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Capatect Panel de Perimeter
Placa de espuma rígida de poliestireno para aislamiento térmico
según DIN EN 13 163 (EPS)

Descripción del producto

Placas de aislamiento térmico de protección calorífica exterior para superficies de edificios que estén
en contacto con la tierra así como para aislar superficies de zócalos dentro de los sistemas de
aislamiento térmico Capatect.

Ámbito de aplicación

– Comportamiento ignífugo B i (DIN EN 13501)
– Tipo EPS 035 PW (= Protección calorífuga externa de paredes en contacto con la tierra –
   al exterior de la impermeabilización –, según DIN V 4108-10)
– Protección de calidad según BFA QS
– Espuma de partículas, espuma de moldeo
– Permiso general de inspección de obras para el aislamiento perimetral, Z-23.33-1257,
   para grosores de ≥ 50 mm ≤ 200 mm
– Sedimentado
– No merma
– Estable en la forma
– Resistente a la descomposición y al envejecimiento
– Capacidad de difusión
– A nivel toxicológico inocuo
– No contiene FCKW, HFCKW, HFKW
– No contiene formaldehído
– Fácil de trabajar
– Forma de las aristas: romo

Propiedades

Rosa-Violeta superficie estampadaColores

En lugar seco, protegido contra la humedad; no exponer durante mucho tiempo a los efectos de los
rayos UV sin protección.

Almacenamiento

■Densidad: 30 – 40 kg/m3  según DIN EN 1602
■Grupo de conductividad térmica: 035
■Conductividad térmica: (valor de cálculo): 0,035 W/(m · K) según DIN EN 13 163
■Índice de resistencia a la difusión µ
(H2 O):

μ = 40/100 según DIN EN 12 086

■Tensión de compresión a 10% de
recalcado:

d = 0,25 N/mm 2 

■Absorción capilar de agua: < 5 Volumen-% después de 7 días almacenamiento
subacuático según DIN 53 428

■Suplemento del valor U conforme al
certificado de autorización:

0,04 W/(m2  · K)

Datos técnicos
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■        MaBe                       Nº de producto                              Embalaje

Grosor de
la placa

(mm)

Tamaño de la placa aislante:
1000 x 500 mm

Nº prod. Embalaje / m 2 

        20   115/02 12,5

      30 115/03 8,0

      40 115/04 6,0

(*)

50 115/05 5,0

60 115/06 4,0

70 115/07 3,5

80 115/08 3,0

100 115/10 2,5

120 115/12 2,0

140 115/14 1,5

160 115/16 1,5

180 115/18 1,0

200 115/20 1,0

(*) Permitido para aislamiento perimetral

Aplicación

Las placas de aislamiento perimetral Capatect pueden ser utilizadas para el aislamiento térmico de
superficies de construcción que toquen tierra, al exterior de la impermeabilización de obra. No se
pueden emplear sobre materiales impermeabilizantes que contengan disolventes.Tampoco son
apropiadas para su empleo bajo elementos constructivos de sustentación estática.

Encima de la tierra se pueden aplicar sobre fondos minerales, similares a los de nueva construcción,
sobre revoques antiguos sólidos y pinturas o revestimientos antiguos con capacidad sustentadora.

No está permitida su utilización en la franja capilar del agua subterránea, en el entorno de agua bajo
presión, en paredes y en profundidades > 6 m. Cuando hay suelos aglutinantes o que tengan capas,
donde podría aparecer agua acumulada o estratificada, se debe prever un drenaje según DIN 4095.

Superficies

Para poder colocar un aislamiento perimetral,es necesario que la obra disponga ya de una
impermeabilización contra humedad apropiada según las cargas existentes del objeto en cuestión.
Siguiendo las premisas de la norma DIN 18 195, hay que extender la impermeabilización contra
humedad vertical hasta unos 30 cm. por encima del borde del suelo. Respecto a la planidad de fondo,
hay que atenerse a la norma DIN 18 202.

En las superficies de colocación que estén por encima de la impermeabilización,el muro, el hormigón,
el revoque o la pintura bien adherente deben estar limpios, secos y tener capacidad sustentadora.Hay
que eliminar la suciedad y sustancias con efecto disolvente (por ejemplo aceite disolvente para
mortero) así como las rebabas del mortero.

En la medida de lo posible, habría que eliminar las pinturas o revoques estructurados que estén
dañados o desconchados.Hay que deshacer los espacios huecos en los revoques y enfoscar a ras de
superficie.Las superficies muy absorbentes, arenosas o enharinadas deben limpiarse a fondo hasta
llegar a la sustancia sólida. Aplicar después una imprimación con Capatect-Konzentrat 111.

Preparación de la superficie

1 m2/m2Consumo o Rendimiento

Durante la manipulación y en la fase de secado, las temperaturas del entorno y del fondo no deberán
ser inferiores a + 5° C.
No poner en contacto con disolventes aromáticos

Condiciones de aplicación
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Indicaciones

Se recomienda hacer una separación clara entre el aislamiento del zócalo y el de la fachada por
medio de un retroceso del zócalo. Si por cuestiones de diseño es necesario prescindir de una
preparación del zócalo por separado, la placa de aislamiento del zócalo también se puede colocar
enrasada con el aislamiento de la fachada.

Para evitar puentes térmicos, el aislamiento perimetral deberá descender, en la medida de lo posible,
hasta los cimientos.

Las quizás necesarias medidas para la derivación de agua por medio de un drenaje, según DIN 4095,
en caso de aguas estancadas o aguas bajo presión prolongada, no se verán afectadas por las
medidas de impermeabilización y protección calorífica.

Instalación

Empujando ligeramente las placas hay que presionarlas fuertemente contra la superficie, de forma
que se produzca una buena fijación con el pegamento. Pegar las placas aislantes en la estructura
desde abajo hacia arriba ejerciendo presión y apretando bien. No se debe poner cola en los laterales
de unión; con una espátula hay que eliminar la masa de cola que salga por los laterales. Cuidar que la
colocación quede alineada y a plomo. Rellenar las juntas que puedan aparecer con tiras de tela
aislante.

Recubrimiento del zócalo
Las placas de aislamiento perimetral que se introducen en la tierra permanecen sin recubrimiento.
Después de que el lecho de cola se haya endurecido lo suficiente, se aplica en la zona visible del
zócalo la capa de armadura y el enlucido, de forma análoga al sistema combinado de protección
calorífuga Capatect empleado.
La zona del recubrimiento de revoque que esté en contacto con la tierra deberá recubrirse con
Disbocret 519 Flexschlämme o con el mortero de pegado y sellado Capatect 114 Dichtungsmas

Instalación de tableros aislantes

El encolado de las placas aislantes se hace:

■ Sobre impermeabilizaciones bituminosas con:

Adhesión de tableros aislantes

 - Masa de pegamento y sellado Capatect 114

■ Sobre fondos minerales con:

 - Masa de pegamento y sellado Capatect 190
 - Masa de pegamento y armadura Capatect 186 M
 - Pegamento aislante Capatect 185
 - Masa de pegamento y armadura Capatect 133 Leicht

En la zona que tiene contacto con la tierra, aplicar la cola de pegamento en forma de pegotes (al
menos 6 pegotes por placa) sobre el dorso de las placas.

En la zona visible del zócalo sobre el terreno, la aplicación de la cola se realiza según el método “
Wulst-Punkt” (recorriendo el borde, extender franjas de unos 5 cm. de anchura y en el centro 3
pegotes grandes, del tamaño de la palma de la mano) sobre el dorso de la placa (superficie con
extensión de cola > 40 %).
La cantidad de cola que se debe extender (altura del talón) variará dependiendo de las tolerancias del
fondo, pudiéndose compensar en el lecho de cola los desniveles de hasta ± 1 cm.

Advertencias

Ver hoja de datos de seguridadAdvertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Se deben evitar los residuos haciendo cortes cuidadosos y reutilizando los materiales. Los pequeños
restos de material que aun así sobren, se deben reciclar según la norma EAK 17 02 03 (material
sintético).

Eliminación
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