
Información Técnica 149

Capatect Panel de lana mineral
149 extra
Placas aislantes para fachada de fibra mineral, conforme a DIN
EN 13162, fabricadas en lana mineral, tipo de aplicación WAP-zg,
con mejora de la insonorización

Descripción del producto

Placas aislantes para fachada, no inflamables, para el sistema combinado de aislamiento térmico de
Capatect A. Para fijaciones en lecho adhesivo y espigas adicionales.

Ámbito de aplicación

■ La imprimación adhesiva transparente sobre la parte adhesiva permite la adhesión mecánica de la
placa con el procedimiento de superficie parcial

Propiedades

■ Comportamiento al fuego A1 (DIN EN 13501), no inflamable

■ Tipo de aplicación WAP-zg

■ La parte revestida de naranja (exterior) sirve para mejorar la adhesión de la capa armada

■ Mejora de la insonorización y el aislamiento térmico

■ Forma de los cantos: romo

■ Clasificación de medicina laboral: exento, conforme a la GefStoffV (Ley de sustancias peligrosas),
ChemVerbotsV (Ley de prohibición de agentes químicos) y la Directiva 97/69/CE(Anm. Q)

Gris-amarillo, parte delantera revestida de naranjaColores

En un lugar seco, protegido de la humedad; no exponer a la intemperie sin protección.Almacenamiento

■Conductividad térmica: 0,035 W/(m·K) conforme a DIN 4108
■Índice de resistencia a la difusión µ
(H2 O):

μ ≈ 1 conforme a DIN EN 12086

■Resistencia a la tracción transversal: sobre placa plana : ≥ 5 kPa conforme a DIN EN 1607
■Tensión de compresión a 10% de
recalcado:

≥ 15 kPa conforme a DIN EN 826

■Resistencia al cizallamiento: ≥ 6 kPa conforme a DIN EN 12090
■Resistencia térmica: Aplicable hasta 150º C
■Densidad aparente: Aprox. 120 kg/m3  ± 15%
■Punto de fusión: > 1000º C conforme a DIN EN 13501
■Control de calidad oficial: a través de FIW Múnich (Instituto de Investigación del

Aislamiento Térmico)
■Rigidez dinámica:Rigidez dinámica 5-12 MN/m3  según el grosor de placa

Datos técnicos
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Formatos de placa aislante:

Grosor de
placa (mm)

Capatect-MW-Placas
aislantes
149 EXTRA

Capatect-MW-Placas
aislantes
149 EXTRA L

Formato I
810 x 620

Formato II
1200 x 200

Nº de
producto
Canto: romo

Envase/m2 

en hoja de
contracción

Nº de
producto
Canto: romo 

Envase/m2     
 en hoja de
contracción

40 149/04 3,0  -   - 

50 149/05 3,0  -   - 

60 149/06 2,5  -   - 

70 149/07 2,0  -   - 

80 149/08 1,5  -   - 

100 149/10 1,5  -   - 

120 149/12 1,0 149/12 L 0,96

140 149/14 1,0 149/14 L 0,96

150 149/15 1,0 149/15 L 0,96

160 149/16 1,0 149/16 L 0,96

180 149/18 1,0 149/18 L 0,96

200 149/20 1,0 149/20 L 0,96

Nº de producto

Aplicación

Soportes minerales recién construidos, revoques viejos firmes, así como pinturas o revestimientos
viejos firmes.

Superficies

El soporte debe estar limpio, seco y ser firme. Eliminar las impurezas y las sustancias que impidan la
adhesión (p. ej., aceite de desencofrado), así como las posibles rebabas de mortero. Eliminar, en la
medida lo posible, las pinturas y los revoques estructurados dañados y desconchados.
Rellenar los huecos del revoque y revocar a ras de la superficie. Limpiar exhaustivamente las
superficies arenosas o harinosas absorbentes, hasta la sustancia firme, e imprimar con Sylitol-
Konzentrat 111.

Preparación de la superficie

1 m²/m²Consumo o Rendimiento

Temperatura de aplicación:
Durante la aplicación y en la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser
inferior a +5ºC ni superar los 30ºC. A este respecto, se hace referencia al comentario ATV DIN 18345
punto 3.1.3 Condiciones climáticas adversas.

Condiciones de aplicación

Adhesión manual de las placas aislantes
Aplicar la masilla adhesiva correspondiente al sistema con el método de cordón-punto (tiras alrededor
del borde de aprox. 5 cm de anchura y 3 bolas del tamaño de la palma de la mano en medio de la
placa) sobre la parte posterior de la placa (superficie de contacto adhesivo ≥ 40%).Para garantizar la
adhesión, aplicar previamente la masilla adhesiva, en principio en una capa fina, como puente
adhesivo, y lijarla con fuerza.

Adhesión mecánica de las placas aislantes (método de superficie parcial)
Pulverizar la masilla adhesiva correspondiente al sistema, mecánicamente, sobre el soporte, en forma
de cordones transversales (superficie de contacto adhesivo ≥ 50%). Los cordones adhesivos deben
tener aprox. 5 cm de anchura y un grosor mínimo de 10 mm en la centro. La distancia axial no debe
superar los 10 cm. Colocar las placas aislantes inmediatamente sobre el lecho de mortero adhesivo,
moverlas y presionarlas. Para evitar la formación de rebabas,únicamente se debe aplicar la superficie
adhesiva que se pueda revestir inmediatamente.

Adhesión mecánica de las placas aislantes (superficie total)
Pulverizar la masilla adhesiva correspondiente al sistema, mecánicamente, hasta un espesor máximo
de 10 mm, sobre el soporte. Justo antes de unir las placas aislantes, aplicar el mortero adhesivo con
llana dentada (la anchura y profundidad del diente dependerán de las características del soporte).
Colocar las placas aislantes inmediatamente sobre el lecho de mortero adhesivo,moverlas y
presionarlas. Para evitar la formación de rebabas, únicamente se debe aplicar la superficie adhesiva
que se pueda revestir inmediatamente.

Adhesión de tableros aislantes
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Si se aplica Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA L como protección anti-incendios,debe
aplicarse adhesivo sobre toda la superficie de la placa aislante y fijarse con mín. 2 espigas por placa
aislante.

Aplicar adhesivo y presionar bien las placas aislantes, una junto a la otra, desde abajo hacia arriba.
No aplicar masilla adhesiva en las juntas de las placas. Asegurarse de que se disponen alineadas y
perpendicularmente. Rellenar las posibles juntas ≤ 5 mm con Capatect-Füllschaum B1 y las juntas
más grandes, con tiras de material aislante. Evitar los desplazamientos de las juntas de las placas.

En caso de juntas de transición entre materiales de soporte de diferente tipo o juntas de cubeta,las
placas aislantes deben superar el contorno de la junta a ambos lados con una anchura mínima de 10
cm y disponerse sobre una fijación adhesiva segura.

Consulte más información sobre espigas en el manual de sistemas combinados de aislamiento
térmico.

Proteger de la humedad las placas aislantes adheridas a la superficie de la fachada y cubrirlas a corto
plazo con masilla armada.

Advertencias

Evitar los desechos mediante el corte cuidadoso y la reutilización. Eliminar los restos mínimos de
material conforme a CER 170604 (material aislante).

Eliminación
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