de forma estable durante un periodo mínimo de un
año.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,1 g/cm3 

■Máxima tamaño granular: < 100 μm, S1
■Espesor de pelicula seca: 50-100 μm, E2
■Índice de resistencia a la difusión µ (H2 O): 0,01 [kg/(m2  · h0,5)] (bajo), W3
■Espesor de capa de aire equivalente a la difusión sd H 2 O: 0,64 (medio), V2

Datos técnicos

EffektGrundProductos Complementarios
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Aplicación

Revocos de los grupos de mortero PII y PIII, superficies viejas de revoco, pinturas firmes de
resina sintética, silicato y resina de silicona y sistemas combinados de aislamiento térmico
nuevos y viejos

Los soportes deben estar limpios, sólidos, secos, firmes y libres de sustancias antiadherentes.
Seguir VOB, parte C, DIN 18363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

Revocos de los grupos de mortero PII y PIII:
Los revocos nuevos se pueden revestir tras el suficiente periodo de espera, por lo general, tras 2
semanas, a 20 ºC aprox. y 65% de humedad relativa del aire. En caso de condiciones atmosféricas
desfavorables, p. ej., viento o lluvia, se deben respetar periodos de espera superiores.

Revocos viejos: Las zonas repasadas con revoque deben estar bien fraguadas y endurecidas.
Limpiar en húmedo los revoques viejos con el método adecuado. En caso de limpieza con chorro de
agua a presión, a una temperatura máx. de 60 ºC y una presión máx. de 60 bar. Tras la limpieza,
respetar el suficiente periodo de secado.
Imprimar los revocos absorbentes con  OptiGrund E.L.F.. Imprimar los revocos muy arenosos o
harinosos con AmphiSilan-Putzfestiger. Las superficies de los revocos lisos no se deben revestir con
rayas del rodillo. Por lo tanto, se requiere imprimarlas de forma adicional con Putzgrund 610.

Hormigón:
Limpiar las superficies de hormigón con depósitos de suciedad o capa harinosa de forma
mecánica o con chorro de agua a presión, en cumplimiento de las disposiciones legales. Imprimar las
superficies absorbentes con OptiGrund E.L.F. Imprimar las superficies harinosas con Dupa-grund.

Revoques firmes de resina sintética, silicato y resina de silicona:
CapaGold/ CapaSilber satisface elevadas exigencias en el soporte. Los revoques viejos de resina
sintética que se hinchan con el agua no son adecuados. Limpiar en húmedo los revoques viejos
resistentes al agua con el método adecuado. En caso de limpieza con chorro de agua a presión,
respetar el suficiente periodo de secado.

Revestimientos firmes de pinturas de dispersión, silicato o resina de silicona:
Limpiar las pinturas viejas sucias y entizadas con chorro de agua a presión, en cumplimiento de las
disposiciones legales. En caso de limpieza en húmedo, dejar que las superficies se endurezcan bien
antes del tratamiento posterior.

Pinturas de dispersión o minerales no firmes:
Eliminar sin dejar restos. Limpiar en húmedo con chorro de agua a presión, en cumplimiento de las
disposiciones legales. En caso de limpieza en húmedo, dejar que las superficies se endurezcan bien
antes del tratamiento posterior. Imprimar las superficies absorbentes con OptiGrund E.L.F..

Sistema combinado nuevo de aislamiento térmico:
CapaGold/ CapaSilber se puede aplicar sobre toda la superficie del sistema combinado de
aislamiento térmico B (tableros dálmatiner y/o EPS) si se mantiene la siguiente estructura:

Armadura: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190; Capatect-ZF-Spachtel 699 o Capatect
CarbonSpachtel.

Tejido: Capatect-Gewebe 650/110
Imprimación: se debe imprimar Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 antes de la aplicación del
revoque de fachada con Putzgrund 610.

Revocos de Acabado: AmphiSilan o ThermoSan NQG Fassadenputz
Para ejecutar el sistema combinado de aislamiento térmico B se ruega seguir la información de la
correspondiente hoja informativa del producto.

¡Las superficies de los sistemas combinados de aislamiento térmico pulidas con fieltro y/
o lisas no se deben revestir con CapaGold y/o CapaSilber!

Sistema combinado de aislamiento térmico VIEJO: (Requisito: Aislado con tablero EPS, fijo y
firme).La superficie del sistema combinado de aislamiento térmico únicamente se puede revestir con
CapaGold/ CapaSilber de forma parcial en un máx. del 20%. Las superficies parciales que se desean
revestir se deben preparar como se indica a continuación:
Sobre revoqcos de los grupos de mortero PII y revocos firmes de resina sintética, silicato y resina de
silicona (véase TI Soportes adecuados), tras la correspondiente preparación del soporte, se debe
aplicar el siguiente sistema:

Armadura: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190

Tejido: Capatect-Gewebe 650/110

Imprimación: Putzgrund 610

Preparación de la superficie
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Revocos de Acabado: Capatect AmphiSilan o ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 o
R20,R30.
Para ejecutar el sistema combinado de aislamiento térmico B se ruega seguir la información de la
correspondiente hoja informativa del producto.

¡Las superficies de los sistemas combinados de aislamiento térmico pulidas con fieltro y/
o lisas no se deben revestir con CapaGold y/o CapaSilber!

Defectos:
Exterior: Reparar los defectos pequeños con Caparol Fassaden-Feinspachtel. Los defectos
grandes de hasta 20 mm se deben reparar preferentemente con Histolith Renovierspachtel. Volver a
imprimar las zonas emplastecidas. Seguir las Informaciones Técnicas nº 710 y 1029. Las zonas
reparadas con revoque deben estar bien fraguadas y endurecidas.
Imprimar los revocos absorbentes con OptiGrund E.L.F.. Imprimar los revocos muy arenosos y
harinosos con AmphiSilan-Putzfestiger. Las superficies de los soportes lisos no se deben revestir con
rayas del rodillo. Por lo tanto, se requiere imprimarlas de forma adicional con Putzgrund 610.Interior:
Rellenar los defectos con Caparol-Füllspachtel P o Akkordspachtel. Seguir las
Informaciones Técnicas nº 715.

Ataques de algas y hongos:
En principio, en caso de ataque de algas u hongos, limpiar con chorro de vapor, en cumplimiento de
las disposiciones legales. Posteriormente, enjuagar las superficies con Capatox y/o FungiGrund y
dejarlas secar.

Eflorescencias de sal:
Eliminar en seco las eflorescencias de sal, con cepillado. Imprimar con Dupa-grund. A la hora de
revestir superficies con eflorescencias de sal, no podemos garantizar una adherencia duradera del
revestimiento y/o la prevención de las eflorescencias de sal.

Agitar bien antes de su aplicación. Repasar regularmente durante su aplicación. Según la
estructura del soporte, el producto se puede aplicar con brocha, rodillo o llana. Las zonas
recortadas deben repasarse con rodillo. En caso de aplicación con rodillo, utilizar cilindros de pelo
medio (altura de pelo: 12 - 16 mm), sin tendencia a las acumulaciones de producto.

En caso de aplicación con rodillo (únicamente se recomienda sobre estructuras gruesas de
revoque), para garantizar la orientación homogénea de los pigmentos metálicos, debe aplicarse
CapaGold/ CapaSilber de forma homogénea, repartido de forma oblicua y repasado con rodillo en un
único sentido.

Sobre soportes lisos y de estructura fina, una vez aplicado el producto, debe volver a tratarse con una
técnica de aplicación creativa (cepillado, moteado, emplastecido, etc.).

Se pueden lograr superficies muy atractivas si CapaGold/ CapaSilber se limpia tras su aplicación con
cilindro, con un cepillado ovalado, en cruz. Asimismo, es especialmente adecuada la utilización de la
llana Arte-Twin y brocha de moteado parar lograr superficies más creativas, incluso en interior.

Método de aplicación

Capa intermedia:
Tras preparar el soporte, aplicar una capa homogénea de la pintura cobertora EffektGrund (TI nº 814)
para CapaGold o CapaSilber, tintada en el correspondiente color, conforme a la colección
ColorExpress «CD EffektGrund».

Aplicar dos capas de EffektGrund, en el color de la imprimación, con el rodillo, repartirla de forma
oblicua, repasarla con el rodillo en sentido perpendicular, en un único sentido, y darle una estructura
fina. Aplicar una imprimación previa sobre las superficies de gran absorción o irregular con OptiGrund
E.L.F..

Capa de acabado:
Dos pasadas, sin diluir, de CapaGold/ CapaSilber. Tratar posteriormente las superficies lisas con el
cepillo u otras herramientas creativas para igualar las rayas de la aplicación del producto.

Esitema de Pintado

Aprox. 100 - 150 ml/m2 por capa.
Los valores de consumo dependen mucho de la absorción y la estructura del soporte. Calcular los
valores exactos de consumo mediante la aplicación de un revestimiento de prueba en el lugar.

Consumo o Rendimiento

A 20° C y 65% de humedad relativa del aire, está seco al polvo tras 1 hora aprox. y se puede revestir
tras 12 horas aprox.. En caso de mayor humedad del aire, temperatura inferior y mayor consumo de
producto, el periodo de secado puede alargarse.

Secado/ tiempo de secado

Tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

■ Evaluación de la resistencia en exteriorCertificados e Informes

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con abundante agua. No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el
suelo.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)
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Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de producto
líquido 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/c): 40 g/l de COV (2010).
Este producto contiene máx. 35 g/l de COV.

Valor límite UE de contenido COV

Resina de poliacrilato, pigmentos de efecto metalico, silicatos, agua, glicoles, aditivos y conservantes.Composición

Véase la hoja de datos de seguridadMás información

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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