
Información Técnica 055/20

Capatect EcoFix 055/20
Adhesivo de poliuretano listo para su uso, mono componente,
auto-expansivo, para adherir tableros aislantes WDVS EPS
Capatect de forma segura racional, limpia, económica y duradera.

Descripción del producto

Capatect EcoFix 055/20 es un adhesivo de poliuretano listo para su uso, mono componente, auto-
expansivo, para adherir tableros aislantes EPS-WDVS Capatect de forma segura, racional, limpia,
económica y duradera. Muy buena adherencia sobre mampostería y hormigón, con y sin revoco, o
pavimentos cerámicos adheridos.
Asimismo, muy buena adherencia sobre madera, ladrillo vítreo y metal.

Ámbito de aplicación

■ Comportamiento al fuego DIN 4102 B1Propiedades

■ Puede tratarse tras 2 horas aprox.

■ Sin disolventes

■ Adherencia excelente sobre prácticamente todos los materiales de construcción habituales

■ Excelente estabilidad de forma

■ La espuma adhesiva se endurece en 12 horas aprox. (depende de la temperatura y las
dimensiones)

■ Tamaño de envase compacto y cómodo

■ Resistente al envejecimiento, inalterable y resistente a la radiación UV

■ Protección contra llamas integrada en el polímero

■ Sin CFC

Caja de cartón reciclable con 12 latas de aerosol de 750 ml (a presión)Envase/tamaños de envase

GrisColores

Protegido de la radiación solar y las temperaturas superiores a 50ºC; almacenar en un lugar seco,
preferentemente fresco, y en posición vertical.
Estabilidad:
Almacenar durante 12 meses tras la fecha de fabricación, cerrado, en un lugar fresco (de +5ºC a +25º
C) y seco. Estabilidad mínima: véase debajo del envase. Cerrar bien el envase una vez abierto y
usarlo en un breve periodo.

Almacenamiento

■Conductividad térmica: ≤ 0,035 W/(m · W)
■Resistencia térmica: Hasta 90ºC
■Consistencia: Espuma

Datos técnicos

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Productos Complementarios
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055/20Nº de producto

Aplicación

Los soportes deben ser adecuados para la adhesión: deben ser lisos, limpios, secos, fijos, firmes y
estar libres de sustancias antiadherentes.
Despegar los alféizares y otras piezas adosadas.

Preparación de la superficie

De media, el contenido del envase es suficiente para aprox. 4-6 m2.
Este consumo es orientativo. Es posible que haya variaciones debido al objeto, la aplicación o las
condiciones ambientales.

Consumo o Rendimiento

Temperatura de aplicación:
Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser
inferior a +5ºC ni superar los +35ºC. Temperatura óptima de la lata: 20ºC.
No trabajar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire.

Condiciones de aplicación

Atención:
El periodo de secado puede verse influido considerablemente si la humedad del aire es elevada, el
soporte está húmedo y/ o en caso de temperatura baja y/ o alta.

Secado/ tiempo de secado

Limpiar las herramientas y la pistola dosificadora, tras su uso, con Capatect-Reiniger 056/10, según
las instrucciones.

Limpieza de herramientas

Proteger de la suciedad las superficies contiguas a la zona a tratar antes del inicio del trabajo. En
caso de fuertes ráfagas de viento, asegúrese de que EcoFix 055/20 no puede contaminar los
componentes, los objetos o las personas que se encuentran en su proximidad.
Enrosque la lata firmemente en la rosca de la pistola y agítela con fuerza con la pistola hacia abajo
aprox. 20 x para que se mezcle bien el contenido de la lata, optimizar la calidad del adhesivo y
maximizar el rendimiento. ¡En caso de pausas prolongadas, volver a agitar para mantener las
propiedades de calidad deseadas!

Utilizar Capatect-Reiniger (056/10) o acetona para eliminar la espuma adhesiva recién aplicada.
Una vez endurecida, cortar la espuma adhesiva sobrante con un cuchillo.
Proteger la espuma adhesiva de la luz solar. No es resistente a la radiación UV. Vaciar la lata antes de
desenroscarla de la pistola. En caso necesario, limpiar la pistola con Capatect-Reiniger 056/10.

Aplicación

Regule el diámetro del adhesivo a 30 mm aprox. con el tornillo regulador de la pistola (cuanto más
vacía esté la lata, más ancho debe desenroscar el tornillo regulador). Mantenga la pistola durante la
aplicación preferentemente en posición perpendicular y presione el gatillo para aplicar EcoFix 055/20
en un cordón circular con una M / W en el centro sobre el tablero aislante, de forma que, una vez
presionado, se logre una proporción de superficie adhesiva mín. del 40% de contacto entre la pared y
el tablero. No se deben golpear los tableros aislantes contra la pared. La necesidad de volver a
presionar la espuma adhesiva (expansión) se minimiza con el uso del kit de macho + hembra. Antes
de la aplicación del armado, se debe lijar la superficie en caso necesario hasta dejarla plana.

Clavija:
Colocar las clavijas conforme a la normativa relativa al empuje del viento. Síganse nuestras
instrucciones al respecto en el manual WDVS. Colocar las clavijas una vez endurecida la espuma
adhesiva PU, si bien como mínimo 2 horas tras su adhesión.

Cambio/ retirada:
Atención: Utilizar siempre guantes y gafas protectoras.

Adhesión de tableros aislantes

Advertencias

Producto apto exclusivamente para uso profesional.
Aerosol extremadamente inflamable. Presuntamente puede causar cáncer. Perjudicial para la salud en
caso de inhalación. En caso de exposición prolongada o repetida, puede dañar los órganos. Causa
grave irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias. Causa irritaciones de piel. En caso de
inhalación puede causar alergia, síntomas asmáticos o trastornos respiratorios. Puede causar
reacciones alérgicas en la piel. Contiene isocianato. Puede causar reacciones alérgicas. Mantener
alejado del calor/ ondas de radio/ llama directa/ superficies calientes. No fumar. Utilizar guantes
protectores y protección ocular/ protección facial. No inhalar el polvo/ humo/ gas/ niebla vapor/
aerosol. En caso de exposición o malestar: CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o
consultar al médico.

El envase se encuentra a presión. Proteger de la radiación solar o las temperaturas superiores a 50º
C. No abrir de forma violenta ni quemar, ni siquiera tras su uso. No pulverizar sobre llamas ni objetos
incandescentes. Mantener alejado de las fuentes de calor – No fumar. Manténgase fuera del alcance
de los niños.

En las personas sensibilizadas por los diisocianatos la manipulación de este producto puede causar
reacciones alérgicas. En caso de asma, enfermedades eccematosas de la piel o problemas cutáneos,
evítese su contacto con el producto, incluso de la piel. No aplicar el producto en caso de ventilación
insuficiente o utilizar máscara protectora con el correspondiente filtro para gases (tipo A1 conforme a
EN14387).

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)
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Capatect EcoFix 055/10 Dosen tiene garantía de devolución en el marco del sistema de reciclaje
PDR. Se acepta la caja de cartón original con 12 latas vacías y se reutiliza de forma gratuita.
Se ruega seguir las instrucciones de la caja de cartón.

Eliminación

Identificación GGVS/ADR: clase 2/cifra 5F
Identificación conforme a la Ley de sustancias tóxicas: F+ “muy inflamable”, Xn “perjudicial para la
salud”, contiene metilendifenildiisocianato
Véase asimismo la hoja de datos de seguridad

Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

PU80Giscode

Véase la hoja de datos de seguridadMás información
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