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Capatect-Dehnfugenprofil "Plus"
Perfiles especiales con bucle blanco y tiras de fibra de vidrio

Descripción del producto

Para crear juntas de dilatación verticales en los sistemas combinados de aislamiento térmico A y B.
Tipo E: para juntas a ras de superficie
Tipo V: para juntas en esquinas interiores

Ámbito de aplicación

■ Las juntas de dilatación pueden prepararse exactamentePropiedades

■ Resistente a la intemperie

■ Resistente a los rayos UV

■ Revestible

■ Modelo racional aplicable en una pasada

■ Adecuado para todos los espesores de material aislante

■ Con borde colector para el revestimiento de la superficie

■ Variable en juntas de 5-25 mm de ancho

■ Fibra de vidrio de 10 cm de ancho a ambos lados

■ Longitud: 2,50 m

En un lugar liso y seco, protegido de la humedad.Almacenamiento

Tipo E = 6660/00
Tipo V = 6670/00

Nº de producto

■ Envase/ tamaños de envase: Caja de cartón con 25 unidades a 2,50 m = 62,5 m

Aplicación

La colocación de la junta de dilatación en las placas aislantes debe ser precisa, con una anchura
homogénea de 5-25 mm. En caso necesario, repasar los bordes.

Preparación de la superficie

■ Condiciones de aplicación: Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura del
ambiente y el soporte no debe ser inferior a +5ºC.

Preparación del material

1,0 m/mConsumo o Rendimiento
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■ Método de aplicación:Instalación

Colocar el correspondiente perfil de junta de dilatación (tipo E o tipo V) antes de la capa armada.
Aplicar la masilla armada a ambos lados de la junta, con 15 cm aprox. de anchura, sobre las placas
aislantes. Aplicar las tiras de fibra de vidrio sobre la masilla armada fresca.

Recomendación:
Para asegurarse de que la anchura de las juntas es homogénea, se puede añadir una tira de rollo de
poliestireno para mantener la distancia, que evita, al mismo tiempo, que el perfil de junta se ensucie al
colocar la masilla armada y el revoque. Retirar la tira una vez concluido el trabajo.

Advertencias

■ Eliminación: Eliminar los restos de material conforme a CER 101103 (materiales viejos de fibra de
vidrio) o conforme a CER 170704 (residuos mezclados de obra y demolición).

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)
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